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SITUACIÓN PAÍS 

Datos macro  

❖ Evolución PIB 

o Dato mensual (% variación interanual PIB, YoY): -4,3 % 1 

o Dato (enero-agosto): -3,6 % 2 

o Previsión año (2020): -3,9 %  3 

❖ Purchasing Managers’ Index4 

o PMI Industria: 51,1 (agosto) 

o PMI Servicios: 58,2 (agosto) 

❖ Desempleo: 6,4% en agosto 5 

❖ Inflación: 2,45 % (enero-agosto) 6 

❖ Tipo de cambio (moneda local / 1€): 1 EUR=89,48 RUB7  

Situación sectores económicos  

Debido a la naturaleza de esta crisis, los sectores más afectados de la economía rusa han sido el sector servicios, 

turismo, automoción y Oil & Gas. Varios sectores manufactureros pueden recuperarse con mayor rapidez, entre 

ellos el sector industrial que ha sufrido menos. Las pérdidas más bajas han sido en telecomunicaciones, IT e 

ingeniería energética. La industria farmacéutica, así como los fabricantes de maquinaria medicinal han sido los 

grandes beneficiados. Según las estadísticas de Rosstat (Servicio Federal de Estadística Estatal), prácticamente 

todos los sectores de la economía rusa se contrajeron en el segundo trimestre. El único sector que mostró 

crecimiento fue la agricultura, que creció un 3,1%.  

❖ Situación industria:  La economía rusa ha resistido el coronavirus y se está recuperando más rápido de 

lo esperado. Esto se evidencia en los datos de Rosstat y las estimaciones de los principales economistas. 

Según las estimaciones del departamento de estadística, la caída de la producción industrial en el 

primer semestre de este año en Rusia fue menor que en otros países. La construcción y la industria de 

Moscú vuelven a niveles anteriores a la crisis, según el alcalde 

 
1 Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Federación Rusa 
https://www.economy.gov.ru/material/file/9e21b0c90a12db3f8820ecf6e0809e7b/200918.pdf 
2 Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Federación Rusa 
https://www.economy.gov.ru/material/file/9e21b0c90a12db3f8820ecf6e0809e7b/200918.pdf 
3 Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Federación Rusa 
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_predstavil_v_pravitelstve_rf_srednesrochnyy_progno
z_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_strany.html 
4 PMI by IHS Markit https://www.markiteconomics.com/public?language=ru 
5 Informe operativo de Rosstat  https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm 
6 Bureau of Statistics https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation 
7 Banco Central de Rusia https://cbr.ru/ 
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o Automoción: Según los datos de la agencia analítica "AUTOSTAT", el volumen del mercado de 

vehículos comerciales ligeros nuevos a fines de agosto de 2020 ascendió a 8,3 mil unidades. 

Esto es un 16% menos que hace un año. En 2020, el Ministerio de Industria y Comercio de la 

Federación Rusa predice una caída en las ventas de automóviles en un 25-30%. En agosto, el 

mercado ruso de automóviles de lujo creció un 5% en comparación con el mismo periodo en 

2019 y el mercado de coches usados en Rusia crece por segundo mes consecutivo  

o Energía: El sector está nombrado como estratégico y las empresas energéticas gozan de 

programas de ayuda en caso de impago. Se ha aprobado la Estrategia Energética hasta 2035 

o Oil & Gas: Los ingresos por exportaciones de petróleo cayeron un 36% récord. Según el Banco 

Central, en la primera mitad del año, las compañías petroleras recibieron $ 38.4 mil millones 

de compradores contra $ 59.7 mil millones un año antes. Los ingresos por exportaciones de gas 

también están cayendo. En términos de valor, tras los resultados del primer semestre del año, 

la Federación Rusa exportó gas por valor de 11 300 millones, un 50% menos que un año antes. 

La caída de los precios del petróleo ha afectado al rublo. Por primera vez desde el 12 de febrero 

de 2016, la tasa del euro subió por encima de los 90 rublos 

 

❖ Situación servicios: El índice de actividad empresarial (PMI) en el sector de servicios de la Federación 

Rusa disminuyó el mes pasado a 58,2 puntos, contra los 58,5 puntos en julio. Un valor del índice por 

encima de 50 puntos indica un aumento en la actividad empresarial 

o Ayuda a aerolíneas (293 M€) y turoperadores (42 M€) 

o Cultura: las pérdidas de las organizaciones culturales en Rusia de abril a junio de 2020, en 

comparación con el mismo período del año pasado, ascendieron a más de 8 mil millones de 

rublos 

o Alrededor del 20% de los restaurantes han cerrado en Rusia después del fin del régimen de 

autoaislamiento 

o Los rusos aumentaron su gasto en el turismo interno 1,5 veces en comparación con 2019 en la 

segunda mitad del verano, según el servicio de prensa del banco VTB. Uno de los factores de 

crecimiento del segmento fue el programa con cashback para viajes por Rusia, lanzado por el 

gobierno. Según el banco, durante este período, los gastos totales de los rusos en hoteles, 

alquiler de transporte, restaurantes y entretenimiento en los destinos turísticos más populares 

ascendieron a alrededor de 9,5 mil millones de rublos ($ 125,19 millones) y alcanzaron el nivel 

del año pasado 

o En la segunda mitad del verano, el mayor aumento del gasto se observó en la categoría de 

entretenimiento. En este segmento, los rusos gastaron casi 440 millones de rublos ($ 5,8 

millones), que es 2,2 veces más que en las primeras seis semanas de la temporada 

o Desde mediados de julio, los turistas han gastado más de 1,75 mil millones de rublos (23,06 

millones de dólares) en alojamiento en hoteles, un 21% más que en el mes y medio anterior 

o Los gastos de los rusos en transporte y restaurantes mostraron una dinámica negativa en 

comparación con el comienzo de la temporada, en un 33% y un 11%, respectivamente 

o El crecimiento más dinámico de la actividad turística se registró en la región de Krasnodar: los 

gastos de los rusos en viajes, restaurantes y entretenimiento crecieron allí en un 46% este 

verano en comparación con el año pasado 
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Comercio exterior 

❖ Fronteras y aduanas 

o Las fronteras permanecen cerradas para la mayoría de los países 

o Visados a expertos extranjeros para instalación de equipamiento en Rusia (Decreto 1170-2020, 

de 29 de abril) 

o Rusia reanuda el tráfico aéreo con Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán. En las mismas 

condiciones, a partir del 27 de septiembre, Rusia abrirá vuelos regulares a Corea del Sur. Las 

autoridades rusas suspendieron los vuelos internacionales a finales de marzo debido a la 

amenaza del coronavirus. Desde principios de agosto, las restricciones se han levantado 

gradualmente. Desde el 27 de septiembre, Rusia podrá volar a 11 países, se abrieron vuelos 

anteriores a Turquía, Gran Bretaña, Tanzania, Suiza, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Maldivas 

o En 2020, el volumen del comercio exterior de Rusia en ocho meses ha caído un 16% en 

comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, las exportaciones están 

disminuyendo mucho más rápido que las importaciones. La caída de las exportaciones se debe 

a una disminución de la demanda de los principales productos rusos: petróleo y gas 

❖ Movilidad de personas y mercancías 

o A partir de junio, las medidas restrictivas han ido desapareciendo o suavizándose en todas las 

regiones 

o Desde el 3 de junio, el Consejo de la CEE decidió poner temporalmente a cero los aranceles de 

importación sobre una lista de material sanitario 

o El 1 de septiembre se reanuda la escuela en Moscú y otras ciudades con medidas contra la 

Covid-19 

Medidas de reactivación:  

Entre las nuevas medidas de reactivación, aparte de las ya anunciadas hasta agosto, el gobierno ruso asignará 

otros $ 467,13 millones para prestaciones por desempleo. Hoy en día, el monto de las prestaciones por 

desempleo varía de 1.500 rublos ($ 20.02) a 12.130 rublos ($ 161.9), según el destinatario. Además de esto, el 

gobierno asignará alrededor de 12 mil millones de rublos ($ 163,4 millones) durante los próximos cuatro años 

para apoyar a las pequeñas empresas de IT. 
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HIGHLIGHTS MENSUALES 

A nivel político-económico 

❖ El gobierno de Rusia aprueba el proyecto de presupuesto para tres años. El gobierno también ha 

decidido aprobar el proyecto de directrices para la política monetaria estatal unificada para 2021 y el 

período de 2022-2023 

❖ El Fondo Euroasiático para la Estabilización y el Desarrollo puede proporcionar un préstamo de $ 500 

millones a Minsk en breve. Rusia otorgará el préstamo a Bielorrusia en dos etapas: $ 1 mil millones en 

2020 y otros $ 500 millones en 2021, según el Ministro de Finanzas 

❖ El euro sube por encima de los 90 rublos por primera vez desde febrero de 2016 

❖ La difícil situación en el estado fronterizo y las acusaciones contra Rusia de envenenar a un político de 

la oposición son los factores dominantes para el rublo. Los inversores tienen miedo a las sanciones, 

reduciendo su actividad a la hora de invertir en activos financieros nacionales. Los mayores riesgos para 

el rublo ahora los plantean las amenazas geopolíticas y el formato de las nuevas sanciones de Estados 

Unidos y la Unión Europea 

❖ EE.UU. pretende crear una coalición para impedir la construcción del gasoducto Nord Stream 2 

❖ Según el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, la caída prevista de la economía rusa, a finales del año, 
será inferior del 4 % del PIB. Sin embargo, en el pronóstico anterior calculaba que iba a ser menos del 
1% 

A nivel empresarial y sectores de oportunidad 

❖ Rusia sigue modernizando la industria alimentaria, la cual permanecía estancada durante los últimos 

años. En el país se mantiene la escasez de los fabricantes de equipos para la industria alimenticia de 

calidad, ante todo empresas capaces de ofrecer soluciones completas  

❖ RusHydro (empresa hidroeléctrica rusa) está en el proceso de búsqueda de socios para un contrato de 

servicios energéticos y mantenimiento. En el marco de estos contratos se prevé la creación de unos 

complejos energéticos, que incluyen las plantas de energía solar (SES), de diésel de alta eficiencia (des) 

y sistemas de almacenamiento de energía. La potencia total de los seis proyectos será de 8mW, 

incluyendo las energías renovables – 3mW. Los elementos de cada complejo de energía se juntarán con 

un sistema del control automatizado que garantiza el funcionamiento más eficiente del complejo 

minimizando el consumo de combustible 

❖ El propietario principal de la empresa metalúrgica OMK, Anatoly Sedykh, invertirá 150 billones de rublos 

en la construcción de un complejo de la producción de acero en la cuidad de Vyksa hasta el año 2025. 

Es uno de los proyectos más grande de la industria siderúrgica rusa desde los tiempos de la crisis del 

año 2008. El acuerdo de cooperación fue firmado el 1 de septiembre con la empresa italiana Danieli 

❖ La planta productiva de Hyundai de San Petersburgo produjo más de 2,1 millones de vehículos durante 

los últimos 10 años. La inversión total supera $ 1 mil millones. Además, gracias a la apertura de la nueva 

fábrica, planificada a finales del año, la compañía podrá aumentar el nivel de su localización en el país 

❖ La corporación estatal rusa Rostekh gastará 120 mil millones de rublos en la creación del avión SuperJet 

New. El nuevo Superjet recibirá componentes que sustituirán las importaciones y debería ser más 

eficiente 

❖ Haval planea la construcción de una planta de motores y un centro de investigación en la región de 

Tula.  Se planea invertir 1,78 mil millones de rublos en la construcción. La capacidad de producción de 

la empresa será de 80 mil motores por año. 


