Estadísticas consolidadas del sistema
de información geográfica referente a
los Parques Industriales

1. INFORMACIÓN GENERAL
En la Federación de Rusia funcionan y están en construcción 176 Parques Industriales.
Dinámica en el número de Parques Industriales, unidades

Categoría

2016 2017 2018

Parques Industriales, inclusive:

152 166 176

en funcionamiento

95

110 118

en construcción

57

56

58

Además, se planes la creación de 45 Parques Industriales.
Entre los parques que están en funcionamiento y en construcción el 41% son los proyectos
estatales, el 58% son privados y el 1% tienen la propiedad mixta.
Forma de propiedad y tipo de parques, unidades

Categoría

Brownfield Greenfield Combinado

Parques
Industriales,
inclusive

60

108

8

Propiedad del
Estado

8

65

0

43

8

Propiedad privada 51

Más de la mitad de los Parques Industriales se encuentran en los siguientes Distritos
federales:
Distrito Federal Central (75), Distrito Federal del Volga (48)
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Ubicación geográfica de los Parques, unidades:

Categoría

En función

En el proceso de creación

Parques Industriales, inclusive

118

58

Distrito Federal Central

50

25

Distrito Federal del Volga

36

12

Distrito Federal Noroeste

8

8

Distrito Federal de Siberia

9

2

Distrito Federal de los Urales

7

4

Distrito Federal del Cáucaso Norte

5

3

Distrito Federal del Sur

1

3

Distrito Federal del Lejano Oriente

2

1

Los líderes en el número de parques en funcionamiento y en construcción son los
siguientes:
Provincia de Moscú (35), República de Tatarstán (19), Provincia de Kaluga (10),
Provincia de Leningrado (7), República de Bashkortostán (6), Provincia de Vladímir (5),
Provincia de Sverdlovsk (5), Provincia de Uliánovsk (5), Provincia de Tver (4),
Provincia de Novosibirsk (4), Provincia de Penza (4), Provincia de Samara (4), Región de Stávropol (4)
, Provincia de Lípetsk (3), Provincia de Kaliningrado (3), San Petersburgo (3), Provincia de Kírov (3),
República de Daguestán (3). Valor medio en los sujetos de la Federación de Rusia, donde se
encuentran los parques en funcionamiento y en construcción: 3 (51*).
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2. INFRAESTRUCTURA
Superficie total de los Parques Industriales en funcionamiento y en construcción 44 899,84
hect.
Distribución de la superficie de los parques en funcionamiento y en construcción:

Categoría

Número de
hectáreas

Valor promedio de la Porcentaje medio de ocupación, %
categoría, hect/
parques en
parques en
parque
funcionamiento
construcción

Parques
Industriales,
inclusive:

44 899,84

256,57

55,07 (112**)

44,18 (55**)

propiedad del Estado

26 964,09

374,50

59,58 (37**)

14,57 (35**)

propiedad privada

17 876,25

175,26

48,48 (74**)

45,55 (20**)

propiedad cruzada

59,50

59,50

44,05 (1**)

0,00 (0**)

En el territorio de los parques en funcionamiento y en construcción fueron construidos
605,44 miles de metros cuadrados (m2) (54**) de locales de oficina y 6 408,57 miles de m2
(59**) de locales de trabajo equipados con la infraestructura necesaria.
Disponibilidad de la infraestructura para las actividades productivas:
Categoría

Número de
parques, unidades

Cuota en la
categoría, %

Parques Industriales, inclusive:

175

100

La disponibilidad de la electricidad

167

95,43

Existencia del suministro de gas

150

85,71

Existencia de la calefacción

97

55,43

Existencia del suministro de agua

162

92,57

Existencia de las instalaciones de tratamiento de agua y aguas
131
residuales

74,86

disponibilidad de los canales de comunicación

149

85,14

La disponibilidad de mano de obra

165

94,29

Superficie de los locales de trabajo libres para la ubicación de los residentes asciende a 4 051,37
miles de m2 (63,22%) (86**).
Cuota de la financiación del estado en la creación de la infraestructura de los Parques
Industriales es del 23,40% (42**).
Volumen total de la inversión en la infraestructura de los parques, millones de rublos:

Categoría

año 2017

Total
Cuota en la
acumulado
categoría, %
2015-2017

Cuota en la
categoría, %

Parques Industriales, inclusive: 24 583,68 (30**) 100

102 026,18 (88**) 100

inversiones privadas

18 211,83 (19**) 74,08

78 147,57 (61**)

76,60

inversiones del Estado

6 371,85 (15**)

23 878,61 (42**)

23,40

25,92
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3. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS
Los los parques en funcionamiento y en construcción en 2018 fueron registrados 2 725
(158**) residentes.
Dinámica del número de los residentes, unidades:

Categoría

2016

2017

2018

Residentes
de los
Parques
2 190 (130**) 2 582 (148**) 2 725 (158**)
Industriales,
incl.:
Las empresas
extranjeras,
267 (54**)
residentes

256 (59**)

282 (61**)

En 2018, el número de los residentes que comenzaron la producción en el territorio de los Parques
Industriales ascendió a 1 527 unidades (115**).
Número total de los puestos de trabajo creados en los Parques Industriales en funcionamiento y en
construcción ascendió a 160,90 miles (129**).
Volumen de inversiones de los residentes en el territorio de los Parques Industriales en
funcionamiento y en construcción ascendió en total acumulado (2015-2017) para
el 1 de enero de 2018 ascendió a 1 158 442,97 millones de rublos (67**). Inclusive en 2017
307 611,58 millones de rublos (23**).
Volumen total de la producción de los residentes de los parques en funcionamiento y en
construcción en 2017 ascendió a 451 674,76 millones de rublos (20**) y los ingresos
fiscales ascendieron a 33 342,80 millones de rublos (24**).
Contribución de los residentes de los parques en la industria manufacturera de la Federación de Rusia
en 2017 ascendió al 1,14% (16**) (promedio en los sujetos de la Federación de Rusia que albergan
los parques en funcionamiento y en construcción es del 7,50% (9*)).
Número total de los Parques Industriales en funcionamiento y en construcción que forman
parte de los programas de apoyo en 2018 ascendió a 90 unidades
Número de los parque que participan en los programas estatales, unidades:
Categoría

NúmeroCuota en la categoría, %

Parques Industriales, inclusive:

90

100

Participantes de los programas del Gobierno federal

64

71,11

Participantes de los programas del Gobierno regional

81

90,00

Tiene estatus de la Zona Económica Especial (OEZ) del nivel regional 6

6,67

* — número de sujetos, por los cuales está calculado el índice.
** — número de parques, por los cuales está calculado el índice.
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Esta información se proporciona en el Sistema de información geográfica de los Parques Industriales,
Parques Tecnológicos y Clusters
www.gisip.ru
Fecha del documento 15.12.2018
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