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IMPACTO ECONÓMICO

Datos macro

Entre -3% y -10%

3,1%

Previsión evolución del PIB en 2020
El PIB nominal de Rusia en abril fue un 28% inferior
que hace un año. El PIB real perdió un 20%

Inflación. Abril

5,8 %

12.2 / 36,2
Índice PMI
Servicios 7 de mayo/ Industria 1 de junio

Desempleo abril
(El número de desempleados ha alcanzado 2,09
millones el 1 de junio de 2020)

Tipo de cambio EUR/RUB: 1 EUR=77,63 RUB (incremento del 9,85 % desde febrero (1EUR=69,98))

Impacto en sectores industriales
El PMI industrial ascendió en mayo a 36,2 puntos superando el mes de abril con un indicador de 31,1.
Contracciones más rápidas en producción y ventas totales desde septiembre de 1997
Automoción:
Las interrupciones en el suministro de
componentes desde Europa y la cuarentena han
provocado el cese de la producción a finales de
marzo, pero a lo largo de la segunda mitad de abril
y principios de mayo reanudaron la producción
todos los fabricantes. Las ventas de coches cayeron
en casi un 73% en abril
Aeroespacial:
El 22 de abril todas las empresas de fabricación de
aviones en Rusia, que realizaban contratos
estatales, volvieron a trabajar

Energía: El sector está nombrado como estratégico
y las empresas energéticas gozan de programas de
ayuda en caso de impago
A partir del 12 de mayo, siempre que sea posible, se
reanuda la actividad de las empresas en los sectores
básicos de la economía, y esto es construcción,
industria, agricultura, comunicaciones, energía y
minería. Las empresas a las que se les permite
continuar o reanudar el trabajo deben hacer los
tests al menos el 10% del personal para detectar
coronavirus cada 15 días. Además, los empleados
deben llevar mascarillas y guantes si no se trata de
despachos aislados
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Impacto en servicios
El PMI Servicios muestra la mayor caída en la actividad empresarial en la historia de este estudio, que comenzó
en octubre de 2001
Sector hostelero, turismo y entretenimiento
Cierre del sector hostelero y entretenimiento. A
partir del 1 de junio, las regiones pueden decidir
sobre la apertura de los hoteles dependiendo de la
situación epidemiológica y con estricta observancia
de todas las reglas que prescribe Rospotrebnadzor.
Esto se aplica a hoteles, pensiones y otros
alojamientos para vacacionistas.
Transporte aéreo
Establecimiento de servicios mínimos, lo que
supone una drástica reducción. La Agencia Federal

de Transporte Aéreo ha permitido a siete aerolíneas
transportar mercancías en aviones comerciales
Autobús y tren
Reducción de servicios. Permisos digitales para
desplazamientos en transporte público y privado
por la capital, y la región de Moscú y una serie de
otras regiones. El uso obligatorio de mascarillas y
guantes en el transporte público de Moscú a partir
del 12 de mayo

En abril, el índice RSBI (Russia Small Business Index) de actividad empresarial de las Pymes cayó al nivel más
bajo en su totalidad desde 2014

Impacto en el sector financiero (mercados, sector bancario)
❖ El gobierno ruso se está preparando para el hecho de que en 2020 los precios del petróleo estén al
nivel de 20 $ por barril y, en estas condiciones, planea aumentar la colocación de bonos de préstamos
federales para compensar el déficit presupuestario
❖ Tipos de interés: 5,5%
❖ El Banco Central de Rusia emitirá 1,5 billones de rublos, para no gastar dinero del NWF (National
Welfare Fund)
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MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA

Presupuesto
❖ Se reservaron 3 billones de rublos para la implementación de medidas contra la crisis y la lucha contra
el coronavirus en el presupuesto.
El 2 de junio fue presentado el plan de restauración de la economía rusa acorde con el cual la cantidad
de gastos fue reducida en un 10%, de 8 billones a 7,3 billones de rublos. Las ayudas sociales se estiman
en 700 mil millones de rublos, el apoyo a las PYME - 1.3 mil millones de rublos, los costos de
infraestructura - 2.2 mil millones de rublos. Estas cantidades incluyen ayudas previamente declaradas
y parte de los fondos de proyectos nacionales. No hay nuevos programas caros. El objetivo del plan es
un aumento constante de los ingresos reales, una disminución del desempleo por debajo del 5% y el
crecimiento del PIB del 2,5% anual a finales de 2021

Medidas fiscales
❖ Aplazamiento para todos los impuestos (excepto IVA) de 6 meses
❖ Las empresas particularmente afectadas se liberan del pago de impuestos (excepto IVA) para el
segundo trimestre de 2020
❖ Aplazamiento de las contribuciones de seguros a los fondos sociales para Pymes y microempresas de 6
meses
❖ Reducción de cuotas de la seguridad social para Pymes y microempresas. Para los salarios superiores al
salario mínimo (de 12.130 rublos), una reducción en las primas de seguros del 30 al 15%
❖ Reembolso del impuesto sobre la renta del 2019 para los autónomos
❖ Los autónomos recibirán un capital fiscal por un monto de 1 salario mínimo, por lo que podrán pagar
impuestos en 2020

Acceso a financiación privada (entidades y otros)
❖ Préstamos diferidos para los sectores más afectados durante 6 meses
❖ Propuesta de lanzar un programa de préstamos para empresas afectadas por coronavirus a partir del 1
de junio. La tasa final para el receptor del préstamo será preferencial: 2%, todo lo que es más alto se
subsidia por el estado

Fuerza de trabajo
❖ Registro remoto en la bolsa de trabajo (obligación regulatoria en Rusia)
❖ Las prestaciones por desempleo se pagarán con un importe correspondiente al salario mínimo, es decir,
más de 12 mil rublos. (por un periodo de 3 meses)
❖ Las medidas de apoyo se otorgan principalmente a aquellas empresas que salvan empleos
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RESTRICCIONES
Servicios logísticos y transporte interno
El transporte de mercancías no se ha visto alterado
Se han reducido drásticamente el número de vuelos internos y servicios de ferrocarril, aunque hay servicios
mínimos

Movilidad de la población
Confinamiento: Termina el periodo “no laborable” el 12 de mayo (excluidos las personas mayores de 65 años.
PERO: los jefes de las regiones conservan su derecho a introducir restricciones locales. En el caso de Moscú se
prorroga el período hasta el 15 de junio las industrias “no productivas”
Cierre de universidades y escuelas
Otras medidas:
•
•

•

Reanudación de los vuelos para ciudadanos rusos que no pueden regresar del extranjero
Las medidas pueden variar de una región a otra, ya que corresponde a cada región decidir qué
medidas de bloqueo son necesarias “en términos de garantizar la salud, la seguridad de las personas y
la sostenibilidad de la economía”
Moscú y algunas otras regiones introdujeron el sistema de permisos digitales para desplazarse por la
ciudad

Situación de las fronteras
Fronteras
Las fronteras permanecen cerradas. Todos los
puestos de control de vehículos, ferrocarriles y
peatones, así como las fronteras marítimas del
país, se encuentran cerradas desde el 30 de marzo

Aeropuertos
El tráfico de los aeropuertos rusos cayó un 89%
llegando después hasta el 95%
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