
 

Declaración Institucional 

Reunidos a fecha de hoy en sesión extraordinaria tanto el Comité Ejecutivo 

como la Junta Rectora de SEA Empresas Alavesas para analizar las 

consecuencias económicas generadas en las empresas alavesas tras la 

situación postcovid y la invasión de Ucrania, esta organización expone:  

 

 

Primero. SEA ya puso de manifiesto en su observatorio de situación económica del 

pasado mes de enero, su preocupación por el efecto que la situación postcovid estaba 

generando en los últimos meses sobre el día a día de las empresas, con importantes 

problemas en los mercados de los componentes, materias primas, costes de energía y 

costes de transporte, y que estaba afectando de forma gravísima a los márgenes 

empresariales. 

 

Segundo. La invasión rusa de Ucrania producida a finales de febrero, además de 

generar un problema directo a aquellas empresas que mantienen una relación comercial 

con Ucrania y/o Rusia, ha provocado un incremento absolutamente disparado y 

generalizado de todas las materias primas, costes de energía eléctrica, gas y demás 

combustibles. 

 

Tercero. El incremento en el coste de los combustibles ha generado una huelga en el 

sector del transporte que impide el normal desarrollo de la actividad de recepción y 

expedición de mercancías. 

 

Cuarto. En este contexto, SEA ha realizado entre sus empresas una encuesta sobre los 

efectos económicos que la invasión de Ucrania está generando sobre las empresas 

alavesas cuyas conclusiones fundamentales son: 

 

• Aunque sólo el 8% de las empresas que han respondido a la encuesta mantienen 

relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia, las derivadas 

económicas del conflicto están afectando al 94% de las mismas. 

• La subida del precio de las materias primas afecta al 92% de las empresas (95% 

en el caso de la Industria), con subidas en este último mes por encima del 25% 

en la mayoría de los casos, notándose igualmente la falta de suministros en el 

65% de los casos (71% en la Industria).  

• Los precios de la energía eléctrica se han multiplicado por 3 o por 4 para el 64% 

de las empresas industriales y los del gas por 3 o por 4 para el 60% de las 

mismas, representando ya en este momento tanto los gastos eléctricos como los 

del gas más de un 17% del total de los costes de explotación de estas empresas. 

• Las empresas van a tener serias dificultades para devolver la financiación Covid, 

25% en el caso de los préstamos Elkargi (30% en el caso de la Industria) y 31% 

en el caso de los préstamos ICO (38% en el caso de la Industria). 

• El 29% de las empresas (38% en el caso de la Industria) creen que tendrán 

que parar su actividad si la situación continua así. 

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto, y dada la gravedad de la situación, el Comité 

Ejecutivo y la Junta Rectora de SEA Empresas Alavesas han adoptado la siguiente 

resolución:  

 

Exigen de manera urgente a las instituciones competentes la adopción de las 
siguientes medidas: 
 

• Plan específico de ayudas a las empresas con relaciones comerciales 
directas con Ucrania y/o Rusia. 

• Apoyo institucional en la búsqueda de proveedores alternativos ante la 
ausencia de materias primas procedentes de la zona en conflicto. 

• Reducción inmediata de la fiscalidad aplicada a los carburantes, energía 
eléctrica y gas. 

• Modificación del sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico a 
fin de evitar que el precio del gas condicione el precio final de la 
electricidad. 

• Activación del Sistema Red para el establecimiento de ERTEs por fuerza 
mayor en aquellas empresas obligadas a parar su actividad. 

• Establecimiento de nuevas líneas de financiación así como el aumento de 
los plazos y carencias de los préstamos Covid tanto de ICO como de 
Elkargi. 

• Revisión del sistema de fijación de los precios de las obras, contratos 
públicos y de todos aquellos determinados oficialmente por las 
Administraciones. 

• Flexibilidad en el pago de todo tipo de impuestos (aplazamientos y 
fraccionamientos). 

 
Igualmente y con el objetivo de que la situación generada tenga el menor efecto 
posible en el empleo y la viabilidad futura del mismo, solicitamos a los/las 
trabajadores/trabajadoras alaveses/alavesas y a sus representantes, además de 
la máxima involucración posible en la defensa de la Empresa como un “bien 
común” de nuestra sociedad, que aplacen hasta que la situación se estabilice los 
procesos de negociación colectiva abiertos en las empresas y sectores. 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz a 21 de marzo de 2022  
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INTRODUCCIÓN

• En este mes de marzo de 2022, desde SEA Empresas Alavesas hemos realizado una
encuesta para evaluar las consecuencias empresariales de la guerra ucrania-rusia.

• En esta ocasión se han trabajado cuestiones relativas a la evolución del precio de la
electricidad, del gas, de las materias primas, y el transporte. Por otro lado, también se ha
analizado el porcentaje que supone la energía sobre los gastos de explotación, la posibilidad
de cierre de la actividad como consecuencia del incremento de los costes energéticos y
materias primas y los problemas para la devolución de los préstamos ICO y Elkargi.

• El análisis de esta encuesta se ha realizado entre el 11 y el 18 de marzo.

• En esta encuesta han participado más de 200 empresas alavesas, segmentadas en cinco
sectores, lo que nos permite tener una visión muy exacta del impacto.

INTRODUCCIÓN



SECTOR TAMAÑO

El mayor porcentaje sectorial se produce en el industrial con un 55%, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 44%.

RADIOGRAFÍA EMPRESAS PARTICIPANTES



Un 8% tiene relación directa comercial con Ucrania/Rusia

¿TIENE RELACIÓN DIRECTA CON UCRANIA O RUSIA?



Para el 94% el conflicto le está afectando.

¿CUÁNTO LES ESTÁ AFECTANDO EL CONFLICTO BÉLICO?



Problema Transporte 
Mercancías

El 92% está afectada por el aumento del precio de las materias primas. La falta de materias primas se da en el 65% de las 
empresas. Y el 57% presenta problema respecto al transporte de mercancías.

Falta Suministros y/o
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Aumento precio de la electricidad

El aumento del precio de la electricidad es mayor que el del gas. La mitad de las empresas han aumentado 
más del doble el precio de la electricidad y el gas. 

Aumento precio del gas

¿POR CUANTO SE LE HA MULTIPLICADO EL PRECIO DE LA 
ELECTRICIDAD Y EL GAS?

GLOBAL

INDUSTRIA



Aumento % precio materia prima

Las empresas están más afectadas por las subidas de las materias primas que por el transporte. Un 57% de las empresas 
presentan subidas superiores al 26% en las materias primas, mientras que en el caso del transporte estos aumentos se 
producen para el 24% de las empresas.

Aumento % precio transporte

¿EN QUE % HAN SUBIDO LOS PRECIOS DE MATERIAS 
PRIMAS  Y TRANSPORTE?
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Costes de la Electricidad

El peso de la electricidad sobre los costes de explotación es mayor que el del gas. Para un 42% de empresas la electricidad 
supone entre un 10%-30%, mientras que el gas estos porcentajes se dan en el 16% de las empresas.

Costes del Gas

¿QUE % REPRESENTA LA ENERGÍA SOBRE
LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN?

Costes del GasGLOBAL

INDUSTRIA



Un 29% de las empresa ve posible un cierre.

¿ES POSIBLE UN CIERRE DE LA ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DEL 
INCREMENTO DE LOS COSTES ENERGÉTICOS Y MATERIAS PRIMAS?

GLOBAL

INDUSTRIA



Un 31% de las empresas tendrá problemas para devolver los préstamos ICO.

¿VA A TENER PROBLEMAS PARA DEVOLVER LOS PRÉSTAMOS ICO?
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INDUSTRIA



¿VA A TENER PROBLEMAS PARA DEVOLVER LOS PRÉSTAMOS ELKARGI?

Un 25% de las empresas tendrá problemas para devolver los préstamos ELKARGI.

GLOBAL

INDUSTRIA



CONCLUSIONES ENCUESTA
• Aunque sólo el 8% de las empresas que han respondido a la encuesta mantienen relaciones comerciales

directas con Ucrania y/o Rusia, las derivadas económicas del conflicto están afectando al 93% de las
mismas.

• La subida del precio de las materias primas afecta al 92% de las empresas (95% en el caso de la industria),
7on subidas en este último mes por encima del 25% en el 57% de los casos (68% en industria), notándose
igualmente la falta de suministros en el 65% de los casos (71% en la industria).

• Los precios de la energía eléctrica se han multiplicado por 3 o por 4 para el 64% de las empresas
industriales y los del gas por 3 o por 4 para el 60% de las mismas, representando ya en este momento tanto
los gastos eléctricos como los del gas un 17% de los costes de explotación de estas empresas.

.



• Las empresas van a tener serias dificultades para devolver la financiación Covid, 25% en el caso de los
préstamos Elkargi (30% en el caso de la industria) y 29% en el caso de los préstamos ICO (38% en el caso
de la industria).

• El 29% de las empresas (38% en el caso de las industrias) creen que tendrán que parar su actividad

si la situación continua así.

CONCLUSIONES ENCUESTA



SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS A LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Plan específico de ayudas a las empresas con relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia.

• Apoyo institucional en la búsqueda de proveedores alternativos ante la ausencia de materias primas procedentes de la zona en

conflicto.

• Reducción inmediata de la fiscalidad aplicada a los carburantes, energía eléctrica y gas.

• Modificación del sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico a fin de evitar que el precio del gas condicione el precio final

de la electricidad.

• Activación del Sistema Red para el establecimiento de ERTEs por fuerza mayor en aquellas empresas obligadas a parar su actividad.

• Establecimiento de nuevas líneas de financiación así como el aumento de los plazos y carencias de los préstamos Covid tanto de ICO

como de Elkargi.

• Revisión del sistema de fijación de los precios de las obras, contratos públicos y de todos aquellos determinados oficialmente por las

Administraciones.

• Flexibilidad en el pago de todo tipo de impuestos (aplazamientos y fraccionamientos).
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