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Rusia es el país más extenso del 
mundo. Su territorio ocupa una oc-
tava parte de la superficie terrestre, 
correspondiendo una cuarta parte 
al continente europeo y el resto al 
continente asiático. Se trata de una 
república federal (Federación de Rusia) 
de tipo presidencialista, integrada por 
83 unidades administrativas: 21 repú-
blicas, 46 regiones, 9 kray, 4 distritos 
autónomos, 1 región autónoma y 2 
ciudades federales. Las repúblicas 
están dotadas de constitución propia, 
mientras que las regiones se rigen por 
estatutos. Sin embargo, la Constitu-
ción de la Federación de Rusia prevé 
expresamente la primacía de las leyes 
federales sobre las demás. Entre 1999 
y 2007, se caracterizó por el fuerte 
desarrollo de la mayoría de sectores 
económicos, con un promedio anual 
de crecimiento del PIB del 7%. Las 
exportaciones de crudo y su aumento 
de precio a nivel mundial consiguieron 
mantener el superávit de las balanzas 
comerciales. En 2009, debido funda-
mentalmente a la crisis económica a 

escala global, la economía rusa se 
contrajo, si bien a partir de 2010 las 
medidas introducidas por el gobier-
no ruso produjeron un cambio claro 
de tendencia (reflejado, por ejemplo, 
en un crecimiento en la industria del 
automóvil), si bien el déficit público 
sigue aumentando. Existe una voluntad 
política para aumentar la demanda 
interna, ya que la dependencia en las 
exportaciones de crudo, que supone 
más del 60% de la producción, sigue ex-
poniendo a la economía rusa a riesgos 
en un contexto de cambio brusco de 
precios. La moneda oficial es el rublo.

Rusia está establecida en el Top 10 de 
las principales economías del mundo, 
según datos del FMI, siendo el PIB 
en 2014 en torno a los 2 billones de 
euros. Entre otros, es uno de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y del 
G8. Tras 18 años de negociaciones, el 
22 de agosto de 2012, la OMC dio la 
bienvenida a Rusia como 156º país 
miembro.

ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS

Existen distintas formas de consti-
tuir una empresa en Rusia, siendo 
las más utilizadas las sociedades de 
responsabilidad limitada (limited liabi-
lity companies, LLC) y las sociedades 
anónimas (joint stock companies, JSC). 
Otras formas corporativas (tales como 
los partnerships) también son reco-
nocidas para inversores extranjeros, 
pese a que en la práctica raramente se 
utilizan. Recientemente, la legislación 
rusa ha establecido nuevas formas 
de inversión (business partnership e 
investment partnership) como platafor-
ma legal para el desarrollo del sector 
de la innovación científica del país.

La foma corporativa más utilizada por 
empresas extranjeras para sus nego-
cios o actividades en Rusia es la LLC.

Las principales particularidades de 
cada una son las siguientes:

–  Sociedades de responsabilidad li-
mitada (limited liability companies, 
LLC): es la forma más habitual de 
constitución, puesto que su registro 
es bastante sencillo. Parten de un 
capital mínimo muy bajo (325 $) y 
gozan de flexibilidad con respecto 
a los activos aportados para ese 
capital mínimo, pudiendo ser tan-
to bienes como acciones de otras 
empresas.

–  Sociedades anónimas (join stock 
companies, JSC, equivalentes a las 
S.A. españolas): estas se dividen 
en dos subcategorías, las cerradas 
(ZAO) y las abiertas (OAO). La prin-
cipal diferencia radica en que las 
acciones de las abiertas pueden 
ser vendidas libremente a terce-
ros, mientras que en las cerradas 

RUSIA, ASPECTOS LEGALES 
Y FISCALES RELEVANTES PARA 
LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS



deben mantenerse los derechos 
preferentes de los accionistas. Las 
cerradas tendrán el mismo capital 
mínimo que las sociedades de res-
ponsabilidad limitada, mientras que 
en las abiertas el capital mínimo es 
de 3.250 $.

–  Otras formas empresariales (aso-
ciaciones limitadas o asociaciones 
anónimas): muy minoritarias y prác-
ticamente en desuso. 

Las empresas extranjeras también 
pueden operar en Rusia a través de 
figuras sin personalidad jurídica propia, 
tales como las sucursales (branch) 
o las oficinas de representación. Su 
principal ventaja, en comparación con 
las JSC o LLC, es que están sujetas a 
menos obligaciones administrativas, 
fiscales y contables.

La normativa rusa establece restriccio-
nes para las inversiones extranjeras 
con respecto a determinados secto-
res de la economía con valor estra-
tégico, por lo que están sometidos a 
un régimen especial de protección. 
Entre dichos sectores, destacan el 
de la industria nuclear, aviación, mi-
litar, aeroespacial o los medios de 
comunicación. La normativa limita o 
establece regímenes especiales para 
inversores extranjeros que deseen 
controlar o adquirir compañías rusas 
que desarrollen actividades en el mar-
co de dichos sectores estratégicos.

No obstante, la tendencia actual es la 
de liberalizar determinados sectores 
económicos (por ejemplo, el bancario) 
y el gobierno ruso está desarrollando 
cambios sustantivos en esta materia.

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

Existen incentivos fiscales y arance-
larios destinados a promover el de-
sarrollo económico en determinadas 
zonas geográficas (zonas económicas 
especiales, ZES) designadas por el 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
En concreto, el gobierno ruso ha esta-
blecido incentivos en relación con la 
producción industrial, la tecnología e 
innovación, el turismo y los puertos. 
Para ello, es necesario estar registra-
do en alguna de las ZES, concluir un 
acuerdo con el organismo territorial 
preceptivo y cumplir determinados 

requisitos de inversión y actividad.

Entre los beneficios fiscales existen-
tes, pueden mencionarse (i) la posi-
bilidad de acelerar la amortización 
de activos (solo para el sector de 
producción industrial y turismo), (ii) 
la no sujeción al IVA de la entrega de 
bienes y servicios en un puerto SEZ, 
(iii) una exención durante 10 años del 
impuesto sobre activos inmobiliarios, 
(iv) la aplicación de tipos reducidos 
sobre las contribuciones sociales, (v) 
la exención en el IVA y aranceles de 
bienes producidos en dichas zonas y 
vendidos en el mercado doméstico, 
etc.

SISTEMA IMPOSITIVO

Consideraciones generales

Los principales impuestos son el im-
puesto sobre sociedades, el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, 
el impuesto sobre el valor añadido, los 
impuestos especiales y el impuesto 
sobre importaciones y exportaciones 
(aranceles).

Impuesto sobre sociedades

El tipo de gravamen general aplicable 
sobre los beneficios de las sociedades 
residentes en Rusia es el 20% (2% del 
gobierno central y 18% de los gobier-
nos regionales). No obstante, estos 
últimos tienen la potestad de reducir 
el tipo de gravamen un máximo del 
4,5%, siendo por tanto el tipo mínimo 
total en algunos casos, dependiendo 
de la región en la que esté situado 
el sujeto pasivo, del 15,5%. De entre 
las regiones que han establecido ti-
pos reducidos destacan Leningrado, 
Volodga, Kaluga o Krasnoyarsk.

Las ganancias de capital obtenidas 
por sociedades rusas también están 
gravadas al 20%.

Son contribuyentes del impuesto so-
bre sociedades las sociedades ru-
sas (sobre el beneficio mundial) y las 
sociedades extranjeras que realizan 
actividades económicas en territo-
rio ruso mediante establecimientos 
permanentes (sobre los beneficios 
generados por actividades realizadas 
en el territorio).

La determinación de la base imponi-
ble se calcula en base a los ingresos 
brutos imponibles menos los gastos 
deducibles incurridos. Para las enti-
dades extranjeras se define como los 
beneficios obtenidos a través de su 
establecimiento permanente minora-
dos por los gastos incurridos por la 
entidad extranjera con relación a las 
actividades llevadas a cabo por ese 
establecimiento, así como ciertos 
ingresos recibidos de otras fuentes 
rusas. Los ingresos imponibles se 
entienden como aquellos obtenidos 

de las ventas (bienes o servicios) y 
otros ingresos tales como intereses 
de préstamos, arrendamientos, divi-
dendos y otros.

En general, son deducibles los gastos 
que estén correlacionados con los 
ingresos, sean justificables económi-
camente y estén documentados. No 
obstante, la normativa del impuesto 
establece un listado de gastos no 
deducibles.

Las bases imponibles negativas ge-
neradas pueden compensarse en los 
10 ejercicios siguientes.

La normativa prevé un régimen de con-
solidación fiscal, si bien dicha posibili-
dad está limitada a empresas de gran 
tamaño. Entre los requisitos, destacan 
un pago mínimo del impuesto sobre 
sociedades federal de 325 millones 
de dólares, una cifra de negocios del 
grupo de 3 mil millones de dólares y 
un valor agregado de activos de 9 mil 
millones de dólares. 



En materia de precios de transferencia, 
el 8 de julio de 2011 se adoptó una 
nueva legislación para los periodos ini-
ciados a partir de 1 de enero de 2012. 
A pesar de que Rusia no pertenece 
a la OECD, su legislación es acorde 
con los principios de la OECD sobre 
esta materia, estableciendo además 
ciertos requisitos de documentación y 
notificación para transacciones de de-
terminado volumen. Cabe señalar que 
las compraventas de materias primas 
con mayor relevancia en mercados 
financieros internacionales (metales, 
piedras preciosas, petróleo…) son 
objeto de un control muy minucioso.

Exenciones

Los rendimientos derivados de per-
cepciones gratuitas de activos en-
tregados por una sociedad matriz (o 
socios personas físicas) o por enti-
dades filiales no están sometidas a 
tributación siempre que el porcentaje 
de participación sea superior al 50% 
y los activos no se transmitan dentro 
del primer año desde su recepción.

Retenciones

En general, la mayoría de rentas de 
fuente rusa obtenidas por entidades 
no residentes están sujetas a reten-
ción conforme a la normativa interna. 
Así, por ejemplo, los dividendos paga-
dos a sociedades extranjeras están 
sujetos a un gravamen del 15%, mien-
tras que para los intereses y cánones 
el tipo de retención aplicable es el 
20%. No obstante, el tipo de retención 
puede reducirse, e incluso anularse, 
en virtud de los distintos convenios 
para evitar la doble imposición sus-
critos con cada país.

Convenios para evitar la doble 
imposición

Rusia tiene suscritos numerosos con-
venios para evitar la doble imposición 
con otros países, entre ellos España.

Conforme a dicho convenio, la reten-
ción aplicable a los dividendos pa-
gados por sociedades residentes en 
Rusia a sus matrices españolas oscila 
entre el 5% (cuando la inversión en la 

entidad rusa es superior a 100.000 
euros y el dividendo está exento en 
España) y el 15%. En cuanto a los in-
tereses y cánones, el tipo de retención 
se limita al 5%.

Impuesto sobre el valor añadido

El tipo general de gravamen es el 
18%, aplicable a la mayoría de en-
tregas de bienes y prestaciones de 
servicios. Existe un tipo reducido del 
10% aplicable fundamentalmente a 
productos básicos de alimentación, 
productos para niños, medicamentos, 
periódicos y revistas. 

La normativa prevé exenciones para 
determinadas entregas y servicios, 
entre ellos los relativos a exportacio-
nes de bienes, trabajos y servicios 
relacionados con la exportación e im-
portación, entrega de equipos médicos 
o servicios financieros, sociales, edu-
cativos, culturales y médicos. Ciertas 
actividades destinadas al desarrollo 
y modernización de productos e inno-
vaciones tecnológicas también están 
exentas del impuesto con el objeto de 
incentivar la realización de este tipo 
de actividades.

En Rusia no opera ningún sistema de 
devolución de IVA para no estableci-
dos, de manera que cualquier pago de 
este impuesto por un contribuyente no 
registrado a efectos fiscales en Rusia 
supondrá un mayor coste de adquisi-
ción de la mercancía o del servicio.

Impuestos especiales

La lista de bienes sujetos a impuestos 
especiales, aplicable a las ventas do-
mésticas de productos producidos en 
Rusia e importados, incluye vehículos, 
alcohol, combustibles y tabaco. Los 
tipos se establecen en función de las 
unidades o en porcentajes sobre el 
precio, con variaciones muy significati-
vas. Durante el ejercicio 2012, muchos 
de estos tipos fueron incrementados.

Impuesto sobre activos inmobiliarios

Existe un impuesto sobre activos in-
mobiliarios, fijado por las autoridades 
regionales, que no puede exceder el 
2,2%. La base de este impuesto es el 
valor (neto contable) medio anual de 
los activos. Determinados inmuebles 
están exentos, como los terrenos o los 
monumentos históricos. Con efectos 
desde 1 de enero de 2013 se intro-
dujo una reforma fiscal que ampliaba 
notablemente los elementos exentos 
de este impuesto.
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