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NUEVAS MEDIDAS 

GUBERNAMENTALES EN 

EL MARCO DE LA 

DESESCALADA 

Decreto federal Nº 927 de 26 de junio de 2020, sobre 

ampliación de sectores económicos afectados. 

Ley federal Nº 215-FZ, de 20 de julio de 2020, sobre 

ejecución de actos judiciales y devolución de deudas 

vencidas durante la Covid-19. 

Ley federal Nº 289-FZ, sobre insolvencia (quiebra 

extrajudicial de particulares). 

Recomendaciones del Rospotrebnadzor respecto a la 

gestión de medidas profilácticas contra la expansión 

de la nueva infección por coronavirus (Covid-19) en 

la celebración de congresos y eventos feriales. 

 

 
 
 

CONTAGIOS DIARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ACTUALMENTE (14 septiembre) 
 

170.985    878.700  18.635         1.068.320

ACTIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS    CASOS TOTALES 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

 

Pese al descenso de nuevos contagios, Rusia 

sigue registrando más de 5.000 diarios, tras 

haber reportado un mínimo de 4.676 el 26 de 

agosto. El número total de casos activos sí 

desciende de forma constante desde el 15 de 

junio (pico de 245.580 contagiados), momento 

a partir del cual se ha visto reducido a dos 

tercios del máximo. Las muertes se sitúan en 

el entorno de las 100 diarias. 
 

Al contrario de lo que sucedía al inicio de la 

crisis, las tasas de crecimiento de infecciones 

son ahora reducidas en la capital, Moscú 

(0,2%), que también encabeza el número de 

altas (más de 1.000 al día), y menos positivas 

en las regiones (media del 0,6%). 

 

En julio se añaden a los sectores afectados en Rusia (receptores 

de ayudas gubernamentales) el transporte de pasajeros por 

ferrocarril interurbano, marítimo y por vías navegables 

interiores. Se permite el pago a plazos de deudas de pequeñas y 

medianas empresas, vencidas durante la pandemia, hasta 15 

millones de rublos, y se aumenta el límite de los préstamos 

concesionales a empresas estratégicas a 5.000 millones de rublos.  

Ampliación de presentación de documentos para condiciones 

especiales de financiación destinadas a la adquisición de 

material laboral profiláctico obligatorio por las empresas rusas. 

El 1 de septiembre comienza a funcionar la quiebra extrajudicial 

para personas físicas en el país, que permitirá simplificar y 

abaratar estos procedimientos en el marco de la crisis. 

 

Se reanudan las ferias comerciales en Moscú el 4 de septiembre. El 

resto de regiones decide según el criterio de los expertos de sus 

ministerios de sanidad. El Rospotrebndazor ha publicado el 

documento de referencia en el país para las medidas que deben 

aplicarse en el desarrollo de nuevos eventos con gran aforo. 

 

 

Distribución a las regiones, desde el 14 de septiembre, de lotes de 

la vacuna Sputnik V, de fabricación nacional (registrada el 11 de 

agosto, la 1ª del mundo). Primeros en vacunarse: docentes y 

médicos. Inmunidad de hasta 2 años (Ministerio de Sanidad ruso). 

 

Puesto mundial nº 44 en infecciones por 100.000 habitantes y nº 51 

en mortalidad. Muertes en 1,7% de casos registrados. 180.000 camas 

hospitalarias, más de 20 centros prefabricados y más de 475.000 

trabajadores médicos brindaron asistencia a enfermos. Cada día 

200.000 ensayos de diagnóstico (hasta los más de 40 millones hoy). 

 

Las regiones con la tasa de crecimiento más baja de Covid-19 son 

hoy las de Smolensk, Moscú, Tyva, Chuvasia, Tula y Chechenia 

(todas entre un 0,2 y un 0,3%) 

 

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355852/a324ba93771141845a61d1baf8ed539102d7c07a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357760/#dst0
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63941.html/
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200198%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.PDF
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200198%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.PDF
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Noticias destacadas relacionadas con los sectores destacados en el período relevante 
 

SECTOR AGRÍCOLA 
El crecimiento de la producción agrícola bruta a precios reales seguirá creciendo en Rusia 

al menos entre un 1,5 y un 2% interanual en 2020 y 2021, según expertos del sector. La 

venta de bienes esenciales, producidos en el campo, no se ha visto especialmente afectada 

por la crisis sanitaria, más allá del incremento de precios de determinadas referencias por 

la caída del rublo. Se pronostica que el sector se verá más afectado en aquellos productos 

cuya proporción de componentes dependientes del tipo de cambio sea mayor (harina de 

soja, premezclas, aditivos alimentarios, trigo, harina de girasol, preparados veterinarios, 

huevos para incubar, reparación de equipos…).  

El Gobierno ha ampliado el vencimiento de préstamos con apoyo estatal para la 

construcción de invernaderos, que de 8 pasa a 12 años, en el marco de las nuevas medidas 

de protección a la industria en respuesta a la crisis epidemiológica. Las empresas 

agrícolas han obtenido además el derecho a diferir el pago de la deuda de todos los 

préstamos con apoyo estatal emitidos hasta 2017, lo que les ayudará a mantener su 

estabilidad financiera y económica en el marco de la crisis. 

La economía agrícola en su conjunto creció en 2019 un 4,1% (muy por encima del 

crecimiento total del PIB, que fue del 1,3%). Aumenta más de un 25% la producción de 

hortalizas en invernadero (pepinos, tomates…), hasta alcanzar las 450.900 toneladas de 

producto, así como la maquinaria agrícola de sello nacional (un 30% en el primer 

trimestre de 2020) (datos de la asociación de invernaderos de Rusia, RUSTEPLITSA). 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
El mercado del comercio en línea en Rusia crecerá un 44% hasta finales de 2020, hasta 2,9 

billones de rublos (unos 36.000 millones de euros). La facturación minorista del sector 

alcanzó 1,6 billones de rublos (aproximadamente 20.000 millones de euros) en el primer 

semestre de este año, lo que representa más de un décimo de la facturación minorista 

total del país. Las ventas en internet han aprovechado la crisis para lograr acercarse por 

fin decisivamente a las cifras de los países desarrollados.  

El pico de consumo se produjo durante el confinamiento, con 346.100 millones de rublos 

gastados por los rusos en el sector. La vuelta a la normalidad en junio trajo consigo cifras 

algo más reducidas (277.900 millones), pero todavía superiores a las del año anterior en 

el mismo período. 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-agrariyakh-no-i/
http://government.ru/docs/40010/
http://government.ru/docs/40010/
https://mobile-review.com/news/rynok-onlajn-torgovli-v-rossii-vyrastet-na-44-po-itogam-goda
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS BÁSICOS 
El gasto en alimentación de los rusos ha vuelto ya en julio a los niveles anteriores a la 

crisis y su porcentaje respecto al gasto total de las familias se ha reducido notablemente 

(de un 46% en abril al 36% de junio), lo que es un dato inequívoco de recuperación. En 

este contexto, crece la preferencia por las tiendas de barrio, que muchos rusos (hasta el 

44%) afirman haber descubierto solo durante el confinamiento.  

Según datos de un estudio de Mastercard, el 48% de los ciudadanos del país recurre ahora 

a las tiendas de proximidad para abastecerse de productos básicos. De ellos, el 79% afirma 

que seguirá comprando en estos establecimientos tras la crisis y el 15% que seguirá 

recurriendo a los servicios de reparto a domicilio. Se espera un beneficio específico para 

comercios tales como las carnicerías, panaderías, tiendas de artículos domésticos, 

peluquerías y salones de belleza, entre otros. 

La otra cara de la moneda es la debilidad de la demanda externa en el proceso de 

recuperación mundial, que afectará irremisiblemente a las exportaciones rusas de los 

productos básicos producidos localmente. 

 

SECTOR SANITARIO 
Veinte países del mundo han expresado ya su deseo de adquirir hasta mil millones de 

dosis de la vacuna desarrollada por Rusia contra la Covid-19, conocida como Sputnik-V 

(entre ellos Azerbaiyán, Bielorrusia, Brasil, México, Venezuela, Moldavia, Vietnam y 

Kazajistán). Los creadores de la vacuna son también responsables de una de las más 

eficaces del mundo contra el ébola y se encontraban desarrollando otra contra el virus 

MERS, que ha servido de base parcial para el desarrollo de la que nos ocupa. Rusia 

considera realista optar a una cuarta parte del mercado mundial de vacunas contra la 

infección, cuyo volumen se calcula en 75.000 millones de dólares.

https://regnum.ru/news/economy/3035028.html
https://www.1tv.ru/news/2020-08-12/391229-rossiya_poluchila_zayavki_iz_20_stran_na_pokupku_vaktsiny_ot_koronavirusa
https://www.1tv.ru/news/2020-08-12/391229-rossiya_poluchila_zayavki_iz_20_stran_na_pokupku_vaktsiny_ot_koronavirusa
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/11/836418-sputnik-koronavirusom
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Noticias destacadas relacionadas con los sectores destacados en el período relevante 
 

HORECA 
Las autoridades regionales podrán pagar subsidios a hoteles, cafés y restaurantes que 

sufran pérdidas significativas debido a la Covid-19, incluidos también los empresarios 

con licencia para vender alcohol (que hasta este momento no podían contar con asistencia 

financiera pública). Los pagos federales ascenderán a un monto de 12.130 rublos por 

empleado, con unos fondos asignados superiores a los 100.000 millones de rublos (unos 

1,25 millones de euros).  

 

COMERCIO MINORISTA NO ALIMENTARIO 
Se estima que un elevado porcentaje de establecimientos (aún indefinido) en todas las 

ciudades rusas se encuentra en quiebra técnica, debido a las restricciones soportadas 

desde marzo. Aunque las quiebras se aplazaron formalmente mediante una moratoria 

aún en vigor, se espera que con el fin de esta emerja un volumen importante de 

bancarrotas y cierres definitivos. Según datos de la consultora CBRE, en los últimos meses 

cerca del 5% de los restaurantes y cafeterías del centro de Moscú han dejado de operar. 

También ha habido cierres forzados, debido al incumplimiento de los requisitos 

epidemiológicos fijados por el Gobierno ruso.  

Aunque la mayoría reabrieron en régimen de terraza desde el 16 de junio y 

completamente desde el 23, su volumen de ingresos todavía no alcanza el 70% de los 

registrados en 2019 y muchos establecimientos operan con pérdidas. Determinadas leyes, 

como la conocida como de los “50 metros cuadrados” en San Petersburgo, que prohíbe  

la venta de bebidas alcohólicas a establecimientos por debajo de esa superficie, no 

parecen contribuir a una normalización de los ingresos. 

 

CONSTRUCCIÓN 
El Gobierno extiende su programa especial de hipotecas preferenciales a viviendas más 

caras (hasta 12 millones de rublos) para inmuebles en Moscú, San Petersburgo y su 

región. Junto a ello, el Estado impulsa a través de subvenciones proyectos de construcción 

regionales mediante decreto: rehabilitación de un complejo de rehabilitación en Centro 

Federal de Cirugía Cardiovascular de Astrakán (2.200 millones de rublos), construcción 

de instalaciones sociales en la República de Carelia (523 millones), presas en las regiones 

de Krasnodar y Jabárovsk (3.000 millones), viviendas nuevas (6.000 millones), etc. 

 

 

 

http://government.ru/news/39932
http://government.ru/news/39932
https://regnum.ru/news/economy/3035004.html
https://www.kommersant.ru/doc/4465758
https://www.fontanka.ru/2020/06/23/69329851/
http://government.ru/docs/40270/
http://government.ru/docs/40270/
http://government.ru/docs/40270/
http://government.ru/docs/40270/
http://government.ru/docs/40155/
http://government.ru/docs/40155/
http://government.ru/docs/40156/
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Igualmente, desde el 1 de agosto de 2020, el número de requisitos de seguridad 

obligatorios para la construcción de edificios y estructuras se redujo en un 30%, con la 

supresión de normas redundantes y superpuestas, lo que optimizará la burocracia y 

permitirá dinamizar los procesos futuros y en marcha. 

 

INDUSTRIA DE EVENTOS Y CONFERENCIAS 
Moscú permite desde el 4 de septiembre la celebración de exposiciones y congresos, lo 

que pone fin a una prolongada interrupción (de casi medio año) de las ferias comerciales 

y otros eventos con amplio aforo.  

Persiste, eso sí, al menos en teoría, el régimen obligatorio de mascarilla y guantes, la 

prohibición de ocupación total del espacio previsto convencionalmente (debido a las 

medidas de distanciamientos social) y los filtros de entrada, con controles de temperatura 

y medidas de desinfección. A la capital la han seguido otras regiones, como Krasnodar, 

Volgogrado o Tiumen, que también han vuelto a permitir eventos similares. Otras 

grandes ciudades, como Yekaterimburgo, en los Urales, han optado por trasladar algunas 

exposiciones provisionalmente a espacios abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/39999/
https://www.rbc.ru/society/03/09/2020/5f5116849a79471b10816116
https://www.kommersant.ru/doc/4458652


 

 

SITUACIÓN POR 
TERRITORIOS1 
11 de septiembre de 2020 

 

MAPA DE INFECTADOS          MAPA DE INFECTADOS POR 100.000 habs. 

 

 

 

  

 

 
 

En número absolutos (mapa de la izquierda) destacan Moscú (270.447 infectados), su región (70.178), San 

Petersburgo (39.070), Bajo Nóvgorod (29.489) y la región de Sverdlovsk (26.788). 

En datos por 100.000 habitantes (mapa de la derecha) resaltan, en cambio, el distrito autónomo de Yamal-

Nenets (2.572), al norte de Siberia, la República de Tyva (2.168) y, solo en tercer lugar, Moscú (2.131). 

 

  MAPA DE FALLECIDOS 

Se observa especial gravedad en cuanto al 

número de decesos a causa del 

coronavirus en Moscú (4.968), San 

Petersburgo (2.630), la región de Moscú 

(1.241) y, a cierta distancia, los territorios 

de Sverdlovsk (522), Daguestán (521) y 

Bajo Nóvgorod (515).  

 

 

EVOLUCIÓN DE NUEVOS CONTAGIOS EN MOSCÚ, REGIONES y TOTAL 
        

El gráfico de la izquierda muestra 

claramente la traslación en el 

tiempo de la mayor gravedad de la 

situación en Moscú (con una curva 

ya aplanada) a las regiones de 

Rusia (cuyos casos continúan 

creciendo, para comenzar a 

aplanarse solo a partir de junio). 

 

 
1 Datos: BBC News. 
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LA RECESIÓN EN RUSIA, MENOR QUE EN 

OTROS PAÍSES LÍDERES (pese a sufrir la 

peor caída trimestral en 11 años): la economía 

ha comenzado a recuperarse desde junio, en 

un proceso desigual por sectores 

https://tass.ru/ekonomika/9420055   

MÁS DEL 21% DE LOS MOSCOVITAS 

TIENEN ANTICUERPOS CONTRA LA 

COVID-19:  

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/9428945  

https://ria.ru/20200910/moskva-1577043029.html  

 

LA ECONOMÍA DE MOSCÚ 
NO VOLVERÁ A CERRARSE 
POR EL CORONAVIRUS. 

No se planea un cierre de la economía de la 

ciudad y se han dado garantías a las tiendas 

no alimentarias para seguir trabajando, 

incluso si se da una segunda ola de Covid-19, 

en el marco del uso de mascarillas, 

antisépticos y distancia social. 

https://www.pnp.ru/economics/cb-etap-restrukturizacii-

kreditov-na-fone-pandemii-pochti-proyden.html  

 

ETAPA DE REESTRUCTURACIÓN 
DE PRÉSTAMOS CASI SUPERADA. 

La situación, ya casi estabilizada, mejora las 

expectativas del Banco Central al inicio de la crisis. Las 

solicitudes de reestructuración se reducen a un tercio 

desde mayo. Peticiones más por disminución de tipos 

de interés que por deterioro de solvencia. Volumen de 

préstamos reestructurados: 740.000 millones de rublos 

(algo menos de 10.000 millones de euros). 

 

https://www.vesti.ru/article/2457122  

 

TODO LISTO PARA LA 
PRODUCCIÓN EN MASA DE 
LA SPUTNIK V. 

La vacuna contra la Covid-19 desarrollada por 

el Centro de Investigación de Electroquímica 

y Tecnología de Gamaleya, en Rusia, está ya 

en proceso de distribución. La avalan 

publicaciones en revistas especializadas 

internacionales (Lancet) y centros de 

investigación de prestigio, como la 

Universidad Johns Hopkins. 

https://tass.ru/ekonomika/9420055
https://tass.ru/moskovskaya-oblast/9428945
https://ria.ru/20200910/moskva-1577043029.html
https://www.pnp.ru/economics/cb-etap-restrukturizacii-kreditov-na-fone-pandemii-pochti-proyden.html
https://www.pnp.ru/economics/cb-etap-restrukturizacii-kreditov-na-fone-pandemii-pochti-proyden.html
https://www.vesti.ru/article/2457122

