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Acorralada por Estados 
Unidos, Rusia afirmó que 
pagará su deuda externa en 
rublos 

El gobierno dijo que deberá recurrir esa opción luego de 
que Washington pusiera fin a una exención que le 
permitía realizar esos pagos en dólares 
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Rusia indicó este miércoles que comenzará a pagar su deuda 

externa en rublos, a raíz de la decisión de Estados Unidos de 

poner fin a una exención que permitía a Moscú realizar esos 

pagos en dólares. 

"Tomando nota que el rechazo a extender esta licencia hace 

imposible continuar cumpliendo en dólares estadounidenses 

con la deuda externa del gobierno, los pagos serán 

efectuados en la moneda rusa", dijo el ministerio ruso de 

Finanzas en un comunicado en Telegram.  

El fin de la exención decretada por Washington llega a dos días 

de que venza el próximo pago del servicio de la deuda rusa, 

que es de cerca de 100 millones de dólares en 

intereses sobre sus obligaciones, lo que dejaba a Moscú 

expuesto a un eventual cese de pagos. 
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En vigor desde el inicio de las sanciones occidentales contra 

Rusia en represalia por la invasión de Ucrania lanzada el 24 de 

febrero pasado, la exención había permitido a Moscú escapar 

hasta ahora del default. 

La medida había sido decidida por Washington para 

permitir "una transición ordenada y a los inversores vender 

sus títulos", explicó la semana pasada la secretaria 

estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, que también habían 

indicado la "probable" supresión de la medida.  

La gobernadora de la banca central rusa, Elvira Nabioullina, 

reconoció el 29 de abril que Moscú enfrentaba "dificultades 

de pago", pero se rehusó a hablar de la potencial entrada de 

su país en default. 

La deuda externa rusa representa, según el Ministerio de 

Finanzas entre 4.500.000 y 4.700.000 rublos (de 78.000 a 

81.000 millones de dólares a la tasa actual) es decir, el 20% 

de su deuda pública total. 

Camino a un rublo digital  

En abril de 2023, el Banco Central de Rusia comenzará a 

hacer pruebas para un rublo digital con clientes reales y 

con el uso de contratos inteligentes, anunció la vicepresidenta 

del regulador ruso, Olga Skorobogátova. 

"Tenemos previsto iniciar a partir de abril del año que viene 

un proyecto piloto con clientes reales y operaciones reales", 

afirmó la ejecutiva durante una reunión de la Asociación de 

Bancos de Rusia, citada por Interfax. 



Según Skorobogátova, en estos momentos "la mayor parte de 

los bancos pilotos participan con operaciones de pruebas". 

A partir de abril venidero, señaló, se harán pruebas para el uso 

de contratos inteligentes, programas informáticos que 

facilitan, aseguran, hacen cumplir y ejecutan acuerdos 

registrados entre varias partes, sin estar controlados por 

ninguno de los agentes involucrados. 

El Banco Central ruso ya había adelantado que a partir de 

2024 comenzarían las transacciones de cambio del rublo 

digital a divisas extranjeras, así como la creación de 

monederos para clientes no residentes. 

Fuente: AFP y EFE 
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