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NUEVAS MEDIDAS 

GUBERNAMENTALES 

POR LA SEGUNDA OLA 

DE CONTAGIOS 

 

Resolución N.º 31, de 16 de octubre de 2020, sobre 

medidas adicionales para reducir riesgos de 

propagación estacional de la COVID-19. 

Resolución N.º 34, de 13 de noviembre de 2020, sobre 

ídem. 

Resolución N.º 1791, de 7 de noviembre de 2020, sobre 

aplazamiento de impuestos, anticipos y primas. 

Enmiendas al Código Laboral de Rusia, sobre trabajo 

remoto y transferencia temporal de trabajadores a 

régimen telemático por iniciativa del empleador. 

Enmiendas al Código Tributario de Rusia, sobre 

deducción de gastos derivados de la pandemia. 

 

 
 

CONTAGIOS DIARIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ACTUALMENTE (27 noviembre) 
 

464.436    1.712.174  38.558         2.215.533

ACTIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS    CASOS TOTALES 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

 

Tras el lento descenso en contagios registrado 

hasta finales de septiembre, Rusia se halla a 

finales de noviembre en el pico de su segunda 

ola, con el máximo registrado el pasado día 

26 (25.487 nuevos casos) y datos similares los 

días anteriores, que podrían indicar una 

estabilización previa al cambio de ciclo.  
 

Los contagios de esta segunda oleada 

multiplican por 2,5 los máximos de la 

primera, con una proporción similar de 

incremento de fallecimientos (hasta un 

máximo de 524 el día 26). Debe destacarse, no 

obstante, el sesgo estadístico que representa 

el aumento y la mejora de los ensayos de 

diagnóstico. Los casos activos, por su parte, 

se estabilizan desde el 17 de noviembre. 

El Rospotrebnadzor impone desde el 28 de octubre (Resolución 

N.º 31) de nuevo mascarilla obligatoria en transporte, taxis, 

estacionamientos, ascensores y lugares públicos (más de 50 

personas). Los dependientes de comercios en lugares cerrados 

podrán expulsar o inadmitir a clientes sin protección. Se 

recomienda el abandono de actividades de ocio y trabajo entre 

las 23 y las 6 horas (obligatorio en ciertas regiones: Mordovia, 

Buriatia…). Mínimo de 30% de trabajadores deben desempeñar 

sus funciones en remoto (si su profesión lo permite): multas de 

hasta 300.000 rublos (unos 3.333 euros) para empleadores. Se 

impone la necesidad de testar a un mínimo de 200 habitantes por 

100.000 semanalmente (Resolución N.º 34). 

 

Se introducen nuevas medidas de apoyo, como el aplazamiento 

de impuestos y contribuciones para las pymes de las industrias 

afectadas por la pandemia (7 de noviembre) durante 3 meses 

adicionales, o el incremento de las prestaciones por desempleo 

en 3.000 rublos por cada hijo menor de edad. 

 

 

Se prepara la modificación el Código Laboral de Rusia (enmiendas 

del 18 de noviembre), para dividir el trabajo remoto en 3 categorías: 

continuo, por un período determinado y periódico. Se sujeta al 

trabajador telemático al régimen de vacaciones convencional (mín. 

28 días hábiles/año). Igualmente, se presentan enmiendas al 

Código Tributario para hacer deducibles los gastos de diagnóstico 

y tratamiento del coronavirus en el impuesto sobre la renta. 

 

Puesto mundial nº 64 en infecciones por 100.000 habitantes 

(desciende 20 puestos desde septiembre) y nº 57 en mortalidad (6 

puestos por debajo de septiembre). 

 

Moscú sufre menos en la segunda ola, con una inmunidad 

poblacional calculada en el 50% y más de 5.000 camas en reserva. 

El impacto continúa dirigiéndose con más encono a las regiones 

(v. información infra en “Situación por territorios”). 

 

  

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202010270001.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202011160004.pdf
http://government.ru/news/40841/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/941413-7
https://www.rospotrebnadzor.ru/en/
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Noticias relevantes respecto a los sectores destacados en el período relevante 
 

SECTOR AGRÍCOLA 
Está previsto que las exportaciones agrícolas de Rusia en 2020 alcancen un récord de 

27.000 millones de dólares, a pesar de la pandemia. Sus principales productos son el trigo 

(producción de 5.800 millones de dólares), el pescado y los crustáceos (4.200 millones), el 

aceite de girasol (2.000 millones), y la cebada (832 millones). Rusia será exportador neto 

por primera vez en 3 productos del sector este año (carne de cerdo, carne de aves de corral 

y semillas de girasol). Destaca igualmente la soja, cuyas exportaciones podrían crecer un 

70% este año, hasta superar las 1,5 millones de toneladas. A largo plazo, hay muchas 

esperanzas puestas en los productos vitivinícolas, al amparo de la nueva ley del vino, que 

crea incentivos para favorecer la producción nacional en un mercado aún dominado por 

la importación. En este sentido cada vez más regiones han fijado el subsector como 

prioritario, entre ellas la de Adygea, que prevé plantar más de 73 hectáreas de viñedos.  

Hay importantes proyectos gubernamentales en el sector, como el del Bajo Nóvgorod, 

donde se han destinado 3.700 millones de rublos (unos 40 millones de €) al desarrollo de 

la producción agrícola, la ganadería y la compra de equipos. Moscú ha recibido en 2020 

36.000 millones de rublos (unos 400 millones de €), especialmente focalizados en los 

distritos de Domodédovo, Podolsk, Voskresensk, Kashira, Stupino y Dmitrovsky.  

Crece también el subsector de los invernaderos, con grandes proyectos como el de 

Oremburgo, donde se está construyendo un complejo de más de 40 hectáreas y 385 

invernaderos para el cultivo de grosellas, arándanos, moras, fresas y sandías. En el 

territorio de Jabárovsk, para 2024, planean, por su parte, establecer su propia producción 

de verduras y evitar así su dependencia de los suministros de China. 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
La pandemia y sus secuelas han acelerado significativamente la transición digital de 

muchas empresas antes fuera de este canal. Las tecnológicas que más han crecido en 2020 

en Rusia han sido el portal líder Ozon (152%), B2CPL (150%) y NtechLab (70-80%). 

Se han puesto en marcha iniciativas atractivas, como la gestión de propinas mediante 

aplicaciones de entrega a domicilio, que han incorporado ‘marketplaces’ como Ozon o la 

especializada en oferta textil Lamoda. Igualmente, la principal red social rusa 

(VKontakte) ha optado por innovar, asociándose con el agregador Citymobil para 

entregar pedidos diversos por mensajería en hasta 50 zonas. Otra alianza importante ha 

sido la del Correos ruso (Russian Post) y el Marketplace Wildberries, que han comenzado 

a cooperar para coordinar la entrega de pedidos tanto en Rusia como en el extranjero. 

 

 

https://russian.rt.com/business/news/801681-eksport-apk-rossiya
https://iz.ru/1086117/2020-11-12/eksperty-rosselkhozbanka-zaiavili-o-narashchivanii-eksporta-soi-iz-rossii
https://russian.rt.com/russia/news/803576-adygeya-vinogradarstvo-apk
https://russian.rt.com/business/news/802869-region-apk-podderzhka
https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-35-mlrd-rublej-investirovali-v-selskoe-hozjajstvo-podmoskovja-v-2020-godu/
https://iz.ru/1085981/2020-11-11/teplichnyi-kompleks-ploshchadiu-40-ga-stroiat-v-orenburgskoi-oblasti
https://www.interfax-russia.ru/moscow/ekonomika-moskvy/zammera-rost-onlayn-sektora-moskovskoy-ekonomiki-prodolzhitsya-i-posle-pandemii
https://www.interfax-russia.ru/moscow/ekonomika-moskvy/zammera-rost-onlayn-sektora-moskovskoy-ekonomiki-prodolzhitsya-i-posle-pandemii
https://rb.ru/news/ozon-lamoda-chaevye/
https://rb.ru/news/ozon-lamoda-chaevye/
http://www.ozon.ru/
http://www.lamoda.ru/
http://www.vk.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymobil&hl=en&gl=US
https://www.comnews.ru/content/211571/2020-11-12/2020-w46/ao-pochta-rossii-i-wildberries-dogovorilis-o-sotrudnichestve-oblasti-dostavki-zakazov-rossii-i-za-rubezhom
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Los datos del sector en Rusia son incontestablemente positivos, incluso después del 

confinamiento, con un récord de 63,5 millones de pedidos en septiembre, un 5,3% más 

que en agosto y un 62% más que en el mismo período de 2019. Los subsectores de muebles 

y artículos para niños, en particular, muestran un aumento del 20% en sus ventas en línea. 

Para finales de 2020 se calcula que el mercado habrá crecido un 34% en comparación con 

2019, hasta 2,7 billones de rublos (unos 30.000 millones de euros). Se espera que dentro 

de tres años más del 50% de todas las ventas minoristas sean telemáticas en el país. 

 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS BÁSICOS 
El Gobierno ruso, mediante orden del 18 de septiembre, ha ampliado la lista de productos 

básicos no alimentarios creada con motivo de la pandemia para incluir lubricantes, 

productos para bebés, artículos de tocador y otros. Los proveedores de productos 

incluidos en dicha lista no se sujetan a las restricciones introducidas para limitar los 

efectos de la crisis sanitaria.  

Desde finales de octubre, casi un tercio de los rusos han comenzado a comprar bienes 

para consumo futuro debido al temor a un nuevo confinamiento. En esta ocasión no se 

abastecen solo de productos de primera necesidad, sino también de otros, para 

anticiparse al cierre de las tiendas. Es el resultado de un estudio en línea entre usuarios 

del portal Runet entre mayores de 18 años, en el que participaron 1611 encuestados de 

ciudades de más de un millón de habitantes. No obstante, el presidente Vladímir Putin 

ha asegurado que no se introducirán restricciones estrictas, como las de primavera de 

2020. 

 

SECTOR SANITARIO 
El índice de producción de medicamentos y materiales utilizados con fines médicos en 

enero-septiembre de 2020 aumentó en Rusia un 28% en comparación con el mismo 

período del año anterior. No obstante, algunos productos se han agotado en las farmacias 

debido a su alta demanda, como los antivirales, los antiinflamatorios basados en  

metilprednisolona, o los glucocorticosteroides, utilizados generalmente para 

enfermedades reumáticas y ahora también para tratar la Covid-19.  

Existen diversas iniciativas estatales de apoyo al sector, que destinarán importantes 

fondos a proyectos de entidad importante, tales como los medicamentos gratuitos para 

pacientes COVID (5.000 millones de rublos), el equipamiento de laboratorios de 

diagnóstico (más de 1.000 millones), la construcción de centros médicos multifuncionales 

(más de 2.700 millones), o la compra de ambulancias (204 millones).  

 
 

 

 

https://www.comnews.ru/content/211228/2020-10-27/2020-w44/e-commerce-idet-goru
http://www.finmarket.ru/news/5343198
http://government.ru/news/40444/
http://government.ru/news/40444/
https://www.rbc.ru/society/30/10/2020/5f9b128a9a794715a0ffd3c9?from=from_main_5
http://runet.ru/
https://www.vesti.ru/finance/article/2478652
https://www.mk.ru/social/2020/11/20/v-rossiyskikh-aptekakh-izza-koronavirusa-propali-vazhnye-lekarstva.html
http://government.ru/news/40757/
http://government.ru/news/40757/
http://government.ru/news/40753/
http://government.ru/news/40753/
http://government.ru/news/40927/
http://government.ru/news/40923/
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Noticias relevantes respecto a los sectores destacados en el período relevante 
 

HORECA 
Aproximadamente el 20% de los cafés y restaurantes de Rusia cerraron a causa de la 

pandemia, según un cálculo del Ministerio de Industria y Comercio del país. Se esperan, 

igualmente, nuevas pérdidas debidas a las nuevas restricciones implantadas a partir del 

28 de octubre, que recomiendan la prohibición de las actividades de entretenimiento y 

catering entre las 23 y las 6 horas, y que han sido adoptadas por múltiples regiones rusas. 

Moscú ha optado, no obstante, por no cerrar la vida nocturna, aunque mantendrá el 

sistema de códigos QR, con registro previo, para el control obligatorio de todos sus 

clientes en los 1.500 bares y clubes de la capital.  

Los establecimientos menos afectados son las grandes cadenas de comida rápida y los 

restaurantes de mayor nivel, con sus propios chefs y cocinas. El segmento más 

perjudicado ha sido el más masivo, de los restaurantes de tamaño medio, de los que solo 

el 30% puede realizar entregas a domicilio debido a la naturaleza de su negocio.  

 

INMOBILIARIO 
En gran parte gracias a las medidas de apoyo y a las hipotecas preferenciales puestas en 

marcha, la demanda de apartamentos en el mercado primario ha crecido. El número de 

préstamos preferenciales emitidos en Moscú ya ha alcanzado los 36.000, con un volumen 

de 197.700 millones de rublos. Por otra parte, la subida generalizada de los precios de la 

vivienda en un contexto de menores ingresos de la población puede fomentar el formato 

de piso compartido o alquiler de habitaciones. En los próximos años, los analistas esperan 

la aparición en Moscú de varias empresas que operen bajo este principio. Alrededor del 

20% de los huéspedes de albergues y hostales ya viven en ellos durante más de un mes. 

Crece también el mercado inmobiliario suburbano, ya que por su menor precio encaja 

mejor en los programas de hipotecas preferenciales (que pueden solicitarse solo para 

inmuebles con un precio inferior a unos 120.000 euros). Se consolidará por tanto la 

tendencia a la desurbanización, con demanda de casas de campo (“dachas”) de alta 

calidad a poca distancia de las megaciudades.  

En el mercado comercial, destaca la caída del 29% en la compra de locales a pie de calle 

o la caída estimada del 13-17% en el espacio arrendado a oficinas, respecto a 2019. El nivel 

de espacio desocupado alcanza en Moscú un promedio del 8-10% y se espera que los 

ingresos por alquiler en centros comerciales caigan hasta un 40%. Sus constructores se 

han diversificado hacia otro tipo de proyectos, como las constructoras GVSU (autopistas) 

o SMP (barrios residenciales).  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4565257
https://rg.ru/2020/10/28/zakroiutsia-li-bary-i-restorany-strogo-v-23-chasa.html
https://rg.ru/2020/10/28/zakroiutsia-li-bary-i-restorany-strogo-v-23-chasa.html
https://rg.ru/2020/10/26/kak-restorany-i-bary-spasaiut-svoj-biznes-v-pandemiiu.html
https://realty.irk.ru/analytics.php?id=27468&action=show
https://regnum.ru/news/economy/3123735.html
https://realty.irk.ru/analytics.php?id=27311&action=show
https://realty.irk.ru/analytics.php?id=27376&action=show
https://realty.irk.ru/analytics.php?id=27376&action=show
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EVENTOS Y OCIO 
Con motivo de las nuevas restricciones, puestas en marcha desde finales de octubre, 

Moscú ha limitado la venta de entradas para conciertos, teatros y cines al 25% de sus 

aforos totales entre el 13 de noviembre de 2020 y el 15 de enero de 2021. Igualmente, los 

museos federales deben suspender sus exposiciones temporales y excursiones grupales 

durante el mismo período. Las entradas ya vendidas se reembolsarán o darán derecho a 

asistir a eventos posteriores. 

Respecto a las celebraciones de Año Nuevo, quedan canceladas, incluyendo tanto 

mercados navideños como eventos en el marco de las festividades habituales por la 

entrada en el nuevo año. Se espera que los ciudadanos de Moscú se trasladen a otras 

regiones para pasar las vacaciones de ese período (entre otras opciones, para practicar 

esquí alpino en Kaluga o descansar en hoteles asequibles de calidad en Vorónezh, Kursk 

o Tula, a apenas 3-4 horas de la capital en coche).  

El Gobierno ha previsto medidas de compensación por inactividad a las empresas 

privadas de determinados sectores de ocio, como el de los zoológicos y circos privados, 

con una dotación de más de 238 millones de rublos (unos 2,5 millones de euros). 

 

TURISMO Y AVIACIÓN 
El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin ha firmado un decreto para modificar las reglas 

de otorgamiento de subsidios a los operadores turísticos a fin de facilitar el reembolso de 

sus pérdidas por costes asociados al coronavirus, con una asignación presupuestaria de 

3.500 millones de rublos (unos 40 millones de euros). Los subsidios se destinarán a 

compensar los billetes no reembolsables y los costes asumidos por los turistas al regresar 

de países en situación epidemiológica desfavorable entre enero y marzo de 2020.  

Las aerolíneas rusas vieron descender sus operaciones casi un 40% en octubre con 

respecto al mismo período de 2019 (hasta 6,78 millones de pasajeros). Sus pérdidas 

acumuladas en los primeros meses de 2020 llegan ya al 46,1% respecto al año anterior y 

podrían alcanzar los 400.000 millones de rublos hasta el final del año en curso (unos 4.500 

millones de euros). Los representantes del sector han pedido al Gobierno asignar 100.000 

millones de rublos (unos 1.100 millones de euros) para mantener la viabilidad del sector, 

bajo la amenaza de más que probables quiebras en caso de no recibir apoyos de la entidad 

suficiente. 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/culture/2020/11/10/a_13356019.shtml
https://www.rbc.ru/politics/10/11/2020/5faa7d049a7947682e850060
https://www.vesti.ru/article/2484677
https://www.vesti.ru/article/2484677
http://government.ru/news/40807/
http://duma.gov.ru/news/50080/
http://duma.gov.ru/news/50080/
https://regnum.ru/news/3112115.html
https://www.rzd-partner.ru/aviation/reviews/rossiyskie-aviaperevozchiki-po-itogam-goda-mogut-poteryat-do-350-400-mlrd-rub-vyruchki/
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MAPA DE INFECTADOS          MAPA DE INFECTADOS POR 100.000 habs. 

 

 

 

  

 

 
 

En número absolutos destacan Moscú (566.417 infectados, más del doble de los de septiembre y un 26,5% 

del total de Rusia), su región (104.743, un 50% más desde septiembre), San Petersburgo (104.043, 2,6 veces 

más), Bajo Nóvgorod (51,723, un 76% más) y la región de Sverdlovsk (43.996, un 63% adicional). 

En datos por 100.000 habitantes (mapa de la derecha) resaltan, en cambio, la República de Altái, con un 

gran crecimiento desde septiembre, hasta los 4.809,2, el distrito autónomo de Yamal-Nenets (4.625,3), al 

norte de Siberia y, de nuevo en tercer lugar, al igual que en septiembre, Moscú (4.462,6). 

 

  MAPA DE FALLECIDOS 

Se observa especial gravedad en cuanto al 

número de decesos a causa del coronavirus en 

Moscú (8.455), San Petersburgo (2.630), la región 

de Moscú (1.943, seguidos por los territorios de 

Rostov (1.221) y Bajo Nóvgorod (1.085).  

 

 

EVOLUCIÓN DE NUEVOS CONTAGIOS EN MOSCÚ, REGIONES y TOTAL 
        

La tendencia muestra cómo el mayor 

peso de los contagios en esta nueva ola 

cae aún sobre el conjunto de regiones, 

mientras Moscú no supera el pico 

anterior. La evolución muestra una 

estabilización con posible cambio de 

tendencia en la capital, mientras las 

regiones parecen todavía lejos del pico. 

                       Marzo    Abril    Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre  Octubre Noviembre 

 

 
1 Datos: BBC News. 
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• Las muertes por coronavirus en Rusia 

superan las 500 en un nuevo récord diario 

• Rusia afirma que la Sputnik-V tiene una 

efectividad del 95%  

• La política exterior de Joe Biden y Rusia 

• El Primer Ministro armenio cree que las 

fuerzas de paz rusas permanecerán en 

Karabaj durante más de 5 años 
https://tass.ru/obschestvo/10075819  

 

LAS VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19, EN LA LISTA DE 
MEDICAMENTOS 
ESENCIALES. 

Las vacunas contra el coronavirus estarán 

disponibles para todo el que quiera 

recibirlas, a tiempo y sin problemas. A partir 

de 2021 se incluirán, igualmente, en la lista 

nuevos medicamentos esenciales. 

https://runews24.ru/eng/society/23/11/2020/c2a7ea81ac8184921

1cf8b8bfbbb2d8b  
 

UNA NUEVA VÍA PERMITIRÁ 
LLEGAR EN TREN DE MOSCÚ A 
SAN PETERSBURGO EN SOLO 2 
HORAS. 

El CEO de RZHD (la RENFE rusa) ha anunciado la 

puesta en marcha de un nuevo diámetro de vía, que 

permitirá multiplicar por dos las velocidades hasta 

ahora habitualmente alcanzadas por los trenes de alta 

velocidad rusos, SAPSAN, entre ambas ciudades. 

 

http://government.ru/news/40914/  

 

EL GOBIERNO RUSO 
LEVANTA RESTRICCIONES DE 
ENTRADA PARA FAMILIARES 
DE DEPORTISTAS FORÁNEOS 

Los familiares de atletas extranjeros, 

entrenadores, jueces y otros especialistas en el 

campo de la educación física podrán volver a 

Rusia. Para ello, basta con tener un documento de 

identidad y un visado, cuyo tipo corresponda al 

propósito del viaje. 

https://www.themoscowtimes.com/2020/11/25/russias-coronavirus-deaths-surpass-500-in-new-one-day-record-a72143
https://www.themoscowtimes.com/2020/11/25/russias-coronavirus-deaths-surpass-500-in-new-one-day-record-a72143
https://www.themoscowtimes.com/2020/11/24/russia-says-its-sputnik-v-coronavirus-vaccine-95-effective-a72135
https://www.themoscowtimes.com/2020/11/24/russia-says-its-sputnik-v-coronavirus-vaccine-95-effective-a72135
https://www.themoscowtimes.com/2020/11/19/joe-bidens-foreign-policy-and-russia-a72096
https://tass.com/world/1227619
https://tass.com/world/1227619
https://tass.com/world/1227619
https://tass.ru/obschestvo/10075819
https://runews24.ru/eng/society/23/11/2020/c2a7ea81ac81849211cf8b8bfbbb2d8b
https://runews24.ru/eng/society/23/11/2020/c2a7ea81ac81849211cf8b8bfbbb2d8b
http://government.ru/news/40914/

