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Impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en las empresas de la Región de Murcia

Objetivos
• Conocer en profundidad las inquietudes y los problemas concretos de las empresas en sus relaciones empresariales con
Ucrania y Rusia.
• Aportar información permanente acerca de la situación en la zona de conflicto y de las sanciones adoptadas por la UE, EEUU
y resto de la comunidad internacional y su posible repercusión en los distintos sectores de actividad y en los intercambios
comerciales, como las que penalizarán la compra con dólares y euros por parte de empresas rusas, la afectación en las
operaciones aduaneras, etc.
• Diseñar medidas de apoyo a los sectores/empresas afectadas por el conflicto
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Algunos datos de Ucrania (I)
• Ucrania es un país situado en Europa de Este con salidas al mar Negro y mar de Azov. Sus fronteras terrestres delimitan con: Rusia y Bielorrusia al norte y este; Polonia,
Eslovaquia y Hungría al oeste; Rumanía y Moldavia al suroeste. Su capital, Kiev, es la ciudad más poblada con casi 3 millones de habitantes y el motor económico del
país. A pesar de que la República Socialista Soviética de Ucrania era la segunda mas importante a nivel económico de la Unión Soviética, fue la que peores
consecuencias económicas sufrió a raíz de su independencia en 1991. Ucrania tiene 44,5 millones de habitantes.
• Ucrania es rica en tierra de cultivo de calidad (56% de la extensión total del país ). Tiene un gran potencial como país productor de cereales gracias a su gran extensión y
clima favorable, de hecho, se la conoce como “el granero de Europa”.
• Tras el significativo retroceso del PIB en 2014 y 2015, la economía ucraniana mantuvo un crecimiento estable en torno al 3%. Pero en 2020, la irrupción de la COVID19 volvió a provocar una contracción del PIB de un 4%. Para hacer frente a esta crisis, Ucrania se vio obligada a recurrir a la ayuda financiera del FMI, con el cual ya había
colaborado anteriormente. El FMI prevé que se vuelva a la senda de crecimiento en 2021 y 2022.
• España y Ucrania han venido desarrollando su relación bilateral desde la independencia de Ucrania en 1991. España abrió su Embajada en Kiev en octubre de 1992 y
Ucrania hizo lo propio en Madrid en junio de 1995. Existe un fluido diálogo político entre los dos países y en enero de 2017 se celebró el 25º aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. España apoya plena y claramente la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
• Ucrania es una economía abierta, lo cual se refleja en su ratio de apertura comercial, equivalente al 79% del PIB. Altamente dependiente de las materias primas,
presenta una balanza comercial deficitaria. La UE es su principal socio comercial, representando el 42% de las exportaciones e importaciones ucranianas. Le sigue
China, cuya presencia como socio comercial se ha multiplicado en los últimos años, desplazando así a Rusia al tercer puesto.
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Algunos datos de Ucrania (II)
Principales exportadores mundiales de Cereales
(2020):

Principales proveedores de Cereales de
España (2020):

1. EE.UU. (16,2% del total exportado)
2. Ucrania (7,89%)
3. Rusia (7,82%)
4. Argentina (7,45%)
5. India (7,26%)
6. Canadá (6,52%)
7. Francia (6,52%)
8. Brasil (5,42%)
9. Australia (3,19%)
10.Tailandia (3,15%)

1. Francia (24,79% del total exportado)
2. Ucrania (19,96%)
3. Brasil (14,19%)
4. Rumania (6,84%)
5. Bulgaria (5,47%)
6. Lituania (4,19%)
7. Polonia (3,22%)
8. Canadá (2,43%)
9. Suecia (2,25%)
10.Serbia (2,05%)
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Algunos datos de Rusia
• La Federación Rusa es el país más extenso del mundo. Su territorio ocupa una octava parte de la superficie terrestre y duplica al de países como Estados Unidos o
China. La cuarta parte de esta superficie corresponde al continente europeo y el resto al asiático. Rusia tiene frontera con dieciséis países.
• Desde el punto de vista económico, las relaciones entre España y la Federación Rusa son positivas y no presentan problemas. No obstante, es innegable que los
contactos de alto nivel entre España y Rusia son menos frecuentes que con la mayoría de países comunitarios .
• Rusia y la UE firmaron en 1997 un Acuerdo de Colaboración y Cooperación. Las relaciones UE-Rusia están marcadas por un número creciente de sanciones desde
2014, cuya vigencia se extienden sistemáticamente cada seis meses. Con China, su principal socio comercial, Rusia tiene un acuerdo Comercial y de Cooperación
Económica suscrito por la UEEA en 2019, así como acuerdos a largo plazo de adquisición de gas ruso a través de gaseoductos financiados parcialmente por China o
colaboración en el desarrollo y explotación comercial de la red ferroviaria que conecta ambos países. Otros acuerdos de cooperación relevantes cubren los ámbitos
nuclear y espacial.
• La Federación de Rusia es un mercado de 146 millones de consumidores. En 2020, España fue el 35º cliente de Rusia y el 19º suministrador, mientras que Rusia fue el
26º mercado de España y el 24º suministrador. A nivel comunitario, España fue el 11º suministrador (en 2019 fue el 12º) y el 10º cliente de la UE (en 2019 fue el 12º).
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Principales datos económicos. Ucrania y Rusia
Ucrania

Rusia
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Murcia-Ucrania

Anexo estadístico

Las exportaciones regionales a Ucrania han ido aumentando en los últimos años, con un incremento de más del 80% entre 2020 y 2021.
En 2021 la cifra de exportaciones fue de 26,7 M€.
El saldo comercial de la Región con Ucrania es negativo, debido principalmente a las importaciones de Cereales, que suponen el 53,1% de las importaciones
regionales desde Ucrania, seguido de ‘Otras grasas y aceites’. Estas dos partidas representan el 85,4% de las importaciones de Murcia-Ucrania.
Entre los principales productos exportados por la Región de Murcia a Ucrania destacan: Combustibles y lubricantes y Defensa y seguridad militar.

Impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en las empresas de la Región de Murcia

Anexo estadístico
Evolución Export-Import Murcia-Ucrania
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Anexo estadístico
España-Ucrania
Balanza comercial negativa de España con Ucrania. Las exportaciones españolas a este país se incrementaron casi un 35% en pasado año 2021, mientras que las
importaciones desde este país también crecieron casi un 23%.
Las exportaciones alcanzaron los 681,7 M€ y las importaciones más de 1.547 M€.
Los principales productos exportados por España han sido automóviles, combustibles y pescados congelados. Por su parte, las importaciones fueron cereales, otras
grasas y aceites y productos de fundición de acero (entre las 3 partidas suponen el 70% de las importaciones nacionales desde Ucrania).
Los principales productos exportados e importados a y desde Ucrania han aumentado entre 2020 y 2021.

Anexo estadístico

Evolución Export-Import España-Ucrania
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Listado de empresas exportadoras e importadoras R. Murcia-Ucrania
Exportadoras R.Murcia a UCRANIA 2015-2019
Total 29
Razón Social
ACEITUNAS KARINA SL
CALZADOS CASTELLER SL
CAPEL VINOS SA
CAPICCIO SL
CAPICCIO SL
COPIFOR SL
DERIVADOS CITRICOS SA
FRUYPER SA
FURFURAL ESPAÑOL SA
GLOBOS FESTIVAL SA
INDUSTRIAS DAVID SL
MARMOLES SAN MARINO SA
MENSAJERO ALIMENTACION SL
MOBIL FRESNO SL
MOLDURAS ENRIQUE LOPEZ SA
MUEBLES LINO SL
NATANAEL SL
NEW ROCK-SHOES SL
NUTRICONTROL SL
OLEORRESINAS MAR MENOR SL
OPTIMA FRUIT SL
PASCUAL ANGOSTOS SL
PLASTICOS DEL SEGURA SL
SAMAFRU SA
SANCAL DISEÑO SL
SISTEMA AZUD SA
SOLPLAST SA
TOSCANO MOBIL SL
ZMR SHOES, SL

Años
2015
2019
2015-2019
2016-2019
2016-2018
2018
2017
2015-2019
2015-2019
2015-2016
2015-2019
2015
2016
2015-2019
2015-2019
2017
2015
2015-2019
2017
2015-2019
2015
2016
2019-2017
2015
2015-2019
2015-2019
2017
2016
2016-2019

Importadoras R.Murcia desde UCRANIA 2015-2019
Total 3

Razón Social
AGAPITO RICO SL
CAPEL VINOS SA
GLOBOS FESTIVAL SA

Años
2019
2015-2017, 2019
2015

Fuente: Cámara de España con datos de Aduanas. Información no
exhaustiva sometida a Secreto estadístico.
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Anexo estadístico
Murcia-Rusia
Las exportaciones murcianas a este país descendieron casi un 20% en el año 2021, mientras que las importaciones desde Rusia se incrementaron más de un 212%.
Las exportaciones alcanzaron los 20,2 M€ y las importaciones más de 1.065 M€. Los principales productos exportados por la Región de Murcia han sido confitería de azúcar (+68%), materias
primas y semimanufacturas de plástico (-54,6%) y otras especias (+168,2%).
Por su parte, las importaciones fueron combustibles y lubricantes (+229,5%), residuos de las industrias agroalimentarias (+40,5%) y conservas vegetales (+25,4%).
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Anexo estadístico
Evolución Export-Import Murcia-Rusia
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Anexo estadístico
España-Rusia
Las exportaciones españolas a este país crecieron más de un 18% en el último año, mientras que las importaciones también aumentaron un 134,6%.

Las exportaciones alcanzaron los 2.213 M€ y las importaciones más de 6.033 M€.
Los principales productos exportados por España han sido confección femenina (+20,3%), equipos, componentes y accesorios de automoción (+48,9%) y minerales metálicos y no
metálicos (+5.814,%).
Los principales productos importados fueron combustibles y lubricantes (+160%), productos de fundición de hierro (+104%) y química inorgánica (+67,7%).
Salvo, los automóviles exportados desde España, los principales productos tanto exportados como importados crecieron en el periodo 2020/2021.
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Anexo estadístico

Evolución Export-Import España-Rusia
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Listado de empresas exportadoras e importadoras R. Murcia-Rusia
Importadoras regionales con origen RUSIA 2015-2019
Total 6

Exportadoras Región de Murcia destino RUSIA 2015-2019
Total 40
Razón Social
ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA SL
CALZADOS CASTELLER SL
CALZAMUR SLL
CANDELA NAVALON RAMON FRANCISCO
CAPEL VINOS SA
CAPICCIO SL
CONSTRUCCIONES INVERNADEROS SANCHEZ SL
DERIVADOS CITRICOS SA
DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ SA
DIERRE HISPANICA, SA
FRUTAS LA SENDA SL
FRUVECO SA
FRUYPER SA
FURFURAL ESPAÑOL SA
GAUN SA
GLOBOS FESTIVAL SA
INDUSTRIA JABONERA LINA SA
INDUSTRIAS DAVID SL
INDUSTRIAS ROYAL TERMIC SL
JANT Y JAL TAPICEROS SL
JUAN NAVARRO GARCIA SA
MAQUINARIA CONSERVERA TOMAS GUILLEN SL
MARCOPACK SL
MARMOLES SAN MARINO SA
MENSAJERO ALIMENTACION SL
MOBIL FRESNO SL
MOLDURAS ENRIQUE LOPEZ SA
MUEBLES LINO SL
NATANAEL SL
NEW ROCK-SHOES SL
PATROCINIO GARCIA SL
PUERTAS PADILLA, SL
RIEGOS Y TECNOLOGIA SL
SANCAL DISEÑO SL
SISTEMA AZUD SA
SOLPLAST SA
TAPIZADOS ACOMODEL YECLA, SL
TOSCANO MOBIL SL
ZADISE MUEBLES AUXILIARES SLU
ZMR SHOES, SL

Años
2015-2017
2015-2016, 2018-2019
2015-2019
2019
2015-2019
2015-2019
2015, 2017-2019
2019
2019
2017
2017
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2016-2019
2015-2018
2015-2019
2018-2019
2015
2015, 2017-2019
2015
2019
2015
2015
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015
2015-2019
2015-2016
2015-2019
2018-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2019
2015-2018
2015-2019
2015-2019

Razón Social
CAPEL VINOS SA
MARCOPACK SL
OPTIMA FRUIT SL
SANCAL DISEÑO SL
TAKASAGO INT. CHEMICALS EUROPE SA
ZMR SHOES, SL

Años
2015-2017
2019
2016
2018
2019
2019

Fuente: Cámara de España con datos de Aduanas. Información no exhaustiva
sometida a Secreto estadístico.

Análisis inversiones R. Murcia-Rusia
• Inversión rusa en la R. Murcia: 3,8 M (2014-actualidad)
• Empresas con capital ruso: UNION FOR LEATHER, S.L.
• Empresas R. Murcia establecidas en Rusia: PUERTAS PADILLA (PADILLA
VORONEZH) y GRUPO FUERTES (JOINT STOCK COMPANY CHERKIZOVO GROUP,
que cotiza en la Bolsa rusa)
Fuente: DATA INVEX, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Sanciones y medidas de protección Unión Europea-Rusia

Contramedidas
de Rusia
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Propuestas de Sanciones y medidas de protección
Unión Europea-Rusia
•

La UE financiará la compra de armas. Utilizar el Fondo Europeo para la Paz para dos medidas de asistencia
de emergencia: para financiar el suministro de material letal para el Ejército ucraniano, que combate contra
los invasores rusos, y proporcionar los suministros no letales, como combustible.

•

Medidas de carácter económico como la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la
expulsión de entidades bancarias rusas del sistema Swift. Mientras que el bloqueo a las transacciones con el
Banco Central ruso entrará en vigor en el momento en el que se publique la medida en el Diario Oficial de la
UE, la exclusión de las entidades rusas de SWIFT requiere aún un trámite legal más, previsto de manera
inminente.

•

Restricciones a los oligarcas rusos. La UE también incluye sanciones para decenas de oligarcas, militares y
responsables políticos rusos, entre los que se encuentra el propio Putin.

•

Cerrar el espacio aéreo comunitario a cualquier avión ruso, y vetar las emisiones de propaganda rusa
como Russia Today y Sputnik en territorio europeo.

•

Medidas de protección. Además, una gran mayoría de los estados europeos se muestra a favor de activar
mecanismos de protección y acogida para los refugiados ucranianos.
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Algunas consideraciones
•

Los mayores peligros de la crisis en Ucrania para la economía mundial son:
✓ Aumento del precio del gas y el petróleo (precio del petróleo en el nivel más alto en más de siete años y los precios de los
contratos futuros de gas se han disparado un 60% en solo un día).
✓ Inestabilidad en los mercados y las divisas (las acciones de compañías rusas han caído fuertemente, con bancos y petroleras
entre los más afectados; el dólar se ha fortalecido mientras que el euro y la libra han retrocedido).
✓ Se ha disparado el precio del trigo y del maíz (precio del trigo llegó a su punto más alto desde 2012; Rusia y Ucrania exportan
más de 1/4 de la producción global de trigo, 1/5 de la de maíz y el 80% de la de aceite de girasol; a ello se ha unido la sequía en
Sudamérica).
✓ Escalada inflacionaria (la pandemia ya había producido un notable incremento del costo de vida, ahora si los suministros
energéticos, alimentarios o de otros productos básicos, como los metales, se ven afectados por el conflicto, los precios podrían
subir aún más).

No obstante,
✓ El impacto inmediato no será tan adverso como las suspensiones de actividades provocadas por el coronavirus en 2020.
✓ Rusia tiene un papel de poca importancia en la economía global, salvo por el gas, el petróleo, los cereales y algunos metales
como el níquel, el paladio y el aluminio (por ejemplo, la economía italiana dobla a la rusa, Polonia exporta a la UE más que Rusia).
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Medidas
✓ Observatorio de seguimiento (informes, resolución de consultas, información sobre sanciones y restricciones aplicadas por ambas partes)
✓ Búsqueda de mercados alternativos para nuestras exportaciones (Plan de Promoción Exterior, Red Exterior)
✓ Localización de proveedores alternativos para evitar la ruptura de la cadena de suministro (Red Exterior)
✓ Posible línea de financiación para apoyar operaciones de compra de materias primas
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