Putin propone aumentar el impuesto sobre la renta a las personas adineradas y un plan de recuperación e

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha propuesto este martes en un discurso ante la
nación aumentar a partir del 1 de enero de 2021 el impuesto sobre la renta personal del 13 %
al 15 % para aquella personas cuyos ingresos superen los 5 millones de rublos al año (72.850
dólares).

Solo los ingresos que excedan de esa cantidad serán gravados a una tasa más alta, precisó el
mandatario, que cree que la medida proporcionará al presupuesto nacional unos 60.000
millones de rublos adicionales (874,2 millones de dólares).

El presidente sugiere destinar este dinero al tratamiento de niños con enfermedades raras
graves
y sufragar la compra de medicamentos
caros, equipos y medios de rehabilitación.

En su discurso sobre la pandemia del covid-19, Putin afirmó que el país fue capaz de
responder "a un desafío de una dificultad colosal", al tiempo que destacó que Rusia es uno de
los pocos Estados del mundo "que ha podido organizar su propia producción de medicación
efectiva para el tratamiento contra el coronavirus".

"Una de las tasas más bajas del mundo": Putin propone reducir al 3 % el impuesto sobre
beneficios de las empresas tecnológicas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha propuesto reducir del 20 al 3 % el impuesto sobre
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beneficios
según lo anunció este martes en un discurso ante la nación.

de las empresas tecnológicas,

"Será considerablemente justo reducir el impuesto sobre beneficios de las empresas
tecnológicas, también, por supuesto, de forma permanente, del 20 al 3 %", dijo Putin. Según el
presidente, esta tasa "no solo es comparable, sino incluso mejor que en jurisdicciones tan
atractivas hoy para el negocio de TI como india o irlandesa". En este sentido, concluyó que "se
rá una de las tasas impositivas más bajas del mundo"
.

Asimismo, el presidente ruso ha sugerido reducir del 14 al 7,6 % la prima de seguro para las
empresas de TI. De esta forma, se pretende reducir la presión sobre "la principal partida de
gastos para empresas de alta tecnología", recordó el mandatario.

Putin sobre la pandemia de covid-19: "Logramos responder a un desafío de una
dificultad colosal"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado este martes en un discurso ante la nación
sobre la pandemia del coronavirus, que el país fue capaz de responder "a un desafío de una
dificultad colosal".

Según sus palabras, tras el brote de la infección, la sociedad rusa se unió ante "la comprensión
clara de la situación, la conciencia de una amenaza real y el hecho de que luchar [contra la
pandemia] y vencerla solo es posible juntos". "Actuamos en conformidad con estos valores y e
s por eso que pudimos responder a un desafío de enorme dificultad
", agregó el jefe de Estado.

Además, el presidente destacó que Rusia "es uno de los pocos países del mundo que ha
podido organizar su propia producción de medicación efectiva para el tratamiento contra el
coronavirus".

Ayudas sociales
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Putin dio las gracias a los trabajadores de la salud y afirmó que la epidemia de covid-19 ha
demostrado que "la medicina rusa es capaz de responder eficazmente a situaciones de
emergencia". Además, prometió que los pagos adicionales mensuales para los médicos que
luchan contra el coronavirus se extenderán hasta el fin de verano.

La misma medida se aplicará también a los empleados de instituciones sociales como los
internados y residencias de ancianos.

Además, el Gobierno ruso repetirá en julio el pago de ayudas para las familias con hijos por
valor de 10.000 rublos (unos 150 dólares) por cada menor de entre 0 y 16 años.

Aumento del impuesto sobre la renta

Asimismo, el líder ruso anunció la cancelación del sistema de impuesto plano del 13 % sobre la
renta personal y declaró que a partir del próximo 1 de enero, aquellos cuyos ingresos superen
los 5 millones de rublos al año (72.850 dólares) tendrán que pagar un impuesto del 15 %.

Los ingresos presupuestarios adicionales derivados de este aumento ascenderán a unos 60.00
0 millones de rublos al año
(más de 87 millones de dólares) que se designarán para el tratamiento de niños con
enfermedades raras, señaló Putin.

Lo principal de la dirección del jefe de Estado está en los siguientes puntos.

Sobre la tasa de impuesto sobre la renta personal y asistencia comercial
- A partir del 1 de enero de 2021, Putin propuso aumentar la tasa del impuesto sobre la
renta personal (PIT) del 13 al 15% para los ciudadanos con ingresos superiores a 5 millones de
rublos al año. Hizo hincapié en que "no todos los ingresos serán gravados a una tasa mayor,
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sino solo esa parte de ellos que excede los 5 millones de rublos al año".
- Alrededor de 60 mil millones de rublos que recibirá el presupuesto anualmente por el
aumento del impuesto sobre la renta personal se utilizarán para tratar a niños con
enfermedades raras.
- Se preservarán las pautas a largo plazo de la política macroeconómica del país: la
regla presupuestaria y la meta de inflación . Según el presidente, esto restaurará rápidamente
la economía nacional después de la pandemia y avanzará hacia el crecimiento.
- El jefe de Estado ordenó al gobierno que elaborara propuestas para el amplio uso de
instrumentos para el financiamiento a largo plazo del desarrollo de infraestructura.
- Putin también instruyó a tomar medidas para restaurar completamente el mercado laboral
para 2021.

Sobre medidas para apoyar a los ciudadanos
- Los rusos recibirán en julio pagos a tanto alzado de 10 mil rublos para niños menores
de 16 años, dijo el presidente.
- Putin propuso expandir el programa de hipotecas preferenciales al 6.5% y emitirlo para
viviendas en edificios nuevos por un valor de hasta 12 millones de rublos en las regiones de
Moscú, San Petersburgo, Moscú y Leningrado y hasta 6 millones de rublos en otras regiones.
- Las medidas para apoyar a los rusos que han estado desempleados debido a la situación
de pandemia
continuarán en julio y agosto.
- El jefe de Estado propuso asignar otros 100 mil millones de rublos para préstamos a
empresas al 2% en el marco del programa estatal de apoyo al empleo.
- A partir del 1 de julio de 2020, las regiones podrán introducir un régimen fiscal para los
trabajadores independientes en su territorio, que actualmente se introduce en 23 entidades
constitutivas de la Federación de Rusia como un proyecto piloto.
- El presidente propuso , en el marco de una maniobra fiscal para las empresas de TI, en
el contexto de una pandemia, reducir la tasa de prima para la industria del 7% al 7,6%, y la tasa
del impuesto a las ganancias del 20% al 3%.
- El presidente también propuso extender hasta el 15 de septiembre pagos adicionales a
los trabajadores sociales involucrados en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Sobre la lucha contra la pandemia de coronavirus
- El presidente señaló que el estilo de vida de los rusos ha cambiado en los últimos tres
meses. Se
señaló que Rusia no actuó de acuerdo con el patrón
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en la lucha contra el coronavirus, este enfoque fue adoptado por otros países.
- Según él, la medicina rusa ha demostrado la capacidad de responder eficazmente a
situaciones de emergencia, y este es el resultado de un trabajo sistemático.
- Putin dijo que debido a las serias medidas restrictivas tomadas, el pico de la epidemia se
retrasó entre 1,5 y 2 meses, lo que ayudó a salvar decenas de miles de vidas.

Moscú sostiene que el libro de Bolton es un elemento del duelo político en EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú percibe el libro del exasesor de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca John Bolton como parte del duelo político interno en EEUU, declaró a Sputnik el
viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.

Este 23 de junio salió a la luz el libro de Bolton La habitación donde ocurrió: una memoria de la
Casa Blanca
en la que el exasesor describe en
detalle su trabajo en la Administración estadounidense entre 2018 y 2019 y pretende filtrar las
conversaciones no destinadas al público.

"Percibo esa publicación como elemento del duelo político interno en EEUU, como eslabón en
una cadena de acontecimientos relacionados en mayor medida con la política interior de EEUU
que con la exterior", comentó Riabkov.

En general, según el vicecanciller ruso, las constantes filtraciones "comprometen" la
diplomacia.

Tras la publicación de ese libro, indicó, Moscú "no puede estar seguro de las próximas
acciones de EEUU, cuáles contactos y en qué manera se prepararán y se expondrán al
público, a menudo con un toque de escándalo".

"Ese factor impide los contactos normales", indicó Riabkov al constatar que últimamente hubo
varias situaciones similares, "no doy calificaciones al libro de Bolton, no comento los casos
concretos, me refiero a lo que sucede en general en EEUU, cuando los temas que, por
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definición, no están destinados para revelarse al público, se hacen públicos y se convierten en
la comidilla del pueblo en el mal sentido de la palabra, no creemos que sea correcto".

Análisis: La crisis como una oportunidad para el desarrollo avanzado de Rusia

Sergey Glazyev

La profunda caída de la producción, la inversión y el comercio exterior es el resultado de una
crisis estructural en la economía global, en la cual la pandemia COVID-19 desempeña el papel
de cortina de humo.

La destrucción de la antigua economía global unipolar, basada en la hegemonía de los Estados
Unidos y el dólar estadounidense como moneda mundial, y el surgimiento de una nueva
economía mundial, cuyo núcleo se forma en China sobre la base de una economía de mercado
planificada. La globalización liberal impuesta por el capital occidental ya no es percibida por los
gobiernos soberanos como una condición para un desarrollo económico exitoso. La
degradación de la economía de Rusia y otros estados postsoviéticos fue el resultado de la
implementación de las recomendaciones de los "asesinos económicos" del FMI.

La última vez, a mediados del siglo XX, la transición a un nuevo modo fue acompañada por una
guerra mundial que se cobró la vida de 70 millones de personas. En nuestro tiempo, el
escenario de una guerra "caliente" está limitado por la destrucción de todos los seres vivos con
armas nucleares. En cambio, el poder estadounidense y la élite financiera, para mantener su
dominio global, está recurriendo a un nuevo tipo de guerra mundial: la "híbrida". Así es como se
debe evaluar la guerra comercial de Estados Unidos contra China, las sanciones occidentales
contra Rusia, así como una serie de revoluciones "de color", golpes de estado e intervenciones
militares en el espacio postsoviético, Cercano y Medio Oriente.

La pandemia de coronavirus parece un elemento de esta guerra híbrida: Estados Unidos culpa
a China y reclama $ 9 billones en daños económicos. Este es un paso hacia la fase decisiva de
la Guerra Mundial, en la que la gigantesca deuda de las autoridades monetarias
estadounidenses se cancelará a expensas de China y otros acreedores que no les agraden.
Trump busca, a los ojos de los estadounidenses, asignar a la "plaga de Wuhan" la peor crisis
económica desde la Gran Depresión.
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Un aumento en el desempleo de hasta un 20%, una caída en el bienestar de los
estadounidenses y un aumento en la deuda del gobierno de los Estados Unidos de hasta $ 25
billones contrastan con la creciente riqueza de la oligarquía financiera relacionada con la Fed.
Los activos de los prestatarios insolventes pasan a través de garantías a los bancos y fondos
de inversión afiliados a la misma, que enfrentaron esta crisis con un récord de 1,4 billones de
dólares de liquidez.

La oligarquía financiera mundial de la Reserva Federal se está preparando para llevar a cabo
una gran redistribución de la propiedad a su favor. Durante dos meses de pandemia, la fortuna
de los 25 miembros más ricos de la lista de Forbes creció en $ 255 mil millones. La incautación
de empresas nacionales clave e industrias enteras de todo el mundo creó el índice de nación
más favorecida.

Las instituciones financieras de Washington (el FMI y el Banco Mundial) imponen una política
monetaria neocolonial en la mayoría de los movimientos de capital transfronterizos, la
destrucción del crédito interno al elevar las tasas de interés y la libre admisión de
especuladores financieros internacionales para manipular la moneda nacional y los mercados
de valores a la mayoría de los gobiernos y bancos centrales de los países post-socialistas,
incluida Rusia.

Ella se camufla el término "objetivos de inflación". En realidad, da como resultado el cese de la
inversión, el retraso tecnológico y una disminución de la competitividad de la economía, que,
con un retraso de aproximadamente 5 años, conducirá inevitablemente a la devaluación de la
moneda nacional y a la próxima ola inflacionaria, que estamos observando actualmente. El
daño a Rusia por seguir esta política desde 2014 se estima en 27 billones de rublos de PIB
"subproducido" y 15 billones de rublos de inversiones no cumplidas, y su consecuencia es una
disminución de los ingresos reales durante seis años consecutivos.

Siguiendo a las instituciones financieras de Washington, las autoridades monetarias rusas
están dirigiendo la economía del país hacia el cráter de la crisis global. Con la connivencia del
Banco de Rusia, los especuladores internacionales manipulan la moneda y el mercado
financiero, apropiándose de una porción significativa de la renta nacional depreciada que
exportan al exterior y socavando la estabilidad macroeconómica.
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Tras el colapso del mercado de valores de EE. UU., la capitalización de la economía rusa se
desvanece, pues su mercado financiero está colonizado por especuladores internacionales. La
devaluación del rublo, la avalancha de quiebras de empresas y la depreciación de sus acciones
crean las condiciones para que el capital extranjero absorba parte de la economía rusa.

Se necesitan medidas decisivas para proteger a la economía rusa de la influencia destructiva
del tsunami de la crisis mundial y crear las condiciones para un crecimiento rápido sostenible.
Es necesario restablecer la soberanía del sistema monetario nacional y los mecanismos de
préstamos internos para una reproducción ampliada de la economía.

Proponemos la implementación de una estrategia de modernización y el desarrollo acelerado
de la economía rusa sobre una base tecnológica avanzada. Ampliar los mecanismos de
asociación público-privada con el objetivo de involucrar a las empresas en la implementación
de planes estratégicos desarrollados conjuntamente para el desarrollo de la economía basados
en préstamos concesionales específicos de contratos de inversión, acuerdos de protección
de inversiones, financiamiento de riesgo de proyectos innovadores. Es necesario aumentar la
escala de uso de estas y otras instituciones de desarrollo previstas por la legislación vigente en
un orden de magnitud.

Esto permitirá a Rusia evitar el papel de víctima de la crisis actual y aprovecharlo en su favor:
ingresar al núcleo de la nueva economía mundial y ensillar una nueva ola de desarrollo técnico
y económico.

La implementación de la estrategia de desarrollo prioritario debe incluir: modernizar la
economía sobre la base de una nueva estructura tecnológica, sustitución de importaciones en
áreas con un nivel tecnológico avanzado, aumentar el grado de procesamiento de materias
primas, mejorar el potencial científico y tecnológico existente y estimular la actividad
innovadora en todos los sentidos. Para hacer esto, proponemos las siguientes medidas.

1. Detener la exportación de capital

1.1. Cerrar el intercambio de oro para los especuladores al prohibir los préstamos a la
especulación monetaria por parte del Banco de Rusia y despenalizar constantemente otras
áreas de regulación financiera, incluida la supresión de la manipulación del mercado por parte
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de los especuladores monetarios y el fin de las incursiones bancarias.

1.2. Aplicación por parte del Banco de Rusia de un conjunto de medidas generalmente
aceptadas para estabilizar el mercado, incluida la restricción de la posición monetaria de los
bancos comerciales, la reserva de fondos, la introducción de retrasos en las transacciones para
comprar divisas y la reducción del apalancamiento de los agentes económicos. Las medidas
restrictivas deben introducirse exclusivamente en relación con los especuladores de divisas, sin
afectar a importadores e individuos.

1.3. Permitir que los prestatarios apliquen razones de fuerza mayor a préstamos otorgados por
países que han impuesto sanciones financieras contra Rusia. En el caso de su escalada, se
introducirá una moratoria sobre el reembolso y el servicio de los préstamos e inversiones
recibidos de los estados que aplican sanciones contra Rusia. Mientras duren las medidas de
sanciones, prohibir que las filiales de bancos estadounidenses y europeos atraigan nuevos
fondos de personas físicas y jurídicas rusas.

1.4. Nominación de cotizaciones de tipo de cambio en relación con el rublo, y no con el dólar y
el euro, como es el caso actualmente. Establecimiento de límites previamente anunciados de
fluctuaciones del tipo de cambio del rublo, respaldados por un largo tiempo.

1.5. Restaurar la venta obligatoria de los ingresos en moneda extranjera por parte de los
exportadores en el mercado interno.

La introducción de estas medidas garantizará la estabilización del tipo de cambio del rublo en el
mediano plazo, que es una condición necesaria para aumentar la actividad de inversión y llevar
a la economía a la senda del crecimiento sostenible.

2. Tomar medidas proteccionistas reales

2.1. Solo las empresas rusas y los ciudadanos residentes deberían tener acceso a los recursos
del subsuelo, subsidios estatales, administración de bienes raíces, operaciones con el ahorro
de la población, así como otras actividades estratégicamente importantes para la seguridad
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nacional.

2.2. Desarrollar e implementar un programa estatal de sustitución de importaciones en la
cantidad de al menos 3 billones de rublos. Para esto, el Banco de Rusia debería crear un
instrumento especial para refinanciar los bancos comerciales. Al mismo tiempo, prohibir la
importación y el arrendamiento de fondos estatales (presupuesto y fondos de empresas
estatales) de cualquier equipo, cuyos análogos se produzcan en Rusia, incluidos aviones,
automóviles, equipos, etc.

2.3. Restaurar la recaudación de los precios de exportación indexados a la exportación de
hidrocarburos y otros productos básicos, aboliendo el impuesto a la extracción de minerales.

2.4. Para apoyar al productor nacional de bienes de consumo, introduzca la subvención de la
demanda del consumidor utilizando el sistema de certificación de productos.

2.5. Utilice únicamente calificaciones de agencias de calificación rusas para préstamos a
prestatarios estatales rusos y empresas troncales. La cooperación y la práctica de transferir
información interna sobre las actividades de los organismos gubernamentales, las regiones
rusas y las empresas de importancia sistémica a los tasadores, consultores y agencias de
calificación extranjeros deben finalizar.

3. Aumentar el atractivo del rublo.

3.1. Estimular el cambio del comercio mutuo con los países de la UEE y CEI a rublos, con los
países de la UE a rublos y euros, y con China a rublos y yuanes. Obligarlo a hacer empresas
controladas por el estado. Proporcionar medidas de apoyo estatal a las exportaciones solo
sujetas a la celebración de contratos en rublos. El Banco de Rusia llevará a cabo una
refinanciación selectiva de bancos comerciales contra préstamos en rublos de operaciones de
exportación e importación a tasas que no excedan el 1% a largo plazo. Proporcionar la
asignación de préstamos en rublos vinculados a los estados importadores de productos rusos,
y utilizar para este propósito el intercambio de crédito y divisas.
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3.2. Invitar a los Estados de la UEE a crear un sistema de pago y liquidación en monedas
nacionales con su propio sistema para intercambiar información bancaria, compensar y cotizar
los tipos de cambio.

3.3. Eximir de los asentamientos en rublos bajo contratos transfronterizos.

3.3. Convertir el mercado de valores a rublos; permitir la emisión de acciones y bonos solo en
rublos.

4. Hacer que el crédito sea barato para la economía

4.1. Obligar legalmente al Banco de Rusia a ser responsable del crecimiento económico. La
política monetaria debería incluirse en el sistema de planificación estratégica, y sus
herramientas deberían subordinarse a los objetivos del desarrollo económico acelerado al
tiempo que se garantiza la estabilidad macroeconómica.

4.2. Ir a una política monetaria multipropósito, que prevea el logro simultáneo de los
indicadores planificados de crecimiento económico, el número de empleos, la inflación y el
aumento de la inversión, así como la gestión sistemática de las tasas de interés, el tipo de
cambio, el volumen de emisión monetaria a través de todos los canales y la circulación
monetaria.

4.3. Ir a un sistema de refinanciación multicanal del sistema bancario, que incluye herramientas
especiales de refinanciación para préstamos específicos a empresas manufactureras en 1-3%.
El volumen de tales préstamos específicos de inversiones para expandir y modernizar
empresas cuyas ventas estén garantizadas por contratos de exportación, órdenes
gubernamentales, contratos con consumidores nacionales y cadenas minoristas debe ascender
a hasta 8 billones de rublos.

4.4. Aumentar en 3 veces el volumen de líneas de crédito concesionarias para apoyar a las
pequeñas empresas, viviendas, hipotecas y agricultura.
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4.5. Aumento de los préstamos a las instituciones de desarrollo, incluido el arrendamiento de
equipos domésticos, a través de la refinanciación selectiva del Banco de Rusia al 0,5% anual,
limitando el margen de estas instituciones al 1%.

4.6. Expandir radicalmente la lista Lombard del Banco de Rusia para incluir obligaciones de
compañías solventes que operan en áreas prioritarias, instituciones de desarrollo, garantías del
gobierno federal, entidades federales y municipios. Se debe suspender la aceptación de
valores extranjeros y activos extranjeros de bancos rusos como garantía para Lombard y otros
préstamos del Banco de Rusia.

4.7. Establecer indicadores de rendimiento objetivo para los bancos estatales, incluidos los
indicadores de préstamos absolutos y relativos para el sector manufacturero, especialmente los
proyectos de inversión. Incluir a los bancos comerciales en el sistema de apoyo a la
planificación estratégica en términos de préstamos a inversiones necesarios para la
implementación de decisiones.

4.8. Para posponer la introducción de los estándares de Basilea III en Rusia y ajustarlos para
eliminar restricciones artificiales a la actividad de inversión, aumentar las posibilidades de
préstamos a los bancos contra "activos no comercializables" y expandir la diversidad de dichos
activos. Bajo Basilea II, los cálculos de riesgo de crédito se basan en evaluaciones internas de
riesgo. Establezca índices decrecientes al calcular el valor de los activos ponderados por riesgo
para las empresas rusas calificadas por las agencias de calificación rusas.

La política monetaria debería ser una parte integral de la estrategia general de desarrollo. Los
documentos de planificación estratégica deben recibir medios de implementación, incluidas
herramientas especiales de refinanciación, junto con institutos de planificación indicativa y
contratos especiales de inversión. La vinculación de planes estratégicos para el desarrollo
socioeconómico, los planes indicativos para el crecimiento de la producción y la inversión, por
un lado, y el alcance y el costo de sus préstamos, por otro lado, se pueden llevar a cabo
mediante la celebración de contratos de inversión en formatos de asociación público-privada.

Las estructuras estatales deberían formar la base de este sistema, transmitiendo impulsos de
crecimiento al entorno del mercado. Las empresas privadas, que se convierten en participantes
en el programa de préstamos preferenciales para inversiones, además de cumplir con sus
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obligaciones financieras directas, deben asumir obligaciones relacionadas con las inversiones
en la modernización y el desarrollo de la producción, la creación de empleos y condiciones de
trabajo decentes. Esto proporcionará comentarios positivos sobre el crecimiento de la
economía y los ingresos de los ciudadanos, la activación del potencial económico, científico y
técnico existente, la carga de capacidades de producción, la provisión de empleo y el
crecimiento de la actividad empresarial.

5. Lanzar un desarrollo más rápido de la economía.

5.1. La estrategia para el desarrollo acelerado de la economía rusa debe incluir: crecimiento
acelerado de industrias, tecnologías e industrias de nueva tecnología; ponerse al día con el
desarrollo en las áreas de retraso tecnológico; profundizando el procesamiento de materias
primas y estimulando la implementación práctica del potencial científico y tecnológico. Su
componente debe ser la política de sustitución de importaciones.

5.2. Es necesario implementar mecanismos para préstamos específicos a largo plazo a
empresas manufactureras a través de herramientas especiales de refinanciación del Banco de
Rusia. Estos préstamos deben otorgarse a los prestatarios finales a una tasa de no más del 3%
para la reposición de capital en virtud de contratos estatales, de exportación y de mercado, y
no más del 2% para financiar inversiones en virtud de contratos especiales de inversión.
Garantizar el control sobre su uso previsto que pueda llevarse a cabo a través de tecnologías
digitales modernas de un registro distribuido.

5.3. El apoyo estatal a través de contratos especiales de inversión, acuerdos sobre la
protección de inversiones de capital y otras formas de asociaciones público-privadas que
utilizan herramientas de préstamos preferenciales se debe aplicar a aquellas empresas que
pueden convertirse en "locomotoras de crecimiento" para la economía nacional o regional,
ayudar a aumentar los empleos y aumentar los salarios de los empleados.

5.4. La planificación estratégica del desarrollo acelerado de la economía debe basarse en
áreas prioritarias con un efecto sinérgico multiplicativo:
- dominar las modernas tecnologías de la información;
- desarrollo de biotecnologías que aumenten la efectividad de la atención médica y la
agroindustria;
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- desarrollo de tecnologías nano y cuánticas, así como herramientas de automatización
basadas en ellas;
- creación de nuevos materiales con propiedades predeterminadas;
- desarrollo de tecnologías láser y aditivas;
- renovación de la flota de aviación civil, cuya depreciación ha alcanzado un nivel crítico,
basado en la organización de la producción y el arrendamiento de modelos modernos de
aviones domésticos;
- desarrollo integrado de la industria espacial;
- renovación de equipos de centrales eléctricas, cuya depreciación se acerca a límites
críticos, así como la modernización de las redes eléctricas;
- desarrollo de tecnologías para el procesamiento y uso de gas natural;
- desarrollo de un complejo de tecnologías de ciclo nuclear, expansión de su consumo;
- el desarrollo de modernos centros de transporte que pueden mejorar significativamente la
velocidad y la fiabilidad del transporte combinado;
- desarrollo de construcción de viviendas y modernización de viviendas y servicios
comunales utilizando tecnologías modernas;
- Mejora ambiental basada en tecnologías modernas respetuosas con el medio ambiente.

Al compartir los objetivos establecidos por el Presidente y el Gobierno para lograr un camino
sostenible de crecimiento económico más rápido mediante el uso de nuevas tecnologías y la
implementación de proyectos nacionales, consideramos que es posible y necesario aumentar
significativamente los objetivos del plan nacional para la recuperación económica.

El potencial de investigación y producción que se ha preservado en Rusia nos permite producir
el doble de productos que en la actualidad. Hasta finales de 2021, no solo debemos superar la
disminución de la producción y los ingresos causados por el autoaislamiento de la población,
sino también entrar en el camino de un desarrollo más rápido de la economía con un aumento
anual de los salarios reales de al menos el 7% de los ciudadanos.

La estrategia propuesta para el desarrollo acelerado se basa en la transición de un sistema
regulador obsoleto centrado en la globalización centrada en los Estados Unidos del siglo XX a
un sistema de gestión integrado avanzado del siglo XXI, que combina la planificación
estratégica estatal y los mecanismos de mercado para estimular la actividad empresarial. El
objetivo de este sistema de gestión integrado es aumentar la producción y aumentar el
bienestar público al aumentar la competitividad y aumentar la eficiencia de la economía. La
implementación de la estrategia propuesta nos permite contar con que la economía rusa tome
el camino del desarrollo sostenible acelerado con una tasa de crecimiento anual del PIB de al
menos 8%, 15% de crecimiento de la inversión y alivio de la pobreza en de tres años.
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