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Rusia sitúa en alerta 
máxima a sus fuerzas 
de disuasión, que 
controlan su arsenal 
nuclear. Es su respuesta 
a las duras sanciones de 
Occidente, que en la UE 
incluyen ya el veto a las 
emisiones de canales 
estatales rusos.

PUTIN ACTIVA 
LA AMENAZA 
DE LA FUERZA 
NUCLEAR 

EL PRÓXIMO SÁBADO

NÚMERO EXTRA

Telefónica, Iberdrola y 
Repsol se blindan de Ucrania 
Las grandes empresas acumulan efectivo y se protegen de alzas en el coste de su deuda

Buffett lamenta 
la falta de buenas 
inversiones  P23

Inversor

Telefónica, Iberdrola, Rep-
sol, Cellnex, Naturgy, Ende-
sa, Aena y REE han reforzado 
la protección de sus costes de 
financiación frente al impac-
to de la guerra en Ucrania y el 
fin de los tipos en mínimos. 
Las grandes cotizadas espa-
ñolas han hecho acopio de li-
quidez para reducir su de-
pendencia de la deuda y, ade-
más, han elevado las cobertu-
ras de tipo fijo con las últimas 
refinanciaciones de su pasi-
vo.    P2 a 4, 8, 22 a 30 y 46-47
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Occidente expulsa 
a varios bancos 
rusos de Swift

EDITORIAL 

Temor a un frenazo 
de la recuperación

OPINIÓN

 Raymond Torres El impac-
to del conflicto en Ucrania

TOM  
BURNS

Consecuencias  
de la capitulación 
de Kiev

March escala 
en el ránking 
al comprar la 
banca privada 
de BNP P22

“Allfunds va  
a hacer compras 
para reforzar  
sus negocios” P20

JUAN ALCARAZ 
Consejero delegado  
de Allfunds

Los expertos opinan: Así impactará  
la guerra en la economía española 

Antonio Garamendi. Alicia García Herrero. Josep Sánchez Llibre. José García-Montalvo. Aurora Catà. Alicia Coronil.

Listado de todas 
las sanciones 
impuestas

El BCE pide a la 
banca evaluar los 
riesgos en Rusia

Los mercados,  
en alerta por el 
aumento de tensión

El conflicto ahuyenta 
de Rusia a los grupos 

internacionales
 La petrolera BP decide vender  

su 19,75% en la rusa Rosneft

ANÁLISIS 
Por Salvador Arancibia

ACTIVOS EN PELIGRO
Empresa 
europea

 Shell                     Sakhalin 2 

 TotalEnergies      Novatek y 

                                Yamal LNG 

 Prosus                  Avito-VK 

 BP                          Rosneft 

 Equinor                Kharyaga 

 Glencore             Rosneft y EN+ 

 OMV                      Yuzhno 

                                Russkoye  

 Tenaris                 Severstal 

 Renault                Avtovaz  

 Alstom                 Transmasholding 

Participada  
rusa
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El impacto de la invasión rusa: precios 
EL ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS/ La escalada de los precios del gas y el petróleo refuerza la espiral inflacionista y aviva los efectos de 
efectos sobre el turismo, las exportaciones, la inversión exterior y la compra de inmuebles, aunque el peso de Rusia en todas 

P. Cerezal / M. Valverde / 

G. Trindade. Madrid / Barcelona 

La guerra en Ucrania supone 
un terremoto para toda Euro-
pa y las ondas sísmicas se ex-
tienden hasta la Península Ibé-
rica a través de varios canales 
de transmisión, como son la 
inflación, los problemas finan-
cieros, las exportaciones, el tu-
rismo, la inversión o, incluso, 
un replanteamiento del Plan 
de Recuperación de la Unión 
Europea. En un principio pa-
rece que la profundidad del 
impacto será relativamente li-
mitado y acotado fundamen-
talmente a las subidas de pre-
cios y, quizá, a tensiones en la 
prima de riesgo, dada la baja 
exposición directa de la eco-
nomía española a Rusia; sin 
embargo, una prolongación 
del conflicto podría llevar a 
nuevas ramificaciones que in-
crementaran el daño en un 
momento en el que el PIB es-
pañol todavía está lejos de al-
canzar los niveles previos a la 
crisis del coronavirus. 

Las subidas de precios han 
sido la primera consecuencia 
del conflicto en el Este de Eu-
ropa, antes incluso del estalli-
do de la guerra, debido a que 
Moscú ha recortado el sumi-
nistro del gas durante los últi-
mos meses para recordar a los 
europeos que la Espada de Da-
mocles de los costes energéti-
cos (o incluso de la interrup-
ción del suministro) está pre-
sente. Sin embargo, Putin es 
consciente de que el verdade-
ro poder en la mesa de nego-
ciación se lo da la posibilidad 
de cortar el suministro de gas a 
Europa, algo que se esfumaría 
en el caso de que finalmente 
decidiera ejecutar la amenaza. 
Como en el caso de la guerra 
nuclear, esto supondría la Des-
trucción Mutua Asegurada de 
ambas economías, ya que Eu-
ropa tendría que ingeniárselas 
para reducir su dependencia 
del gas ruso, bien buscando 
nuevos socios (como Qatar o 
Estados Unidos) o bien me-
diante un racionamiento del 
consumo o parones en indus-
trias electrointensivas, lo que a 
su vez implicaría medidas a 
largo plazo que dañarían la ba-
lanza comercial rusa. 

La mayor parte de econo-
mistas y empresarios trabajan 
con una hipótesis: la guerra se-
rá breve y, aunque haya san-
ciones, éstas no tendrán un 

gran impacto en la economía 
española. Por lo tanto, el prin-
cipal mecanismo de traslación 
del conflicto a la economía se-
rá en forma de mayores subi-
das de precios y de una pro-
longación de la espiral infla-
cionista, debido a la mayor 
probabilidad de efectos de se-

gunda ronda. La incertidum-
bre sobre una posible inte-
rrupción en la llegada del su-
ministro de gas y el petróleo 
(que Rusia ha recortado estra-
tégicamente en los últimos 
meses, con el objetivo de po-
ner en tensión las reservas eu-
ropeas antes del final del in-

vierno) ha provocado una 
fuerte subida de los precios de 
ambas materias primas. Desde 
el lunes, el precio del gas TTF 
(el precio de entrada en los 
puertos holandeses) ha llega-
do a subir hasta un 86%, mien-
tras que el Brent ha tocado los 
105,8 dólares, una cifra que no 

se veía desde hace 8 años. 
Aunque ambas materias pri-
mas han remitido posterior-
mente, esta escalada da una 
idea del impacto sobre la eco-
nomía española. 

En concreto, una subida del 
petróleo de 10 dólares por ba-
rril supone un sobrecoste de 

4.000 millones en importacio-
nes y resta 0,2 puntos al creci-
miento del PIB, por lo que una 
subida del barril de Brent has-
ta los 120 dólares por barril, 
como temen algunos analistas, 
podría hundir la balanza co-
mercial en 24.000 millones y 
lastrar el crecimiento en 1,2 

Antonio Garamendi, presidente de la 

patronal CEOE.

“El Gobierno debe adoptar cuanto 

antes medidas para proteger a las 

empresas españolas, que van a sufrir 

las consecuencias de la guerra en 

Ucrania en cuanto al encarecimiento 

de la electricidad y el gas, y de otros 

suministros. La política energética no 

puede asentarse en planteamientos 

electoralistas. En otros países tienen 

la energía nuclear y el carbón”.

“El Gobierno debe 
proteger a las empresas 
del coste de la energía”

José Luis Bonet, presidente de la 

Cámara de Comercio de España.

“El ataque de Rusia a Ucrania es una 

pésima noticia, porque añade nuevos 

y graves elementos de incertidumbre. 

En particular, en lo que se refiere a la 

inflación por la escalada de los 

precios de la energía. Debemos  

intentar minimizar el impacto sobre 

las empresas de las sanciones que 

puedan aplicarse, y buscar una salida 

europea al conflicto”.

“La subida de los precios 
de la energía es una 
incertidumbre grave”

Beatriz Blasco Marzal, presidenta de 

Multinacionales por Marca España.

“El impacto de la invasión rusa sobre 

la economía mundial, y 

especialmente en España, dependerá 

de la duración e intensidad del 

conflicto. Es el momento de que los 

gobiernos trabajen conjuntamente, 

con una misma voz, y tomen las 

medidas necesarias para frenar el 

previsible impacto económico y 

energético”.

“El impacto del conflicto 
en España dependerá  
de su intensidad”

Manuel Pérez-Sala, presidente del 

Círculo de Empresarios.

“El conflicto es una amenaza para la 

recuperación económica. Elevará los 

costes de producción y agravará el 

proceso inflacionista, aumentando la 

incertidumbre y comprometiendo el 

proceso de recuperación del 

crecimiento y creación de empleo 

que está en marcha”, asegura el 

secretario general del Círculo de 

Empresarios, Alfredo Bonet.

“La guerra es una 
amenaza para la 
recuperación”

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, 

de la pequeña y mediana empresa.

“Las tensiones sobre las materias 

primas, destacando los incrementos 

en los precios, pueden acuciar más 

todavía la inflación alta que sufrimos 

actualmente en España y cuyas 

consecuencias impactarían  

directamente en el tejido empresarial. 

Tanto en su acceso a la financiación, 

como en el aumento de sus costes de 

producción”.

“Las tensiones en los 
precios impactarán en 
el tejido empresarial”

Alicia Coronil, economista jefe de 

Singular Bank.

“Lo que trae a corto plazo son más 

presiones inflacionistas sobre el 

petróleo, el gas, el aluminio, el paladio, 

el trigo o el aceite de girasol. Esto 

puede hacer que el IPC, lejos de 

suavizarse, se mantenga en el 6% de 

media a lo largo del año y, cuanto más 

tiempo pase en estos niveles, 

también se incrementan los efectos 

de segunda ronda”.

“La inflación se puede 
mantener en el 6% en 
promedio anual”

Rafael Doménech, responsable de 

Análisis Económico de BBVA Research.

“Hay tres canales de transmisión: el 

impacto sobre la energía y otras 

materias primas, lo que eleva la 

inflación; el canal financiero, que 

puede llevar a turbulencias en los 

activos que se consideran más 

arriesgados; y la confianza, ya que la 

incertidumbre afecta a las decisiones 

de consumo e inversión de los 

hogares y familias”.

“Habrá impacto sobre 
la inflación y sobre la 
confianza”

Francisco Cabrillo, catedrático de la 

Universidad Complutense.

“Puede haber tres tipos de efectos.  

El primero, una distorsión en las 

materias primas, que se mantendrá 

tras el final de la guerra por las 

sanciones económicas; el segundo, 

las distorsiones en el comercio 

internacional; y por último, las 

expectativas. Este último factor 

puede llevar a la paralización de 

numerosas inversiones”.

“Las malas expectativas 
pueden llevar a paralizar 
inversiones”

LA GUERRA EN UCRANIA
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más altos y golpe a la recuperación
segunda ronda, mientras que la incertidumbre podría elevar los costes de financiación. Además, la invasión también tendrá 
estas variables se había reducido de forma muy significativa desde el año 2014.

puntos respecto a las previsio-
nes esbozadas por el Gobierno 
en los Presupuestos Generales 
del Estado, que plantean un 
petróleo en 60,4 dólares. Con 
los carburantes en máximos 
históricos (la gasolina, en 1,59 
euros el litro y el gasóleo, en 
1,48) y la electricidad dispara-

da, una nueva subida de la in-
flación lastrará el consumo y 
seguirá elevando los costes de 
producción de las empresas, lo 
que a su vez llevará a una nue-
va subida de los precios de 
venta minorista y a un nuevo 
golpe a los márgenes de bene-
ficios de las empresas. Y todo 

ello, a su vez, elevará la proba-
bilidad y el alcance de los efec-
tos de segunda ronda, lo que a 
su vez reforzará la intensidad 
y la duración de la espiral infla-
cionista. 

Un segundo canal de trans-
misión a la economía española 
es la incertidumbre, que po-

dría disparar los costes finan-
cieros. Aunque por el momen-
to la prima de riesgo se man-
tiene estable, podría existir un 
mayor interés por valores re-
fugio frente a la incertidum-
bre, lo que penalizaría enor-
memente a la deuda pública 
española, que en los últimos 

años se ha elevado hasta el 
118,7% del PIB, la quinta cifra 
más elevada de toda Europa. Y 
esto supone un gran problema 
para España, porque cada 
punto adicional que suban los 
tipos de interés este año supo-
ne una subida de 2.400 millo-
nes en los costes financieros, 

un incremento que además se 
proyecta en el futuro, habida 
cuenta de que el vencimiento 
medio de los nuevos pasivos se 
eleva a ocho  años. 

Y, finalmente, también hay 
que tener en cuenta las expor-
taciones de España a Rusia, las 
inversiones por parte de esta 
última y el turismo hacia Espa-
ña, pero no parece que ningu-
na de las tres variables sea es-
pecialmente elevada. Por un 
lado, las exportaciones espa-
ñolas a Rusia apenas suman el 
0,15% del PIB, mientras que el 
número de turistas se ha redu-
cido en los últimos años al 
0,4% del total, y la inversión 
directa rusa, al 0,15%. Además, 
la compra de inmuebles por 
parte de ciudadanos rusos, 
que años atrás tenía una gran 
importancia en Madrid y en 
determinadas localidades de 
la costa mediterránea, se em-
pezó a moderar muy sustan-
cialmente tras las sanciones 
impuestas a propósito de la in-
vasión de Crimea en 2014. La 
gran duda, en cambio, es si 
puede haber un impacto indi-
recto debido a que todas estas 
variables sí son más significati-
vas en los países del este y el 
centro de Europa, especial-
mente en Alemania, Francia y 
Países Bajos, y un enfriamien-
to de los grandes socios co-
merciales españoles sí podría 
pasar factura a España, aun-
que quedara diluida. 

Sin embargo, la invasión de 
Ucrania podría tener una deri-
vada en la reorientación del 
Plan de Reconstrucción de la 
UE tras el Covid, ya que ahora 
los proyectos están enfocados 
a la modernización de la eco-
nomía, la transformación digi-
tal o su descarbonización, pero 
obvian asuntos que a partir de 
ahora pueden verse como cru-
ciales, como es el caso de una 
mayor independencia frente a 
Rusia (especialmente en ma-
teria energética) o de una 
apuesta por un mayor poder 
militar, que ahora parece esca-
so. Esto sería esencial si se pre-
tende mantener o extender la 
influencia de la UE en la Euro-
pa del Este. 
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El presidente de Fomento del Trabajo, 

Josep Sánchez Llibre.

“Nos preocupan las previsibles 

consecuencias económicas que la 

invasión de Ucrania puede tener para 

la economía catalana, española y de 

la UE, especialmente por nuestra 

dependencia del gas y petróleo ruso. 

Este conflicto ya está conllevando 

una subida generalizada de los 

precios de la energía y de los 

combustibles en toda Europa”.

“El conflicto ya está 
conllevando una subida 
de precios energéticos”

María Jesús Valdemoros, profesora de 

IESE.

“Estamos notando los efectos más 

inmediatos, con pérdidas en los 

mercados financieros y un impacto 

en los mercados de materias primas y 

energéticas. A largo plazo, supone una 

ruptura del orden internacional, 

añadiendo tensiones a un escenario 

geopolítico en el que se han 

complicado los flujos comerciales y 

financieros en los últimos años”. 

“Los efectos inmediatos 
se notan ya en los 
mercado financieros”

Ignacio de la Torre, economista jefe y 

socio de Arcano.

“La exposición directa a Rusia es muy 

limitada, tanto en las exportaciones 

como en el turismo, pero los precios 

de la energía si pueden restar algunas 

décimas de crecimiento. La gran 

incógnita es si se trata de una guerra 

de corto o largo plazo y nosotros 

pensamos que va a ser de corto plazo, 

porque Rusia no tiene PIB como para 

financiar una ocupación del país”. 

“La exposición directa 
de España a Rusia es 
muy limitada”

Alicia García Herrero, economista jefe 

para Asia-Pacífico de Natixis.

“El primer canal de transmisión es el 

gas, lo que reduce el margen fiscal de 

los países europeos. Pero es muy 

importante saber si China sigue 

apoyando a Rusia, porque si Estados 

Unidos considera que Pekín está 

mitigando el impacto de las 

sanciones para Moscú, estas tendrán 

que incrementarse, y eso podría llevar 

a una recesión global como en 2008”.

“Si China sigue 
apoyando a Rusia,  
habrá más sanciones”

Antoni Cañete, presidente de la patronal 

catalana Pimec. 

“ Los efectos serán muy negativos  

en los precios de las materias primas. 

Las sanciones también podrían 

afectar a las exportaciones del país, 

que son esenciales en el suministro 

global de energía y minerales. El 

comercio también sufrirá por el cierre 

del espacio aéreo y las disrupciones  

en la ruta marítima a través del 

Mediterráneo Oriental y el Mar Negro.”

“El comercio sufrirá por 
disrupciones de rutas 
aéreas y marítimas”

Carlos Ocaña, director general de 

Funcas.

Funcas sostiene que “en caso de un 

riesgo incrementado para las 

exportaciones de energía rusas en el 

que los altos precios se prolongaran, 

el IPC se incrementaría hasta el 6,5%. 

Esto erosionaría la capacidad de 

compra y las exportaciones, y llevaría 

a un deterioro de la confianza, factor 

clave de la inversión empresarial y 

los tipos de interés”.

“Si el riesgo se 
incrementa, el IPC se 
elevará al 6,5%”

José García-Montalvo, catedrático 

de Economía de la UPF. 

“El impacto más evidente es la 

inflación por la incidencia del 

conflicto en el suministro energético 

y por productos de los que podemos 

quedar desabastecidos como 

minerales (paladio y titanio) y 

alimento (trigo y maíz). Luego 

también habrá un impacto en los 

mercados financieros, que se 

volverán más volátiles”.

“Tendremos más  
inflación y más volatilidad 
en los mercados”

Aurora Catà, presidenta de Barcelona 

Global. 

“La escalada de los precios de la 

energía y de las materias primas 

provocará un aumento de la inflación, 

que mermará la capacidad 

adquisitiva de los españoles. Más allá 

de las consecuencias macro, el 

conflicto impactará en ciudades 

como Barcelona, que basan gran 

parte de su economía en las 

exportaciones y el turismo”.

“La guerra afectará  
a las exportaciones  
y el sector turístico”
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