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parte superior de cuero (TARIC 
6403), que ha supuesto durante este 
periodo el 84% del total de expor-
taciones españolas dentro del sector. 
Esto se corresponde con un tipo de 
zapato de calidad, lo que se englo-
ba dentro de las características de 
la exportación europea.  
 
Una de las principales dificultades 
que presenta el mercado ruso, es la 

El 90% de los zapatos consumidos en 
Rusia son importados, ya que la pro-
ducción nacional ha vivido un conti-
nuo descenso desde 1998. Hoy en 
día es el octavo importador mundial 
de calzado, con un valor de más de 
4 billones de dólaresgenerados en 
2012. Si bien el volumen de importa-
ciones ha descendido ligeramente, su 
valor ha aumentado en un 9% desde 
el 2010, lo que parece indicar un 
aumento de las importaciones de 
calzado de mayor precio. 
 
Es un sector dinámico, con cuatro fe-
rias nacionales, dos de ellas anuales, 
una semestral y otra trimestral. To-
das se celebran en Moscú, donde se 
concentra entre el 60 y el 65% del 
comercio de calzado del país1. 
 
Las importaciones, se dividen en dos 
grupos claramente diferenciados: la 
proveniente de  países asiáticos lide-
rados por China, con un producto 
barato, que supone el 73% del total 
de sus importaciones; y el de países 
europeos, con un producto de mayor 
calidad y mayor precio, que repre-
senta el 10,5% del total. 
 
Las exportaciones europeas están 
lideradas por Italia, cuyas exporta-
ciones suponen un 71% del total de 
la Unión Europea, seguida por Portu-
gal, Alemania y España, cerca del 
8%. 
 
En cuanto al tipo de calzado, un 
42% del importado es de plástico, 
que podemos subdividir en zapatos 
de agua, importados desde China, 
Polonia y Canadá, y zapatos de go-
ma, de peor calidad, y que provie-
nen en un 95% de Asia. Un 23% de 
textil, proveniente también en su ma-

yoría de Asia; y un 33% es de cuero 
de calidad mayor, y donde más pre-
sencia europea encontramos. 
 
A pesar de la baja presencia de 
marcas españolas, Rusia está consi-
derada por el ICEX como uno de los 
mercados potenciales del zapato 
español. A fecha de hoy, nuestro 
país es el catorceavo exportador de 
calzado a Rusia y representa un 
1,1% del volumen total mundial, con 
tendencia creciente. Desde el 2010, 
las exportaciones españolas de cal-
zadoa Rusia han aumentado en un 
64%, pasando de 20,7 millones de 
dólares a 34,2 millones el 2012. 
Dichas exportaciones se componen 
mayoritariamente de calzado con la 
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Mosshoes (Enero, Marzo, Junio, Septiembre) 

– Marzo y Septiembre son las más importan-
tes. Ambas ferias son las que más asistencia 
tienen del total de ferias del país. 
Obuv Mir Kozhi (Marzo, Octubre) – Segunda 
feria más importante. La mayoría de stands 
son rusos e italianos. 
LeShow (Mayo) 

Rusia es el octavo importador mundial de calzado, un sector con gran potencial para España. 
A pesar del aumento de las exportaciones del sector a este país, nuestra presencia es todavía 
pequeña, aunque con tendencia al crecimiento. 
El nicho español, es el zapato de cuero de gama media a alta, en el que encontramos  un 
potente competidor: Italia  
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22% del gasto mundial en productos 
de lujo, y está previsto que esa cifra 
se eleve a 36% en 2015. Italia está 
también aquí muy presente. Sus ven-
tas en productos de lujo aumentaron 
un 9% el último año, y alcanzaron la 
cifra de 5,5 billones. de euros en 
moda de lujo.  
 

Una de las principales dificultades 
que presenta el mercado ruso, es la 
cantidad de documentación necesa-
ria para poder entrar productos al 
país, así como las continuas presiones 
de los productores nacionales por 
aumentar las tarifas arancelarias, 
que descendieron desde la entrada 
de Rusia en la OMC. Actualmente, 
las tarifas varían entre el 0% en TA-
RIC 6406 (partes de calzado) a 
1,88€ por par en TARIC 6403 
(zapatos de cuero). En el resto, varía 
entre el 7,2% y el 10%. El compro-
miso de Rusia con la OMC es llegar 
al 7,8% para todos los productos del 
calzado. 
 
Este mercado tiene sus particularida-
des que lo diferencian del europeo, 
ya que el consumidor local exige un 
tipo de calzado diferente, con una 
horma más ancha. Además, sigue una 
moda propia, condicionada en parte 
por su clima frío. Por ello, a la hora 
de abordar este mercado el expor-
tador debe adaptar su producto a 
las exigencias de este mercado. 

 
El potencial mercado para España 
para el país, es el del zapato de 
cuero, donde nuestro principal com-
petidores es Italia. Aquí, la media de 
precio del producto italiano es lige-
ramente más baja que la española, 
siendo de 60$ en el caso español y 
54$ en el caso italiano. 
 
El punto de entrada más interesante 
es el de zapatos de lujo. Rusia, junto 
al resto de los BRIC, representa el 
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