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I.

Información Socio-Económica.

La Federación Rusa es el país más extenso del mundo. Su territorio ocupa una octava parte de la
superficie terrestre. La cuarta parte de esta superficie corresponde al continente europeo y el
resto al asiático. La Federación de Rusia está ubicada al norte de Asia (el área oeste de los Urales
es considerada parte de Europa); bordea el Océano Ártico, entre Europa y el norte del Océano
Pacífico. Rusia tiene una superficie de 17,098,242 Km2.
Rusia presentó un PIB (medido por la paridad del poder adquisitivo) estimado en el 2012 por el
orden de los USD2,509 miles de millones, cifra número siete a nivel mundial, mayor a los
USD2,422.0 miles de millones registrados en el año anterior, es decir, un incremento real del 3.6%,
porcentaje menor al 4.3% observado en el 2011. Su PIB percápita estimado para el 2012 se ubicó
en USD17,700, ocupando el lugar número 71 en el mundo, superando en USD700.0 el reflejado en
el 2011 que fue de USD17,000. La composición del PIB por sector es 4.4% agricultura, 37.6%
industria y 58.0% servicios, datos correspondientes al año 2012.
La tasa de desempleo en la Federación Rusa estimada para el 2012 fue de 6.2%, ligeramente
inferior al 6.6% presentado en el 2011, teniendo para el año 2010 una población por debajo del
umbral de la pobreza del 13.1%. El tipo de cambio al 31 de diciembre de 2012 fue 31.32 rublos por
dólar. A esa misma fecha se estimaron un total de USD561.1 mil millones en reservas de divisas y
oro, ocupando la cuarta posición en el mundo. Entre los bienes de origen agrícola que más
destacan en su producción doméstica están cereales, remolacha, semillas de girasol, verduras,
frutas, carnes y leches.
El desarrollo económico del país es irregular geográficamente, con la región de Moscú
contribuyendo con cantidades desproporcionadas al PIB. Gran parte de Rusia, especialmente las
comunidades rurales en Siberia se encuentran muy atrás. No obstante, la clase media creció de
sólo 8 millones de personas en el 2000 hasta 55 millones en el 2006. En Rusia se encuentra el
segundo mayor número de multimillonarios del mundo, después de Estados Unidos, con 50
multimillonarios en 2007 de un total de 110.
En 2012, Rusia ocupó el noveno lugar entre los principales exportadores, enviando al mercado
internacional mercancías por un valor de USD542.5 mil millones, sobresaliendo bienes como
petróleo y derivados, gas natural, metales, madera y productos de madera, productos químicos,
etc. Sus principales socios en el 2011 fueron Países Bajos (12.2%), China (6.4%), Italia (5.6%),
Alemania (4.6%) y Polonia (4.2%).
Por su parte, las importaciones estimadas al finalizar 2012 fueron por el orden de los USD358.1 mil
millones, número dieciséis a nivel mundial, superando los USD322.3 mil millones del año 2011.
Rusia importa principalmente maquinaria, vehículos, productos farmacéuticos, plásticos, carnes,
frutas y frutos secos, etc. Las importaciones provienen esencialmente de China (15.5%), Alemania
(10.0%), Ucrania (6.6%) e Italia (4.3%), datos correspondientes al año 2011. Rusia se convirtió el 22
de agosto de 2012 oficialmente en el 156º miembro de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
El 27 de noviembre de 2009 se firmaron en Minsk los documentos básicos para la creación de la
Unión Aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. El Arancel exterior común entró en vigor el
primero de enero de 2010 y el Código Aduanero Unificado el primero de julio de 2010. El 1 de
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enero de 2012 se pusieron en marcha el Espacio Económico Común (EEC), con la entrada en vigor
de los acuerdos de libre circulación de mercancías, capitales y mano de obra entre los tres países.
La formación del EEC tiene como objetivos principales facilitar el funcionamiento eficaz del
mercado común de mercancías, servicios, capitales y mano de obra; impulsar el desarrollo
económico de las partes para mejorar la calidad de vida de su población; aplicar una política
monetaria, comercial, tributaria y aduanera coordinada; desarrollar un sistema único de
transporte, energía e información, y elaborar medidas de apoyo estatal al desarrollo de los
sectores económicos prioritarios y de la cooperación industrial y científico-técnica.
Principales Ciudades: San Petersburgo (antes Leningrado); Nizhny; Novgorod (antes Gorki);
Novosibirsk; Yekaterimburgo o Ekaterimburgo (antes Sverdlovsk); Samara. Las regiones y sus
capitales son: Centro (Moscú), Extremo Oriente (Jabarovsk), Cáucaso Septentrional (Rostov del
Don), Noroeste (San Petersburgo), Siberia (Novosibirsk) y Volga (Nizhni Novgorod).
La Federación Rusa posee una infraestructura aeroportuaria compuesta por 1.260 aeropuertos,
donde los más importantes son: Domodedovo Internacional Airport, Sheremetievo Internacional
Airport de Moscú y el Pulkovo en San Petersburgo. La movilización de carga se efectúa a través de
servicios con conexiones en distintas ciudades europeas como Ámsterdam, Luxemburgo,
Frankfurt, París, Milán, así como en Caracas y Miami, desde donde es redespachada a Moscú,
principalmente por vía aérea.
Aeropuertos de Rusia: 1.218 (2012)
Aeropuertos - con pistas pavimentadas: total: 593
Aeropuertos - con pistas no pavimentadas: total: 625
Helipuertos: 48 (2012)
Ferrocarriles: en total: 87.157 kilómetros
Carreteras: en total: 982.000 kilómetros
La infraestructura portuaria de Rusia cuenta con más de 40 puertos y subpuertos, dedicados al
tráfico comercial.
Puertos y Bahías: Kaliningrado, Kavkaz, Najodka, Novorossiysk, Primorsk, San Petersburgo,
Vostochnyy.
Ekaterimburgo es la capital y ciudad más poblada del Distrito Federal de los Urales y del óblast de
Sverdlovsk, Rusia. La ciudad se encuentra en Rusia Central, situada en la parte oriental de la
cordillera de los Urales. De acuerdo con el censo de 2009, la ciudad contaba con 1.401.729
habitantes, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada de Rusia. Dada su ubicación es un
importante nudo ferroviario ya que es una de las paradas principales del ferrocarril transiberiano.
La ciudad destaca por ser, entre las que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, la que cuenta
con mayor densidad de centros comerciales, lo cual da una idea del floreciente desarrollo que ha
estado experimentando durante los últimos años. Además produce maquinaria pesada, acero,
sustancias químicas, neumáticos, y petróleo. El tallado de gemas es una industria ligera bien
desarrollada.
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En Febrero del 2013 una delegación de Nicaragua participó en un encuentro en la Región de los
Urales (Ekaterimburgo), reforzándose la voluntad de acelerar la ejecución de las decisiones y de
los acuerdos de proyectos, así como propiciar una mayor participación de empresas rusas y
nicaragüenses involucradas. Durante las conversaciones se mencionó la posibilidad que Rusia
distribuya productos importados desde Nicaragua a sus socios de la región, como Bielorrusia y
Kazajstán, los tres países que conforman una unión aduanera.
Ekaterimburgo, es una de las regiones más activas de Rusia dedicada a la Industria, principalmente
en la producción de diferentes tipos de minerales y conocida por la construcción de camiones,
rieles y de todo aquello relacionado con la industria metalmecánica, lo que podría ser una fuente
de abastecimiento de materias primas, productos intermedios y de capital para los sectores
productivos nicaragüenses.
En ese sentido, es factible que Rusia exporte hacia Nicaragua productos industrializados, e
importar bienes alimenticios, sobre todo productos tropicales, sin mencionar la posibilidad que
empresas rusas contribuyan a la producción de esos bienes, es decir asociarse con empresas
nicaragüenses estableciendo compañías mixtas capaces incluso de industrializar productos
primarios como café, azúcar, carne, frutas, mariscos y cacao.

II.

Sistema Generalizado de Preferencias (SPG).

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es un sistema establecido en 1961 por iniciativa de
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD), cuyo propósito es otorgar
preferencias arancelarias a las exportaciones de productos originarios de los países en vías de
desarrollo, sin ninguna reciprocidad por parte de los países desarrollados, con el fin último de
fomentar la diversificación de las exportaciones, la industrialización y mayores ingresos en los
países beneficiarios.
En el caso de la Federación Rusa, el SGP fue implementado en 1992 como parte de los esfuerzos
del Gobierno Ruso para incrementar las exportaciones procedentes de los países en desarrollo y
los menos desarrollados. Rusia concede tratamiento de tarifa preferencial bajo el esquema SGP a
102 países en desarrollo y 50 países menos desarrollados. Solamente los países categorizados
como Países Menos Desarrollados en la Asamblea General de las Naciones Unidas son elegibles
para el tratamiento preferencial libre de impuestos. La lista de los beneficiarios del SGP Ruso fue
aprobada por la Decisión No. 1057 del Gobierno de la Federación Rusa en Septiembre 13 de 1994,
donde Nicaragua ocupa el lugar número 67.
La reducción de la tarifa NMF debajo de la tarifa SGP de Rusia depende de la procedencia de los
productos preferenciales. Todos los productos cubiertos por el esquema y originados en los países
menos desarrollados están en principio libre de impuestos para el acceso al mercado Ruso. Los
productos procedentes de los países en desarrollo tienen un 25.0% de reducción sobre la tasa
NMF.
Para que las mercancías exportadas de un país receptor de la preferencia puedan ser elegibles del
tratamiento de tarifa preferencial, deben de ser reconocidas como procedentes de esos países
bajo el criterio original del esquema SGP de Rusia y transportadas directamente a Rusia en
concordancia a las reglas de transportación.
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El esquema SGP de Rusia requiere de Certificado de Origen (simultáneamente el Certificado y la
Declaración) Formulario “A” como evidencia documental. El formato del Formulario “A” ha sido
acordado internacionalmente y los exportadores extranjeros pueden obtenerlos de las
autoridades de aduana u otras autoridades competentes del país receptor de la preferencia, tales
como las Cámaras de Comercio, los cuales son registrados como los usuarios por el Servicio de
Aduana de la Federación Rusa.
La lista de productos que actualmente están contempladas bajo el esquema SGP de la Federación
Rusa es la siguiente:
Cuadro No.1
Productos con Preferencias Arancelarias al ingresar al Territorio de la Federación Rusa.
Nomenclatura Común de la CEI
02
03 (excepto 0305)
04

05
06
07
08
09
1006
11
12
13
14
15 (excepto 1509,1517-1522.00)
16
1801.00.000
1802.00.000
20 (excepto 2001.10.000, 2009.50,
2009.70)
2103
2104
2401
25 (excepto
2501.00.910, 2529.21.000, 2529.22.000)
26
3003

32
3301, 3302
3402

Producto (*)
Carne y subproductos alimenticios
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
(excepto los salmónidos y esturión, y caviar de estas especies)
leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra
parte
Los demás productos de origen animal no expresados en otra parte
Plantas vivas y productos de la floricultura
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones y sandias
Café, té, hierba mate y especias
Arroz
Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
Semillas y frutos oleaginosos semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales; paja y forrajes
Gomas, resinas y demás jugos y estratos vegetales
Materias de trenza y demás productos de origen vegetal, no expresados ni
comprendidos en otra parte
Grasas y aceites animales o vegetales...
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos o demás invertebrados
acuáticos
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Cáscara, películas y demás residuos de cacao
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutas o demás partes de
plantas
Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
Preparaciones para sopas; potajes o caldos; sopas, potajes o caldos,
preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Medicamentos (excepto los productos de las parditas ! 3002, 3005 o 3006)
constituidos por productos mezclados entre si, preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al
por menor
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y
demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso
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Nomenclatura Común de la CEI

35
3923
4001
4403.41.000, 4403.49
4407.24 – 4407.29
4420

4421
45
46
50
5101
5201.00
53
56
5701
5702
de 5704

5705.00
5808

6702.90.000
68
6913
6914
7018.10
7117
9401.50.000
9403.80.000
9403.90.900
9601

9602.00.000

Producto (*)
activas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de
lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto
las de la partida 3401.
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula
modificados; colas; enzimas
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas,
cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales
análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras
Las demás maderas en bruto de las maderas tropicales
Las maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente...
Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y
manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de
adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos
en el capítulo 94
Las demás manufacturas de madera
Corcho y sus manufacturas
Manufacturas de espartería o cestería
Seda
Lana sin cardar ni peinar
Algodón sin cardar ni peinar
Las demás fibras textiles vegetales, hilados en papel y tejidos de hilados de
papel
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y
cordales; artículos de cordelería
Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, excepto los de mechón
insertado y los flácidos, aunque estén confeccionados, hechas a mano
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de
mechón insertado y los flácidos, aunque estén confeccionados, hechas a
mano
Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, aunque estén
confeccionados, hechas a mano
Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artículos ornamentales
análogos, en pieza, sin bordar, excepto los de punto; bellotas, madroños,
pompones, borlas y artículos similares
Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados
con flores, follaje o frutos, artificiales (excepto de materiales polímetros)
Manufacturas de piedra, yeso fraguado, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica
Las demás manufacturas de cerámica
Cuentas de vidrio, imitaciones de perla, de piedras preciosas o
semipreciosas y artículos similares de abalorio
Bisutería
Asientos de roten, mimbre, bambú o materias similares
Muebles de otras materias, incluidos el roten , mimbre, bambú o
materiales similares
Partes de muebles de otras materias (excepto de madera y de metal)
Marfil, hueso, concha de tortuga, cuerno, asta, coral, nácar y demás
materias animales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas
materias (incluso las obtenidas por moldeo)
Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de
estas materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina,
estearina, gomas o resinas naturales o pastas para moldear y demás
manufacturas moldeadas o talladas no expresadas no comprendidas en
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Nomenclatura Común de la CEI

9603

9604.00.000
9606
9609
9614
9615.11.000
9617.00
97

Producto (*)
otra parte; gelatina sin endurecer trabajada (excepto la de la partida
!3503) y manufacturas de gelatina sin endurecer
Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos o
vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor,
pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillaría;
almohadillas y rodillos, para pintar, rasquetas de caucho o materia
análoga flexible (excepto de tipo de árbol pequeño)
Tamices, cedazos y Cribas, de mano
Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes para
botones o de botones de presión, esbozos de botones
Lápices (excepto los de la partida 9608), lápices de color, minas, pasteles,
carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillos (tizas) de sastre
Pipas (incluidas las cazoletas), boquillas para cigarros (puros) o cigarrillos,
y sus partes
Peines, peinetas y artículos similares de caucho endurecido o plástico
Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío,
así como sus partes (excepto las ampollas de cristal)
Objetos de arte o colección y antigüedades

( * ) Para determinar las mercaderías incluidas en esta lista debe tomarse en consideración tanto la posición arancelaria,
como la descripción del producto correspondiente.
Fuente: Disposición del Gobierno de la Federación de Rusia del 18 de noviembre de 1999 N. 1271; Orden del Comité Estatal
de Aduanas del 30 de noviembre de 1999 N. 830.

Cabe aclarar que los siguientes productos no gozan de las preferencias arancelarias del SGP
otorgado por la Federación Rusa:
a) Artículos textiles y de vestir sujetos a acuerdos textiles, relojes, incluyendo sus correas o
brazaletes.
b) Artículos electrónicos susceptibles de resultar afectados por las importaciones.
c) Artículos de acero, susceptibles de resultar afectados por las importaciones.
d) Calzado, bolsos de mano, maletas de viaje, artículos "planos", guantes de trabajo y
prendas de vestir de cuero.
e) Productos de vidrio semi-manufacturado, susceptibles de resultar afectados por las
importaciones.

III.

Oportunidades para exportar a Rusia.

Rusia es el país más grande del mundo (más de 34 veces España) y como tal, posee una inmensa
riqueza en recursos naturales y humanos. La importancia de su economía y sus enormes
posibilidades de desarrollo han llevado a su inclusión entre los cuatro grandes países emergentes
(BRIC), junto a Brasil, China y la India. Entre los sectores con mayor demanda se encuentran:
Productos agroalimentarios: La industria local es poco competitiva, por lo que el gasto se canaliza
de forma importante hacia la importación. Sobresalen los productos precocinados, vinos, zumos y
conservas vegetales.
Bienes de consumo: Ocurre algo similar a la alimentación. Los rusos adquieren productos
importados como muebles, textiles, calzado o cerámica, entre otros.
El mercado ruso es creciente, sobre todo en las regiones remotas que están acercándose al nivel
de consumo europeo. La mitad de los comestibles consumidos en ese país procede de la
importación en gran medida, incluso en algunos sectores como el de carne bovina ésta supone el
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80.0% del total. Es importante tener en cuenta que debido al clima, en Rusia no crecen muchas
verduras, sobre todo subtropicales. Además, el 60.0% de la población rusa consume dos veces
menos frutas y verduras que el nivel recomendado. En otras palabras, el mercado ruso podría
acoger más productos agroalimentarios, cuya demanda está creciendo de forma muy dinámica en
Rusia.
Se recomienda a los exportadores que quieran entrar en este mercado dirigirse a nuevas regiones
como las ciudades petroleras de Siberia que carecen de frutas y verduras. Además, la firma de
algunos protocolos ha hecho que el país disminuya las tarifas proteccionistas en el mercado de
productos agroalimentarios. Es importante la creación de empresas mixtas, ya que las empresas
rusas son las que mejor conocen las condiciones de aquel país.
Uno de los mercados más interesantes para cualquiera que quiera exportar es sin duda Rusia. Para
el empresario que decida exportar a Rusia, el país ofrece alternativas de mercado en una serie de
variados y diversos rubros:


La primera de las alternativas está en el sector de los muebles como en la decoración, el
cual ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. Este es un espacio abierto dado
que la producción local es insuficiente, lo que significa una oportunidad de exportación.



La segunda está en la industria agroalimentaria, cuya demanda continúa creciendo. Al
mejorar las condiciones de la economía rusa, aumentó de manera importante la necesidad
de alimentos enlatados de todo tipo, siendo una oportunidad de negocios creciente y en
plena expansión.



Un tercer nicho tiene que ver con todo lo relacionado con alcoholes, vinos y jugos
envasados.



Un cuarto espacio para poder ampliar las exportaciones a Rusia, se puede encontrar en los
sectores vestuario y calzado. Una de las necesidades que se generaron tras la apertura del
mercado ruso, fue toda clase de productos relacionados con esos bienes, tanto masculino
como femenino.

En el ámbito estrictamente comercial, los consumidores rusos demandan una serie de productos
donde Nicaragua presenta un gran potencial, pudiéndose exportar alimentos, materias primas
agrícolas, metales, piedras preciosas, artículos textiles, calzado, madera, productos de pulpa y
papel, cueros, cerámicas, etc. Además, las autoridades de Rusia han mostrado gran interés en los
mariscos y en la carne de bovino.
Sin embargo, es necesario diseñar una estrategia para la introducción de estos u otros productos
en el mercado ruso, tomando en consideración los posibles compromisos que Rusia podría tener
con algunos de sus socios latinoamericanos como Argentina, en cuanto a productos muy sensibles
para Nicaragua como la carne bovina, por lo que para poder viabilizar cualquier oportunidad
comercial con Rusia, en todo momento deben mediar las gestiones políticas al más alto nivel para
poder lograr resultados concretos para Nicaragua, sin olvidar que otras naciones con idéntico
desarrollo son también beneficiarias del esquema SGP.
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Adicionalmente es importante tener en cuenta que en la estructura de las importaciones totales
de Rusia, se observa que en general, ha aumentado la parte correspondiente a los bienes
manufacturados y de consumo.
Cuadro No. 2
Nicaragua: Oportunidades de exportación en la Federación Rusa. Millones de USD.
SA

Descripción del producto

020130

Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.

020230

Carne de bovinos deshuesada, congelada.

020621

IMP_RUS

EXP_NIC

2011

2012

138.7

79.0

2,174.5

2.9

Lenguas de bovinos, congeladas.

43.2

2.2

020622

Hígados de bovinos, congelados.

113.0

1.9

020629

Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados.

48.6

9.2

030269

Los demás pescados frescos o refrigerados, excluye filetes, hígados.

43.4

0.0

030379

Los demás pescados congelados, excluidos filetes, hígados, huevas.

148.3

0.0

030429

Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados.

193.8

0.0

030613

Camarones, langostinos, quisquillas.

260.6

68.6

030799

Los demás moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera.

38.7

4.7

040120

Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un contenido superior al 1%.

11.8

24.4

040221

Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.

16.9

41.5

040510

Mantequilla

255.0

0.2

040610

Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requesón.

153.9

12.1

040630

Queso fundido, excepto el rallado en polvo.

66.4

27.1

040690

Los demás quesos.

1,204.9

55.5

040900

Miel natural de abejas

16.2

0.6

050400

Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado.

104.8

5.3

070200

Tomates frescos o refrigerados

817.7

0.1

070310

Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados.

208.7

1.3

080111

Cocos secos

26.7

0.2

080300

Bananas o plátanos, frescos o secos.

950.4

10.2

080440

Aguacates

16.8

0.3

080450

Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

13.8

4.0

080510

Naranjas frescas.

513.4

9.7

080711

Sandías frescas.

7.1

1.2

080719

Melones

43.3

0.4

081090

Otros frutos frescos.

224.5

3.5

081090

Otros frutos frescos.

224.5

3.5

090111

Café sin tostar, sin descafeinar.

378.3

521.8

090121

Café tostado sin descafeinar.

133.8

3.6
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SA

Descripción del producto

110412

Granos aplastados o en copos de avena.

120220

Cacahuates o maníes, crudos, sin cáscara, incluso quebrantados.

120740

IMP_RUS

EXP_NIC

2011

2012
7.5

2.6

158.0

132.5

Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada.

13.9

8.6

150790

Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados.

21.9

49.8

180100

Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.

219.5

3.9

190590

Los demás productos de panadería, pastelería o galletería.

203.0

17.4

210111

Extractos, esencias y concentrados a base de café.

485.7

21.7

210390

Preparaciones para salsas y salas preparadas.

157.1

0.2

210690

Las demás preparaciones alimenticias.

759.6

2.2

220840

Ron y aguardiente de caña.

61.3

17.9

230110

Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.

46.3

6.1

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar.

168.3

4.1

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.

923.5

4.3

240210

Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco.

24.3

11.9

392329

Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos

47.0

0.2

410712

Cueros preparados después del curtido o del secado

15.5

0.0

468.2

0.0

640419

Calzados con suela de caucho o plástico
Elaborado por la DPC.
Fuente:
IMP_RUS: Importaciones de Rusia; Bases de Datos del Centro del Comercio Internacional.
EXP_NIC: Exportaciones Totales de Nicaragua; DGA.

IV.

Mercados que podrían competir con Nicaragua en Rusia.
Cuadro No.3
Origen de algunas importaciones de la Federación Rusa que forman parte de la oferta
exportable de Nicaragua.
Productos

Café oro

Carne de bovino

Azúcar de caña

Importaciones de Rusia
2008

169,800.0

2009

171,828.0

2010

234,077.0

2011

378,325.0

Principales
2012

Proveedores

Brasil, Viet Nam, Indonesia,
357,204.0 Etiopía, Perú, Colombia,
India, Honduras, Uganda,
Guatemala.

Brasil, Paraguay, Uruguay,
2598,903.0 2254,969.0 2126,782.0 2383,360.0 2867,397.0 Estados Unidos, Australia,
México, Belarús, Lituania,
Polonia, Ucrania.

973,184.0

559,477.0 1232,606.0 1761,723.0

Polonia, Cuba, Lituania,
Tailandia, República de
67,450.0 Moldovia, Mauricio, Brasil,
Estados Unidos, Alemania,
Finlandia
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Productos

Maní

Importaciones de Rusia
2008

108,964.0

Quesos

1051,461.0

2009

2010

2011

118,572.0

121,088.0

160,033.0

Principales
2012

Proveedores

Argentina, Brasil, India,
159,472.0 China, Estados Unidos,
Paraguay, Senegal, Viet
Nam, Uzbekistán, Belarús

Ucrania, Alemania, Belarús,
870,793.0 1291,274.0 1425,279.0 1747,581.0 Lituania, Holanda,
Finlandia, Polonia, Francia,
Dinamarca, Italia.

Camarones

209,139.0

160,504.0

207,661.0

260,559.0

Aceite comestible

944,348.0

580,921.0

782,159.0

971,476.0

Canadá, China, Dinamarca,
236,868.0 Bangladesh, Tailandia,
Perú, India, Viet Nam,
Colombia, Ecuador.
Indonesia, Malasia,
Holanda, Alemania,
853,361.0 Dinamarca, Italia, Bélgica,
Suecia, República de Corea,
Ucrania.
Indonesia, Holanda,
16,676.0 Malasia, Kazajstán, Italia,
Ucrania, Reino Unido,
India, Tailandia, Sri Lanka.
Belarús, Ucrania, Finlandia,
Alemania, Francia,
272,403.0 Uruguay, Argentina,
Polonia, Bélgica,
Dinamarca.

Aceite en bruto

92,606.0

14,862.0

25,887.0

17,568.0

Leche en polvo

58,320.0

38,844.0

236,094.0

98,490.0

6,238.0

5,740.0

9,688.0

12,438.0

Belarús, Finlandia, Francia,
135,742.0 Polonia, Lituania, Estonia,
Bélgica, Kazajstán, Italia,
Serbia.

254,032.0

227,752.0

279,184.0

360,120.0

Ucrania, Alemania, Bélgica,
442,033.0 Italia, Polonia, Belarús,
Finlandia, Francia,
República de Corea, Suecia.

485,739.0

India, Brasil, Alemania,
422,170.0 Ecuador, Colombia, Suiza,
España, Polonia, Viet Nam,
Francia.

Leche fluida

Productos de panadería,
pastelería o galletería

Café instantáneo

426,829.0

341,421.0

420,681.0

Fuente: ITF

V.

Restricciones al comercio

En enero de 2001, como parte de su proceso de liberalización comercial para poder acceder a la
OMC, el gobierno ruso emprendió un esfuerzo importante para reducir y agrupar el número de
tarifas arancelarias que existían, al tiempo que impulsaba una disminución de la tasa media.
Actualmente, las mercancías se dividen en cuatro subgrupos (materias primas, bienes semi
acabados, bienes comestibles y productos finales), con tasas arancelarias marginales del 5, 10, 15,
20 y 25 por ciento. La tarifa máxima se redujo desde el 30 por ciento. En conjunto, como resultado
de esta reforma, la estructura de aranceles ad valorem se ha transformado en los últimos años.
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Sin embargo, algunas barreras combinan aranceles ad valorem y específicos y aplican tasas que
exceden el 25.0%. Adicionalmente, existen exenciones importantes en productos tales como las
bebidas alcohólicas (100.0%), tabaco (30.0%), azúcar (30.0%) y automóviles (25.0%). Las cuotas o
restricciones cuantitativas no son muy frecuentes, a excepción de la mayor parte de las bebidas
alcohólicas destiladas y las restricciones sobre aves de corral y productos cárnicos, introducidas
recientemente. En las negociaciones que Rusia ha mantenido hasta la fecha sobre el régimen
arancelario aplicable a los bienes, sus propuestas plantean tarifas cercanas o ligeramente
superiores a la tasa efectiva actual.
Por otra parte, también existe una serie de bienes que requieren licencias a la importación,
incluyendo: alcohol etílico y vodka, televisiones en color, azúcar, metales preciosos, aleaciones y
piedras preciosas, software de decodificación y de equipamiento, armas y explosivos. Algunos
estudios afirman que parte de las restricciones rusas a la importación se han diseñado con el
propósito de aumentar los ingresos presupuestarios del gobierno.
Los estándares técnicos también suponen una importante barrera al comercio en muchos
sectores, tanto para las exportaciones como para las importaciones. El problema es que en Rusia
los procedimientos de certificación son lentos, caros y no transparentes y el plazo de validez a
menudo no supera los tres años, en lugar de permanecer durante todo el ciclo de vida de un
producto concreto. En los últimos años se han producido ciertos avances en este tema, casi un
tercio de los 22.000 estándares técnicos y similares rusos son ya conformes a los estándares
internacionales. Sin embargo, su aplicación es desigual entre las regiones.
La legislación sanitaria agroalimentaria rusa exige para exportar productos agroalimentarios a
Rusia los siguientes certificados:
Certificados de inscripción estatal.
Es obligatorio para los productos introducidos por primera vez al territorio de la Unión Aduanera,
con independencia de que se sean fabricados en el territorio de la Unión o no, incluidos en la
sección segunda del Listado Único de Productos Sujetos al Control Sanitario-Epidemiológico en el
Territorio y la Frontera de la Unión Aduanera.
El certificado tiene una duración indefinida y es válido en todo el territorio aduanero de la Unión.
Informes Periciales
Este documento no es obligatorio. No obstante, en la práctica, se está exigiendo en muchos
puestos aduaneros. Asimismo, existen casos en que aún no siendo obligatorio, se convierte en un
documento imprescindible. Por ejemplo, la maquinaría para industria alimentaría está sujeta a la
certificación obligatoria de conformidad con el correspondiente Reglamento Técnico. Dado que los
ensayos previstos en el Reglamento no incluyen pruebas de indicadores higiénicos (segregación de
sustancias nocivas al entrar en contacto con la alimentación), los órganos de certificación solicitan
el Informe Pericial como documento acreditativo de la seguridad higiénica del producto en
cuestión.
El órgano competente es el Centro Federal de Higiene y Epidemiología.
Certificado Fitosanitario
Los productos de origen vegetal sujetos al control fitosanitario y clasificados como productos de
alto riesgo fitosanitario (tales como plantas vivas, la mayoría de productos de alimentación de
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origen vegetal frescos o refrigerados, entre otros) se introducen al territorio de la Unión Aduanera
acompañados de un permiso especial de importación y del certificado fitosanitario. El exportador
recibe un certificado de los servicios veterinarios de su país, en tanto que el importador solicita el
permiso ante los servicios fitosanitarios locales. El certificado fitosanitario es un documento que
avala que los bienes importados están libres de enfermedades y plagas.
Certificado Veterinario
El procedimiento es semejante al anterior, salvo que se aplica a forrajes y productos de origen
animal.
Establecimiento Autorizado
Los productos de origen animal (carne cruda, productos cárnicos terminados, lácteos, productos
de la pesca, etc.,) para ser exportados a Rusia deben proceder de un establecimiento autorizado. A
tal efecto, los interesados deben enviar la solicitud de autorización, la solicitud de inclusión en la
Lista de establecimientos autorizados para exportar a Rusia, así como la copia del
contrato/documento comercial que acredite el interés del importador ruso en adquirir productos
procedentes del establecimiento que solicita autorización al Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
En la Federación Rusa hay cuatro posibles exacciones a que están sujetas las importaciones. Se
trata de las siguientes:
Aranceles a la Importación (con un tipo medio del 15%).
Tasa de Formulación Aduanera, o tasa aduanera.
El IVA (NDS, en sus siglas Rusas) (con un tipo general del 18% y otro reducido del 10%).
Los impuestos Especiales, conocidos como accisas.
El IVA
Es un impuesto federal regulado por el Código Tributario de la Federación Rusa. El mecanismo de
funcionamiento del mismo, en régimen general, es semejante al impuesto español del mismo
nombre. El tipo general es del 18% y el tipo reducido para la mayoría de los productos de
alimentación y para la infancia es del 10%.
Los impuestos especiales o accisas
Las accisas son un impuesto indirecto especial, regulado por el Código Tributario de la Federación
Rusa. Se aplican sólo a determinados tipos de productos, en particular alcoholes y bebidas
alcohólicas, tabaco, automóviles (con motor de potencia superior a 150 caballos), combustible y
aceite para motores, tanto si son importados como si se producen en Rusia. No están sujetas las
mercancías que se exporten al extranjero. Existen dos posibilidades de imposición de accisas:
- Accisas específicas, por cantidad de producto importado.
- Accisas "ad valorem". En este caso, se aplica un porcentaje sobre la suma del valor aduanero del
producto y el arancel de importación.
Barreras no arancelarias
Respecto a las barreras no arancelarias, existen contingentes para la importación de carne,
licencias de importación para determinados productos (químicos, programas de cifrado, bebidas
alcohólicas, armas y explosivos, industria nuclear y substancias psicotrópicas y venenosas) y
coexisten alrededor de 15 esquemas de certificación obligatoria, entre los que destacan el
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certificado de conformidad con las normas GOST y el certificado higiénico. No obstante, se observa
que el gobierno ruso ha declarado la reforma de las regulaciones técnicas como tarea prioritaria y
como consecuencia de la entrada en vigor del Código Aduanero Común de la UA se están
unificando criterios.
Además, en los últimos dos años las autoridades rusas han adoptado, en el marco de las medidas
anticrisis, una serie de medidas de carácter proteccionista, entre ellas un aumento de los derechos
arancelarios aplicables para automóviles, máquinas cosechadoras, algunos productos agrarios
(mantequilla, arroz, leche en polvo) y productos de acero. Se han iniciado investigaciones para la
adopción eventual de medidas de salvaguarda en productos de confitería, cosechadoras, tuberías
de acero (en ambos casos el arancel se ha aumentado antes de concluir las investigaciones) y
cuberterías y procedimientos antidumping en metales recubiertos de polímero. Es posible, aunque
no está confirmado, que se adopten medidas similares para las importaciones de quesos, calzado,
muebles, algunos tipos de cuero (wet blue), neumáticos y equipos de construcción.
A tenor de la ley de bases de regulación estatal del comercio exterior, la Federación Rusa puede
imponer contingentes y cuotas (Art. 21).
Contingentes
Están vigentes los siguientes:
 Sobre la importación de carne de ave, cerdo y ternera (Reglamento del Gobierno de FR de
5 de septiembre de 2005, N 732, de importación de carne de ternera, cerdo y ave en el
periodo 2006-2009).
 De exportación de materias primas que contengan metales preciosos (La decisión del
gobierno de la Federación Rus del 1 de marzo de 2006, N 276 – r, establece los
contingentes de exportación 2006).
Licencias de Importación y Exportación
Se exigen en los siguientes casos:
1. Establecimiento de contingentes temporales.
2. Mercancías que pueden ser peligrosas para la seguridad y la salud.
3. Concesión de exclusividad para la importación y exportación de determinadas mercancías.
4. Cumplimiento de obligaciones internacionales.
Las licencias pueden ser por una vez, generales (para un número ilimitado de operaciones, pero
con limitación de cantidad, por un plazo no superior de un año) o exclusivas.
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