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Rusia
Forma de Estado: República federal semiparlamentaria 

Capital: Moscú  

Idioma oficial: Ruso

Población: 145 millones de habitantes (2019)

Moneda: Rublo (RUB)

Tipo de cambio:  1 EUR = 78,58 RUB (31/05/2020)  
1 USD = 70,64 RUB (31/05/2020) 

PIB: 1.637 miles de millones $ (3,0% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 11.163 $ (29.642 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 28 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Ortodoxa: 41% 



Rusia

Previsiones
económicas

•  La economía rusa experimentará una recesión 
importante en 2020 debido a que el shock del 
coronavirus impactará de forma apreciable en 
los mercados de referencia rusos y en los precios 
de los hidrocarburos. Así, el fuerte hundimiento 
de la economía de Europa y EE. UU. y la sensible 
ralentización de China afectarán negativamen-
te a las exportaciones rusas (las ventas rusas al 
exterior en estos tres países superan el 15% del 
PIB ruso). Por lo que se refiere al canal de los 
precios de la energía, la sensible dependencia 
de las exportaciones de gas y petróleo (cuyo 
montante equivale al 15% del PIB) será un lastre 
adicional importante. Además, la demanda in-
terna sufrirá de una notable contracción de la 
inversión y el consumo. Por todo ello, prevemos 
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EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•   El cuadro macroeconómico con el que Rusia 
afronta el shock de la COVID-19 es razonable-
mente equilibrado (baja inflación, posición fis-
cal suficientemente saneada y superávit por 
cuenta corriente). Por ello, siempre que el im-
pacto del coronavirus se circunscriba mayorita-
riamente a 2020-2021, los buffers disponibles 
deberían ser suficientes para transitar por esta 
etapa de debilitamiento económico sin afectar 
a los equilibrios macrofundamentales. En esta 
tesitura, se ha optado por un enfoque bastante 
duro de confinamiento, pero una estrategia de 
apoyo fiscal limitado. Todo ello acompañado 
de una rebaja de tipos de interés, que prosegui-
rá en todo 2020, y de la aplicación de diferentes 
medidas monetarias complementarias.
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•  En este contexto, el castigo sobre el rublo qui-
zás ha sido excesivo. Creemos que, tras una 
etapa en la cual ha primado la incertidumbre 
sobre la evolución prevista del petróleo (muy 
afectado tanto por las expectativas del des-
plome de la demanda mundial como por la 
“guerra entre productores”, entre ellos Ru-
sia), a medida que se vaya visualizando una 
mayor estabilidad en este ámbito, el rublo 
empezará a capitalizar los mejores fundamen-
tales de Rusia (en comparación con otras eco-
nomías emergentes).

que el PIB en 2020 se contraiga más de un 6%. 
Con todo, dada la incertidumbre reinante, no 
cabe descartar que el retroceso del PIB pudiese 
situarse en cotas cercanas al 10%. 

•  En materia de inflación, se van a contraponer 
dos dinámicas. Por un lado, la notable depre-
ciación del rublo va a impactar en los precios 
internos a través del encarecimiento de los pre-
cios de los bienes importados. Por otro, la caída 
de la demanda interna tendrá efectos deflacio-
nistas. El efecto neto de estos dos canales de 
transmisión será una caída de la inflación en 
2020 a la que seguirá un cierto repunte de pre-
cios en 2021 (sin que se llegue a superar el ob-
jetivo de inflación del banco central ruso).



Rusia

Condiciones 
financieras

•  Antes del impacto del coronavirus, la situación 
bancaria rusa era de consolidación paulatina 
de los efectos de la fuerte recesión de 2016. Eso 
se había reflejado en una progresiva mejora de 
la rentabilidad y en cierta recuperación de los 
niveles de capitalización. Quedaba por delante 
la plena normalización de la morosidad, toda-
vía relativamente elevada. Ahora el shock in-
troduce elementos de riesgo, en el sentido de 
que los progresos realizados pueden deshacer-
se. Además, la crisis podría presionar sobre 
otro flanco débil del sistema bancario ruso, el 
de la divisoria entre grandes bancos (más sóli-
dos, en términos generales) y pequeñas entida-
des de crédito (menos solventes). 
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•  El nivel de deuda externa rusa es reducido y ha 
disminuido en los últimos años. Con todo, no 
acaba de despejarse el riesgo que deriva de 
que una parte relativamente elevada de la 
deuda corporativa esté denominada en divisa 
extranjera. No obstante, cabe recordar que el 
país mantiene un elevado nivel de reservas in-
ternacionales y que una parte relevante de las 
posiciones en divisas de las empresas están 
aparentemente cubiertas.

Situación  
política

•  Creemos que las directrices claves por las que 
circulaba la política rusa en los últimos tiem-
pos no se van a ver sensiblemente modificadas 
por la crisis de la COVID-19. Así, y a pesar de 
cierto descenso de popularidad del presidente 
Vladimir Putin, los cambios constitucionales 
que están en marcha (y que reforzarán los po-
deres presidenciales y ampliarán las vías para 
la concatenación de presidencias) previsible-
mente van a ser aprobados sin excesiva contes-
tación. Asimismo, parece mantenerse la pri-
macía de las consideraciones políticas 
internacionales (consolidación del estatus de 
gran potencial mundial) sobre las meramente 

económicas y la continuidad del giro hacia po-
tencias no occidentales.

•  Con todo, la aprobación de la reforma del sis-
tema de pensiones (aumento de la edad legal 
de jubilación), la reforma del IVA y el lanza-
miento de varios grandes proyectos de infraes-
tructura denotan una cierta mayor ambición 
reformista que en el pasado. También es posi-
tivo el giro reciente de distensión con Ucrania, 
una vía necesaria, ya que, eventualmente, po-
dría acabar comportando una normalización 
de las relaciones y el levantamiento de las san-
ciones internacionales.

Perspectivas 
a largo plazo

•  Las perspectivas a largo plazo no son buenas. 
Rusia afronta la necesidad de un cambio de 
modelo (todavía depende en exceso de las ma-
terias primas) que permita encontrar nuevas 
fuentes de crecimiento. Asimismo, tiene que 
afrontar una modernización que facilite un 
mayor aumento de la productividad, dado que 
la demografía es adversa.

 

1,8
 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

 

Prom. 2010-19 Prom. 2020-30

Crecimiento del PIB (%)  

 

145,9

 143,7

 

 

 

 

 

 

 

 

147

146

145

144

143

142
2019 2029 

Población (millones de habitantes)

•  Rusia tiene pendiente la implementación de 
reformas estructurales (institucionales y de 
menor intervencionismo público) que faciliten 
la modernización y mejoren el atractivo inter-
nacional del país. Por el momento, el Gobier-
no ha anunciado un ambicioso programa eco-
nómico que persigue acelerar el crecimiento 
potencial, elevar la esperanza de vida y reducir 
la pobreza. El grueso del programa se concre-
ta en 13 proyectos (“los proyectos naciona-
les”), que abarcan ámbitos como las infraes-
tructuras, la sanidad y el medio ambiente.



Rusia

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

BBB- 23/02/18 Estable

Baa3 08/02/19 Estable

BBB 09/08/19 Estable
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el coste de asegurar el impago del bono soberano.
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno financiero  
e innovador

5. Estabilidad

——  Europa del Este y Asia Central y Occidental   —— Rusia
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Infraestructuras
Gustos parecidos  
a los de España
Facilidad de desarrollo  
de negocio

Bottom 
Estabilidad macroeconómica
Estabilidad institucional
Capacidad de innovación

24
67

PILARES

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.

CORTO PLAZO

•  Impacto global de la  
pandemia mayor de lo previsto -            +

•  Precio de las materias primas  
menor de lo previsto   -            +

•  Finanzas públicas   -            +

Riesgos LARGO PLAZO

•  Incertidumbre geopolítica -            +
•  Fracaso del impulso  

modernizador -            +

•  Mantenimiento  
del modelo productivo  -            +

FORTALEZAS

• Tamaño del mercado. 
• Infraestructuras. 
• Eficiencia del mercado laboral.  

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Instituciones (corrupción y mal funcionamiento 
del Estado de derecho).  

•   Declive demográfico.  
•   Grado de innovación reducido.  
•   Eficiencia del mercado de bienes.  

  

Principales  
sectores

EXPORTADORES

•  Combustibles minerales, materias primas, 
acero y aluminio, metales y piedras preciosas, 
y maquinaria.  

  
  

IMPORTADORES

•  Maquinaria, electrónica, vehículos, productos 
farmacéuticos y plásticos.   

  
   



Rusia

El impuesto sobre la renta de personas físicas es-
tablece un tipo fijo del 13% para los residentes 
en Rusia. Existen tipos especiales: del 35% para 
los ingresos procedentes de juegos, loterías y 
préstamos de bajo interés (excepto para la adqui-
sición o construcción de vivienda) y del 30% de 
tasa, aplicable a los ingresos de no residentes. 
Para los profesionales especialistas extranjeros 
reconocidos (con un salario mínimo de 2 millones 
de rublos al año) que no hayan obtenido la resi-
dencia en Rusia, existe una tasa reducida del 13% 
sobre la renta.
El impuesto de sociedades en Rusia puede alcan-
zar una tasa máxima del 20%, un 3% de la cual 
se destina al presupuesto federal y un 17%, al 
presupuesto regional. Los gobiernos federales en 
Rusia pueden establecer tasas reducidas hasta un 
mínimo del 13,5%, de manera que el impuesto 
de sociedades puede variar entre el 13,5% y el 
20%. Existen tasas reducidas por un  cierto perio-
do, incluso exenciones para empresas que partici-
pen en proyectos de inversión en determinadas 
zonas de Rusia, como el este de Siberia y las re-
giones del Lejano Oriente. La reciente reforma 
de 2015 ha modificado el impuesto sobre divi-
dendos: la tasa impositiva sobre dividendos de 
empresas rusas y extranjeras con accionistas rusos 
aumentó del 9% al 13%. Además, en 2015 se es-
tableció una nueva exención de pago de impues-
tos sobre dividendos para las calificadas como 

“inversiones estratégicas”, aquellas empresas 
con un 50% de los accionistas con 365 días o más 
de periodo de tenencia. A partir de enero de 
2015, las ganancias de capital sobre la venta de 
acciones de una empresa (rusa o extranjera), 
donde más del 50% de los activos de la empresa, 
directa o indirectamente, se concentran en bie-
nes inmuebles situados en territorio ruso, están 
sujetas al impuesto sobre sociedades de Rusia.
El IVA general es del 20% sobre la venta de pro-
ductos y servicios. Existe una tasa reducida del 
10% para algunas categorías de productos: far-
macéuticos, equipos médicos, determinados pro-
ductos alimenticios, publicaciones de periódicos. 
Las exportaciones de productos están exentas de 
IVA. Adicionalmente existen varias categorías de 
productos y servicios exentas de IVA como: 
• Terrenos, viviendas, alquiler de oficinas y bie-

nes, y servicios médicos.
• Venta de acciones y derivados.
• Servicios financieros ofrecidos por: registrado-

res, depositarios, comerciantes, corredores, em-
presas de gestión de valores, sociedades ges-
toras de fondos de pensiones, organizaciones 
de compensación y organizadores de comercio, 
entre otros.

• Asignación de derechos de propiedad intelec-
tual exclusivos (patentes) con la excepción de 
las marcas comerciales y derechos de uso de 
propiedad intelectual basado en licencias.

Fiscalidad

SUCURSAL
Una sucursal establecida en Rusia puede desarro-
llar cualquiera de las actividades de su empresa 
matriz, su principal ventaja, siempre y cuando 
cumpla las condiciones de contratos corporativos 
y la normativa rusa. La sucursal debe estar acredi-
tada por el Servicio Federal de Impuestos de con-
formidad con la Ley Federal de Inversiones Ex-
tranjeras. Para la acreditación se exige que todos 

los documentos presentados por una persona 
jurídica extranjera ante autoridades rusas estén 
certificados por notario y apostillados o legaliza-
dos en el país de ejecución. Se requiere traduc-
ción de los documentos al ruso, certificada por 
notario. Posteriormente, es necesario el registro 
en el Comité de Estadística Estatal y con fondos 
de prestaciones sociales.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Las formas de personas jurídicas comerciales 
más comunes, reconocidas por la ley rusa, son 
las siguientes:
•  Las sociedades mercantiles y cooperativas de 

producción. 
• Sociedades de responsabilidad limitada. 
• Sociedades anónimas.
Todas las empresas rusas se dividen en dos cate-
gorías: públicas y privadas. Las empresas públi-
cas se definen como sociedades anónimas cuyas 
acciones u otros valores convertibles en acciones 
se colocan a través de una oferta pública o se 
negocian en una bolsa de valores. El resto de las 
sociedades anónimas y sociedades de responsa-

bilidad limitada se consideran privadas.
Las sociedades de responsabilidad limitada y 
las sociedades anónimas son las formas más 
utilizadas. Para la constitución de las socieda-
des de responsabilidad limitada, el capital mí-
nimo es de 10.000 rublos y deberá ser pagado 
en su totalidad dentro de los cuatro meses a 
partir de la fecha de registro de la sociedad. 
Para la constitución de una sociedad anónima, 
el capital mínimo exigido no puede ser inferior 
a 100 salarios mínimos. Un 50% del capital 
debe desembolsarse dentro de los tres meses a 
partir del registro y el 50% restante durante el 
primer año de actividad de la sociedad.



Rusia

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Una oficina de representación en Rusia se encar-
ga de la promoción de la empresa extranjera que 
representa y comprende actividades auxiliares 
exclusivamente. La ley prohíbe desarrollar activi-
dades comerciales (venta de bienes o prestación 
de servicios). La mayoría de las empresas no están 
sujetas al impuesto de sociedades, a menos que 
la oficina de representación obtenga ganancias a 

través de actividades comerciales. Una oficina de 
representación debe estar acreditada por el Ser-
vicio Federal de Impuestos, de conformidad con 
la Ley Federal de Inversiones Extranjeras. En al-
gunas industrias existe un organismo especial 
para la acreditación, como es el caso del Banco 
Central de Rusia, organismo especial para los 
bancos extranjeros en Rusia.

ZONA FRANCA
Existen 24 zonas económicas especiales (ZEE) 
en Rusia:
1.  Zonas industriales y de producción: Tartaris-

tán, Lípetsk, Samara, Sverdlovsk, Pskov y 
Kaluga.

2.  Zonas de tecnología e innovación: Moscú, 
San Petersburgo, Tomsk, Dubna (Región de 
Moscú) y Tartaristán.  

3.  Zonas de turismo y ocio: Altái, República de 
Buriatia, Stávropol, Primorsky, Región de  
Irkutsk, clúster en Krasnodar, República de In-
gusetia, República de Daguestán, República 
de Osetia-Alania del Norte, República de Adi-
gueya, Kabardino-Balkar, Karachi-Cherkess y 
República de Chechenia.

4.  Zonas portuarias: Ulianovsk, Múrmansk y 
Khabarovsk.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
En Rusia las empresas extranjeras pueden con-
vertirse en socios estratégicos para las empre-
sas rusas estableciendo empresas mixtas. El 
establecimiento de una empresa mixta re-
quiere planificación y gran compromiso entre 
las partes. Las empresas mixtas en las que los 
socios extranjeros posean participaciones mi-
noritarias se pueden enfrentar a dificultades 
en cuanto a la protección de sus intereses en 

los litigios en Rusia. Las joint ventures presen-
tan varias ventajas: además de compartir el 
riesgo, la empresa puede llegar a obtener una 
identidad rusa, ya que existe una cierta des-
confianza de las empresas extranjeras. Se uti-
lizan principalmente en sectores en los cuales 
las empresas dependen significativamente de 
proveedores extranjeros, como es el caso de la 
industria del petróleo.

Establecimiento
(continuación)

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Rusia es miembro de la Unión Aduanera con 
Bielorrusia y Kazajstán desde 2010. Además, 
Rusia ha firmado tratados bilaterales de inver-
sión (TBI) con 70 países, 54 de los cuales están 
en vigor. Desde el año 2012, Rusia es miembro 
de la Organización Mundial de Comercio. En 
cuanto a las relaciones entre Rusia y la UE, exis-

te un Acuerdo de Asociación y Cooperación 
(1997) que regula las relaciones políticas y eco-
nómicas para promoción del comercio y de la 
inversión. Desde agosto de 2014, Rusia ha esta-
blecido sanciones a la importación de varias ca-
tegorías de productos desde la UE. 

Condiciones 
arancelarias

ZONA FRANCA
Rusia cuenta con 24 zonas económicas especia-
les (ZEE) divididas en cuatro categorías:
1. Zonas industriales y de producción.
2. Zonas de tecnología e innovación.  
3. Zonas de turismo y ocio.
4. Zonas portuarias.
Las empresas que operan en las ZEE disfrutan 
de una serie de beneficios que el Ministerio de 
Desarrollo Económico establece con el objetivo 
de ofrecer a los inversores hasta un 30% de 
ahorro en los costes de hacer negocios en Ru-

sia. Los inversores pueden beneficiarse de re-
quisitos y procedimientos administrativos sim-
plificados, un régimen aduanero más favorable 
(exención de derechos de importación y devo-
luciones de IVA), reducción de las tasas de im-
puestos sobre la renta, propiedad, terrenos  y 
transporte. Los inversores que operan en las 
ZEE  también reciben descuentos en los gastos 
de infraestructura e instalaciones. Estos benefi-
cios se extienden por un periodo acordado. El 
periodo común de duración es de cinco años.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Rusia es uno de los países que conceden prefe-
rencias arancelarias aplicando arancel cero o 
aranceles reducidos a los países beneficiarios 

(países menos desarrollados). También Rusia es 
país beneficiario del SGP de Turquía (UNCTAD 
2015).



• Interplastica.
• Expocoating.
• Aqua-Therm.

• Agrofarm.
• Automechanika.
• MIMS.

Ferias clave

Webs de  
interés

• Invertir en Rusia: http://www.investinrussia.ru/
• Aduanas de Rusia: http://www.customs.ru/
• Unión Aduanera: http://www.tsouz.ru/
• Servicio federal encargado de la protección de los derechos del consumidor: http://www.rospotrebnadzor.ru/

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Los medios de cobro en Rusia varían según la re-
lación entre los socios y el sector de actividad. El 
pago anticipado es una de las formas comunes 
para empresas extranjeras en las primeras rela-
ciones con los clientes rusos. Una vez establecida 
una relación más fuerte con el cliente, se puede 
considerar la tramitación de las operaciones me-
diante crédito documentario o con crédito a cor-
to plazo, aval bancario de pago o seguros de cau-
ción con cobertura suficiente. 

El leasing está siendo muy atractivo en Rusia por 
su flexibilidad y eficacia económica, especialmen-
te en los siguientes sectores: transporte aéreo, 
energía, industria de la minería, construcción, 
transporte, industria farmacéutica, silvicultura y 
pesca. En contratos de leasing se recomienda in-
sistir en un pago inicial de 3-4 meses después de la 
entrega para minimizar los riesgos.

MEDIOS DE PAGO
Tanto los métodos de pago documentarios (crédi-
tos y avales) como las transferencias son habitua-
les con Rusia. La remesa documentaria no aporta 

mayor seguridad en las transacciones comerciales 
con Rusia y apenas se utiliza. 

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
La legislación de control de divisas se ha libera-
lizado considerablemente en los últimos años en 
Rusia. No existen restricciones significativas para 
los pagos relacionados con la importación de bie-
nes. El banco del importador en Rusia está obliga-

do a garantizar el cumplimiento de los pagos con 
las regulaciones monetarias. 
Se recomienda contratar seguros de tipo de cam-
bio debido a la falta de estabilidad del rublo. 

CULTURA EMPRESARIAL
El idioma más utilizado en los negocios es el 
ruso y los empresarios suelen ir acompañados 
de intérpretes. Es importante contar con tarjeta 
de presentación en inglés y llevar información 
como catálogos, folletos, etc. Es costumbre 
intercambiar regalos tradicionales entre empre-
sarios e invitar a comer o cenar. La puntualidad 

es respetada. Antes de acudir a la reunión se re-
comienda tener conocimiento de la empresa, 
productos, gerentes. El trato formal es de usted. 
El horario laboral habitual es de lunes a viernes 
de 8:00 a 17:00 horas, siendo el viernes un día 
de horario reducido.

Negociación y 
protocolo

Rusia
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Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


