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 FEDERACIÓN RUSA   
 

INFORMACIÓN GENERAL 
       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO GEOGRÁFİCO 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: La Federación Rusa (FR)  se sitúa en 
dos continentes (Europa y Asia) y posee fronteras con 16 países: 
Polonia, Bielorrusia, Ucrania y países bálticos en el Oeste, 
Finlandia y Noruega  por el Norte; Georgia, Kazajistán, Azerbayán, 
Mongolia, Corea del Norte y China en el Sur. Cerca de la costa 
oriental de Rusia se sitúan EE UU y Japón. 
 
SUPERFICIE: 17.098.242 km2. Rusia es el país más grande en el 
mundo. De norte a sur del país hay una distancia de más de 4.000 
km; de oeste a este, más de 10.000 km.  
 
RECURSOS NATURALES: Alta diversidad de distribución 
territorial de recursos naturales. Rusia posee las mayores reservas 
de gas natural del mundo, las segundas mayores reservas de 
carbón y las octavas mayores de petróleo. Es el primer exportador 
de gas natural y el segundo de petróleo. Rusia también es rica en 
minerales de hierro, bauxita, níquel, estaño, oro, diamantes, 
platino, plomo y zinc. 
 
CLIMA: Bastante diverso por la gran extensión del país, aunque en 
su mayor parte es continental o templado continental con un 
invierno largo y frío y un verano corto y no muy cálido. La región 
más fría es Siberia con temperaturas de hasta -68 grados en 
febrero cerca de la ciudad Verjoyansk, en donde también en julio la 
temperatura llega a +37 grados. En la parte europea el clima es 
más templado y en la costa del mar Negro más suave.   
  
CLASIFICACIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS: 
Rusia se puede dividir en tres grandes regiones: la parte europea 
de Rusia que se sitúa al oeste de los montes Urales; Siberia, que 
se extiende de los Urales casi hasta la costa del Océano Pacífico y 
el Lejano Oriente de Rusia. Cada región tiene sus características 
particulares. 

 

INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES 

 
CARRETERA:  
El último estudio de Rosstat afirma que 
Rusia cuenta con 1,396,000 km. Entre 
2000 y 2018 se han construido 2050 km. 
En 2018 Putin anuncio una nueva 
inversión de 100 millones de dólares para 
la reparación y contrucción de carreteras 
que se prevé finalice en 2024. Este 
proyecto forma parte de un proyecto más 
grande que pretende restaurar las 
infraestructuras rusas.  
 
FERROCARRIL:  
Es la segunda red ferroviaria más grande 
del mundo con 85.5 mil kilómetros, de los 
cuales 43.7 están electrificados. En 2017 
transportó 27% de pasajeros y 45% de 
cargo. El transporte de pasajeros 
representa el 5% del transporte total. 
Para 2030 se presupuesta una inversión 
total de 464.2 millones de dólares. 
 
PUERTOS:  
Rusia tiene una extensa línea de costa de 
más de 38.000 km a lo largo de los 
océanos Ártico y Pacífico, así como 
mares interiores como el Báltico, Negro y 
Caspio. El puerto de Vladivostok acaba 
de abrir un nuevo centro logístico que 
ayudará en transporte marítimo del 
océano pacifico. El puerto de Krasnodar, 
en el mar negro es uno de los mas 
importantes para el transporte de grano. 
El puerto de Taman en 2017 comenzó un 
proyecto (por valor 258 millones de 
dólares) con el que se espera que 
aumente su capacidad en 35 toneladas.  
 
AEROPUERTOS:  
Actualmente existen 254 aeropuertos; 81 
de ellos internacionales. Los aeropuertos 
de Moscú son: Domodedovo,  Vnukovo, 
Sheremetyevo y Zhukovski. Todo el 
transporte de mercancía se realizan en 
grandes aeropuertos porque no es una 
vía de comunicación prioritaria para el 
transporte de carga.  Entre las aerolíneas 
rusas destaca Aeroflot.  
 
TRANSPORTE PÚBLICO: el medio de 
transporte público más utilizado es el 
metro. Actualmente, cuenta con 14 líneas 
y transporta alrededor de 7.000.000 
pasajeros al día. El coste por un viaje es 
de  55 rublos, algo menos que un euro. 
Existe la llamada tarjeta “Troika” con la 
que se tiene acceso a todo el transporte 
público pagando una cuota mensual o, 
trimestral. 
 

MARCO POLÍTİCO 
 
FORMA DE ESTADO: Republica Federal Semi-parmalentaria, con un 
Presidente como Jefe del Estado y un Jefe del Gobierno.  
 

BASE: La Constitución, adoptada en referéndum nacional el 12 de diciembre 
de 1993 después de la crisis constitucional rusa de 1993 

 

ADMINISTRACIÓN:  
 
Consta de 83 componentes constituyentes (Sujetos Federales) que 
comprenden: 22 repúblicas dentro de la federación que disfrutan de un alto 
grado de autonomía y corresponden a algunas minorías étnicas de Rusia. 
Cada república tiene su propia constitución;  9 krais (territorios); 46 provincias 
conocidas como óblast; 4 distritos autónomos y una óblast (región) autónoma. 
Lkas républicas están dotadas de Constitución propia mientras que las 
regiones se rigen por Estatutos.  Además, hay 3 ciudades federales, Moscú, 
San Petersburgo y, desde 2014, Sebastopol. Crimea y Sebastopol se han 
convertido, tras la anexión no reconocida internacionalmente en 2014, los 
Sujetos Federales 84 y 85.   

 

ORGANIZACION POLÍTİCA:  

 
Ejecutivo: El Presidente es el Comandante el Jefe del ejército, puede vetar los 
proyectos de ley, designa el Gabinete y a otros funcionarios, quienes 
administran y hacen cumplir las leyes federales y normas. Presidente: Vladimir 
Putin (últimas elecciones en 2018). 
 
Legislativo: La Asamblea Federal bicameral, formada por la Duma Estatal 
(cámara baja) y el Consejo de la Federación (cámara alta), adopta leyes 
federales, aprueba  tratados, maneja las finanzas y aprueba la impugnación por 
la que se destituye al Presidente.  
 
Judicial: La Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Corte Suprema de 
Arbitraje y las cortes federales de menor nivel, cuyos jueces son nombrados 
por la Asamblea Federal por recomendación del Presidente, interpretan las 
leyes y declaran la inconstitucionalidad. 

 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA:  

SOCIEDAD 
 

POBLACIÓN: 146,780,720habitantes. 

ETNIAS: 160 grupos étnicos y pueblos indígenas distintos. 

RELIGION: Estado laico. El 41 % de la población se considera 

ortodoxa rusa; el 10-15 %,  musulmana, y un 2 % cristianos. 

IDIOMA: Ruso con alfabeto cirílico y lenguas vernáculas: tártaro, 

checheno y otras. 

EDUCACIÓN: el 99,7 % de la población está alfabetizada (2015).  

Actualmente son obligatorios 11 años de educación secundaria. 

RENTA MENSUAL: a finales de 2017 era de 31.506,7 rublos/ mes 
en Rusia. En la región de Moscú alcanza los 40.625 rublos, y en la 
región de Leningradski los 28 149 rublos (2016).  
 
INMIGRACIÓN: En 2017 el total fue de 11.651.509 personas; 
Principalmente inmigrantes de: 3.272.304 provenientes de 
Ucrania; .2.562.079 de Kazajistán; 1.147.613 de Uzbekistán. 
 
EMIGRACIÓN: En 2017 emigraron 10.635.994. 3.309.525  
emigraron a Ucrania; 2.411.227 a Kazajistán; 1.084.151 a 
Alemania; 868.913 a Uzbekistán; 679.682 a Bielorrusia  

 

 
PIB per cápita 2018 (Euros):  9.710 
PIB 2018 ( Euros ):   1.402.938M. 
PIB % Crecimiento Real (2019):                           1.2 % 
 
Índice de competitividad global:                43 
(ranking mundial sobre 148 países, 2016-2017) 
 
Inflación  media anual 2018:                     2.878% 
 
Tasa de desempleo (Julio 2019):  4.4% 
 
Exportaciones bienes y servicios 2018 (Mil Euros): 2.027.941,63 
Importaciones bienes y servivios  2018 (Mil Euros): 3.018.226,9 
Saldo 2018(Mil Euros):   -990.285,28  
Cobertura 2018 (%):   67.19% 
 

 
Balanza comercial 2017 (Mil Euros)        102.170,5  
 
Balanza por cuenta corriente  2018 (% de PIB)          6.9% 
 
 
Deuda exterior  2017 (millones Euros) 216.968 
 
 
Deuda pública / PIB 2017                             15,52% 
  
Déficit público / PİB 2016                          -1,47% 
 
 
   
Fuente: Base de datos ICEX; Banco Central de Rusia; Rosstat; Banco Mundial; Fondo Monetario 
Internacional. 
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ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACİÓN 
 
TOTAL 2018:    146.780.720 
 
TASA CRECİMİENTO ANUAL:  0,18% 
 
ESPERANZA DE VIDA:   71,9 años  
                                                       (Mujeres: 77,6 Hombres: 67,5) 
 
DENSIDAD DEMOGRÁFİCA:  8.57 hab/km2 
 
 

 
Moscú                         12 500 123 
San Petersburgo          5 351 935 
Novossibirsk                 1 612 833 
Yekaterinburgo             1 455 904 
Nizhny Nóvgorod          1 259 013 
  

 
SEXO EDAD 
0,86 hombres/mujer      0-14      17%    
                                      15-64    62%     
               > 65      14% 
 
 

 
Fuente: Rosstat; Base de datos CEX. 
 

POBLACIÓN ACTIVA 
 
ACTIVA 2016 (en millones):              72,3 
 
TASA DE PARO 2019 (a Julio): 4,4%  
 
OCUPACIÓN POR SECTORES 2016:  

         Agricultura 6,7% 
         Industria                     26,9% 
         Servicios 66,3% 

 
Fuente: Rosstat; Base de datos ICEX. 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
 
SERVICIOS:                                                62,2% 
INDUSTRIA:                                                32,5% 
AGRICULTURA:                                            4,7% 
 
Fuente: Rosstat; Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 
 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMİCOS 
 
Desde 2013 hasta 2016, el PIB del país ha ido en continuo descenso, con variaciones anuales negativas 
del -2,8% en 2015 y del -0,2 en 2016.  Sin embargo, las medidas económicas introducidas por el gobierno 
ruso han hecho que el PIB obtenido en 2017 fuese superior al del año anterior  con una variación anual del 
1,8%. 
 
Sector Primario: Representa alrededor de 5% del PIB pero proporciona empleo casi al 6% de la población. 
Apenas el 13% de la tierra es cultivable o es pasto permanente, aunque este porcentaje puede parecer 
pequeño, dada la extensión del pais, es lo suficientemente grande en terminos de superficie total. En 2014, 
en respuesta a los sanciones de Occidente, el gobierno ruso prohibió la importación de ciertas categorías 
de alimentos, incluidos los lácteos, la carne y los productos de varios países, incluidos Estados Unidos y la 
Unión Europea. Esto derivo en que su producción nacional de alimentos aumentó en más del 4,7% en 
2018, y la producción de bebidas aumentó en un 3% con respecto al año anterior. . 
 
Sector Secundario: ocupa un 32,5 % del PIB, juega un papel significativo en la economía rusa y emplea al 
26,9% de la población activa. Rusia tiene una gran variedad de recursos naturales, con una preeminencia 
de petróleo y gas natural, madera, depósitos de tungsteno, hierro, diamantes, oro, platino, estaño, cobre y 
titanio. Rusia ha heredado la mayoría de las bases industriales de la Unión Soviética. Los sectores más 
desarrollados son la minería, con un 9,5%,las manufacturas con un 13,5%, electricidad, gas y agua 3% y  la 
construcción 6,4%.  
 
Sector Terciario: El sector terciario emplea un 66,3 % de la población activa y participa en un 66,8 % del 
PIB. Los segmentos importantes de su sector de servicios son servicios financieros, comunicaciones, viajes 
y turismo, publicidad, mercadotecnia y ventas, bienes raíces, atención médica y servicios sociales, arte y 
cultura, servicios de TI, comercio mayorista y minorista y restauración. 
 
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
 

DESARROLLOS RECIENTES 
 
Rusia se encuadra actualmente en el grupo de países en vías de desarrollo. El país necesita inversiones 
amplias en casi todos los sectores industriales y sociales, y además tiene que afrontar problemas sociales 
muy complejos que se acumularon en el periodo de transformación.  
 
En mayo de 2018 Rusia estableció unos objetivos ambiciosos que incluían duplicar su crecimiento 
(alrededor del 3%) y reducir la tasa de pobreza a 6.6% para 2024. 
 
Para incrementar el crecimiento hay que aumentar la inmigración interna y de los países CIS, impulsar la 
inversión e incrementar el nivel productividad global, además de subir la edad de jubilación y incrementar la 
mano de obra, medidas que ya se han empezado a implementar. El gobierno también está invirtiendo el 
educación, sanidad e infraestructura, lo que podría incrementar su crecimiento. Incrementar la 
competitividad es un factor esencial para que la productividad suba.  
 
Aunque el PIB subiera alrededor de un 1.7% no conlleva a una reducción automática de la pobreza. El 
gobierno debe de optar por medidas concretas para que los objetivos de cumplan de una manera eficiente. 
Este objetivo podría lograrse mediante una redistribución de los gastos gubernamentales, es decir, podría 
incrementarse en 0.4% del PIB en áreas como ayudas sociales o subsidios. Esto, podría suponer una 
mejora significativa en la cobertura de la pobreza en comparación con el sistema actual de asistencia 
social.  
 
Fuente: Banco Mundial 

SERVİCİOS COMERCİALES Y BANCARİOS 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL:  
 
Según la legislación de la Federación Rusa, los organismos extranjeros pueden actuar en el 
territorio de la Federación Rusa de forma directa o a través de representaciones, así como 
mediante sociedades filiales y dependientes. Los organismos extranjeros tienen que 
inscribirse en el registro contable fiscal para poder abrir cuentas bancarias. Es aconsejable 
establecer una persona jurídica independiente solo en caso de realizar una implantación 
productiva.  
 
La apertura de una filial es razonable si el fabricante va a suministrar equipos y realizar la 
puesta en marcha y el ajuste. Si la actividad de una empresa extranjera se va a limitar a 
operaciones comerciales y no exige la presencia constante en territorio ruso de los 
especialistas, es aconsejable comenzar eligiendo a un socio de confianza (agente) y firmando 
con él un contrato bien redactado. La venta minorista de productos de uso cotidiano está muy 
desarrollada. En Rusia: existe una amplia red de pabellones, quioscos, puestos y máquinas 
comerciales automáticas, la mayoría de los cuales funciona 24 horas al día. Los precios en los 
supermercados son relativamente altos y los supermercados suelen trabajar directamente con 
distribuidores, siendo los más caros aquellos que ofrecen productos importados. 
Recientemente la cantidad de tiendas especializadas ha disminuido y, al ampliar su surtido 
con otros productos, la calidad se ha visto afectada negativamente.  
 

SERVICIOS BANCARIOS:  

 
Los bancos en Rusia forman parte de un sistema de dos niveles. El nivel superior está 
representado por el Banco Central de la Federación Rusa y el nivel inferior por los bancos 
comerciales. A principios de los años 90, muchas organizaciones criminales crearon bancos, 
pero después de la crisis financiera de agosto de 1998, la cantidad de bancos disminuyó. Los 
principales bancos rusos son Sberbank, Gazprombank, Banco Agrícola Ruso, Banco de 
Moscú, VTB 24, Alfa Bank, Unicreditbank. En la Federación Rusa trabajan también bancos 
con participación extranjera.  
 
Cabe destacar que el 2017 ha sido crucial para el sector bancario, ya que el Banco Central 
Ruso llevó a cabo trabajos de saneamiento de tres grandes bancos del país: Binbank, Otkritie  
y Promsviazbank. Es más, en el tercer simestre del 2017, el sector financiero obtuvo un 
crecimiento del 5,1%. Además, se redujeron los tipos de intereses al 7,75% y adelantan su 
posición de seguir bajando los precios del dinero durante el primer trimestre del 2018 para ir 
progresando hacia una política monetaria más neutral.   

 

ENTORNO INVERSOR 
 
Los flujos de IED hacia Rusia han caído desde 2013, como consecuencia de las tensiones geopolíticas con 
Ucrania y los países occidentales. Mientras que los flujos entrantes se elevaron a 37,1 mil millones USD en 
2016, cayeron nuevamente en 2017 a 25,3 mil millones USD, el segundo nivel más bajo desde 2006. 
Según las estimaciones preliminares de la CNUCYD (Conferencia de Naciones Unidas ), los flujos de IED 
hacia Rusia cayeron en 14% en 2018, y las ventas por fusiones y adquisiciones cayeron en 82%. Los 
principales socios inversionistas de Rusia son Chipre, Luxemburgo, los Países Bajos, Bahamas, 
Bermudas, Irlanda y el Reino Unido. Los principales sectores de inversión son la minería y la extracción, la 
manufactura, el comercio y reparación de vehículo a motor, las actividades financieras y de seguros, la 
administración pública, la defensa y la seguridad social, y las actividades de bienes raíces. 
 
La contribución de la IED al PIB sigue siendo relativamente baja en relación con el crecimiento del país y 
su potencial económico, y una gran parte de la IED son fondos de maniobra. En los últimos años Rusia ha 
acometido varias reformas económicas, pero los problemas administrativos, la corrupción y la 
incertidumbre ante la estabilidad de la región siguen siendo los mayores retos para el país. Rusia ha 
adoptado una ley que le permite incautar los activos de estados extranjeros en su territorio, como 
respuesta a las confiscaciones de propiedades rusas por parte de países europeos en el caso Yukos. La 
ausencia de progresos en la crisis con Ucrania y las políticas actuales del gobierno impiden prever una 
recuperación de la IED, aunque las salidas de capital deberían ralentizarse. Según el informe Doing 
Business 2019 del Banco Mundial, Rusia ocupa el puesto 31 entre 190 países (4 puestos más arriba que el 
año anterior). Las principales fortalezas de Rusia son sus abundantes recursos naturales (petróleo, gas y 
metales) y su fuerza laboral numerosa y formada. 
 
Pese al descenso de las inversiones en los últimos años fruto de la inestabilidad política y económica, 
Rusia está realizando importantes esfuerzos para mejorar el clima inversor y algunas regiones están 
cosechando buenos resultados gracias a medidas de promoción como ventajas fiscales, simplificación de 
algunos trámites burocráticos y oficinas para asesorar a los inversores. Asimismo, el país cuenta con 
ventajas como una mano de obra cualificada y relativamente barata, importantes recursos naturales, 
interés por los acuerdos de colaboración público-privada y un potencial de inversión poco explotado.  
En los últimos años se han adoptado medidas que buscan aumentar el número de implantaciones 
productivas en el país. Una de ellas es el contrato especial de inversiones, o spetsinvestkontrakt, que 
ofrece ventajas a los inversores dispuestos a realizar una inversión a largo plazo.  
 
Fuente: SantanderTrade 
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COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESTRUCTURA COMERCIAL RUSIA POR PAISES  
 

       
        
                                                   

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuentes: U.S. Department of Commerce; U.S. International Trade Commission; U.S. Department of the Treasury. 
 
   

 
TIPO DE CAMBIO 

RBL /€ 
 

2015 
 

68.07 
 

2016 
 

74.14 
 

2017 
 

65.90 
 

2018 
 

74.11 
 

 

(millones de dólares USA) 
Principales productos exportados Valor 
Exportaciones  353 
Combustibles, aceites minerales 237.6  
Fundición, hierro y acero  23.4  
Cereales    10.5 
Gemas y piedras preciosas 10.1  
Maquinaria (incluyendo ordenadores) 9.2  
Madera    9  

(millones de dólares USA) 
Principales productos importados Valor   
Importaciones  191.671  
Maquinaria (incluyendo ordenadores)  43.6  
Aparatos y material eléctricos 29.9  
Vehículos automóviles, tractores 23.6 
Productos farmacéuticos  10.6  
Materias plásticas y sus manufacturas 9.8  
Aparatos ópticos   6.7  

COMERCIO BILATERAL  
ESPAÑA-RUSIA 2018  

EXPORTACIONES 
 

(Datos en miles de euros) Valor %Var  
Exportaciones a Rusia 
Vehículos Automóviles 
Máquinas y aparatos mecánicos 
Prendas de vestir- no de punto  
Prendas de vestir-de punto 
Aparatos y materiales eléctricos  
Caucho y sus manufacturas  
Productos cerámicos  
Materiales plásticos y sus 
manufacturas  
Aceites esenciales y perfumes  
Manufacturas de piedra y yeso   
 

2.027.941,6 
265.805,90 
220.977,48 
206.975,64 
104.135,30 
84.420,06 
83.386,31 
81.944,77 
 
73.225,65 
61.048,65 
60.459,49 
 

100 
13.11 
10.9 
10.2 
5.14 
4.16 
4.11 
4.04 

 
3.61 
3.01 
2.98 

 
IMPORTACIONES 
 Valor %Var   
Importaciones de Rusia 
Combustibles, aceites minerales 
Fundición, hierro y acero 
Productos químicos orgánicos 
Abonos 
Legumbres, hortalizas y sus 
conservas 
Caucho y sus manufacturas 
Productos químicos inorgánicos 
Máquinas y aparatos mecánicos  
Aluminio y sus manufacturas 
Residuos industria alimentaria 
Pescados, crustáceos, moluscos  
Cereales  
 

3.018.226,9 
2.157.892,2 
175.481,89 
98.187,03 
62.933,49 
 
56.270,44 
52.038,61 
49.896,9 
41.097,81 
40.942,42 
40.531,45 
39.175,34 
36.422,78 

100 
71.5 
5.81 
3.25 
2.09 

 
1.86 
1.72 
1.65 
1.36 
1,36 
1.34 
1.30 
1.21 

 

  

 
Fuentes: Bases de datos ICEX; Secretaría de Estado de Comercio; Ministerio de 
Hacienda y Función Pública.  

EUSKADI – RUSIA 2018  
EXPORTACIONES   Miles de €  
 
TOTAL     25.487,5  
 
   Miles de €  

 87 Vehículos, automóviles tractores  112.339 
 20 Caucho y sus manufacturas  45.629 

84 Reactores Nucleares    41.407  
73 Manufac. de fundición     13.227 
85 Maquinas y aparatos eléctricos  7.035 
23 Residuos industria alimentaria  4.234 
86 Vehículos de vías férreas    3.383 
38 Productos químicos diversos  2.685  
83 Manufac. Metálicas    2.254 
82 Herramientas y Utensilios    1.932 
29 Productos de Química Orgánica   1.881 
36 Pólvora y Explosivos    1.718 
39 Mat. Plásticas     1.497 
34 Jabones     1.332 
48 Papel y Cartón    1.305  
32 Extractos Curtientes    1.147 
 
IMPORTACIONES   Miles de €  
 
TOTAL    20.288,8 
    
   Miles de € 
27 Combustibles minerales    244.875 
72 Fundición, hierro y acero    41.319 
40 Caucho y sus manufacturas  27.323 
76 Aluminio y sus manufacturas   25.723  
29 Productos químicos inorgánicos  12.994 
75 Níquel y sus manufacturas   10.389  
81 Otros metales comunes    6.541 
44 Madera y sus manufacturas  5.895  
28 Productos químicos orgánicos  4.501 
31 Abonos     1.859 
85 Máquinas y aparatos mecánicos  1.435 
03 Pescados     1.205 
84 Navegación aérea o espacial    545 
88 Reactores nucleares    509 
       
Fuente: Eustat     
    

GRADO DE 
APERTURA DEL 

MERCADO 
 
 
Exp + Imp / PIB (oscila entre 0 y 1) = 
  0.35 
 
Imp / PIB (oscila entre 0 y 1) = 
  0.21 
 
Exp / PIB (oscila entre 0 y 1)  =
    0.14 
 
 
 

Exp: Exportación 
Imp: Importación 

 
 
 
 
Fuente:Aduanas de Rusia; Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
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CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO COMERCIAL 
 
Establecido por el código fiscal de la Federación Rusa común para todos los contribuyentes, el 
sistema fiscal obliga a las entidades extranjeras a pagar  impuestos como las entidades rusas. No 
obstante, el sistema fiscal para ciudadanos extranjeros posee un carácter específico. Se basa en 
normas que determinan un orden impositivo para las inversiones de capital extranjeras más 
ventajoso. Los ciudadanos rusos pagan sus impuestos en función de sus ingresos globales, pero 
los ciudadanos extranjeros solo según sus ingresos en Rusia. Hay una parte del código fiscal ruso 
dedicada a acuerdos fiscales internacionales para evitar la doble imposición. Actualmente la 
Federación Rusa ya está aplicando acuerdos para evitar la doble imposición sobre la renta de las 
personas físicas y sobre el patrimonio con 60 países, entre los cuales están todos los principales 
estados copartícipes del acuerdo comercial.  
 
El Convenio para evitar la doble imposición fiscal entre España y la Federación Rusa está en uso 
desde el 13 de junio de 2000. Además, el El Convenio de Fomento y Protección Recíproca de 
Inversiones entre España y la antigua URSS, en vigor desde el 28-11-91, continúa siendo de 
aplicación en Rusia de acuerdo con la Declaración de Alma-Ata (diciembre, 1991). 
Las relaciones entre España y Rusia son, en su mayoría, positivas y se desarrollan dentro del 
marco del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado en 2009. 
 
LIMITACIONES: A consecuencia de las sanciones establecidas por Occidente a Rusia, Moscú ha 
respondido con contrasanciones imponiendo un embargo a la importación de un amplio espectro de 
productos alimentarios (fruta, verdura, pescados y carnes frescos)  provenientes de los países que 
mantienen sanciones contra Rusia y elaborando su propia lista de personas (principalmente 
políticos) con prohibicón de entrada al país. Las primeras sanciones contra Rusia se impusieron en 
2014  y aún sigue vigente con ciertos productos.  
 
Además está prohibido importar todos los productos que no corresponden con los estándares 
técnicos, farmacológicos, sanitarios, veterinarios, fitosanitarios, y ecológicos establecido por la 
Federación Rusa, los que no tienen certificado, marcado o marca de correspondencia en los casos 
previstos en la Ley “Sobre la certificación de mercancía y servicios” y otros decretos normativos, los 
que están prohibidos como productos peligrosos para consumidores, los que tienen defectos y los 
peligrosos para los consumidores. Existen limitaciones de entrada para piedras preciosas, 
armamento, medicamentos, materias primas medicinales etc.  
 
ARANCELES: El gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno del Reino de España tienen un 
acuerdo para evitar la imposición de impuestos dobles y la prevención del pago de impuestos sobre 
la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio. Los entes extranjeros tienen derecho a 
registrarse en los órganos fiscales como contribuyentes según el lugar de residencia de sus 
representaciones en la Federación Rusa. Las representaciones acreditadas tienen algunas 
exenciones fiscales. Pero todas las representaciones tienen que pagar el Impuesto sobre 
utilidades, el Impuesto sobre el valor añadido, el Impuesto Social unificado, el Impuesto sobre la 
renta de la persona física y el Impuesto sobre el patrimonio. 



MARCO LEGAL 
 
SISTEMA FISCAL:  
La imposición de impuestos a las compañías extranjeras está basado en normas que prevén un orden de 
privilegio de inversiones de capital extranjero con el propósito de conceder a los inversores extranjeros el 
régimen de la nación más favorable, la protección de sus derechos y garantías, previstas por la legislación de 
inversiones extranjeras en Rusia. Con respecto a los impuestos que gravan a las compañías extranjeras, 
cabe destacar la siguiente particularidad: si son personas rusas, pagan sus impuestos en función de sus 
rentas mundiales, pero las personas extranjeras solo según sus rentas de recursos en Rusia. El sistema de 
impuestos en Rusia comprende impuestos federales. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que desde el 
1 de enero 2009 es de un  18 %; para algunos artículos comestibles y para artículos para niños, un 10 %. El 
impuesto sobre ingresos de la compañía en Rusia oficialmente se llama Impuesto sobre la ganancia de la 
compañía. La tasa base es desde el 1 de enero 2009 del 20 % y está regida por el Código Fiscal de Rusia. 
Las ganancias de las compañías extranjeras, que realizan actividad en Rusia a través de representaciones 
constantes se gravan a través de esas representaciones. Existe un impuesto especial que grava el consumo 
de algunos artículos que en Rusia se llama “aktsitsy” (accisas). Engloba productos como el  tabaco,  alcohol, 
coches, y sobre todo, cerveza, así como productos del petróleo. 
 
En enero de 2018 se ha adoptado una nueva regla fiscal según la cual todo ingreso generado por un precio 
del barril de petróleo Ural por encima de los 40dólares, se ingresará en un Fondo de Reserva, en lugar de 
incrementar el gasto. Así, se pretende por un lado, reducir la vulnerabilidad de la economía respecto a la 
inestabilidad de los precios internacionales del petróleo y, por otro, general un fondo de ahorro para afrontar 
la fuerte inversión en gastos sociales.  
 
NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN:  
Casi todos los articulos y mercancía de origen extranjero que se importan a Rusia deben obtener un 
certificado que acredite que cumplen con los estándares rusos. No basta con demostrar que han obtenido un 
certificado según los estándares de calidad ISO. Por eso, las compañías que tienen certificados de ese 
sistema se ven igualmente obligadas a certificar la producción importada según las normas GOST R. En la 
aduana es necesario mostrar el original del certificado para la producción importada, o su copia, legalizada 
por los órganos que expidieron el certificado. El Comité estatal aduanero y Gosstandard confirmaron la lista 
de los productos que necesitan la certificación obligatoria para la importación a Rusia. El representante ruso 
de la compañia tiene que recibir este certificado para la partida de la mercancía según el contrato comercial 
externo concertado. Además, para ciertos tipos de productos importados a la Federación Rusa que entrañan 
potenciales peligros a la vida, es necesario obtener el certificado sanitario e higiénico. Tiene una validez de 5 
años para la produción, y de 1 año para la partida experimental. 
 
PROTECCION DE PATENTES Y MARCAS:  
Rospatente es el órgano federal del poder ejecutivo de Rusia, que lleva a la práctica encargos en la esfera de 
protección jurídica y el uso de objetos de la propiedad intelectual, patentes y marcas comerciales. Las 
patentes funcionan en el territorio de Rusia durante 10 años, después pueden ser prorrogados por otros 10 
años.    
 
 

ORGANISMOS COMERCIALES 
Entre otros: Comunidad de Estados Independientes (CEI), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de Policía Internacional (INTERPOL), UNESCO, Banco Mundial, Organización de Cooperación de 
Shangai (OCS), Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), APEC, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC), 
Consejo de Europa, Naciones Unidas y Agencias (UN), Organización Internacional de Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Internacional de Estandarización (ISO), OMC 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA                                               

 

FORMALIDADES DE ENTRADA: Visado de Turista válido por 30 días. Coste de 58 € en la central e visados 
rusos en España.   
MONEDA LOCAL: Rublo. 1 € = 71 rublos (a 20 de septiembre de 2019) 
HORARIO LOCAL: La diferencia horaria en Moscú  respecto a España es de +1 h en verano y + 2h en invierno.   
HORARIO LABORAL: 8 horas de trabajodiarias, 40 horas semanales.  
VACACIONES: 28 días  
DIAS FESTIVOS:  Año Nuevo (primera semana de enero), 7 enero: Navidad Ortodoxa, 23 febrero: El día del 
Defensor de la Madre Patria, 8 marzo: El día Internacional de la Mujer, 1 mayo: El día de la Primavera y del 
Trabajo, 9 mayo: Día de la Victoria, 12 junio: Día de la Independencia, 4 noviembre: Día de la Reconciliación. 
 

DIRECCIONES ÚTILES          

 
Basque Trade Rusia 

Ulitsa Tverskaya 9, stroenie 7, oficina 408 
Centro de negocios ECOoffice 

tel.: 007 (499) 272 60 91 
c.e.: tecnico1.rusia@spri.es 

tecnico2.rusia@spri.es    
web: http://www.spri.eus 

 
Embajada de España en Moscú 

Ul. Bolshaya Nikitskaya, No. 50/8, 
121 069 Moscú 

tel.: 007 (495) 690 30 02 /  (+7 499) 136 39 02 
c.e.: emb.moscu@maec.es  

web: Embajada 
 

Oficina Comercial de España en Moscú 
Ul. Vozdvizhenka 4/7, stroenie 2. 

Moscú 
tel.:007 (495) 783 92 81/82 

c.e.:moscu@comercio.mineco.es 
 
 

Consulado General de España en Moscú 
Stremyanny per. 31/1, 

115 054 Moscú 
tel.: 007 (495) 234 22 98/ +7 (495) 234 2297 

c.e. cog.moscu@maec.es 
 
 

Embajada de Rusia en España 
C. Velazquez, 155, 

280 002Madrid 
tel.: (0034) 91 562 22 64, 91 411 08 07  

c.e.: embrues@mid.ru  
web: http://spanish.madrid.usembassy.gov/ 

 
 

 

www.economy.gov.ru/ Ministerio de desarrollo económico 
www.mintrans.ru/ Ministerio de transporte 

www.napi.ru/    Agencia Nacional para Inversiones Directas 
www.customs.ru/ Servicio Federal Aduanero 

www.cbr.ru   Banco Central 
www.mid.ru Ministerio de Asuntos Exteriores 
www.tpprf.ru Cámara de Comercio de Rusia 

 

 


