
27 ABRIL – 17 MAYO 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 
RUSIA 
ACCIONES PARA LA 

CONTENCIÓN DEL 

COVID-19 Y EL APOYO 

A SECTORES 

VULNERABLES 
Decreto Nº 55 del Ayuntamiento de Moscú, de 

7 de mayo, para prolongación de las 

restricciones de autoaislamiento y régimen 

de permisos de transporte. 

Decreto de 16 de mayo de 2020, Nº 694, del 

Gobierno de la Federación Rusa, sobre la 

limitación de ciertas actividades dentro de 

las entidades territoriales de la Federación 

Rusa. 

Orden 8 de mayo de 2020 Nº 1229-r para 

asignar fondos a las pymes de los sectores 

afectados (81.100 millones de rublos). 

 
 

 
 
CONTAGIOS DIARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ACTUALMENTE (17 mayo) 
 

211.748 67.373  2.631  281.752 

ACTIVOS RECUPERADOS FALLECIDOS CASOS TOTALES 

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

 
Rusia ha ascendido hasta el segundo 
puesto en total de casos confirmados, con 
un gran celo en la realización de ensayos 
clínicos (casi 7 millones, solo por detrás 
de EE.UU.) y un número contenido de 
víctimas (menos del 1% de los 
contagiados, según cifras oficiales). 
 
Las restricciones para frenar la expansión 
del coronavirus se prolongan en Moscú al 
menos hasta el 31 de mayo. Determinadas 
regiones, como Múrmansk, han levantado ya 
la cuarentena (salvo para mayores de 65 
años) y enfermos crónicos. 

Extensión del régimen de autoaislamiento y otras 

restricciones hasta el 31 de mayo en Moscú. Algunas otras 

regiones (Kaliningrado, Múrmansk, Baskiria, Volgogrado…) 

inician una desescalada progresiva. Los pases de transporte 

para actividades laborales se prolongan automáticamente 

hasta el 31 de mayo.  

 

Sin cambios respecto a alimentación, farmacia y servicios 

esenciales. Obligación a partir del 12 de mayo de uso de 

mascarilla y guantes para acceder a lugares públicos 

cerrados (supermercados, farmacias, etc.), bajo pena de 

multa de 4.000-5.000 rublos. 

 

 

Reactivación de las empresas de construcción y de 

producción industrial desde el 12 de mayo, salvo para 

enfermos crónicos, mujeres embarazadas y personal con 

fiebre y/o síntomas de la Covid-19. Uso obligatorio de 

máscaras, respiradores y guantes, excepto cuando se 

trabaje en habitaciones aisladas. Obligación de pruebas 

aleatorias periódicas para detectar el coronavirus (al menos 

10% de empleados, cada 15 días). 

 

Fondo contra la crisis por 300.000 millones de rublos, 

préstamos preferenciales a empresas comerciales para crear 

una reserva de bienes esenciales, subvenciones a las pymes de 

sectores afectados para pagos a empleados y préstamos 

blandos para reposición del capital de trabajo. 23.000 millones 

de rublos para aerolíneas. Posible devolución del IRPF de 2019 

a autónomos. Programa de préstamos bancarios sin intereses. 

 

Regiones: se establece el abandono progresivo de la 

cuarentena a partir de tasas de contagio inferiores a 0,8, 

siempre que haya al menos un 50% de capacidad de camas 

libres y ensayos clínicos realizados al menos a 70 de cada 

100.000 habitantes. 

 

  

 



 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 
Del 27 de abril al 17 de mayo 

 

 
Noticias destacadas relacionadas con los sectores destacados en el período relevante: 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Los pedidos en línea se incrementaron un 41% ya en 2019, con la mitad de los ingresos 
concentrada en 6 portales: wildberries.ru, ozon.ru, lamoda.ru, aliexpress.ru, beru.ru y goods.ru  
(https://go64.ru/news/obshchestvo/koronavirus-menyaet-biznes-mir-uzhe-ne-budet-
prezhnim). Incremento en la facturación de las empresas del sector de un 38,2% en Moscú solo 
durante el pasado mes de marzo, por la adaptación del comercio al aislamiento (https://new-
retail.ru/novosti/retail/tovarooborot_onlayn_torgovli_v_moskve_vyros_v_marte_na_
388296/). 

 

CONSTRUCCIÓN 
Se reanuda desde el 12 de mayo en Moscú y toda su región el trabajo de más de 2.000 
empresas y 600 emplazamientos de construcción (carreteras, escuelas, jardines de 
infancia y otras instalaciones necesarias), en los que trabajan unas 240.000 personas, 
con la imposición de medidas profilácticas de tipo sanitario 
(https://ria.ru/20200518/1571588603.html). Se construyen 44 hospitales temporales 
en varios barrios de la capital, con 10.000 camas (https://www.bfm.ru/news/442699) 
y se reanuda la construcción de más de 40 estaciones de metro 
(https://www.gazeta.ru/social/news/2020/05/16/n_14428543.shtml). 

 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Reactivación de 720 empresas industriales medianas y grandes, con 430.000 
trabajadores (https://www.mos.ru/news/item/73713073/). Se ponen plenamente en 
marcha la industria automotriz, ligera y de construcción de máquinas, las 
especializadas en producción de ordenadores, electrónica y otros productos 
finalizados (https://www.m24.ru/news/gorod/13052020/117679). La ciudad de 
Moscú adquiere la empresa OOO “Kit”, mayor fabricante de mascarillas de Rusia, que 
produce un tercio del total en el país 
(https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/14/830274-moskva-kupila-
krupneishego-v-rossii-proizvoditelya-masok). 

 

MEDICINA Y FARMACIA 

Mucho mayor gasto en antisépticos y medicamentos diversos para prevención y 
tratamiento de infecciones, no siempre de forma proporcional a la situación real. 
Paradigmático el caso del Arbidol (medicamento antigripal de origen soviético), cuyas 
compras en algunas cadenas de farmacias se han multiplicado por 20. La empresa rusa 
“Hemotest” se ha destacado como la principal fuente privada de pruebas de 
coronavirus (también de inmunidad posterior). La compañía de transporte 
Yandex.Taxi se ha asociado con cadenas de farmacias para realizar entregas remotas 
de medicamentos (https://www.vesti.ru/doc.html?id=3256481; 
https://pharmvestnik.ru/content/news/Yandeks-anonsiroval-zapusk-novogo-servisa-
Apteki.html).

https://go64.ru/news/obshchestvo/koronavirus-menyaet-biznes-mir-uzhe-ne-budet-prezhnim
https://go64.ru/news/obshchestvo/koronavirus-menyaet-biznes-mir-uzhe-ne-budet-prezhnim
https://new-retail.ru/novosti/retail/tovarooborot_onlayn_torgovli_v_moskve_vyros_v_marte_na_388296/
https://new-retail.ru/novosti/retail/tovarooborot_onlayn_torgovli_v_moskve_vyros_v_marte_na_388296/
https://new-retail.ru/novosti/retail/tovarooborot_onlayn_torgovli_v_moskve_vyros_v_marte_na_388296/
https://ria.ru/20200518/1571588603.html
https://www.bfm.ru/news/442699
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/05/16/n_14428543.shtml
https://www.mos.ru/news/item/73713073/
https://www.m24.ru/news/gorod/13052020/117679
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/14/830274-moskva-kupila-krupneishego-v-rossii-proizvoditelya-masok
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/14/830274-moskva-kupila-krupneishego-v-rossii-proizvoditelya-masok
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3256481
https://pharmvestnik.ru/content/news/Yandeks-anonsiroval-zapusk-novogo-servisa-Apteki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Yandeks-anonsiroval-zapusk-novogo-servisa-Apteki.html


 
 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS 
Del 27 de abril al 17 de mayo 

 
 

Noticias destacadas relacionadas con los sectores destacados en el período relevante: 
 

PETRÓLEO Y GAS  

La economía rusa podría caer hasta un 13% en 2020 solo por el impacto que la 
pandemia infligió a sus empresas nacionales de petróleo y gas. En el escenario más 
optimista, los ingresos por la exportación de petróleo de Rusia caerán un 60%. Se 
espera que en 2020 la producción total de Rusia disminuya en 45 millones de 
toneladas, hasta 515 millones. Respecto al gas, se espera que su demanda disminuya 
en Europa y China en 30.000 y  20.000 millones de metros cúbicos, respectivamente  
(https://www.rbc.ru/business/28/04/2020/5ea6f4f49a7947a68a0ccd28).  

 

SECTOR BANCARIO 

Aunque el sector financiero ruso se encuentra en mejores condiciones que durante la 
crisis de 2008 (menor volumen de préstamos en moneda extranjera y mayor 
efectividad en gestión de riesgos), está claro que se incrementará el riesgo de 
impagos provenientes de un sector servicios macilento y de la brusca depreciación de 
valores y activos de marzo (https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/399379-
kakim-budet-nadvigayushchiysya-bankovskiy-krizis).  
 

AUTOMÓVIL 

La pandemia de coronavirus provocó en abril el colapso de las ventas de automóviles 
rusos, con una caída de más del 70%. Se habla de una caída global del 50% en todo el 
ejercicio 2020. Los concesionarios pierden un volumen importante de liquidez, que 
se espera se recupere parcialmente en mayo, gracias a la vuelta a la actividad de la 
industria en Moscú. En marzo, los bancos rusos aumentaron sus préstamos contraídos 
con el Banco Central del país hasta 3,19 billones de rublos, cifra récord desde la 
crisis de 2014б a fin de acumular liquidez de cara a los problemas previstos 
(https://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2020-05-18-kia-vezet-v-rossiju-rossyp-
novinok-koronavirus-dal-moschnyj-impuls-tsifrovizatsii-avtoprodazh/; 
https://www.rbc.ru/finances/02/05/2020/5eaad1d29a7947dcffbbe2b2). 

 

SECTOR SERVICIOS  
Los primeros en sentir la conmoción de las medidas restrictivas de la actividad 
comercial fueron los servicios de restauración, gimnasios, salones de belleza y 
peluquerías. Los ingresos por entregas a domicilio y otras opciones auxiliares son 
insuficientes. En septiembre está previsto que abonen los aplazamientos de 
impuestos, préstamos y salarios, con consecuencias aún imprevisibles 
(https://www.forbes.ru/biznes/399525-nastoyashchiy-krizis-nastupit-v-sentyabre-
chto-proishodit-s-franchayzingovym-biznesom). 
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ACTIVIDADES QUE SE REACTIVAN 
EN MOSCÚ DESDE EL12 DE MAYO 
DECRETO 7 DE MAYO 2020, Nº 55-YM, PARA   

REACTIVACIÓN DE DETERMINADOS SECTORES.  
 

Servicios relevantes en el ámbito del cultivo y la ganadería y caza. 

Silvicultura y tala. 

Pesca y piscicultura. 

Carpintería y fabricación de productos de madera y corcho. 

Producción de vehículos automóviles, remolques y semirremolques. 

Fabricación de otros vehículos y equipos. 

Comercio mayorista y minorista de vehículos automóviles y 

motocicletas, y su reparación. 

Actividades de transporte acuático.  

Operaciones con bienes inmuebles. 

Actividades científicas y técnicas no vinculadas al Covid-19 

(las vinculadas no llegaron a suspenderse). 

Actividades en el campo de la arquitectura y la ingeniería. 

Publicidad y estudios de mercado.  

Alquiler y arrendamiento. 

Actividades de agencias de viajes y prestación de servicios turísticos. 

Organización y realización de juegos de azar y apuestas, loterías. 

Reparación de ordenadores, artículos personales y del hogar. 

Fabricación textil, de cuero y productos de cuero. 

Fabricación de productos de caucho y plástico. 

Fabricación de muebles. 

Reparación e instalación de maquinaria y equipamiento. 

Fabricación de papel y derivados. 

Construcción de: 

• Edificios. 

• Carreteras. 

• Escuelas. 

 

Ver informes anteriores sobre actividades ya activas previamente. 

. 

 



27/04 - 17/05 

NOTICIAS Y 
ENLACES 
DE 
INTERÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://tass.ru/ekonomika/8292741  

 

EXPERTOS PREDICEN 
RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA RUSA DESDE 
JULIO. 

El ritmo de la recuperación dependerá de la 

duración de las medidas restrictivas 

introducidas. La crisis afectará 

especialmente al comercio y los servicios y 

no tanto a la industria, que no llegó a sufrir 

un bloqueo tan significativo.  

https://www.rbc.ru/society/07/05/2020/5eb41ba89a

79471dfd1d61c3  

 

EL ALCALDE DE MOSCÚ 
DECRETA LA PRIMERA 
RELAJACIÓN DE LAS 
RESTRICCIONES. 
La reanudación del trabajo de las empresas 

de construcción y de las fábricas tendrá un 

gran efecto multiplicador, ya que miles de 

cadenas de producción se reactivarán, lo 

que incluye a productores de materiales de 

construcción, diseñadores, trabajadores del 

transporte y de otras industrias, lo que 

tendrá un impacto directo en unas 500.000 

personas en la ciudad de Moscú. 

SECTORES MÁS AFECTADOS, NOMBRADOS POR EL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

https://lenta.ru/news/2020/04/28/russianeconomy 

RUSIA, MEJOR PREPARADA PARA LA CRISIS QUE 

OTROS PAÍSES: https://tass.com/economy/1149699 

RUSIA LANZA UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA 

NORMALIZAR LA ECONOMÍA: 

https://tass.com/economy/1151017 

LA ECONOMIA RUSA RESISTIRÁ EL COLAPSO DE LOS 

PRECIOS DEL PETRÓLEO:  

https://www.pnp.ru/economics/aksakov-polagaet-

chto-ekonomika-rossii-vyderzhit-obval-cen-na-

neft.html 
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