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CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (OOO) EN RUSIA

1. Características y requisitos básicos
El Código Civil de la Federación Rusa reconoce en su capítulo cuarto diversos tipos de personas
jurídicas comerciales entre las que se destacarían por su importancia las sociedades anónimas
(S.A.) y las sociedades de responsabilidad limitada (S.L.).
La forma más utilizada para constituir una sociedad extranjera en Rusia suele ser la de una
Sociedad de Responsabilidad Limitada o Obschestvo s organichennoy otvetstvennostyu
(Общество с ограниченной ответственностью en ruso, OOO) según la legislación rusa, ya que
es la forma jurídica más fácil de establecer, mantener y financiar. Además, esta fórmula ofrece
más flexibilidad al empresario en su gestión empresarial y no exige la obligación de registrar las
acciones de la compañía (al contrario de lo que sucedería en el caso de una Sociedad Anónima).
Una Sociedad de Responsabilidad Limitada (OOO) puede ser establecida en Rusia por una o más
personas físicas o jurídicas, con un límite máximo de 50 participantes, en cuyo caso debería
reordenarse como una Sociedad Anónima o una cooperativa de producción.
El proceso de apertura de una OOO en sí mismo no es complejo ni excesivamente costoso. Una
vez reunidos y presentados todos los documentos, la sociedad puede estar creada en un plazo de
5 días laborales (7 naturales) y por una cantidad media de 500 euros aproximadamente.
El capital social de la compañía deberá ser desembolsado en su totalidad. La cantidad mínima
exigible es de 10.000 rublos (unos 133,25 euros al tipo de cambio actual) y deberá ser abonada
en metálico. El resto de las contribuciones al capital social de la compañía podrán realizarse
mediante activos, acciones de otras entidades comerciales, bonos estatales o derechos de
propiedad intelectual (derechos exclusivos y licencias).
La legislación rusa no establece límites a la participación de extranjeros, por lo que una empresa
puede poseer capital social 100% de origen extranjero. Además, tampoco tiene por qué contar
obligatoriamente con al menos un socio que sea residente en la Federación Rusa. El único
requisito obligatorio que se exige en términos de nacionalidad es que el director general de la
nueva entidad cuente con permiso de residencia en el país.
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2. Proceso de registro y creación
A continuación se recoge el procedimiento para el registro y creación de una OOO en Rusia, así
como el coste aproximado de cada parte del proceso, según los datos ofrecidos por el Banco
Mundial y actualizados a 2018. Téngase en cuenta que para la elaboración de este documento se
ha tomado como referencia el proceso de creación de una OOO en la capital del país, Moscú.
REGISTRO Y CREACIÓN DE UNA EMPRESA
Procedimientos, tiempo y costes

Nº

Tiempo
est.

Proceso

Coste aprox.

Solicitud de registro de la OOO
Formulario con una extensión de 13 páginas que debe ser debidamente
cumplimentado y legalizado ante notario. En la práctica, es obligatorio
cumplimentar toda la información recogida en las tres primeras páginas de la
solicitud.

1

Asimismo, a partir del 5 de mayo de 2014 este procedimiento se puede realizar
en persona. Para ello, el fundador o fundadores de la empresa deberán acudir
al Servicio Federal de Impuestos y allí podrán cumplimentar la solicitud de
registro sin necesidad de legalizarla ante notario posteriormente. La firma de
los fundadores podrá ser compulsada en el propio Servicio Federal de
Impuestos.

200 rublos
cada copia.

1 día

por

+1.000 rublos por
los servicios de
notaría en caso de
no presentarse el
fundador de la
empresa.

Téngase en cuenta que esta opción solo será válida en el caso de que todos
los fundadores de la OOO puedan acudir en persona al Servicio Federal de
Impuestos. En caso de no poder estar presente el fundador o fundadores se
deberá abonar las tasas notariales de 1.000 rublos en caso de ser un solo
fundador o de 1.500 rublos si se trata de varios.
Pago de la tasa de registro
La tasa de registro de una OOO en Rusia tiene un coste de 4.000 rublos (unos
53,29 euros al tipo de cambio actual).

2

Para el caso concreto de Moscú, esta tasa deberá ser abonada en cualquier
oficina del banco Sberbank o en cualquiera de las terminales disponibles en el
Servicio Federal de Impuestos de Moscú nº46 (lugar donde se lleva a cabo el
procedimiento de registro de la OOO).

1 día

4.000 rublos por el
pago de la tasa

El recibo del pago de la tasa deberá presentarse posteriormente, cuando se
realice el registro propiamente dicho de la OOO ante el Servicio Federal de
Impuestos.

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Moscú

OD

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (OOO) EN RUSIA

Obtención del sello de la compañía
3

Para la apertura de una cuenta bancaria en Rusia, la empresa debe contar con
un sello de la compañía. El coste de adquisición de este sello es de unos 500
rublos aproximadamente.
Registro de la OOO y obtención del número de registro estatal y del
número de registro fiscal

1 día

500 rublos

7 días

Sin coste

3 días

Sin coste si se
realiza en la propia
entidad bancaria.

Para el registro de una OOO ante el Servicio Federal de Impuestos, se deberán
presentar los siguientes documentos:

4

-Acta de creación de la empresa
-Estatutos de la compañía (2 copias originales)
-Solicitud de registro legalizada ante notario
-Recibo del pago de la tasa de registro
-Certificado o copia notarial del registro de la dirección física de la compañía.
Una vez realizado el procedimiento, se le facilitará al solicitante una hoja de
confirmación con la fecha exacta en que la OOO estará finalmente registrada y
a partir de la cual podrán recogerse los consiguientes documentos del registro.
Este proceso suele tener una duración de 5 días laborales (7 naturales)
Apertura de una cuenta bancaria. Certificado y registro de la firma de sus
fundadores.
Los documentos exigidos para la apertura de una cuenta bancaria son:
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-Certificado de registro de la entidad
-Documentos de fundación de la entidad
-Registro de la firma
-Licencias exigidas, en el caso de que la entidad deba contar con una para el
desarrollo de su actividad profesional
-Documentación que confirme la identidad del órgano ejecutivo de la entidad
Estos requisitos de documentación y otros adicionales variarán dependiendo de
la entidad bancaria.
Una vez operativa, deberá informarse al Servicio Federal de Impuestos sobre la
apertura de esta cuenta bancaria.

Fuente: Doing business
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3. Información práctica
3.1. Documentación a presentar
A continuación se ofrece una breve explicación de los documentos que será necesario presentar
durante el proceso de creación y registro de una OOO:


Acta de creación de la empresa: Documento donde se plasma la voluntad de los fundadores por crear la sociedad. Debe ser legalizado ante notario.



Estatutos de la entidad: Documento fundacional que regula el funcionamiento interno,
estructura y actividad de la sociedad. Debe ser legalizado ante notario.



Solicitud de registro de la OOO: Formulario con una extensión de 13 páginas que debe ser
debidamente cumplimentado y legalizado ante notario. En la práctica, es obligatorio
cumplimentar toda la información recogida en las tres primeras páginas de la solicitud.



Certificado o copia notarial del registro de la dirección física de la compañía: Equiva-lente
al Registro de la Propiedad de España. Recoge la dirección física donde está regis-trada la
entidad a nombre de su propietario. Este certificado puede ser el propio contrato de
alquiler del local u oficina.

3.2. Otras cuestiones de interés
Para la creación de una OOO, los fundadores de la entidad deberán tener previamente definidos
los siguientes conceptos:


El sistema fiscal: Deberán escoger entre el sistema simplificado (impuesto del 6% de la
facturación de la empresa, con independencia de si tiene beneficios o no) o el general (el
impuesto es un porcentaje sobre los beneficios).



Código de actividad de la entidad: Describe el sector de actividad de la empresa (en ruso
se llama “Kod Okved”)
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Contar con un domicilio social de la entidad: En los casos en que no se cuente con un local
u oficina en propiedad o alquiler, se consignará como social el domicilio personal.



Elección de una razón social de la entidad.

En caso de que se requiera asistencia para el desarrollo de este proceso de creación de una OOO
en Rusia, se recomienda contratar los servicios de un profesional que pueda orientar a los
fundadores en todo aquello que consideren necesario. A este respecto, la Oficina Económica y
Comercial de España en Moscú dispone de un listado actualizado de profesionales de la abogacía
y gestores instalados en la Federación Rusa que podrá ser facilitado de manera gratuita a todas
aquellas empresas interesadas que lo soliciten.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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