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En el VI Foro Económico Oriental se debatirán los vectores 
de desarrollo del sector pesquero del Lejano Oriente ruso

El tema principal del VI Foro Económico Oriental (WEF-2021), que se celebra en 

Rusia, c.Vladivostok, del 2 al 4 de septiembre de 2021, está dedicado a "Las 

nuevas oportunidades del Lejano Oriente en un mundo cambiante".  
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Imagen: Emblema del Foro Económico Oriental 

En el programa de negocios del VI Foro Económico 

Oriental se ha incluido una conferencia específica 

denominada "Cuotas de Inversión: vector de desarrollo 

del sector pesquero", en el marco de los debates 

previstos en el foro dedicado al "Lejano Oriente: 

nuevos desafíos y oportunidades". Uno de los ponentes 

clave será el director de la Agencia Federal de Pesca de 

la Federación de Rusia, Ilia Shestakov. 

En la sesión intervendrán también el presidente de la 

Junta Directiva y el director general de la Corporación 

Unida de Construcción de Buques, Alexei Rajmanov; el 

presidente del Consejo de Dirección de la Compañía 

Industrial Pesquera Rusa, Gleb Frank; el presidente de 

la Explotación Colectiva Pesquera V. I. Lenin, Sergei 

Tarusov, y representantes de las autoridades federales 

y regionales. 

Los expertos analizarán los resultados de la primera 

etapa de implantación del mecanismo de apoyo estatal 

en forma de concesión de las cuotas pesqueras para 

fines de inversión (las llamadas cuotas de inversión) 

que conlleva el compromiso de construcción de buques 

pesqueros y plantas de procesamiento de pescado en 

tierra. Asimismo, debatirán la segunda etapa de la 

distribución de las cuotas de inversión y otras 

herramientas para atraer inversiones. Además, está 

previsto abordar cuestiones de logística y 

comercialización de productos pesqueros. 

El volumen total de inversiones de las empresas 

pesqueras rusas en los últimos cinco años aumentó 

casi 5 veces. En 2020, el volumen de inversiones creció 

un 51%, respecto a 2019, y alcanzó 68.100 millones de 

rublos (783 millones de euros*). El volumen de 

inversiones privadas, en el marco del programa de 

cuotas de inversión, se estima en 213.000 millones de 

rublos (2.448 millones de euros), de los cuales casi el 

88% se invertirá en la renovación de la flota (se 

construirán 25 buques para la cuenca del Norte y 30 

buques para el Lejano Oriente). La puesta en 

explotación de nuevos buques, permitirá renovar un 

80% de la capacidad de producción en el Noroeste y 

un 40% en el Lejano Oriente. Con la ayuda del nuevo 

mecanismo de concesión de cuotas pesqueras para 

fines de inversión, en el Lejano Oriente han construido 

10 nuevas plantas de procesamiento de pescado. El 

Lejano Oriente tiene un gran potencial de inversión. 

La cuenca pesquera del Lejano Oriente proporciona 

aproximadamente el 70% de las capturas totales de 

Rusia. El año pasado, los pescadores de esta zona 

pescaron aproximadamente 3,6 millones de toneladas 

de recursos biológicos de casi 5 millones de toneladas 

capturadas en total en Rusia. 

En WEF-2021, en el pabellón de la Agencia Federal de 

Pesca "La Casa Pesquera Rusa”, se presentará una 

amplia gama de productos pesqueros de los mares del 

Lejano Oriente, proporcionados por varias empresas 

del sector. El pabellón contará con un espacio para 

reuniones y presentaciones, así como un restaurante. 

https://fish.gov.ru/news/2021/08/18/na-vef-2021-obsudyat-vektory

-razvitiya-rybnoj-otrasli-dalnego-vostoka/ 

https://fish.gov.ru/news/2021/08/13/russkij-rybnyj-dom-zhdet-ucha

stnikov-vef-2021/

*) Los cálculos de transferencia se han hecho según 

cotización 1 euro= 87 rublos. 


