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De recorte al 
crecimiento estimado 
del PIB vasco en 2022

-2,2 p.p +38 +1.500
Implantaciones vascas en 

Rusia y Ucrania 
Millones de € de importaciones 
de Rusia y Ucrania a Euskadi, y 

casi 300 millones de 
exportaciones
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Impactos de la invasión en Euskadi

Rebaja de 2,2 p.p. la previsión de crecimiento para 
Euskadi en 2022: de 6,7% a 4,5%

• Los costes de producción para las empresas vascas se disparan, lo
que eleva el precio de los bienes que se venden y producen en Euskadi,
generando un deterioro de la competitividad de las exportaciones y un
repunte de las primas de riesgo

• Alto coste energético: encarecimiento del precio de los productos y de
la inflación (previsiones de IPC anual elevados en el rango del 6,4 – 7%
interanual).

• Incremento de los riesgos financieros derivados de las
devaluaciones de divisas, tensiones bancarias, incrementos de tasas de
interés a nivel global, tensión de flujos de caja de empresas…

• Paradas en diversos sectores como consecuencia del aumento de los
costes de energía y materias primas. El paro en el transporte, entre
otros efectos, bloquea el Puerto de Bilbao y dificulta la logística.

• Riesgo para empresas vascas implantadas en Rusia (36
implantaciones de 32 empresas vascas implantadas) y Ucrania (2
implantaciones).

• Afección al comercio internacional principalmente con Rusia y
Ucrania (1.538 millones € de importaciones y 292 millones € de
exportaciones)

Comercio exterior Euskadi- Rusia (€ miles; 2000-2021) Rusia es el 13er destino de las exportaciones 
(252 millones de €) y el 7º de las importaciones 
(1.380 millones de €) de Euskadi en 2020.  

• Más del 80% de las exportaciones vascas a 
Rusia se concentran en vehículos 
automóviles, maquinaria mecánica y caucho.

• Importamos principalmente combustibles 
minerales (86% de importaciones de Rusia) y 
fundición de hierro y acero (6% de 
importaciones).
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Línea de acción: activación canales de comunicación con la empresa

De forma proactiva, hemos puesto en marcha canales de comunicación directos con la empresa vasca para la identificación 
de posibles medidas de apoyo, a través de un seguimiento individualizado relacionadas con los mercados en riesgo  

Seguimiento a empresas 
vascas implantadas en 

mercados de riesgo

• Seguimiento individualizado de las empresas 
vascas con implantaciones productivas o 
comerciales en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros 
mercados cercanos a la zona de conflicto 
(República Checa, Eslovaquia, Polonia). 

• A través de llamadas telefónicas periódicas a los 
responsables de estas filiales en los mercados 
destino de los equipos de las oficinas de 
BasqueTrade en Rusia, Polonia y República Checa

Seguimiento a empresas 
vascas con actividad comercial 

en mercados de riesgo

• Seguimiento individualizado y diario a 
empresas vascas con actividad comercial en 
Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros mercados 
cercanos a la zona de conflicto (República 
Checa, Eslovaquia, Polonia). 

• A través de llamadas telefónicas diarias del 
equipo de oficinas centrales de BasqueTrade, 
con mapeo continuo de empresas con algún 
tipo de actividad en los mercados en riesgo

190 empresas contactadas

• 94 en Euskadi 

• 96 en destino

134 respuestas recibidas
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Línea de acción: identificación de problemas

Desabasto, encarecimiento de materias primas y energía, riesgos de impago y ejecución de avales, paradas de producción y 
tensión de los flujos de caja como principales problemáticas identificadas

Operativos y de negocio1

Financieros2

Logísticos4

Suministro3

Legales5

Problemáticas identificadas

• Paros de transporte
• Acumulación de stocks de pedidos preparados pendientes de envío, parados en fábrica (problemas transporte u ok de 

clientes) o en despacho aduanero (problemas licencias)

• Necesidad de solicitar licencias y certificaciones que permitan la exportación de bienes que las empresas vascas tienen ya 
comprometidos (doble uso)

• Cierre y paradas temporales de producción de algunas plantas, principalmente en Rusia
• Bajada de demanda al salir los principales clientes del mercado ruso 
• Paralización de proyectos en curso en mercados ruso, ucraniano y bielorruso
• Pérdida/bloqueo de clientes
• Cancelación de pedidos y bajada de la demanda 

• Escasez de materias primas o semiacabados necesarios para la producción
• Retrasos de entregas 
• Subida de precios

• Cobros pendientes 
• Riesgo de ejecución de avales
• Dificultad de movimiento de capitales Rusia-Euskadi
• Dificultad para operaciones bancarias
• Costes de producción disparados 
• Devaluación de divisas



Asesoramiento especializado 

Informes de seguimiento y análisis de impacto e 
informativos para la operación de empresas vascas

1
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Línea de acción: informes y asesoramiento especializado

Para mitigar este impacto, se están realizando informes de seguimiento e informativos para la operación de empresas vascas en
mercados en riesgo y se ha abierto una ventanilla de apoyo a las empresas

Helpdesk

• Punto de contacto para información y soporte a empresas vascas 
afectadas por la guerra

• Para ello, se ha habilitado un acceso en la página de 
BasqueTrade. Las consultas recibidas se dan seguimiento de 
manera individualizada

• Informes de seguimiento de los impactos 
de la guerra a nivel global y a nivel 
Euskadi

• Informe sobre sanciones a Rusia y sobre 
los productos cuyas exportaciones se 
pueden ver afectadas

• Análisis sobre previsiones de impacto a 
nivel macroeconómico y sectorial de la 
invasión de Ucrania

• Impacto PIB sectorial

• Impacto en el empleo

• Escenarios de impacto según salida 
geopolítica



Línea de financiación

Para desahogar la tensión de flujo de caja 
de las empresas con actividades en los 

mercados en riesgo

6

Línea de acción: Financiación

También se ha abierto una línea de financiación de 10 M € inicial para aliviar la tensión de cash Flow de las empresas más 
impactadas, y una serie de ayudas a la mejora de sistemas de gestión energética por 150 M €, que se suman a las existentes para 
asegurar la liquidez de las empresas

• Línea de créditos de 10 millones para 
empresas afectadas por la guerra

• Préstamos de entre 50.000 euros y un 
millón de euros, con un plazo a tres años 
y una carencia de hasta doce meses y un 
tipo de interés del Euribor a doce meses 
más un diferencial de 1,25%

• Articulados a través del Instituto Vasco 
de Finanzas (IVF) y de Elkargi

Mejora de sistemas de 
gestión energética

Ayudas a la eficiencia energética del 
sector industrial, a través del EVE

• Ayudas a la Eficiencia energética sector 
industrial  

• Plan MOVES de vehículos alternativos  

• Ayudas al autoconsumo y almacenamiento 
con fuentes de EE.RR., e implantación 
sistemas térmicos renovables en el ámbito 
residencial  

• Plan PREE de rehabilitación de fachadas  

• Transformación de flotas de transporte   

• Energías renovables térmicas  

• Energías marinas

2 3 Ayuda a la liquidez

Financiación/liquidez en la 
modalidad de cofinanciación hasta 

50/50 IVF-Entidades financieras
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• Líneas para PYMES y Grandes empresas

• Prestamos en cofinanciación 50 – 50 con 
entidades financieras

• Orientada a cubrir las necesidades 
derivadas de problemáticas originadas 
por la invasión de Rusia 

• Condiciones a fijar conjuntamente con la 
EEFF con la que la empresa realiza sus 
operaciones
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Línea de acción: Plataforma Supply Chain Resilience

La Red EEN ha puesto en marcha una plataforma B2B para fortalecer las cadenas de suministro ante el riesgo de rupturas, que 
en Euskadi se coordina a través de las instituciones vascas

La Enterprise Europe Network ha establecido la plataforma Supply
Chain Resilience. Objetivos: 

1) ayudar a las empresas europeas a retener, reestructurar o 
reemplazar las cadenas de suministro existentes en los 
mercados ahora separados del comercio internacional. 

2) suministrar a las empresas europeas las materias primas 
y/o piezas, componentes y/o bienes o servicios 
(semi)terminados que necesitan para mantener la 
producción en marcha.  

Plataforma Supply Chain Resilience

Apoya la reconstrucción de la cadena de suministro para las empresas vascas
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BasqueTrade, SPRI, BeaZ, Innobasque y las Cámaras como puntos de contacto para 
acceder a la plataforma y establecer relaciones comerciales con otros 

partners/proveedores de diferentes países.
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Medidas aprobadas 
pendientes de articulación

1

3

Medidas

Asimismo, se implementará un Fondo de rescate económico dotado con 143 
M€, que se canalizará a través de distintos ámbitos de actuación

€ millones  

Nuevo programas de ayuda a 
empresas afectadas por la 
invasión de Ucrania (*)
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• DDESMA: 
Agustin Garcia 
agus-garcia@euskadi.eus

• 20 millones 

Aplazamiento de 
alquileres

Asesoramiento legal 
especializado / programa • BasqueTrade & Investment: 

Inmaculada Lopez
inmalopez@basquetrade.eus

4
Medidas flexibilizadoras 
en relación a programs 
de apoyo a empresas

• Medidas flexibilizadoras 
en plazos de inversión y 
de reintegros de los 
programas

(*) Medidas adicionales a las recogidas en el RD 6/2022, de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania por parte del Gobierno de España

Apertura 

• Sujeto al marco 
temporal 

• Activo 

2 Nuevo programa de  Ayudas 
a empresas industriales 
consumidoras de gas (*)

Programa 

• Bultzatu

Agente coordinador 
Contacto 

Conceptos 
subvencionables 

• Aholku

• EVE:
Luis Velasco
lvelasco@eve.eus

• 5 millones 

• 3,7 millones 

• RPTE: 
Ainhoa Torrealdai
atorrealdai@parke.eus

• Sprilur:
sprilur@spri.eus

Dirigido a 

• Junio 

• N/A

• Gauzatu industria 

• Bideratu

• Bideratu berria

• Indartu

• Gauzatu
internacional

• PYME-s afectadas por 
la invasión de Ucrania 

• Todas 

• Toda persona, física o 
jurídica, que tenga suscrito y 
en vigor, un contrato de 
arrendamiento simple o con 
opción de compra 

• 0,2 millones 

• PYME

• Todas

• PYME

• Todas

• Todas

• Todas las empresas 
afectadas por la 
invasión de Ucrania 

• Gastos de asesoramiento   
jurídicos  vinculados  con la 
invasión de Ucrania 

• Gastos de vinculados  
con la invasión de 
Ucrania 

• Sobrecostes de gas 
naturas respecto al 
2021 

• Aplazamiento del 
cobro de alquileres, 
3+3 meses 

• N/A

• DDESMA:
Agustin Garcia 
agus-garcia@euskadi.eus

• BasqueTrade & Investment: 
Inmaculada  Lopez
inmalopez@basquetrade.eus

• Sujeto al marco 
temporal 

• Junio

mailto:agus-garcia@euskadi.eus
mailto:atorrealdai@parke.eus
mailto:agus-garcia@euskadi.eus



