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La reciente invasión de Rusia a Ucrania ha
encendido las alarmas en el mundo
globalizado e interconectado en el que
vivimos. En un momento en el que todavía
quedan muchas heridas abiertas por el
Covid-19 y en el que la economía en Europa
no se recupera al ritmo esperado, el ataque
bélico ha elevado el grado de incertidumbre,
impactando directamente en la confianza
sobre la recuperación del sector
empresarial.

Tras la tregua del pasado verano, el último
cuatrimestre de 2021 sacó a relucir graves
consecuencias directas derivadas de la
pandemia sufrida: el desajuste entre la
oferta y la demanda, los cuellos de botella
en la cadena de suministros, el alza de los
precios de las materias primas, generando
una alta inflación muy alejada de los
parámetros habituales de las economías
europeas en los últimos años.

 

Además, la influencia, el posicionamiento y
la importancia geopolítica de Europa
durante la crisis del Covid se ha visto
cuestionada y se han evidenciado
importantes debilidades como la
dependencia del viejo continente en
cuestiones cruciales como la energía o en
el abastecimiento de determinados
minerales. A esto se suma la guerra contra
Ucrania que supone un nuevo elemento
desestabilizador que, si perdura en el
tiempo, puede suponer la ruptura del orden
internacional establecido tras la segunda
guerra mundial.

En este marco, además de por la tragedia
humana que supone, existe una gran
preocupación en el sector empresarial
navarro por los efectos del conflicto que,
sin duda, es una gran amenaza para la
recuperación económica.

 



Análisis del impacto en el sector empresarial navarro
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Desde la Confederación Empresarial Navarra (CEN)
hemos querido conocer de primera mano el sentir y
las previsiones de las empresas navarras y de las
asociaciones empresariales sobre el impacto actual
y esperado derivado de la invasión a Ucrania por
parte de Rusia. 

 

Participantes en el sondeo

Asociaciones empresariales sectoriales y
territoriales

Sectores participantes

 Empresas navarras asociadas a CEN

Metal, agroalimentario, agrícola y
ganadero, transporte y logística,
comercio, energético, industrial, financiero
y tecnológico.



Resultados del sondeo a empresas navarras y 
a asociaciones empresariales
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A nivel general,  se puede destacar que la
exposición directa de la economía navarra a
Rusia y a Ucrania es baja por lo que el impacto
en el corto plazo se centrará principalmente en
las subidas de precios, fundamentalmente de
algunas materias primas y de la energía. 

Respecto a las relaciones comerciales, los
flujos se complicarán ya que el comercio
internacional se verá afectado por el cierre del
espacio aéreo y las disrupciones en la ruta
marítima a través del Mediterráneo oriental y el
Mar negro. Según el Informe de Comercio
Exterior de Navarra, durante 2021, la Comunidad
foral exportó a Rusia por valor de cerca de 60
millones de euros, lo que supone un 0,6% sobre
el total de exportaciones e importó materias por
valor de 32,3 millones de euros, un 0,6% sobre el
total de las importaciones.

Pero el conflicto bélico va más allá afectando,
no solo a las empresas que mantienen
relaciones comerciales directas, sino a todo el
sector empresarial, principalmente por el
repunte de los precios energéticos y sus
efectos en la actividad productiva y en la
recuperación económica en un momento en el
que todavía no se han alcanzando los niveles
previos a la crisis del coronavirus. Las pymes
señalan sentirse "asfixiadas" en un contexto en
el que la recuperación está siendo muy lenta.

Los efectos se irán extendiendo a través de vías
como la inflación, los problemas financieros,
las exportaciones, el turismo, la inversión o,
incluso, un replanteamiento del Plan de
Recuperación de la Unión Europea. Por el
momento, hay mucha incertidumbre y
preocupación sobre la deriva del ataque ruso.

 

Las empresas consultadas coinciden en señalar
que el impacto dependerá de la duración y de la
intensidad comprometiendo el proceso de
recuperación del crecimiento y creación de
empleo.

La inflación preocupa y mucho, ya que el ataque
ruso puede implicar que el IPC se mantenga en
el 6% de media a largo plazo. En Europa
comienza a barajarse un hipotético escenario
de "estanflación" (estancamiento de la
economía y alta inflación). Se teme que este
problema de carácter coyuntural se convierta en
estructural.

Por otro lado, las empresas con actividad en la
zona, están buscando alternativas para poder 
 mantener la relación comercial con garantías,
principalmente en dos ámbitos: el de
suministrar sus productos y el de cómo
garantizar los cobros.

También, se apunta un incremento de la
ciberdelincuencia, así como un aumento de la
ansiedad entre la población  que viene de pasar
una época muy estresante por la pandemia.

Sin duda, hay unanimidad sobre que más allá de
la afección directa, esta nueva situación llena
de incertidumbres impactará en el consumo de
empresas, hogares y familias y puede implicar
la paralización de inversiones. 

 



Resultados del sondeo a empresas navarras y 
a asociaciones empresariales
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Se señala un impacto directo porque gran parte
de la materia prima procede de Ucrania (trigo y
aceite de girasol). En este momento, ya se
acusa una subida importante de precios y si el
conflicto perdura, puede darse el caso de
escasez y falta de suministros. 

También se apuntan tensiones en los mercados
por la falta de productos. Una de las primeras
medidas impuestas por Vladimir Putin en esta
crisis ha sido la de suspender las exportaciones
de nitrato de amonio durante los próximos dos
meses, fertilizante esencial para el cultivo de
cereales y el más utilizado en Europa. Su
impacto en el trigo y en sus derivados, puede
encarecer alimentos esenciales como el pan o
la harina.

Preocupa que puedan faltar materias primas
esenciales en la industria como el aluminio ya
que Rusia es el segundo productor mundial y
que se alcancen subidas históricas.

Preocupación por la subida del petróleo y gas que
se han disparado en los mercados internacionales
que encarecerá el transporte. Además,  se
traslada la complejidad de la evacuación de los
conductores atrapados en Ucrania.

Apuntan como principales problemas la posible
falta de grano, piensos y fertilizantes lo que
puede agravar  los costes de producción en la
agricultura. También, este sector se verá afectado
por el aumento de los precios de carburantes y de
la electricidad. 

Toda la industria sufrirá el alza en los precios de
la energía, especialmente el de la electricidad en
el caso de las empresas electrointensivas.  

 

Metal

Industria agroalimentaria

Agrícola y ganadero

Comercio

Industria

Financiero

Por sectores, las empresas navarras manifiestan los siguiente:

Transporte

Los efectos inmediatos se han notado ya en los
mercados financieros que sufren fuertes caídas
y una mayor volatilidad de las divisas. 

Avecinan problemas de suministro, grave por el
tema de la temporalidad en el caso del Retail.



Desde la Confederación Empresarial Navarra, en línea con lo
expresado por CEOE, se solicita al Gobierno de España que adopte
medidas para proteger a las empresas del coste de la energía que,
seguramente, va a incrementarse más de lo que ya está.
 
Se considera necesaria la reflexión sobre la conveniencia de
implantar otras medidas que pueden impactar negativamente de
manera directa en las empresas. En este sentido, se pide
responsabilidad y moderación salarial.

Apoyo con paquetes de estímulos y la configuración de un sistema
fiscal adecuado para el crecimiento y la consolidación de empresas e
inversiones.

Diálogo entre los agentes sociales y económicos para alcanzar
acuerdos en pro de minimizar los efectos de la guerra.

Reflexión y toma de decisiones sobre el sistema energético que
necesitamos en Europa, abogando por una mayor autonomía en la
generación y suministro. Se debe huir de la gran dependencia europea
respecto a determinadas materias primas, minerales y fuentes
energéticas. 

Búsqueda de una salida europea al conflicto.

Intensificación del peso e importancia de Europa en el marco
geopolítico.
 

 

Posibles medidas
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Paquetes de sanciones adoptados 

 Las sanciones más importantes aprobadas por los países occidentales se puede resumir
en los siguientes puntos: 

Medidas financieras para aislar a Rusia de los mercados financieros.

Restricciones a las relaciones económicas con las regiones de Donetsk y Luhansk.

Prohibición en la expedición de visados y congelación de activos a personas y
entidades, que hayan estado involucradas en el reconocimiento a la independencia de
las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk o que hayan socavado o
amenazado la integridad territorial y soberanía de Ucrania. 

Refuerzo de las sanciones financieras, que dificultarán el acceso del sistema financiero
ruso y del conjunto de su economía a los mercados internacionales de capitales. Para
ello las sanciones han puesto en su foco de atención instituciones financieras como
Sberbank y VTB, al tiempo que se limita la capacidad de las entidades rusas de acceder
a los mercados de capital (UE, EE.UU., Reino Unido),

Endurecimiento del control de exportaciones para dificultar el acceso de Rusia a
tecnologías punta y socavar sus capacidades militares e industriales (UE, EE. UU.).

Prohibición de la concesión de visados y congelación de los activos del presidente Putin
y del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, así como de miembros de la élite rusa.

Imposición de sanciones a Bielorrusia por su papel en el conflicto. 

Sanciones adoptadas
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Sectores de hidrocarburos y aeroespacial

En relación con el sector energético, la Unión Europea prohíbe la venta, suministro,
transferencia o exportación a Rusia de tecnologías especificas relacionados con el refino
del petróleo y se aprobarán sanciones relativas a los servicios relacionados con el
petróleo. 
 
Con respecto al sector del transporte, la UE introdujo prohibiciones que afectan los
bienes y tecnologías relacionados con la industria aeroespacial, así como los servicios de
mantenimiento, seguro y reaseguro relacionados con este tipo de bienes y tecnologías.
Asimismo, la Unión Europea prohibirá la prestación de servicios técnicos y financieros
asociados al sector aeroespacial. La prohibición a la venta de aviones, componentes y
equipamiento a las aerolíneas civiles rusas pretende castigar uno de los sectores clave
de la economía rusa y la conectividad en el país. 



  
La Comisión Europea, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y
Japón acuerdan adoptar la exclusión de algunos bancos rusos del sistema internacional
de pagos- SWIFT-, congelar los activos del Banco Central de Rusia y actuar contra las
entidades y personas que facilitan la invasión rusa de Ucrania (Golden Passports). 

Se puede acceder a más información, a través del siguiente vínculo:

 
 
Respecto a las medidas relacionadas con el control de exportaciones, se recomienda leer
las excepciones, incluyendo las operaciones intracorporativo de empresas de la UE
(artículo 2, párrafo 4 f) L49) y los periodos transitorios aplicados a contratos en vigor, que
tienen por objeto mitigar el impacto negativo de estas medidas en las empresas europeas
y sus contratos en vigor.
 
Más información a través del siguiente enlace: 

 
 

Se cierra el espacio aéreo de la UE a los rusos y se está estudiando que aeronaves en
propiedad rusa (control o registro) puedan operar en el espacio aéreo de la UE. Se prohíbe
la actividad de los medios de comunicación rusos Today y Sputnik. También, se han
prohíbido los vuelos rusos en el espacio aéreo estadounidense. 

Más información, a través del siguiente enlace: 
 

 
Se puede acceder a la información sobre las sanciones, a través de los siguientes

enlaces: 
 

Sanciones adoptadas
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Medidas financieras adicionales 
(adoptadas el sábado 26 de febrero)

Control de exportaciones

Espacio aéreo de la UE y medios de comunicación 
(adoptadas el domingo 27 de febrero)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1422
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1422
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1422
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1422
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0223(04)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0223(04)&from=EN
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220221_33
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1441
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
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