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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El año 2013 ha continuado siendo negativo para el mercado inmobiliario español, lastrado por la
baja demanda interna. Las ventas alcanzan mínimos históricos mientras los precios siguen cayendo, aunque más moderadamente que en ejercicios anteriores (-1,25% según los Registradores de
la propiedad), por lo que muchos expertos apuntan a 2015 como el año de inflexión en la caída de
precios de la vivienda.
La demanda extranjera, menos afectada por la crisis económica, ha cobrado un papel relevante
en los últimos años, aprovechando la debilidad del mercado español. Las compras de viviendas
por parte de extranjeros, principalmente de uso turístico, han aumentado de forma continuada
(excepto en 2008 y 2010) hasta alcanzar cifras similares a las habituales antes de la crisis. De esta
forma, el peso de las compras extranjeras ha alcanzado el 21,4% del total de operaciones en
2013 y cuenta con expectativas favorables a medio y largo plazo.
Por su parte, la demanda rusa es un fenómeno reciente, y por tanto sujeto a un comportamiento
muy dinámico todavía en proceso de consolidación. Los compradores rusos han protagonizado
un boom desde 2010, con porcentajes de crecimiento interanual muy superiores al del resto de
extranjeros (gráfico 1), hasta consolidarse como la tercera nacionalidad, tras Reino Unido y Francia, en número de operaciones.
Gráfico 1. Evolución de las compras de vivienda por ciudadanos extranjeros y rusos. 2009 –
2013
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Fuente: Consejo General del Notariado
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En 2013, la demanda rusa ha continuado su tendencia alcista, con la adquisición de un total de
4.541 viviendas, el 8,23% de las viviendas adquiridas por extranjeros1. Sin embargo, este año ha
sido un punto de inflexión en su crecimiento, que se ha moderado para alcanzar un nivel (7,1%)
similar al del resto de extranjeros. En el gráfico 1 se puede apreciar esta desaceleración del crecimiento de la demanda rusa en el último año, más acentuada que la del resto de extranjeros debido al elevado dinamismo de un mercado, el ruso, menos maduro que del de los principales
compradores extranjeros.
La actual coyuntura política y económica rusa, marcada por la depreciación del rublo y la incertidumbre frente a la evolución del conflicto con Ucrania, puede ser una de las causas de esta ralentización del crecimiento y podría afectar, en el corto y medio plazo, a la demanda rusa. Sin embargo, la favorable percepción del producto español facilitará que la demanda se mantenga, al
menos, en niveles similares.
El perfil habitual del comprador ruso es el de un profesional con nivel adquisitivo medio-alto, en
torno a los 35 -50 años y con familia que busca una vivienda en la costa para veranear, aunque
considera la posibilidad de establecerse o, al menos, a su familia. Suele mostrar preferencia por
vivienda de nueva construcción, con más de 100 metros cuadrados. Las regiones que concentran
mayor demanda rusa se encuentran en la Comunidad Valenciana (Costa Blanca), Cataluña (Costa
Brava, Costa Dorada), Andalucía (Costa del Sol) y Canarias.
Como novedad cabe destacar la entrada en vigor, desde septiembre de 2013, de la Ley 14/2013
de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Esta ley ha facilitado la obtención de visados y permisos de residencia para aquellos extranjeros que adquieran un inmueble en España
por un valor neto superior a 500.000 euros. Esta medida, presente en otros países europeos, resulta de especial interés para los compradores rusos y sus familiares próximos, dado el perfil de
vivienda que suelen adquirir (gama media-alta) y las ventajas que representa a la hora de residir en
España y transitar por otros países europeos pertenecientes al Tratado de Schengen. No obstante, esta medida todavía no ha tenido un impacto significativo en la demanda.
Por último, es necesario señalar que este informe se centra principalmente en el mercado inmobiliario residencial, debido al mayor interés que en los últimos años ha suscitado en este mercado el
creciente protagonismo de los compradores extranjeros para aliviar el stock de vivienda acumulado tras la crisis del sector. En lo que respecta al mercado inmobiliario no residencial (parcelas,
espacios comerciales, oficinas, parques logísticos, naves industriales, etc.), la aparición de las
nuevas Socimis2 y la llegada de fondos de inversión extranjeros han permitido alcanzar cifras
récord de inversión en 2013, que esperan superarse durante este año3. Hay una escasez de datos
oficiales que permitan constatar la presencia rusa, pero no por ello deben ignorarse las oportunidades frente a nuevas modalidades de inversión inmobiliaria rusa en España4.

1

Datos del Consejo General del Notariado

2

El País, “Las socimi animan el mercado con más de 1.600 millones en compras”: 30/08/2014

3

Expansión, ”La inversión inmobiliaria en España se dispara a 1.000 millones en 2014”: 19/04/2014

Sirva de ejemplo el reciente aterrizaje en España del holding ruso RD Group, con una inyección de 50 millones de euros para la construcción de propiedades residenciales y comerciales en Madrid y Andalucía. RD Group, “RD Group to
Invest €50 Million in Spain”: 10/06/2014
4
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2.

INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA
FEDERACIÓN RUSA

Tras un período de optimismo a principios de la década, con tasas de crecimiento en torno al 4%,
la economía rusa se ha desacelerado en los dos últimos años hasta situarse en una tasa de crecimiento del 1,3% del PIB en 2013. Esta tendencia parece mantenerse durante 2014, con la incertidumbre añadida provocada por el conflicto político y militar con Ucrania. La previsión de crecimiento para este año se sitúa en torno al 0,9%, tras un crecimiento del 1,1% entre los meses de
enero y mayo.
Gráfico 2 . Evolución anual del PIB real (%).
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La inflación prevista para 2014 es del 6%, a pesar del objetivo del 5% fijado por el Banco Central.
Es una cifra inferior al 6,8% registrado en 2013, y está sujeta a variaciones en torno al 0,5% debido a las fluctuaciones del rublo, fuertemente afectado por el desarrollo de los acontecimientos en
Ucrania. En marzo su cotización alcanzó mínimos históricos– llegando a sobrepasar los 50 rublos
por euro -, lo que obligó al Banco Central a intervenir subiendo los tipos de interés hasta el 7,5%.
La coyuntura económica actual está marcada por un fuerte componente de incertidumbre debido
a la intervención de la Federación Rusa en el conflicto ucraniano y a las sanciones internacionales
y consecuencias derivadas. La caída de la confianza de los inversores y la fuga de capitales son
algunas de ellas. El Banco Central de la Federación Rusa ha advertido del incremento de la salida
de capitales hacia países extranjeros no limítrofes hasta los 11.240 millones de dólares en el primer trimestre de 2014, un 7% más que en el trimestre anterior. Una buena parte de estos capitales se destina a paraísos fiscales – una cuarta parte de este capital ha acabado en Suiza, que ha
triplicado la recepción de capitales rusos con respecto al último trimestre de 2013 -, aunque otra
parte podría estar destinada a inversiones de diferente tipo, entre ellas la inmobiliaria. España ha
5
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sido otro de los principales destinos de capital ruso, tras recibir 500 millones de dólares en el primer trimestre de 2014.
La economía rusa arrastra problemas estructurales, como su elevada dependencia del precio del
crudo, la falta de transparencia o la excesiva burocracia, que hacen que Rusia figure habitualmente en los últimos puestos de las clasificaciones sobre el clima de negocios. Sin embargo, hay datos positivos, como la mejora de 19 puestos en el “Doing Business Ranking 2014” del Banco
Mundial, debido a las mejoras en ámbitos como la apertura de nuevos negocios, registro de la
propiedad, acceso a red eléctrica y procedimientos de carácter comercial.
Otro dato positivo es el incremento del índice de ahorro hasta el 13,5% de la renta disponible en
2013, siendo los consumidores rusos tradicionalmente poco ahorradores. Se espera que la renta
disponible per cápita mantenga un crecimiento estable en torno al 3,6% en 2014 y los años sucesivos, paralelamente al gasto total de los consumidores. El gasto de los consumidores se apoya
en el incremento de las pensiones y, especialmente, los salarios. De esta forma, se espera que el
consumo privado final aumente un 4,1% en 2014, por debajo del 4,5% registrado en 2013.
A largo plazo, el crecimiento sostenible está condicionado por la necesidad de reformas estructurales para lograr una mayor competitividad y diversificación de la economía. La inversión en sectores no energéticos y mejora de las infraestructuras son dos prioridades que debe afrontar el gobierno ruso.

6

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Moscú

LA COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA ESPAÑOLA EN RUSIA

3.

LA INVERSIÓN RUSA EN EL MERCADO
RESIDENCIAL ESPAÑOL

Este apartado se ha elaborado en base a los datos estadísticos que periódicamente publican el
Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad. Debido a la importancia que en los últimos años ha adquirido la inversión extranjera para la recuperación del sector
inmobiliario español, estas instituciones ofrecen regularmente datos desglosados por nacionalidad, región y características de la inversión. A partir de estos datos, este apartado ofrece una panorámica de la inversión rusa en España con información contextualizada sobre el número de
operaciones, y traza un perfil de las características del consumidor ruso y el tipo de producto inmobiliario que demanda.

3.1.

NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos relativos al número de compraventas proceden de dos fuentes:
• Anuario5 del Colegio de Registradores de la Propiedad de España de 2013. La fuente de
estos datos son las 1.103 oficinas de Registro de la Propiedad existentes en España, que
durante 2013 han registrado 329.146 transmisiones de bienes inmuebles.
Cabe mencionar que las compraventas han sido clasificadas tan sólo según la nacionalidad del comprador, sin distinguir entre residentes o no residentes. Ofrecen información
sobre tamaño de la vivienda, grado de ocupación y desglosan los datos por Comunidades
Autónomas y provincias.
• Información estadística suministrada por el Consejo General del Notariado6, que agrupa a
los 17 Colegios de los que dependen los casi 3.000 notarios existentes en España. La información acerca del mercado inmobiliario procede de la obligación de formalizar los contratos de compraventa de vivienda ante notario.
Al contrario que los registradores, los datos del Consejo General del Notariado incluyen información sobre la situación de residencia de los extranjeros. De esta forma, esta fuente

5
Puede descargarse la última edición del Anuario Estadístico a través de la página web del Colegio de Registradores de
la Propiedad: http://www.registradores.org/estadisticas_propiedad_1682.jsp
6

La página web del Consejo General del Notariado es http://www.notariado.org/
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permite segregar los datos tanto por nacionalidad como por situación de residencia (extranjeros residentes y extranjeros no residentes). Además, ofrecen información sobre el
precio medio del metro cuadrado.
A pesar de la obligatoriedad de registrar las operaciones de compraventa en los registros de ambas instituciones, existen discrepancias entre los datos de estas dos fuentes. Esto se debe a varios motivos:
•

•

•

3.2.

En primer lugar, el criterio con el que se asignen las viviendas compradas por más de un
comprador de distinta nacionalidad puede llevar a diferencias. Efectivamente, cuando una
vivienda es comprada, por ejemplo, por una pareja mixta, hay que definir un criterio para
asignar la “nacionalidad” de la transacción.
En segundo lugar, los datos de los registradores hacen referencia al momento en que se
registra una vivienda, que suele ser entre uno y tres meses después de la compraventa.
Por lo tanto, al referirse a los datos de 2013, los notarios hablan de vivienda transmitida en
2013 y los registradores lo hacen sobre las viviendas inscritas en 2013 (y por tanto incluyendo vivienda comprada a finales de 2012 y excluyendo la de finales de 2013).
Otro motivo es el tratamiento de los datos referentes a compraventa inmobiliaria atendiendo a la nacionalidad del Colegio de Registradores. A diferencia de la mayoría de las variables procesadas, en este caso no se toman en consideración los datos absolutos, sino una
muestra de ellos (en torno al 90%) suficiente para realizar una comparativa porcentual. Esto hace que los datos absolutos obtenidos de esta fuente no sean tan precisos como los
del Consejo General del Notariado y resulten inferiores cuando se comparan las cifras totales. No obstante, son perfectamente válidos para el análisis comparativo y arrojan luz sobre otras variables como el grado de ocupación o el tamaño de las viviendas adquiridas
por extranjeros.

NÚMERO DE COMPRAVENTAS

De acuerdo con los datos suministrados por el Consejo General del Notariado,
Notariado durante el año
2013 el número de compraventas de vivienda libre por parte de extranjeros alcanzó las 55.187, el
21,4% del total de operaciones realizadas. Estas cifras confirman, un año más, la creciente demanda de inmuebles en España por parte de extranjeros, con un crecimiento interanual del 9,8%
con respecto a 2012, y el importante peso relativo de la demanda extranjera en este período de
contracción de la demanda interna.
Por lo que respecta a la demanda rusa, las variaciones interanuales de compras han sido positivas, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos, tanto para los rusos residentes (2012:
51,5%; 2013: 10,8%) como para los rusos no residentes (2012: 39,6%; 2013: 5,1%). Estos últimos, que adquieren su vivienda como segunda residencia o inversión, ceden cada vez más terreno a los rusos que han elegido España como su lugar de residencia habitual. Esta tendencia es
opuesta a la del resto de extranjeros, siendo los no residentes el motor del crecimiento de la demanda extranjera con un incremento interanual del 22,6% en 2013, frente a la contracción del
2,3% de compra de viviendas por extranjeros residentes.
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Tabla 1.
1 . Compraventa de viviendas por parte de ciudadanos de nacionalidad rusa. 201120112014
201 4
Rusos residentes
% residentes/rusos
Rusia no residentes
% no residentes/rusos
Total rusos
% rusos/extranjeros
Total extranjeros

2011

2012

2013

2014 T1

1.005
34,1%
1.945
65,9%
2.950
7,27%
40.575

1.523
35,9%
2.716
64,1%
4.239
8,43%
50.279

1.687
37,1%
2.854
62,9%
4.541
8,23%
55.187

526
40,49%
773
59,51%
1.299
8,43%
15.402

Fuente: Consejo General del Notariado. Datos de 2014 relativos al primer trimestre del año.

Los compradores rusos han ido ganando peso entre los extranjeros durante los últimos años hasta representar un 8,2% del total de ventas a extranjeros en 2013, mientras los ingleses (13,82%)
han ido cediendo terreno. Sin embargo, esta tendencia se ha moderado desde 2012 y parece que
han consolidado la tercera posición tras los franceses (10,9%) tras haber alcanzado un nivel de
demanda equilibrado.
Gráfico 3.
3 . Compra de viviendas (%) por parte extranjeros.
extranjeros. 20112011 -2014
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Fuente: Consejo General del Notariado. Datos de 2014 relativos al primer trimestre del año.

Por otra parte, los datos suministrados por el Colegio de Registradores de la Propiedad,
Propiedad aunque no discriminan a los extranjeros por su situación de residencia, confirman a los rusos como la
tercera nacionalidad, tras ingleses y franceses, en número de compras de inmuebles con un
8,58% sobre el total de compras de extranjeros en 2013. Este porcentaje, inferior al del año anterior (9,62%), se mantiene en los resultados del primer trimestre de 2014 (8,79%), lo que puede ser
un indicio de la estabilización de la demanda rusa.
Tabla 2. Compraventa de viviendas registradas
registradas (%) por parte de rusos. 20112011 -2014

2011
% extranjeros

2012

2013

*2014

6,04% 8,12% 11,15% 12,23%

% Rusia/extranjeros 7,86% 9,62% 8,58%

8,79%

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad. Datos de 2014 relativos al primer trimestre del año.
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Los compradores rusos superaron a los alemanes en número de operaciones en 2012, aunque la
desaceleración de su crecimiento ha impedido que alcancen a los franceses. Junto a los ingleses,
encabezan de forma continuada la compra de viviendas en España por parte de extranjeros, seguidos por Alemania, Bélgica, Suecia, Noruega e Italia, cuya cuota de mercado varía en función
de la fuente -notarios o registradores– que se consulte.
Tabla 3. Compra de vivienda por extranjeros:
extranjeros: Consejo Gral. Notariado.
Notariado. 20112011 -2014
2011

2012

2013

*2014

Reino Unido

6.556

7.374

8.208

2.128

% extranjeros

16,16%

14,67%

14,87%

13,82%

Francia

3.779

4.590

6.012

1.615

% extranjeros

9,31%

9,13%

10,89%

10,49%

Rusia

2.950

4.239

4.541

1.299

% extranjeros

7,27%

8,43%

8,23%

8,43%

Alemania

3.257

3.897

4.329

1.159

% extranjeros

8,03%

7,75%

7,84%

7,52%

Bélgica

1.815

3.030

3.804

1.058

% extranjeros

4,47%

6,03%

6,89%

6,87%

Suecia

1.752

1.990

2.895

754

% extranjeros

4,32%

3,96%

5,25%

4,90%

TOTAL

40.575

50.279

55.187

15.402

9,29%

13,73%

21,40%

19,40%

EXTRANJEROS
%EXTRANJEROS/
TOTAL

Fuente: Consejo General del Notariado. Datos de 2014 relativos al primer trimestre del año.

Tabla 4. Compra de vivienda por extranjeros:
extranjeros: Registradores de la Propiedad.
Propiedad. 20112011 -2014
2011

2012

2013

*2014

Reino Unido

19,14%

16,63%

15,10%

14,31%

Francia

9,42%

9,96%

9,84%

11,37%

Rusia

7,86%

9,62%

8,58%

8,79%

Bélgica

4,92%

6,51%

7,26%

7,36%

Alemania

8,13%

7,92%

7,01%

7,82%

Suecia

5,62%

4,66%

5,63%

5,94%

% EXTRANJEROS/TOTAL

6,04%

8,12%

11,15%

12,23%

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad. Datos de 2014 relativos al primer trimestre del año.
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Si bien hay discordancia entre los datos de notarios y registradores tal y como se ha explicado,
ambas fuentes constatan una consolidación de la cuota de mercado de los rusos entre el 8-9%, y
podría mantenerse en estos niveles si se mantiene la tendencia actual de crecimiento.

3.3.

PERFIL DE LA DEMANDA

De acuerdo con los datos suministrados por notarios y registradores, el perfil del comprador ruso
sería de poder adquisitivo medio-alto o alto, interesado mayoritariamente en vivienda nueva (un
57,34% frente al 46% de media de extranjeros), de gran tamaño (más de 100 metros cuadrados o
60-80 metros cuadrados) como segunda residencia (62,9% de los compradores son no residentes). Algunos expertos7 añaden que la edad del comprador medio oscila en torno a los 35-50
años, con familia, propietario de su propio negocio y considerando la posibilidad de instalarse en
el extranjero.
El análisis comparativo de los precios de los inmuebles de acuerdo a los datos aportados por el
Consejo General del Notariado coloca a los rusos como los compradores extranjeros que más
pagan de media por el metro cuadrado, tanto en 2013 como en años precedentes. Los rusos residentes pagaron un promedio de 1.777 €/m² y los no residentes 1.813 €/m², frente a los 1.295
€/m² y los 1.613 €/m² que pagaron de media los extranjeros residentes y no residentes en 2013.
Estas cifras han disminuido de forma continuada a lo largo de los últimos años debido a la caída
generalizada de los precios inmobiliarios en España. Los rusos no residentes pagan, de media,
más que los residentes, aunque esta diferencia se ha reducido, pasando del 3,5% 2010 y 2011, a
tan sólo un 2% de diferencia entre los precios medios en 2013. Los datos del primer trimestre de
2014 mantienen esta tendencia.
Tabla 5. Precio promedio de adquisiciones de inmuebles por extranjeros. 20112011 -2014

PRECIO PROMEDIO (€/
€/m2)
m2)
(€/

2011

2012

2013

*2014

Media extranjeros

1.698 1.545 1.486 1.588

Media extranjeros residentes

1.545 1.370 1.295 1.385

Media rusos residentes

1.976 1.693 1.777 1.710

Media extranjeros no residentes 1.838 1.691 1.613 1.753
Media rusos no residentes

2.045 2.027 1.813 1.737

Fuente: Consejo General del Notariado. Datos de 2014 relativos al primer trimestre del año.

De acuerdo con las estadísticas de los registradores de 2013, los rusos optan mayoritariamente
por viviendas nuevas (57,34% frente al 46% de media de extranjeros) de más de 100 metros cuadrados (36,67%) lo que, si tenemos en cuenta el elevado precio medio que indicaban los datos de
los notarios, confirman el elevado poder adquisitivo del consumidor habitual ruso.

7

Korystina, O. “Российские покупатели за рубежом”. Knight Frank, 2014.
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Tabla 6. Compraventa de viviendas registradas
registradas (%) según superficie. Año 2013

< 40 m²
m² 40
40--60 m² 60
60--80 m² 80
80--100 m² > 100 m²
Rusos

3,95%

17,49%

24,20%

17,69%

36,67%

Extranjeros 4,78%

17,83%

25,03%

19,05%

33,32%

Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad.

Otros informes8 confirman la preferencia de los compradores rusos por las viviendas de mayor
superficie y señalan la tipología más habitual: viviendas de gama alta, especialmente pisos ama
plios, casas adosadas o chalets independientes en torno a los 400 metros cuadrados.
En general, las nacionalidades con elevada renta media optan mayoritariamente por viviendas de
superficie mayor de 100 metros cuadrados (Reino Unido 37,17%; Bélgica 35,27%; Alemania
37,85%; Noruega 45,41%), pero en el caso del grado
be
grado de uso de la vivienda tan solo rusos y belgas muestran una clara preferencia por vivienda nueva (57,34% y 57,86% respectivamente).
Las estadísticas del Colegio de Registradores de la Propiedad realizan una desagregación territerritorial de las adquisiciones por nacionalidad, lo que permite comprobar cómo la demanda foránea
se concentra en el litoral español:
español: Baleares (30,73%), Comunidad Valenciana (24,83%), Canarias
(24,6%), Murcia (13,77%), Andalucía (12,35%) y Cataluña (11,54%).
Los compradores rusos, en cambio, muestran clara preferencia por las regiones del arco mediterráneo: en 2013, han liderado la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en la ComuCom
nidad Valenciana (13,21%) y Cataluña (10,33%).
(10,33 ). Su presencia, comparativamente con el resto de
extranjeros,
tranjeros, también es significativa en Andalucía (6,53%), Canarias (5,47%) y Asturias (5,26%).
Gráfico 5.
5 . Compraventa de vivienda de extranjeros y cuota de mercado de los compradores
rusos. Año 2013

Fuente: Colegio de Registradores (cuota
cuota de mercado por nacionalidad) y Consejo Gral. del Notariado (nº
(n de compras)

Análisis Fotocasa sobre tendencias de la inversión extranjera (Nota de prensa). Fotocasa, 2014.
2014 Puede consultarse en
http://prensa.fotocasa.es/notas-de-prensa/los
prensa/los-extranjeros-invirtieron-de-media-381000--en-la
la-compra-de-vivienda-enla-costa-espanola-en-2013__prensa_17529.aspx
2013__prensa_17529.aspx
8
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El Gráfico 5 combina los datos anuales ofrecidos por el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores para mostrar la distribución en la geografía española de las compras de vivienda de extranjeros y, en particular, la cuota de mercado de los rusos en las comunidades donde tienen un mayor protagonismo. A pesar de mostrar clara predilección por Cataluña y la Comunidad Valenciana, la demanda rusa se encuentra más diversificada territorialmente a lo largo del
arco mediterráneo que la francesa, que muestra clara preferencia por regiones más próximas
geográficamente como Cataluña y el País Vasco, o la alemana, con presencia especialmente significativa en los territorios insulares. Sin embargo, resulta llamativa la escasa presencia en Murcia
(2,9%) y, especialmente, en las islas Baleares (1,5%), que en 2013 fue el tercer destino español
favorito de los turistas rusos.
La preferencia por los lugares de sol y playa a la hora de adquirir una vivienda también queda reflejada en el Informe Anual de Compras Inmobiliarias en el Extranjero del portal inmobiliario ruso
Tranio9, que recoge una encuesta a profesionales del sector inmobiliario de diferentes países sobre las preferencias y actitudes de sus clientes rusos. En esta encuesta, los agentes inmobiliarios
señalan que un 70,8% de sus clientes buscan una residencia de vacaciones frente al 42,4% que
lo hacen por invertir. Este porcentaje se eleva cuando la encuesta se realiza sobre propiedades en
España: los agentes inmobiliarios señalan que aproximadamente el 90% de los clientes rusos
compra su vivienda para descansar en vacaciones y elige España por su clima. Además, un 35%
de ellos indican que tienen intenciones de establecer su residencia permanente en España.
En el mismo estudio, los agentes inmobiliarios indican que un 76,6% de sus clientes rusos prefieren comprar viviendas junto a playas, lagos o similares frente al 23,4% que prefiere hacerlo en
ciudades. La proporción de compradores rusos interesados en ciudades aumenta hasta el 30%
en el caso de España. Además, un 68,8% de los rusos se declara indiferente ante la presencia de
vecinos rusos en el lugar de la compra (frente al 14,5% que prefiere convivir con vecinos rusos), lo
que muestra que la concentración territorial en algunas zonas, como la Costa Blanca, Costa del
Sol o Costa Dorada, se debe más a circunstancias de oferta y ubicación (proximidad a aeropuertos) que a la búsqueda de compatriotas.
El turismo ha sido un importante estímulo para la adquisición de viviendas de ciudadanos rusos.
El número de visitantes de esta nacionalidad se ha cuadruplicado desde 2009 hasta superar el
millón y medio de visitantes en 2013, un 2,6% de la cuota de mercado, según datos de Turespaña. Muchos de estos turistas podrían acabar interesados en la compra de propiedades inmobiliarias en el país. De hecho, Cataluña, donde los rusos ocupan el segundo lugar en compra de vivienda por parte de extranjeros, es el destino favorito de los turistas rusos, según el Instituto de
Estudios Turísticos. En 2013, un 61,8% de los 1,58 millones de rusos que visitaron España eligieron esta comunidad. Las Islas Canarias (12,2%), Baleares (8,4%) y la Comunidad Valenciana
(7,5%) fueron otros de los destinos preferidos por los turistas rusos.
Sin embargo, las altas expectativas puestas en este mercado se han visto afectadas recientemente por dificultades como la devaluación del rublo o la delicada situación política derivada del conflicto ucraniano, que, según la Asociación de Touroperadores de Rusia, puede llegar a suponer un
descenso del 15- 20% del flujo de turismo ruso en España en 201410.
9

Russian Overseas Property Buyers: Analytical Study conducted by Tranio.Ru. Tranio.ru, 2014. Disponible para consul-

ta en http://tranio.ru/world/analytics/property_buyers_report_2014.en/
10

Russia Beyond the Headlines, “Significativo descenso del turismo ruso a Europa”: 23/07/2014
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De todas formas, el incremento de la afluencia turística ha servido para reforzar una imagen posipositiva del producto
producto español.
español España se ha posicionado como el segundo destino europeo preferido por los turistas rusos, tras Grecia, y uno de los favoritos para la inversión inmobiliaria, junto
con Italia11.
Por último, merece la pena señalar que es habitual que el cliente ruso solicite realizar el pago en
efectivo, debido a que muchos bancos en Rusia controlan las transferencias de sumas altas de
dinero. Sin embargo, desde la entrada en vigor la norma que limita los pagos en efectivo a 15.000
euros cuando el pagador no sea residente en España (y a 2.500 euros en caso de que sea ciudadano español), el pago de una vivienda en efectivo es imposible.
Los impagos de compradores rusos son poco frecuentes. De acuerdo con los datos del Colegio
de Registradores para el primer trimestre de 2014, tan sólo un 1,14% de las certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria correspondientes a extranjeros correspondieron a ciudadanos
rusos (las certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria correspondientes a extranjeros
fueron el 11,1%).

11

RIA Novosti, “Los rusos compran cada vez más casas en España y otros países extranjeros”: 7/11/2013
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4.

PRINCIPALES COMPETIDORES

En el segmento de lujo los países habitualmente líderes en atraer la inversión inmobiliaria son Reino Unido, Francia, Suiza y Mónaco. La inversión de activos inmobiliarios en estos países ofrece
garantías de estabilidad de cara al comprador ruso, habitualmente poco confiado ante la seguridad de las inversiones en su propio país. Por otra parte, Bulgaria, Turquía, Letonia y España son
los destinos líderes para la inversión en residencias vacacionales12.
El Banco Central de la Federación Rusa confirma algunos de estos países como principales destinos de la inversión rusa en el extranjero durante el primer trimestre de 2014. Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Austria y Alemania, países que ofrecen una mayor seguridad a las inversiones,
fueron los principales destinos, seguidos por España (en torno a los 500 millones de dólares) y Letonia, dos países más vinculados a la inversión inmobiliaria con carácter residencial13. Cabe señalar que el inicio de 2014 ha estado marcado por una fuerte incertidumbre económica derivada de
una significativa depreciación del rublo y las sanciones ante el agravamiento del conflicto con
Ucrania.
El Informe Anual de Compras Inmobiliarias en el Extranjero del portal inmobiliario ruso Tranio14,
señala a Bulgaria, Turquía y Montenegro, además de España, como los destinos de inversión residencial vacacional con mayor peso de compradores rusos. La presencia del producto de estos
países es habitual en ferias inmobiliarias y ofertas de portales y agencias inmobiliarias rusos. Sin
embargo, pueden extraerse algunas conclusiones de este informe.
Turquía y Bulgaria están consolidadas en el segmento más bajo,
bajo con precios que oscilan entre
los 40.000 - 100.000 euros. En estos países, la oferta residencial de lujo no está tan desarrollada y
predomina la demanda de apartamentos pequeños (1 o 2 habitaciones) y baratos. Turquía se beneficia de la exención de visado para ciudadanos rusos, lo que además la convierte en el primer
país receptor de turistas de esta nacionalidad. Por su parte, Bulgaria tiene una mayor proximidad
geográfica y cultural con Rusia.

12

Korystina, O. (2014), “Российские покупатели за рубежом”. Knight Frank

13

Vedomosti, “Деньги побежали за границу”: 30/06/2014

14

Russian Overseas Property Buyers: Analytical Study conducted by Tranio.Ru. Tranio.ru, 2014. Disponible para con-

sulta en http://tranio.ru/world/analytics/property_buyers_report_2014.en/
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De acuerdo con este estudio, España competiría directamente con Montenegro, Letonia y AlemaAlem
nia en segmento de precios medioos, aunque existen difedif
medio-bajo,
bajo en torno a los 100-250.000 euros,
rencias significativas entre estos países.
Letonia y Montenegro se benefician de la proximidad geográfica y cultural. En el caso de Letonia,
esta proximidad es todavía mayor y, además, ha logrado atraer mucha inversión rusa por sus reducidos requisitos para la concesión de permisos de residencia por inversión inmobiliaria:
inmobiliari la cantidad mínima de inversión es de tan sólo 150.000 euros (tras duplicarse en el último año), por lo
que es previsible que el precio habitual de las transacciones
transacciones oscilen en otro a cifras inmediatainmediat
mente superiores a esta cantidad15.
Montenegro, por otra parte, es un destino vacacional mediterráneo y, por tanto, compite más did
rectamente con España. Su oferta suele ser más económica que la española, con precios que
suelen rondar los 100.000 euros.
Sin embargo, la mayor oscilación de precios entre las diferentes regiones es una ventaja de EspaEsp
ña, que es capaz de atraer el interés de compradores con diversa capacidad adquisitiva: desde
apartamentos baratos (50-70.000
70.000 euros) en la Costa Blanca hasta propiedades de más de
200.000 euros en la Costa del Sol. Este precio la aproxima también al segmento mediomedio-alto,
alto que
comparten Portugal, Chipre y Croacia con propiedades que oscilan entre los 250-500.000
250
euros.
Por tanto, en
n España hay cabida para ofertar desde el segmento medio-bajo
medio bajo hasta un segmento
alto, lo que permite adaptarse a las diferentes tipologías de compradores rusos fácilmente.
Gráfico 6.
6 . Segmentación de los mercados de acuerdo a sus precios en euros. 2013

Fuente: Tranio.ru

El gráfico 6 muestra una segmentación de los principales mercados por sus niveles de precios, de
acuerdo con el informe anual de Tranio16. España e Italia ofrecen un amplio abanico de precios,

Información ampliada sobre la política de permiso de residencia por inversión inmobiliaria de Letonia y otros países
europeos en el Anexo 1 del presento informe.
15

Este informe se basa en encuestas a los operadores y compradores inmobiliarios representativos de propiedades en
el extranjero, por lo que sus resultados son meramente orientativos. El gráfico 6 no pretende reflejar la situación de los
mercados inmobiliarios, sino mostrar cómo cada uno de ellos es percibido por los compradores rusos.
16
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dependiendo de la región. Croacia también oferta productos en el segmento bajo y medio-bajo,
aunque las dificultades administrativas para adquirir una propiedad en este país para ciudadanos
rusos hacen que la demanda se concentre en el segmento medio-alto o alto.
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5.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Los intentos de llegar al comprador ruso desde España suelen dar pocos resultados. En el mercado ruso, el idioma es una barrera importante, y es especialmente relevante cuando se trata de
una inversión importante como es el caso de la compra de una vivienda. Por ello, la traducción de
la información sobre productos (ya sea en catálogos o páginas web) es fundamental para llegar
adecuadamente al cliente final. Además, el desconocimiento de la legislación española, así como
de algunas prácticas, pueden provocar desconfianza en el potencial comprador. Por ello, en la
mayoría de los casos es aconsejable traducir toda la información necesaria al ruso e incluso contar con alguien que domine el idioma para facilitar la comunicación.
La colaboración con un socio local ruso es una buena forma para llegar a clientes potenciales,
además de facilitar el soporte en Rusia.

5.1. SOCIO LOCAL RUSO
La venta de inmuebles situados en España a clientes rusos tiene como canal de distribución principal a las agencias inmobiliarias locales. Conforme la demanda por inmuebles situados en nuestro país se ha ido incrementando en Rusia, han surgido cada vez más agencias locales rusas que
ofrecen propiedades de todo tipo en España, colaborando o no con sociedades españolas.
Muchas de estas agencias no se limitan a poner en contacto a comprador y vendedor, sino que
ofrecen una amplia gama de servicios relacionados con la compraventa de inmuebles, e incluso
servicios “post-venta” que pueden incluir asesoramiento en la organización de los traslados, documentación, visados, e incluso facilitar la integración del recién llegado en España.
En estas circunstancias, la estrategia más efectiva para acceder al mercado ruso de distribución
de bienes raíces en España pasa por contactar con inmobiliarias rusas, para que su mayor experiencia en el sector y su acceso inmediato al mercado sirvan de puente entre la oferta de los propietarios españoles y la demanda rusa.
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5.2. FERIAS
Para materializar el contacto con un socio local, uno de los medios más efectivos es la participación en ferias del sector. Asimismo, la asistencia a ferias también puede ser útil como canal de
comercialización en sí mismo. Al participar activamente en estos eventos, la empresa puede llegar
a tener contacto directo con el cliente final, sobre todo en algunas ferias que están dirigidas exclusivamente a particulares.
En general, se celebran multitud de eventos sobre el mercado inmobiliario en Rusia, principalmente en Moscú y San Petersburgo. De ellos, la mayoría de ellos se concentran en dos momentos del
año: febrero-marzo y octubre-noviembre. En el anexo 3 de este informe se incluye una relación de
las principales ferias del sector en Rusia.
En España también se celebran ferias inmobiliarias dirigidas a la promoción inmobiliaria para extranjeros, que en los últimos años han centrado su atención en inversores rusos y chinos. Es el
caso de Russia Meeting Point Marbella17 o China & Russia Meeting Point Benalmádena18, ambos
eventos organizados por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Estos foros son un punto
de encuentro de profesionales y clientes, además de contar con simposios y conferencias especializados en el mercado ruso.

5.3. IMPLANTACIÓN
Una alternativa que conlleva mayor riesgo, pero permite un control total del proceso, consiste en
implantarse directamente en Rusia con el soporte de personal local, para llegar al cliente final sin
la intervención de intermediarios.
Hay que tener en cuenta que la adquisición de un inmueble supone una inversión importante, y
por tanto el comprador se sentirá más cómodo al ser aconsejado por una persona que hable su
idioma. Al mismo tiempo, valorará enormemente los conocimientos sobre la legislación española y
las posibles dificultades con las que se puede encontrar durante el proceso de compra.

5.4. PORTALES INMOBILIARIOS
El número de transacciones realizadas a través de Internet en Rusia es cada vez mayor, por ello,
la presencia en los portales inmobiliarios más populares puede resultar útil para aumentar la visibilidad de los inmuebles. En el anexo 4 de este informe se incluye una relación de los principales
portales inmobiliarios rusos.
Es importante tener en cuenta que, salvo alguna excepción, los portales sólo disponen de versión
en ruso, sin traducción a ningún otro idioma. Asimismo, aunque muchos de ellos ofrecen amplia
información sobre legislación y trámites a llevar a cabo en la adquisición de inmuebles, los datos
presentados no son siempre correctos ni actuales.

17

Sitio web: http://www.marbellameetingpoint.com/

18

Sitio web: http://www.russianmeetingpoint.com/
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5.5. AGENCIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Una gran parte de los ciudadanos rusos que tienen intención de adquirir una propiedad inmobiliaria en España lo hacen por razones turísticas. Por ello, la comercialización de inmuebles a través
de agencias especializadas en servicios turísticos en el extranjero puede ser una opción a tener en
cuenta, al menos como complemento de otros canales de distribución.
Según el Instituto de Estudios Turísticos, más de 1,5 millones de turistas rusos visitaron España
en 2013, un 2,6% del total de turistas extranjeros que visitaron nuestro país. Este número ha crecido de forma espectacular durante los últimos años y, de continuar esta tendencia, se espera
que en breve ocupe la cuarta posición como país emisor de turistas a España. No obstante, durante la temporada estival de 2014 el turismo ruso se ha ralentizado considerablemente19, aunque
se debe fundamentalmente a la situación coyuntural de devaluación del rublo.
La costa española, sobre todo la mediterránea, se encuentra entre las zonas que atraen a mayor
número de turistas rusos, por lo que se puede aprovechar este hecho para llegar al público objetivo a través de agencias de viajes. Una posible alternativa es mediante un acuerdo de colaboración con una agencia turística especializada en clientes rusos, para organizar visitas a propiedades inmobiliarias en la costa. Otra posibilidad puede ser mediante acciones directas de promoción para la captación de turistas en los principales destinos turísticos.
De acuerdo con los datos de Turespaña20, en el período comprendido entre junio y septiembre se
concentra la mayor afluencia de turistas rusos, con cifras en torno a las 250.000 llegadas mensuales. En los meses de mayo y octubre también llegan más de 100.000 turistas de esta nacionalidad. Los destinos más habituales son Cataluña (61,8%), Islas Canarias (12,2%), Islas Baleares
(12,8%) y la Comunidad Valenciana (7,5%). A pesar de la importancia de la demanda inmobiliaria
rusa en Andalucía, esta Comunidad Autónoma tan sólo registró 107.010 visitantes de esta nacionalidad durante 2013, aunque esta cifra aumentó un 17,4% con respecto al año anterior y se espera que lo siga haciendo tras una intensificación de esfuerzos de la Junta para captar turismo ruso21.

5.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS
Aunque aquí no se trata de un canal de comercialización en sí, la presencia en revistas especializadas es una forma de atraer la atención de potenciales clientes y redirigirlos hacia el punto de
comercialización, ya sea a través de Internet o mediante agencia inmobiliaria. En el anexo 5 se incluye una relación de algunos de los principales medios informativos especializados en el sector
inmobiliario.

19
Según datos de Turespaña, la llegada de turistas rusos a España disminuyó un 13,9% interanual en junio y un 2,1%
interanual en julio.

Ficha Ejecutiva Rusia. Julio 2014. Turespaña, 2014. Disponible para consulta en http://www.tourspain.es/eses/inteligenciamercados/ACT/Documentos%20Fichas%20Ejecutivas%20de%20Mercados%20Emisores/Registrado/Fic
ha%20Ejecutiva%20Rusia%20Julio%202014.pdf
20

21

Diario Sur, “Andalucía busca convertirse en Moscú en nuevo destino vacacional de los turistas rusos”: 19/03/2014
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6.
6.1.

ANEXOS

PERMISO DE RESIDENCIA POR APLICACIÓN DE LA LEY 14/2013, DE
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALZACIÓN

La Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (de 27 septiembre
201322) contiene una sección de Movilidad Internacional (sección 2ª) que facilita la concesión de
permisos de residencia a extranjeros no comunitarios de diferentes categorías si cumplen ciertos
requisitos de inversión. Estos visados son comúnmente conocidos como ‘‘golden visa’’ al estar dirigidos a extranjeros con elevado poder adquisitivo.
Uno de los supuestos que garantiza la concesión del permiso de residencia de acuerdo a esta ley
es la inversión inmobiliaria en España por un valor superior a 500.000 euros (sin incluir impuestos)23. La inversión puede ser realizada directamente por una persona física o a través de una persona jurídica propiedad del extranjero solicitante24.
Las ventajas que obtienen los inversores de acuerdo a este supuesto recogido en la Ley 14/2013
son:
-

Concesión de un visado de residencia con duración de, al menos, un año.
A continuación, y si la inversión se mantiene, autorización para un permiso de residencia
de dos años renovable.
No hay requisitos de residencia efectiva en España: basta con una visita a España durante
el período de vigencia del permiso.
Los inversores pueden, asimismo, solicitar permisos para su cónyuge y los hijos menores
de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud (art. 62.4)
Plazos de tramitación por la administración española más ágiles que los habituales

22
El texto íntegro de esta ley puede ser consultado en el «BOE» núm. 233, de 28 de septiembre de 2013, páginas 78787
a 78882, o en http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf

Incluyendo múltiples supuestos, como la adquisición de uno o varios inmuebles por valor total superior a 500.000 euros o adquisición de terrenos y construcción.

23

24
En este segundo supuesto, el extranjero debe poseer, directa o indirectamente, la mayoría de los derechos de voto y
tener la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración de la empresa.
Además, ésta debe estar domiciliada en un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal conforme a la normativa española (art. 63.3).
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El visado y permiso de residencia permiten, además de residir en España, circular libremente por el territorio Schengen.

Las personas físicas solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos (art. 62.3):
a) No encontrarse irregularmente en territorio español.
b) Ser mayor de 18 años.
c) Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido durante
los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español.
d) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga
firmado un convenio en tal sentido.
e) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una
Entidad aseguradora autorizada para operar en España.
f) Contar con recursos económicos suficientes para sí y para los miembros de su familia durante su periodo de residencia en España.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el procedimiento a seguir para beneficiarse de
la residencia por inversión inmobiliaria es el siguiente:
1) Tras la inversión inmobiliaria superior a 500.000 euros, solicitar una visa de residencia al
Consulado Español del país de residencia del extranjero. Este documento tiene una validez
de un año (art. 65). La documentación necesaria es la siguiente:
a. Solicitud y pago de tarifa.
b. Número de Identidad de Extranjero (NIE)
c. Documentos para certificar el cumplimiento de los requisitos: pasaporte válido, certificado médico, certificado de antecedentes penales, seguro médico, prueba de
medios económicos.
d. Documentos para certificar la inversión: certificado de dominio y cargos del Registro de la Propiedad25 (art.64 b).
Las solicitudes de visado se resolverán y notificarán en el plazo de 10 días hábiles (art.
75.5).
2) Una vez obtenido el visado de residencia, el inversor puede solicitar un permiso de resiresidencia con una validez de dos años. Para ello, además de los requisitos generales mencionados anteriormente, debe (art. 66):
a. tener el visado de residencia en vigor (o solicitarlo 90 días hábiles tras su expiración)
b. haber viajado a España al menos una vez durante el período autorizado en dicho
visado
c. Acreditar la propiedad del inmueble por un valor superior a los 500.000 euros con el
certificado de dominio del Registro de la Propiedad correspondiente fechado dentro de los 90 días anteriores a la solicitud.

En caso de que esté en proceso de tramitación, basta con un documento que así lo certifique junto con un certificado
del pago de los tributos correspondientes.

25
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En este caso, la tramitación de la solicitud corresponde a la Unidad de Grandes Empresas
y Colectivos Estratégicos26, parte de la Secretaria General de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El plazo máximo de resolución de la solicitud es
de 20 días naturales con silencio administrativo positivo (art. 76).
Este permiso de residencia para inversores, válido para dos años, puede ser renovado sucesivamente mientras se sigan cumpliendo los requisitos establecidos. No obstante, es
necesario puntualizar que las facilidades otorgadas para la obtención de la residencia con
esta ley no eximen de los requisitos para la obtención del permiso de residencia de larga
duración o la nacionalidad española (disposición adicional sexta), que exigen la residencia
de forma continuada en España.
E fecto de la entrada en vigor de la ley 14/2013
El Anuario de Estadística Registral Inmobiliaria de 2013 incluye, como novedad, un apartado que
cuantifica la compraventa de viviendas por importe superior a los 500.000 euros, a efectos de dilucidar si la entrada en vigor de la Ley 14/2013 ha surtido efecto en la demanda de extranjeros no
comunitarios de propiedad inmobiliaria.
De acuerdo a los datos de los Registradores, un 4,72% de las compras de extranjeros superan los
500.000 euros. De estas, el 42,12% corresponden a no comunitarios, una cifra que, a pesar de ser
un 0,6% superior a la del año pasado, no refleja un impacto significativo en la demanda global.
Por comunidades autónomas, las que presentan un mayor índice de compras de propiedades por
encima de los 500.000 euros son Baleares (14,34%), País Vasco (10,83%), Andalucía (7,43%) y
Cataluña (6,57%).
Permiso de residencia por inversión en Europa
Otros países europeos han comenzado a aplicar medidas similares en los últimos años, estableciendo mínimos de inversión inmobiliaria para atraer inversión extranjera: Portugal (500.000 euros),
Grecia (250.000 euros), Irlanda (500.000), Chipre (300.000 euros) Malta (220.000 -275.000 euros,
con posibilidad de su obtención por alquiler inmobiliario de 9.600 euros anual), Letonia (desde
septiembre de 2014, 250.000 euros más un 5% de tarifa).
Los países de la Unión Europea dentro de la zona Schengen (Portugal, España, Grecia, Malta y
Letonia) son más atractivos para los inversores puesto que permiten la libre circulación por este
territorio. El mercado inmobiliario de Letonia se ha beneficiado ampliamente de esta medida desde su entrada en vigor en 2010, con un mínimo de inversión de tan sólo 70.000 euros, que se ha
duplicado el último año tras la adopción del euro como moneda oficial y se espera otro aumento
en septiembre de 2014. Durante 2013, 3.077 ciudadanos rusos recibieron un permiso de residencia en Letonia, lo que supone casi la mitad del total de permisos expedidos27.
Algunos expertos señalan dos comportamientos habituales de los inversores interesados en los
programas de permiso de residencia por inversión. Por un lado, los que simplemente están intere26

Página web: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/

27

The Baltic Course, “В I полугодии граждане России получили в Латвии 1657 ВНЖ”: 24/07/2014
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sados en obtener la ‘‘visa de oro’’, que habitualmente invierten en Letonia, Malta o Grecia por su
reducido mínimo de inversión y pertenencia a la UE y a la zona Schengen. Por otra parte, los que
compran una segunda residencia con intención de invertir o utilizarla como segunda residencia,
en cuyo caso la ‘‘visa de oro’’ es una ventaja, pero no la principal razón de la compra. Es el caso
de España, Portugal y también Grecia28.

28

OPP Connect, “Latvia doubles ‘Golden Visa’ threshold”, 03/04/2014
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6.2.

RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN ESPAÑA POR PARTE
DE CIUDADANOS RUSOS

El ciudadano ruso encontrará diferencias sustanciales entre el régimen de propiedad ruso y el español. En todas las ciudades de Rusia existe un servicio público (denominado ZHEK), que se encarga del servicio de mantenimiento de las viviendas, zonas comunes, calefacción, fachadas, etc.
Es necesario explicar al posible comprador que en España la administración y mantenimiento de
las fincas está en manos de los propios vecinos, generalmente (pero no obligatoriamente) a través
de un administrador de fincas.
A. Normativa aplicable
La normativa aplicable se encuentra en un gran número de normas, tanto con fuerza de ley como
reglamentarios, entre los que se pueden mencionar, como más destacados, los siguientes:
1.- Constitución Española.
2.- Código Civil.
3.- Ley Hipotecaria.
4.- Ley de Propiedad Horizontal.
5.- Ley General Tributaria.
6.- Leyes reguladoras de los impuestos y tasas relativas a la adquisición y propiedad de inmuebles, así como los reglamentos y ordenanzas municipales de los mismos.
7.- Ley de Extranjería y legislación de extranjería en general.
8.- Legislación de inversión extranjera, y en particular el Real Decreto 664/1999.
B. Fases en la adquisición de la propiedad de inmuebles
En el supuesto de que el futuro comprador ya haya elegido el inmueble que desea adquirir (ya sea
con la ayuda de un agente de propiedad inmobiliaria o por sí mismo), la adquisición de inmuebles
por parte de ciudadanos rusos comprende las siguientes fases:
1) El ciudadano extranjero debe obtener el Número de Identificación Extranjero (NIE), otorgado por
las autoridades españolas, para realizar actividades económicas.
2) Apertura de una cuenta bancaria en territorio español para acreditar los medios de pago en la
compra y el pago de sucesivos gastos e impuestos. Para ello, es necesario el NIE.
2) Obtener el permiso del Ministerio de Defensa, en caso de que la propiedad esté situada en zonas consideradas estratégicas de acuerdo con el Real Decreto 689/1978: territorios insulares,
municipios fronterizos con Francia y Portugal, zonas de Galicia, Cartagena, Estrecho de Gibraltar
y bahía de Cádiz. Además, los actos y contratos realizados por ciudadanos rusos que recaigan
sobre fincas sitas en estas zonas son de inscripción obligatoria en el registro de la propiedad dentro de un plazo de 18 meses (que se amplía a 24 en el caso de que no se pueda inscribir por faltar la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales).
3) Declaración posterior de la inversión por adquisición de bienes inmuebles por valor superior a
3.005.060 euros en el caso de ciudadanos rusos no residentes. En caso de que la inversión provenga de un paraíso fiscal, son necesarias dos declaraciones independientemente del valor del
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inmueble. Esta declaración se realiza mediante el correspondiente formulario del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía.
4) Obtención de información sobre el inmueble, su estado registral, cargas y posibles deudas. Para ello, solicitar una nota simple informativa en el registro de la propiedad al que pertenece el inmueble; solicitar información al propietario o al municipio correspondiente sobre la situación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); solicitar, al administrador de la comunidad de vecinos, información relativa al pago de las cuotas correspondientes (si es pertinente).
5) Acuerdo, formalización y registro del contrato de compraventa: para asegurar que la compraventa se realiza respetando todas las garantías del comprador, es recomendable realizar la escritura pública del contrato ante notario, inscribiéndola con la documentación pertinente en el Registro de la Propiedad.
6) Pago y financiación de la compra. Habitualmente se realizará mediante hipoteca, dada la prohibición de pagos en efectivo superiores a 15.000 euros para no residentes29 (Ley 7/2012 de 29 de
octubre). Lo habitual es que el comprador ruso financie su compra mediante una hipoteca, cuyas
condiciones deben ser negociadas de forma privada por el comprador con una entidad de crédito
de su elección.
7) Declaración catastral a cargo de los otorgantes de la escritura de compraventa, tras el acto de
otorgamiento. A realizar en la Unidad local del Catastro o, en su defecto, en la correspondiente
Delegación de Economía y Hacienda.
C. Gastos
Gastos asociados a la adquisición y propiedad de inmuebles
Aparte del precio, existen una serie de gastos inherentes a la adquisición de inmuebles, la mayoría
de los cuales son tributos de naturaleza pública. Algunos de estos gastos pueden diferir de los
habituales en la compraventa inmobiliaria en Rusia, por lo que se debe informar al comprador en
todos los casos.
Los impuestos asociados al proceso de transmisión de la propiedad inmobiliaria son:
1) En caso de vivienda nueva: Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) del 10% sobre el valor de trasmisión del bien, así como el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados,
con un gravamen entre el 1 - 1,5% en función de la Comunidad Autónoma. El pago corresponde al comprador.
2) En caso de vivienda usada: en segunda y sucesivas transmisiones de un inmueble, se
debe satisfacer un impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, entre el 6% y 10%
sobre el valor de transmisión del bien en función de la Comunidad Autónoma. El pago
corresponde al comprador.
3) Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Plusvalía). Cada municipio establece su propio tipo de gravamen, siendo la base imponible la diferencia entre el precio de adquisición y el de la venta posterior. El abono
de este impuesto corresponde al vendedor.
Los principales gastos derivados de la operación de compraventa son:

En caso de que alguna de las partes sea persona jurídica o actúe en su representación, el máximo se reduce a 2.500
euros.

29
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Honorarios del notario: se calculan en base a unos aranceles y son proporcionales al
valor del inmueble. Su pago corresponde habitualmente al comprador.
Honorarios del Registro de la Propiedad: Tasas y aranceles asociados al valor de la
propiedad. Su pago corresponde habitualmente al comprador.

Los gastos habituales asociados a una propiedad en España son:
-

-

-

-

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): impuesto municipal, que diferencia entre los
bienes de naturaleza rústica y los de naturaleza urbana (los más habituales). Es un impuesto de carácter anual con un tipo impositivo variable (dentro de los límites establecidos del 0,4% y el 1,8%), en función del municipio, sobre el ‘‘valor catastral’’ del inmueble, habitualmente inferior al valor de compra y revisado periódicamente. En Rusia,
existe un concepto parecido en el impuesto municipal sobre el patrimonio de las personas físicas, el ‘‘valor inventariado acumulado’’.
Impuesto sobre la renta. Hay dos supuestos, en caso de que el ciudadano extranjero
sea o no residente en España:
o En caso de que el adquiriente sea residente en España, se le considerará sujeto
pasivo del IRPF y, por tanto, tendrá que tributar por su renta universal, tanto la
obtenida en España como en el extranjero. Entre sus fuentes de renta se incluirá, de acuerdo con la legislación del IRPF, la que se le impute con motivo de
la titularidad de los inmuebles de que sea propietario.
o En caso de que el adquiriente sea no residente en España, estará sujeto al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)30. Por el hecho de ser propietario del inmueble, se le imputará al ciudadano extranjero una renta equivalente al
1,1% (o 2%, en función del supuesto) del valor catastral de la vivienda. Sobre
dicha renta imputada se aplicará el tipo del IRNR, que es del 24%.
Gastos de suministros, relativos a la dotación de servicios esenciales (agua, electricidad, gas), que dependen directamente de los proveedores. directamente a los proveedores. En la gran mayoría de los casos, y desde luego si se trata de vivienda nueva, lo
normal es que dichos servicios se encuentren dados de alta. El ciudadano ruso deberá
tener en cuenta que las tarifas de estos servicios suelen dividirse en una parte fija (por
la mera disponibilidad del servicio contratado) y en otra variable (por el consumo). Eso
significa que, incluso en el caso de que el propietario esté ausente y no consuma, deberá abonar la parte fija si no quiere verse privado del servicio.
Gastos de la comunidad de propietarios. Del mismo modo, aunque el comprador no
resida durante buena parte del año, deberá hacer frente a los gastos generados por el
mantenimiento de los elementos comunes y demás gastos de la comunidad de vecinos, de acuerdo lo establecido por ésta. Estos gastos son equivalentes al ZHEK, el
servicio público que en Rusia se encarga del mantenimiento de las viviendas, zonas
comunes, calefacción, fachadas, etc.

D. Régimen de estancia en España
Es habitual la concesión de visados de múltiple entrada y larga duración a los ciudadanos rusos
que acrediten ser dueños de una residencia en España.

30

Regulado por el texto refundido de la ley aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (LIRNR)
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Con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización, se establece un régimen especial de permisos de residencia para los inversores extranjeros que cumplan determinados requisitos. Estos requisitos y sus condiciones se
desarrollan en el Anexo 1 de este documento.
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6.3.

LISTADO DE FERIAS INMOBILIARIAS EN RUSIA

Ferias internacionales en Moscú
DOMEXPO
Domexpo está dirigida tanto a profesionales como a particulares en general. Se celebra en el recinto ferial de Gostiny Dvor, espacio que no suele acoger acontecimientos feriales de carácter
masivo debido a sus dimensiones reducidas y a la naturaleza de sus instalaciones, pero su localización privilegiada en el centro de la ciudad lo convierte en un recinto conveniente para público
selecto y/o profesional. No obstante, con 5.000 metros cuadrados para exhibidores, es la mayor
feria inmobiliaria internacional en Rusia. Según los organizadores, atrae a más de 12.000 visitantes.
Se celebran dos ediciones anuales, en abril y octubre. El evento suele tener una nutrida representación de inmobiliarias que ofrecen propiedades en el extranjero: Italia, Bulgaria, Montenegro,
Turquía, Chipre, Alemania, países bálticos o Croacia son las más habituales. La presencia española es profusa y, de hecho, en la edición de octubre de 2013, ICEX organizó un Pabellón Oficial
con la participación de empresas, Cámaras de Comercio y el Patronato de Fomento del Turismo
Residencial de la Diputación de Málaga.
A pesar de ser una de las citas más importantes del sector inmobiliario en la capital rusa, algunos
de los participantes en la edición de abril de este año coincidieron en que la duración del evento –
4 días- es excesiva e incluso contraproducente, al iniciarse en días laborales en la que la afluencia
de clientes en horario de trabajo es muy reducida, y señalaron que la participación en eventos de
menor tamaño pero más segmentados podría resultar más provechosa.
Fechas:

Abril / 16-19 de octubre de 2014 (bianual)

Ciudad:

Moscú

Recinto:

Gostiny Dvor

Página Web: http://domexpo.ru/eng/home.htm.
Coste:

420 euros en concepto de registro; 350 (sin equipamiento) o 410 euros (equipado)
por metro cuadrado de estand; 6 euros por metro cuadrado de limpieza. Servicios
adicionales disponibles.

Organizadores:

EXPODESIGN

Teléfono:

+7 (495) 783 06 22

Página Web:

http://www.expo-design.ru/

Correo electrónico:

inform@expo-design.ru
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MOSCOW INTERNATIONAL PROPERTY SHOW
La feria International Property Show se celebra en el recinto de exposiciones Tishinka. Se trata de
un espacio de reducidas dimensiones en el que se dieron cita 174 expositores y más de 8.000 visitantes en la última edición (abril 2014).
Se celebra dos veces al año, en abril y noviembre, y cuenta también con una edición en San Petersburgo (noviembre). En la última edición, la oferta española, junto a la búlgara, fue dominante,
con presencia en una cuarta parte de los expositores.
El organizador de esta feria, la empresa “AI Group”, organiza también la feria International Investment Show, con un perfil más orientado a la identificación de inversores que a la adquisición de
inmuebles como es el caso.
Fechas:

Abril de 2014 / 14-15 de noviembre de 2014 (bianual)

Ciudad:

Moscú

Recinto:

Tishinka exhibition centre

Página Web:

http://www.internationalproperty.ru/

Coste:

350 euros en concepto de registro; entre 450 y 520 euros por metro cuadrado de estand.

Organizadores:

AI Group

Teléfono:

+7 495 777 25 77

Página Web:

http://www.aigroup.ru/

Correo electrónico:

moscow@aigroup.ru
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MOSCOW OVERSEAS PROPERTY & INVESTMENT SHOW
La feria Moscow Overseas Property & Investment Show se celebra en el recinto de exposiciones
Tishinka. Se trata de un formato similar al de Moscow International Property Show. Orientado tanto a inversores como a clientes finales de inmuebles residenciales de tipo vacacional. En la última
edición (marzo 2014), contó con 160 exhibidores de 27 países. Pese a su reducido espacio y breve duración (dos días), reúne a un elevado número de visitantes, casi 6.000 en su última edición,
según los organizadores.
Se celebra dos veces al año, en marzo y octubre. En la última edición una tercera parte de las
agencias expositoras ofrecían propiedades en España, aunque la oferta mayoritaria fue la búlgara,
con un pabellón propio fuera del recinto ferial con la participación de unas 40 empresas.

Fechas:

Marzo de 2014 / 10-11 de octubre de 2014 (bianual)

Ciudad:

Moscú

Recinto:

Tishinka exhibition centre

Página Web:

http://www.internationalproperty.ru/

Coste:

350 euros en concepto de registro; entre 450 y 520 euros por metro cuadrado de estand.

Organizadores:

AI Group

Teléfono:

+7 495 777 25 77

Página Web:

http://www.aigroup.ru/

Correo electrónico:

moscow@aigroup.ru
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PROPERTY WORLDWIDE
Anteriormente celebrada en el recinto ferial “Crocus”, Property Worldwide ha trasladado sus últimas ediciones a una ubicación más céntrica, en el World Trade Center (Krasnopresnenskaya) para
atraer más visitantes. La feria, al igual que Moscow International Property Show, está orientada al
cliente final y por tanto se celebra en dos días que coinciden en fin de semana. Además de propiedades internacionales, también hay presencia de propiedades inmobiliarias rusas.
Se celebra dos veces al año, en abril y noviembre. Según los organizadores, la asistencia es de
3.000 visitantes.
Fechas:

Abril de 2014 / 7 - 8 de noviembre de 2014 (bianual)

Ciudad:

Moscú

Recinto:

“World Trade Center”, Krasnopresnenskaya embankment 12

Página Web:

http://www.pw-expo.ru/en/

Coste:

450 euros en concepto de registro; entre 350 y 400 euros por metro cuadrado de estand

Organizadores:

Foreign Property Club"

Teléfono:

+7 495 660-0684

Página Web:

http://www.moscow-fpc.com/

Correo electrónico:

info@moscow-fpc.com
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Ferias internacionales en otras ciudades de Rusia
ST. PETERSBURG INTERNATIONAL PROPERTY SHOW
Fechas:

Abril de 2014, 1 - 2 de noviembre de 2014 (bianual)

Ciudad:

San Petersburgo

Recinto:

Sibur Arena (con anterioridad en Lenexpo)

Página Web:

http://www.spb.propertyshow.ru/

Coste:

350 euros en concepto de registro; 370 euros por metro cuadrado de estand, limitado a es tands de 4, 6 y 12 metros cuadrados.

Organizadores:

AI Group

Teléfono:

+7 495 777 25 77

Página Web:

http://www.aigroup.ru/

Correo electrónico:

moscow@aigroup.ru

FRESH - FOREIGN REAL ESTATE SHOWROOM
Fechas:

Marzo de 2014 / 7 - 9 de noviembre de 2014 (bianual)

Ciudad:

San Petersburgo

Recinto:

Lenexpo

Página Web:

http://www.y-expo.ru/en

Coste:

295 euros en concepto de registro; 240 euros por metro cuadrado de estand

Organizadores:

Exhibition LLC

Teléfono:

+7 812 320 2453

Correo electrónico:

showroom@y-expo.ru
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REESTATE EXPO
Fechas:

3 – 6 de febrero de 2015 (frecuencia anual)

Ciudad:

Novosibirsk

Recinto:

Novosibirsk Expo Centre

Página Web:

http://sibrealestate.ru/en-GB/

Organizadores:

ITE Siberian Fair

Teléfono:

+7 383 363 00 63

Fax:

+7 383 363 79 01

Página Web:

http://www.sibfair.ru/

Correo electrónico:

strutz@sibfair.ru

REAL ESTATE FAIR
Fechas:

23 – 25 de octubre de 2014 (frecuencia anual)

Ciudad:

Krasnoyarsk

Recinto:

Siberia Expocentre

Página Web:

http://www.krasfair.ru/en/events/real-estate_en/

Organizadores:

Krasnoyarsk Fair

Teléfono:

+7 391 2288602

Página Web:

http://www.krasfair.ru/en/

Correo electrónico:

yarvant@krasfair.ru

TATARSTAN
TATARSTAN REAL ESTATE FAIR
Fecha próxima ed.:

12 – 14 de septiembre de 2014 (frecuencia anual)

Ciudad:

Kazán

Recinto:

Kazanskaya Yarmarka

Página Web:

http://www.realtexpo.ru/

Organizadores:

Каzanskaya Yarmarka Exhibition Center

Teléfono:

+7 (843) 570 51 13

Correo electrónico:

info@expokazan.ru
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6.4.

LISTADO DE PORTALES INMOBILIARIOS EN INTERNET

Portales de anuncios inmobiliarios
- http://realty.yandex.ru
Yandex es el mayor motor de búsqueda en Internet de Rusia y, a su vez, uno de los portales más
visitados en este país. En la actualidad, también está presente en Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán y
Turquía, y según comScore da servicio a más de 56 millones de usuarios.
Aunque se trata de un buscador generalista, dispone de una categoría independiente dedicada
exclusivamente a la búsqueda de propiedades inmobiliarias en venta o en alquiler.
- http://www.1-property.ru/
Portal inmobiliario especializado en propiedades en el extranjero, propiedad de AIGroup, los organizadores de Moscow y Saint Petersburg Investment Show, entre otras ferias inmobiliarias. Dispone de versión en ruso, con anuncios de propiedades en el extranjero, y versión en inglés, con información del mercado.
- http://prian.ru/
Portal especializado en propiedades inmobiliarias en el extranjero. Dispone de más de 111.000
ofertas en más de 50 países, de las cuales casi 35.000 son de inmuebles situados en España, de
lejos el país extranjero con mayor oferta en este portal. Ofrece amplia información dirigida sobre
todo a los potenciales compradores de viviendas.
- http://tranio.ru/
Portal de anuncios de propiedades inmobiliarias en Rusia pero, especialmente, en el extranjero.
España lidera el número de anuncios, con más de 24.000 propiedades ofertadas, más del doble
que cualquier otro país. Su presencia es habitual en ferias del sector. Dispone de versión en inglés
dirigida a anunciantes.
- http://www.gdeetotdom.ru
Es un portal exclusivamente inmobiliario. Base de datos con un extenso catálogo de ofertas de
primera y segunda mano en Moscú y su región. También tiene un catálogo de oferta de propiedades en el extranjero, entre las que España vuelve a liderar con 47.000 (frente a las 20.000 de Bulgaria).
- http://www.idinaidi.ru
Portal inmobiliario de reciente creación, pero con un amplio catálogo de referencias, así como
usuarios. Incluye un apartado dedicado a las viviendas en el extranjero, con más de 10.000 referencias en España.
- http://realty.rbc.ru/
Portal inmobiliario del grupo RBK. Se trata de un medio de comunicación generalista, pero el
apartado inmobiliario incluye tanto informaciones del mercado como un catálogo de oferta inmobiliaria, en Rusia y en el extranjero. Hay más de 5.000 anuncios inmobiliarios en España.
- http://www.homesoverseas.ru
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Especializado en anuncios de oferta inmobiliaria en el extranjero. Incluye 35.000 referencias de
producto inmobiliario en España, casi el triple que el resto de países con mayor oferta inmobiliaria.
- http://www.justreal.ru
Especializado en anuncios de oferta inmobiliaria en el extranjero. Su catálogo es bastante reducido, con tan solo 600 referencias de productos en España.
- http://www.vd-zr.ru
Portal de anuncios de la revista especializada en propiedades en el extranjero “Vash dom za rubezhom” (su casa en el extranjero). Su catálogo de ofertas tienes pocas referencias.
- http://www.interestate.ru
Portal de anuncios especializado en propiedades en el extranjero. Catálogo con muy pocas referencias en países muy diversos.
- http://www.domnamore.ru/
Portal de anuncios inmobiliarios. Su oferta de anuncios en el extranjero es bastante reducida, con
apenas 150 ofertas en España.
Portales de información inmobiliaria
- http://www.rway.ru
Agencia de información y análisis que ofrece amplia información sobre el mercado inmobiliario,
tanto en Rusia como en el resto del mundo. Disponen asimismo de una revista de publicación periódica. La empresa ofrece una amplia gama de servicios relacionados con el sector inmobiliario.
- http://www.irn.ru
Portal inmobiliario a través del cual se comercializan propiedades en Rusia. En la página, además
del buscador de propiedades inmobiliarias, se ofrece información acerca del mercado o de las
tendencias que pueden ser útiles para los potenciales compradores de viviendas.
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6.5.

LISTADO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

-

International Residence

http://www.internationalresidence.ru/

-

Homes Collection

http://homes-collection.com/

-

Дом.квартира.дача

http://www.dkd-online.ru/

-

Всё о мире строительства

http://www.voms.ru/

-

Ипотека и кредит

http://www.ipocred.ru/

-

Commercial Real Estate

http://www.cre.ru

-

Салонь недвижимости

http://www.salonn.ru/

-

Дом за рубежом

http://www.vd-zr.ru/

-

Дайджест недвижимости

http://prodn.ru/
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