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Conjunto con la Honorable Anastasia Kitsul, la
Cónsul Honoraria Rusa, fundamos la
organización sin fines de lucro Cámara de
Comercio Rusa por el propósito de aumento
del comercio bilateral entre Rusia y Puerto
Rico. El comercio tiene tremendo potencial,
pero la distancia tan grande entre los dos
países, distinto cultura e idioma y
relativamente pequeña representación de
población rusa en Puerto Rico son todos
factores que contribuyen a bajo conocimiento
local de Rusia y de su potencial económico.
Sin embargo, creemos que el foro de
intercambio de información económica como
la nueva Cámara, se puede despertar gran interés de empresarios puertorriqueños y abrirlos a las oportunidades
de hacer negocio con la Federación Rusa.
En el año 2003, Puerto Rico importó solamente $2.16MM de Rusia y exportó $3.31MM a Rusia. Entendemos
que existe un enorme potencial de crecimiento en el comercio bilateral entre ambos mercados, máxime cuando la
economía rusa esta atravesando por un período de expansión y se ha despertado un interés muy particular en
América Latina.
Además de promover comercio, la Cámara sirve como fuente de la información económica sobre Rusia, une los
empresarios de dos países, hace conexiones entre comunidades internacionales y facilita conocimiento del los dos
mercados y culturas. La Cámara de Comercio Rusa es miembro de Cámara Comercio de Puerto Rico y estamos
planeando un taller sobre Importación / Exportación con Rusia para miembros de la Cámara. Para ayudar los
empresarios puertorriqueños, la Cámara esta planeando representación y demuestra de productos de Puerto Rico
en la Exposición de Regalos Internacionales en Moscú este año. Del lado ruso, cada día nos llegan pedidos de
compañías rusas buscando socios o información de productos en Estados Unidos. Otros quieren vender
productos norteamericanos en Rusia. Se puede aprender más sobre la Cámara en nuestra página Internet
www.camararusa.com.
En nuestro sitio Internet, la parte de enlaces Intranet en la pagina “Russian Chamber of Commerce” muestra
varios recursos disponibles en Puerto Rico. Por ejemplo, con servicio “Russian Comercial Service” de RuTrex, Inc.
se puede hacer el estudio de industria especifica en Rusia, entender las barreras de entrada, estimar tamaño del
mercado y evaluar competencia. Se pueda buscar compañías ofreciendo producto particular y sacar citas u hora
de llamada con personas encargadas. Si usted tiene un producto del sector de consumo o comestibles le
podemos ayudar a contratar un estudio del análisis del mercado en Rusia a través de una firma en Rusia.
Utilizamos los recursos de la comunidad rusa en Puerto Rico, que cuenta con alrededor de 50 miembros, para
traducir, enseñar ruso, promover cultura rusa, arreglar visitas a Rusia, asistir celebraciones internacionales como
certamen cultural Festival de Lares. Un ejemplo vivo es un curso de Ruso en Centro de Educación Continua de
UPR (hay curso empezando el 24 de Enero de 2005, se puede llamar 787-764-0000, ext, 4653, 4654, 3131). Mas
información en nuestro sitio Internet – www.camararusa.com.
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