Putin ordena expulsar al dólar del comercio interno en Rusia
Ultima actualización Jueves 29 de Octubre de 2015 21:49

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado este martes prohibir por completo el uso del
dólar como moneda de pago en el sector petrolero dentro de la Federación de Rusia. El
mandatario declaró que el comercio de crudo dentro del país debe efectuarse exclusivamente
en rublos.

"Me gustaría hablar de un tema crucial en el desarrollo de la industria energética y la economía
en conjunto. Se trata de la necesidad de detener el uso de la moneda extranjera en el comercio
interior", dijo el Putin a la Comisión Presidencial de Combustible y Energía, informa TASS .

Putin planteó la pregunta al ministro de Finanzas ruso: "Señor Siluánov, ¿no están prohibidos
por la ley rusa lospagos en monedas extranjeras? Y ¿qué tenemos en la práctica? Las tarifas
del envío de productos petroleros y de crudo en los puertos rusos de Novorossiisk, Taman,
Ust-Luga, Kózmino, Primorsk y otros se pagan directamente en dólares estadounidenses o se
valoran en dólares estadounidenses en los sistemas de comercio en línea, prácticamente en
tiempo real". "Esto es, por supuesto, inaceptable. Contradice directamente la legislación
vigente. No entiendo, ¿a dónde miran las autoridades reguladoras", preguntó.

Putin también hizo hincapié en la importancia de no utilizar el dólar en el comercio
internacional, un objetivo que está en la agenda del Kremlin desde que comenzaron a
deteriorarse las relaciones con EE.UU. a causa de la situación en Ucrania. "Tenemos que
considerar seriamente el fortalecimiento del papel del rublo en el comercio. Esto también
incluye productos combustibles y energéticos rusos. También necesitamos un mayor uso de la
moneda nacional en las transacciones con los países que son nuestros socios comerciales
activos", apuntó.

Viceprimer ministro ruso: "Pondremos fin a la producción de OGM"
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El viceprimer ministro ruso Arkadi Dvorkóvich ha anunciado la decision del Gobierno de excluir
completamente los organismos genéticamente modificados (OGM) de la producción alimenticia
nacional.

"En lo que se refiere a los organismos genéticamente modificados (OGM), hemos tomado la
decisión de no utilizarlos en la producción de alimentos", afirmó Dvorkóvich en una conferencia
internacional sobre biotecnología en la ciudad rusa de Kírov.

"Tenemos que establecer una distinción clara entre esta decisión, que en ningún caso va a ser
violada, y el desarrollo de la ciencia y la investigación en otros campos, como la medicina y
otras industrias. No es un tema fácil, tenemos que hacer un trabajo muy minucioso en la
división en estas esferas y con la ayuda de esto formar una base legal", anunció Dvorkóvich,
citado por RIA Novosti.

En febrero de 2014, el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, ordenó la creación de una base
nacional de investigación sobre OGM para proporcionar a las autoridades información precisa
con objeto de realizar cambios legislativos y adoptar decisiones ejecutivas.

El año pasado, la Duma Estatal rusa también aprobó un paquete de enmiendas sobre la
imposición de multas a las empresas que venden productos que contienen OGM sin un
etiquetado adecuado para advertir a los consumidores.

Según las estadísticas oficiales, el porcentaje de OGM en la industria alimentaria rusa ha
disminuido del 12 por ciento al 0,01 por ciento en los últimos diez años.

El patrón de la Fórmula 1: "Putin debería gobernar toda Europa porque nadie más lo está
haciendo"

El promotor general de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, aseguró en una entrevista que el
presidente ruso, Vladímir Putin, debería estar a cargo, no solo de Rusia, sino también del resto
de Europa.
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Ecclestone, considerado la autoridad más importante de la categoría reina del automovilismo,
respondió así al ser preguntado sobre quiénes eran las personalidades que le habían
impresionado a lo largo de su vida. "Probablemente el señor Ferrari, o Colin Chapman
[fundador de Lotus]. Ese tipo de personas. Putin está perdiendo el tiempo en Rusia. Él debería
gobernar Europa por completo. Porque nadie más lo está haciendo", agregó Ecclestone, según
publica el portal Formula1.com.

El boxeador Roy Jones obtiene el pasaporte ruso

Roy Jones, tal vez el mejor boxeador del mundo en la década de los 90, se ha convertido
oficialmente en ciudadano de la Federación de Rusia tras haber recibido este lunes el
pasaporte ruso en una modesta ceremonia en una de las oficinas centrales del Servicio Federal
de Migración de Moscú.

"Ha sido un gran paso para mí. Estoy muy feliz de venir ahora a Rusia como ciudadano de este
país. Rusia es un gran país, y la gente es maravillosa", dijo el atleta citado por TASS .

El 19 de agosto el deportista se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Sebastopol,
en la península de Crimea, y le expresó su deseo de obtener la ciudadanía rusa. Putin se
comprometió a ayudarle con una sola condición: la de que el boxeador, de 45 años,
desarrollara gran parte de su vida en Rusia.

El mandatario ruso firmó el correspondiente decreto el pasado mes. Según sus primeras
declaraciones, Jones está dispuesto a abrir una escuela de boxeo en Rusia.

"Aprecio mucho el amor del pueblo, el interés y la actitud de los rusos hacia mi persona. Estoy
muy a gusto aquí, me siento necesario en Rusia. Esto puede provocar una respuesta de amor
hacia los rusos, así que quiero ser parte de la sociedad rusa. El pasaporte ruso me puede
ayudar a desarrollar el deporte en Rusia. Voy a trasladar a los estadounidenses cómo viven en
Rusia, y viceversa", había afirmado Jones en su anterior entrevista exclusiva con RT.
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Análisis. Rusia: El mito de la economía basada en las materias primas

Las exportaciones rusas alcanzaron unos 500.000 millones de dólares el ejercicio anterior, un
51,5 por ciento no está relacionado con las materias primas, escribe el diario digital Gazeta.Ru
en su artículo titulado "Exportación inteligente".

Además de petróleo y gas, el país es uno de los mayores suministradores de metales con más
de 30.000 millones de dólares en 2014.

Uno de los actores más importantes del sector — la corporación VSMPO-AVISMA — abastece
de titanio a los gigantes de la aviación Airbus y Boeing.

Otro de los rubros que destaca es el de los fertilizantes con 11.000 millones de dólares.

Rusia ocupa el segundo lugar en el mundo por la producción de fertilizantes de potasio y su
mayor empresa — Uralkali — exporta el 84 por ciento de lo que fabrica, lo cual supone más de
15 por ciento del mercado mundial.

Las ventas al exterior del segmento de las maquinarias industriales constituyeron 26.000
millones de dólares con su compañía líder Uralmash que abastece con equipos a empresas
mineras y metalúrgicas de Europa, Asia, Oriente Medio, África, América Latina y Norteamérica.

También goza de demanda en el mundo los rompehielos, plataformas de perforación, buques
grúas y remolcadores de la Corporación unida de construcción naval OSK.

Además cada año crece el interés por el avión regional SuperJet-100 de la corporación Sukhoi.

La compañía mexicana InterJet firmó un contrato en 2013 para adquirir 20 de estas aeronaves
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y China proyecta colocar un total de 100 unidades en el mercado asiático.

En el sector de las centrales eléctricas, los equipos de Power Machines funcionan en 57
países, entre ellos Egipto, Brasil, México, Argentina, Serbia y otros.

En el rubro de las armas, Rusia se hizo con el 27 por ciento del mercado con ventas por 13.200
millones de dólares, mientras la cartera de pedidos superó los 40.000 millones.

Otros de los segmentos importantes es el espacial en el que Rusia es líder mundial con una
cantidad récord de lanzamientos.

En 2015 Roscosmos planea colocar en el espacio cuatro satélites para el sistema europeo de
posicionamiento global Galileo.

Rusia exportó también servicios por 66.000 millones de dólares, básicamente transporte de
cargas y pasajeros.

Las aerolíneas Aeroflot y Transaero atendieron el ejercicio anterior 23,6 millones y 13 millones
de pasajeros, respectivamente, a la vez que UTair con sus 350 helicópteros se expandió por
todo el mundo, colaborando incluso con la ONU.

En cuanto al sector informático, Kaspersky Lab está presente en 200 países, al igual que la
compañía ABBYY. La empresa MERA desarrolla códigos para Altech Multimedia, Ascom,
Avaya, Ericsson, TeleCommunication Systems, Tieto y otros. En 2015 las exportaciones del
sector alcanzarían 6.800 millones de dólares.

Asimismo destaca el sector nuclear con un desempeño de 4.730 millones de dólares en 2014.
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La cartera de pedidos de la mayor empresa del país Rosatom asciende a 100.000 millones de
dólares con 29 proyectos, de ellos 19 se realizarán en China, India, Turquía, Bielorrusia,
Bangladesh, Finlandia, Vietnam, Armenia y Hungría.

Otro de los líderes mundiales es la compañía rusa NT-MTD que exporta microscopios
electrónicos de barrido a centros científicos de Europa, Asia y América del Norte.

El incremento de las exportaciones en estos segmentos es una de las tareas ambiciosas que
se ha planteado el actual gobierno y para ello ha diseñado una hoja de ruta que proyecta elevar
este índice hasta 340.000 millones de dólares hacia el 2018.

Análisis: PUTIN SUBE EL DESAFÍO AL IMPERIO YANQUI. EL DÓLAR NO ENTRA EN
RUSIA

Por Manuel Freytas

Un reflejo de las nuevas RELACIONES DE FUERZA después de Siria. Y del resurgimiento de
Rusia como POTENCIA MILITAR NUCLEAR líder. Disputándole la HEGEMONÍA DEL PODER
MUNDIAL a EEUU y las potencias occidentales.

Y Putin esta vez apuntó al corazón del DOMINIO FINANCIERO IMPERIAL.
Al billete verde, a la moneda USA PATRÓN, reguladora de todas las transacciones
internacionales.

Por medio de la cual EEUU y sus aliados imperiales esquilman a los países, se apoderan de
sus recursos estratégicos, y convierten ese robo legalizado en ESPECULACIÓN FINANCIERA,
cerrando el círculo de la EXPLOTACIÓN CAPITALISTA a escala global.

Y Putin, fortalecido militarmente, ya tiró la PRIMERA PIEDRA.
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Y en un primer desafío fundacional le dijo CHAU AL DÓLAR en Rusia.

El presidente ruso ordenó ayer martes PROHIBIR POR COMPLETO EL USO DEL DÓLAR
como moneda de pago en el sector petrolero dentro de la Federación de Rusia.
El mandatario dijo que el comercio de crudo dentro del país debe efectuarse
EXCLUSIVAMENTE EN RUBLOS. "Me gustaría hablar de un tema crucial en el desarrollo de la
industria energética y la economía en conjunto. Se trata de la necesidad de DETENER EL USO
DE LA MONEDA EXTRANJERA en el comercio interior", señaló Putin a la Comisión
Presidencial de Combustible y Energía.

Putin resaltó la importancia de NO UTILIZAR EL DÓLAR en el comercio internacional, un
objetivo que está en la agenda del Kremlin desde que comenzaron a deteriorarse las relaciones
con EE.UU. a causa de la situación en Ucrania.

"Tenemos que considerar seriamente el fortalecimiento del papel del rublo en el comercio. Esto
también incluye productos combustibles y energéticos rusos. También necesitamos un MAYOR
USO DE LA MONEDA NACIONAL en las transacciones con los países que son nuestros
socios comerciales activos", dijo Putin asumiendo su papel NUEVO LÍDER GLOBAL.

Es un PRIMER DESAFÍO al imperio capitalista hegemónico plantado sobre la realidad de las
NUEVAS RELACIONES MILITARES de fuerza. Pero NO VA A SER FÁCIL.

Rusia (igual que China) tiene sus reservas internacionales ATADAS AL DÓLAR. Y su comercio
exterior (como el resto de los países) funciona dentro de las normativas y las reglas de juego
internacionales fijada por los DUEÑOS DEL DÓLAR.

Pero el desafío de Putin no está planteado exclusivamente en términos ECONÓMICOS
FINANCIEROS. Hay algo elemental que sabe el presidente ruso. El dólar es solo un PAPEL
VERDE sin respaldo económico real. Y su valor (sobredimensionado) no surge de las
relaciones de LIBRE MERCADO sino del PODER MILITAR NUCLEAR de EEUU que lo puso
como moneda hegemónica a escala global. Y que en definitiva, el dólar, no es un papel. Es una
OJIVA NUCLEAR pintada de verde.
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Y cuando Putin le dice un primer CHAU al dólar, no lo dice desde la REALIDAD ECONÓMICA
(todavía vulnerable) de Rusia. Lo dice apoyado en el nuevo PODER MILITAR NUCLEAR
emergente de Rusia.

Cuando habla del dólar, Putin NO HABLA DE ECONOMÍA.

Habla del Ejército convencional hoy MEJOR DOTADO TECNOLÓGICAMENTE del mundo, con
capacidad de alcanzar cualquier OBJETIVO MUNDIAL en cuestión de minutos.

Para ser más claros: Putin cuando desafía al dólar, NO HABLA DEL DÓLAR. Habla de 2500
OJIVAS NUCLEARES operativas apuntando a EEUU y a las metrópolis imperiales europeas.
Putin no habla de economía. Solo habla de relaciones de fuerza y de PODER MILITAR.

En ese TABLERO, y no en la economía del dólar, se va a jugar, la partida decisiva del
desenlace de la GUERRA INTERCAPITALISTA.
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