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Informe del almuerzo-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE RUSIA EN ESPAÑA, D. ALEXANDER I. KUZNE TSOV 
 

Hotel Wellington, Madrid − 2 de diciembre de 2008 
 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
presentar y agradecer la asistencia de D. Alexander I. Kuznetsov, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en España. 
 
Por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio acudió al encuentro D. Jorge 
Alvar Villegas, Subdirector General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía. 
Por parte de la Embajada de Rusia en España también acudió al almuerzo D. Alexei 
Rubinchik, Delegado para Asuntos Económicos y Comerciales.  
 
 
 

• PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CLUB 
 
A lo largo del almuerzo todos los empresarios se fueron presentando al Sr. Embajador, 
introduciendo a las empresas a las que representan y a los respectivos intereses y 
proyectos que tienen en Rusia. Entre los asistentes había empresas de sectores como 
banca, energía, ingeniería, equipamiento industrial, equipamiento médico, equipos de 
radiocomunicación, aeronáutica, informática, equipamiento farmacéutico, seguros de 
crédito, consultoría o sector jurídico. 
 
A grandes rasgos, cabría destacar lo siguiente: 
 
- En el sector de la energía  el Sr. Kuznetsov destacó el creciente interés de las 
autoridades rusas por la innovación de las empresas españolas en el desarrollo de las 
energías renovables, en especial en los sectores de energía eólica y biomasa. 
 
- A pesar de la creciente satisfacción de las empresas españolas implantadas en Rusia 
en los últimos años, cabría destacar el frío como uno de los principales obstáculos  a la 
hora de ejecutar determinados proyectos o instalar plantas productivas. Las bajas 
temperaturas obligan a suspender, en muchos casos, las obras durante los meses de 
invierno. En algunos sectores también se acusa la falta de una legislación que facilite la 
entrada de empresas extranjeras en general y españolas en particular. 
 
- Seguros de crédito : La representante de CESCE destacó la experiencia estrecha con 
el país. Hasta hace poco era una de las principales concentraciones de riesgo, pero ésta 
se ha reducido considerablemente en los últimos años gracias al incremento en los 
pagos de deuda exterior por parte del gobierno ruso. Este hecho otorga a CESCE mayor 
capacidad para la concesión de nuevas coberturas. También destacó la existencia de un 
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mayor número de proyectos cubiertos en sectores privados que  aquéllos relacionados 
con el sector público. 
 
 
 

• D. ALEXANDER I. KUZNETSOV, EMBAJADOR DE RUSIA EN ES PAÑA 
 
Una vez finalizada la intervención de todos los empresarios presentes se dio paso 
nuevamente al Sr. Embajador, quien dio muestras en todo momento de un elevado 
conocimiento tanto de España como del español.  
 
D. Alexander I. Kuznetsov es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Federación de Rusia en España desde el año 2006. Ésta es su segunda experiencia en 
nuestro país, puesto que ya había trabajado anteriormente en la Embajada de Rusia en 
España entre los años 1982 y 1986.  
 
Gracias a esta doble experiencia, el Sr. Kuznetsov pudo empezar su intervención 
hablando de las diferencias que había encontrado entre su primera estancia y la 
segunda. En los años ochenta apenas había movimientos entre ambos países. En los 
últimos años, se puede observar un enorme cambio en las relaciones bilaterales, con un 
elevado incremento de las actividades comerciales en ambos sentidos. Sin embargo, a 
juicio del Embajador, este cambio aún sigue siendo más cuantitativo que cualitativo. Por 
una parte, el incremento del volumen de las importaciones españolas se ha debido 
principalmente a la subida de los precios del petróleo, ya que Rusia es el principal 
suministrador de petróleo para España, con un 23% de las importaciones totales. El 
Gobierno ruso en general, y la Embajada rusa en España en particular, esperan reducir 
esta dependencia de las exportaciones de petróleo incrementando la calidad del 
comercio bilateral en muchos otros sectores. Por otra parte, el Gobierno español 
tampoco está totalmente satisfecho con la situación actual debido a que el déficit 
español, aunque se ha reducido considerablemente en los últimos dos años, sigue 
siendo muy elevado. La tasa de cobertura española en 2007 alcanzó apenas un 27% y 
los datos provisionales de 2008 la sitúan en un 34%. No obstante, el Sr. Kuznetsov 
considera que en la actualidad hay indicios que llevan a pensar que nos encontramos en 
el umbral de este cambio cualitativo. 
 
Aunque la introducción de las empresas españolas en el mercado ruso ha mejorado 
considerablemente en una gran cantidad de sectores, el caso inverso apenas se da. 
Actualmente apenas hay grandes empresas rusas presentes en España. El principal 
obstáculo, según el embajador, es que aún no se ha conseguido superar la barrera 
psicológica existente. La percepción de España para un elevado porcentaje de población 
rusa continúa siendo como “país de vacaciones”, por lo que los empresarios rusos son 
aún reticentes a considerar incrementar su presencia en nuestro país. 
 
En resumen, nos encontramos en un momento en el que ya se ha producido un gran 
cambio, pero algunos problemas sistémicos siguen en pie. El Sr. Kutnetsov destacó 
cuatro prioridades  sobre las que se debe incidir para alcanzar un mayor desarrollo de 
las relaciones bilaterales : 
 

1. Buscar uno o varios proyectos que no sólo sean importantes por sí mismos, sino 
que sirvan de arrastre para fomentar otras operaciones futuras. De esta forma se 
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alcanzaría una cultura de relaciones económicas que hasta ahora nunca se ha 
dado. 

2. Desarrollo de las relaciones institucionales para acercar más a los empresarios y 
conocer mejor la realidad existente en ambos países (Cámaras, Consejo de 
empresarios rusos, etc.). 

3. Relaciones interregionales. Ambos países están inmersos en un proceso de 
descentralización. En Rusia parte del proceso económico se ha desplazado 
desde los principales núcleos hasta las zonas internas del país. Por ello, se 
presenta imprescindible mejorar las relaciones directas entre las comunidades 
autónomas españolas y los estados rusos. 

4. Utilizar la innovación como forma de cooperación, a la vez que buscar las 
conexiones y aspectos complementarios de ambas economías. 

 
El objetivo estratégico de la modernización de Rusia sigue en pie, hecho que presenta 
importantes posibilidades para las empresas tanto a nivel de inversión como de 
comercio. 
 
Algunos de los sectores que ofrecen importantes posibilidades de inversión  en Rusia 
serían: 
 
- Construcción e infraestructuras 
- Transporte de ferrocarril. Aproximadamente un 50% del parque ruso está obsoleto 
- Sector hotelero  
- Sector energético. Posibilidades de exploraciones, explotaciones, energías renovables, 
etc. 
 
A nivel comercial, las expectativas de crecimiento sostenido se siguen manteniendo, por 
lo que se ofrecen numerosas oportunidades comerciales debido tanto a la ampliación del 
mercado de consumo como a la mayor predisponibilidad hacia la compra de productos 
de mayor calidad. Con ello se abriría las puertas a productos tradicionales españoles 
como el vino o el aceite de oliva. 
 
Para finalizar su intervención, el Sr. Kuznetsov puntualizó que Rusia sigue siendo un 
país más arriesgado para la inversión en comparación con otros países europeos, pero 
también es cierto que la rentabilidad esperada sería superior en muchas ocasiones.  
 
 
 

• COLOQUIO ENTRE LOS EMPRESARIOS Y EL EMBAJADOR 
 
Para iniciar el coloquio entre el Sr. Embajador y los empresarios del Club se destacó la 
reciente creación de la “Fundación Consejo España – Rusia ”. 
 
El Foro Hispano-Ruso es una iniciativa promovida por el Gobierno español con ocasión 
de la visita de Estado del Presidente Putin a España, en febrero de 2006. Su Acta de 
Constitución se firmó por los copresidentes del Foro, el señor Gil Robles y el señor Igor 
Ivanov, en presencia de los presidentes Putin y Rodríguez Zapatero en Sochi, el pasado 
30 de septiembre de 2007. La “Fundación Consejo España-Rusia” incluye tres 
dimensiones básicas: los aspectos culturales, la participación de la sociedad civil y las 
relaciones económicas y comerciales.  
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Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la Fundación es contribuir a incrementar 
la presencia de empresas españolas en Rusia, teniendo en cuenta las cuantiosas 
oportunidades que allí se presentan, especialmente en los sectores como las finanzas, 
infraestructura, energía, transporte o comercio. 
 
Por parte de la Administración Española , el Sr. Alvar destacó la importancia 
estratégica que tiene Rusia para España, algo que se demuestra con hechos que van 
desde la creación de este Foro, hasta la existencia en Moscú de una de las mayores 
oficinas comerciales. El apoyo del Estado al fomento de las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países también lo demuestra la continua afluencia de viajes de 
altos cargos del Gobierno y de las instituciones españolas, y los acuerdos que de ellos 
se  derivan.  
 
Los empresarios se mostraron interesados en conocer oportunidades comerciales 
concretas  respecto a los sectores en los que operan. Algunos de los temas 
mencionados durante este coloquio fueron: las posibilidades de inversión y licitaciones 
aún abiertas en relación con la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno, 
organizados en la región de Sochi en 2014, o el estudio de factibilidad que hay en 
proyecto para la implantación del tren de alta velocidad que comunique las ciudades de 
Moscú, San Petersburgo y Berlín 
 
El Sr. Kuznetsov aprovechó la ocasión para mencionar algunas de las actividades 
llevadas a cabo por la Embajada rusa , a través de su Delegación Comercial, que 
pueden ser de interés para los empresarios españoles. Entre ellas se incluirían: ofrecer 
información general para empresas españolas interesadas en Rusia, ayuda en la 
búsqueda de socios comerciales adecuados y de las regiones más idóneas para llevar a 
cabo un proyecto determinado, colaboración con las diferentes regiones españolas, etc.  
La principal clave del éxito en Rusia para el Embajador es tener un buen socio local y 
apoyarse en las autoridades locales, especialmente cuando se trata de proyectos a llevar 
a cabo fuera de las principales ciudades. 
 
 
 

CLAUSURA 
 
El Sr. Prieto clausuró el acto, agradeciendo al Embajador su presencia y su disposición 
para ayudar y colaborar en la medida de lo posible con las empresas españolas que 
requieran de sus servicios.   
 
 

 
 

********************* 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


