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La Federación de Rusia aprobó normas para subvencionar la 
construcción de buques pesqueros  

El presidente del Gobierno de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, firmó el 
Decreto Nº 1917 de 27 de diciembre de 2019 "Sobre la aprobación de las 
Normas para otorgar subvenciones del presupuesto federal a las organizaciones 
rusas para el reembolso de parte de los costos de la construcción de buques 
pesqueros".
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Imagen: Web del Ministerio de Agricultura de la FR.  

Estas decisiones permitirán renovar la flota pesquera, 

proporcionándole altas tecnologías, mejoras de calidad, 

seguridad, respeto al medio ambiente y una mayor 

eficacia en las capturas. 

Con el fin de renovar la flota civil, los armadores, las 

empresas de transporte y de la pesca cuentan con una 

serie de medidas de apoyo estatal, incluido el 

reembolso de parte de los pagos de intereses sobre los 

préstamos bancarios, de arrendamiento (leasing) y 

construcción de nuevos buques a cambio de reciclaje 

de los buques viejos. No obstante, estas medidas 

resultaron poco eficaces para los buques pesqueros, 

debido a que los períodos de retorno de la inversión 

son más largos, en comparación con los de los buques 

de transporte de pasajeros y de servicio técnico.  

Las nuevas medidas de apoyo estatal prevén la 

concesión de subvenciones a las organizaciones rusas 

mediante el reembolso del 30% del costo de un nuevo 

buque, siempre que se construya en astilleros 

nacionales, se realice el pago total por el mismo y se 

utilice para la pesca durante cinco años bajo la bandera 

de la Federación de Rusia. La mencionada subvención 

no se otorgará si la empresa pesquera ha recibido otras 

medidas de apoyo estatal para la construcción de dicho 

buque. 

En el presupuesto federal para 2020 y para el período 

de 2021 y 2022, se proporcionarán 1.380 millones de 

rublos para estos fines (20,3 millones de euros*). 

Las decisiones adoptadas contribuirán al uso de las 

capacidades de astilleros rusos a plena carga, 

implementación de nuevas tecnologías en la 

construcción naval, la actualización y modernización de 

las capacidades de producción y la creación de nuevos 

empleos. 

Actualmente, existe una gran demanda en el sector 

para renovar la flota de tonelaje pequeño y mediano. 

Este apoyo es especialmente relevante para los 

operadores dedicados a la pesca en el mar Caspio, en 

la cuenca de los mares de Azov y Negro y en la cuenca 

Occidental, así como para el desarrollo de la pesca en 

la cuenca del Lejano Oriente (mar de Bering y Ojotsk), 

donde prácticamente no existe una flota pesquera 

especializada moderna. La construcción de nuevos 

buques, además de la tarea de modernización, también 

permitirá incrementar las capturas. 

Asimismo, esta medida de apoyo estatal incentivará la 

construcción de buques pesqueros, para los cuales no 

está habilitado el mecanismo de cuotas para fines de 

inversión, así como buques de baja rentabilidad, pero 

que tienen mucha importancia social y demanda en el 

mercado interno. 

*) Los cálculos de transferencia de rublos en euros se han hecho 

según cotización actual 1 euro=68 rublos. 


