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L
a guerra de Ucrania ha tirado 
por tierra todas las previsiones 
económicas que las empresas 
españolas habían realizado para 

este año. 2022 se planteaba como un 
ejercicio en el que consolidar la recupe-
ración pospandemia, con el atajo de la 
crisis energética y de materias primas, 
y la vuelta a la normalidad de la activi-
dad logística a nivel mundial. Unas pers-
pectivas que se perdieron tan pronto 
como Putin arrasó la frontera ucrania-
na el pasado 24 de febrero. 

Una de las más consternadas es la in-
dustria, que tenía expectativas de dejar 
atrás los altos precios de luz y carbu-
rantes, además de las complicaciones 
de precios y recepción de suministros. 
La Asociación de las Empresas Españo-
las Industriales Internacionalizadas 
(AMEC) recogió en un sondeo en febre-
ro esta confirmación por parte de sus 
asociadas. Sin embargo, la invasión rusa 
les obligó a reformular un cuestionario 
que recogió un claro cambio de previ-
siones. «El escenario actual ha cambia-
do en cuestión de días de forma muy 
importante. Hasta finales de febrero las 
perspectivas de las empresas industria-
les eran que este 2022 debía ser un gran 
año, pero la guerra en Ucrania y el au-
mento de los precios de la energía, jun-
to con un repunte de los problemas lo-
gísticos, están provocando un repenti-
no cambio de tendencia», indicaron 
desde Amec en la presentación del in-

forme  anual Coyuntura 2021 y Perspec-
tivas 2022. 

Un documento que revela la gran in-
certidumbre que viven en estos momen-
tos las empresas del sector: cuatro de 
cada diez  ya han revisado a la baja su 
volumen de negocio y sus resultados 
para 2022. En promedio sitúan sus ex-
pectativas un 12% por debajo de las ini-
ciales. Solo tres de cada diez aseguran 
que mantendrán sus previsiones inicia-
les. Para 2022 las empresas habían pre-
visto aumentar sus exportaciones en 
un 12,7% respecto 2021, unas perspecti-
vas que superaban en 6 puntos porcen-
tuales la previsión realizada el año an-
terior, y que tras la invasión de Ucrania 
rebajan en un 0,5%, hasta el 12,2%. 

Pero no es tanto la pérdida de nego-
cio, sino el recorte a los márgenes de be-
neficios que trae la coyuntura. De he-
cho, el informe de AMEC muestra como 
la mayor preocupación por la guerra lle-
gaba desde la parte energética. A las em-
presas se les han disparado los costes 
de las energías y de materiales y com-
ponentes, como así indicaron siete de 
cada diez empresas. De la misma for-
ma, seis de cada diez consideran que 
sus resultados también se verán afec-
tados por la ralentización de la econo-
mía europea, mientras que la mitad cree 
que el conflicto tendrá impacto en los 
plazos de entrega. 

El director general de esta patronal 
industrial, Joan Tristany, señaló que las 
afectaciones actualmente son múltiples 
y «pueden ir más allá de lo que se po-
dría pensar», ya que la cadena de valor 

se ha visto en algunos casos afectada. 
Lo ilustra de la siguiente manera: «Te-
nemos una empresa con una línea de 
producción parada porque tiene un pro-
veedor en Italia que le ha comunicado 
que hasta dentro de 3 meses no le po-
drá entregar los productos que necesi-
ta para la fabricación, porque su pro-
veedor en este caso se sitúa en Ucrania. 
Por lo tanto, la empresa industrial es-
pañola no puede continuar con su pro-
ducción hasta que su proveedor italia-
no no tenga un proveedor alternativo». 

No son las únicas tensiones logísti-
cas y de  producción que han vivido las 
industrias en el primer trimestre del 
año. El mes pasado, el paro de transpor-
tistas puso en jaque a todos los secto-
res económicos del país, con los pique-
tes violentos tomando las plazas clave 
para la logística española y provocan-
do la rotura de la cadena de suministro. 
El daño todavía no se ha podido cuan-
tificar, pero no será baladí. Solo los su-
permercados cifraron en 130 millones 
diarios las pérdidas durante la prime-
ra semana de protestas, según las esti-
maciones su patronal, Asedas. 

La herida ha sido profunda. La repre-

sentante de las empresas siderúrgicas, 
Unesid, se vio también obligada a pedir 
la intervención del Gobierno por los pa-
ros del transporte, que obligaron a de-
cenas de plantas  a reducir o incluso de-
tener la producción por la falta de abas-
tecimiento de materias primas y la 
incapacidad de hacer llegar los produc-
tos a los clientes. Unas fábricas que ya 
venían parando las últimas semanas. 

A mediados de marzo las industrias 
electrointensivas (sectores metalúrgi-
co, químico, siderúrgico y gases indus-
triales) mandaron una carta a la Comi-
sión Europea por lo que consideraban  
«una emergencia industrial sin prece-
dentes». En ella avisaban de que de no 
enderezarse la situación (que viven des-
de verano) muchas empresas ya en cie-
rres temporales se verían obligadas a 
poner en marcha ERTE, e incluso se co-
rría el riesgo de posibles deslocalizacio-
nes de producción, ante la pérdida de 
competitividad de producir en España 
para un sector en el que la electricidad 
puede llegar a representar más de la mi-
tad de sus costes operativos. Por lo que 
instaron a los comisarios de  Energía y 
Mercado Interior de la UE  la desvincu-
lación inmediata de los combustibles 
fósiles de la formación del precio de la 
electricidad, en línea con las peticiones 
que el Gobierno llevó al Consejo Euro-
peo a finales de marzo.  

Las empresas ya asumen 
el frenazo en sus cuentas 
por la guerra de Ucrania

∑ La inflación, agravada por el conflicto, 
y el alza de la luz y los carburantes las 
obliga a reformular su previsión anual 
y rebajar sus márgenes de beneficio 30% 

Solo tres de cada diez empresas 
de la industria creen que man-
tendrán sus previsiones de 
ingresos calculados el 1 de enero. 

70% 
El 70% de las empresas del sector 
aseguran que se le han disparado 
los precios de las energías, 
suministros y componentes.  

130 
millones diarios perdieron los 
supermercados por los paros del 
transporte, que bloquearon todo 
el país varias semanas en marzo. 

90% 
de la actividad prepandemia es lo 
que espera recuperar este año el 
sector turístico, pero alerta de que 
la subida de costes les frenará.

PRIMER TRIMESTRE 

PARA EL OLVIDO

No solo las empresas españolas 
sufren por la inflación desboca-
da. Porque en los casos de 
compañías españolas con 
actividad en Rusia, el golpe irá 
más allá por las sanciones al 
Kremlin. El país ruso se había 
convertido en los últimos años 
en un mercado clave para 
algunas de estas firmas. Es el 
caso de dos gigantes textiles 
españolas:  Inditex y Mango. En 

el caso de la primera,  el merca-
do ruso supuso en 2021 el 8,5% 
de su resultado neto de explota-
ción, con más de 502 tiendas en 
ese territorio, el segundo país 
con más tiendas tras España. 

En Mango, el golpe será el 
mismo, aunque todo dependerá 
del tiempo que tarden en reco-
brar la actividad en Rusia. En 
2021, este mercado representó el 
8% del resultado de la compañía. 

El balance del textil también tiembla 
por las sanciones a Rusia
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Una demanda que no cuajó, por lo 
que el Ejecutivo acabó por aplicar una 
rebaja temporal del 80% de los peajes 
eléctricos que pagan estas empresas en 
sus facturas hasta final de año, así como 
una mayor compensación por el coste 
del CO

2
 repercutido en la electricidad. 

El turismo, ahogado 
Fuera de la lista de sectores beneficia-
dos por el paquete de medidas del Go-
bierno se ha quedado el turismo, que a 
pesar de que vuelve a reactivarse des-
pués de dos años de pandemia, no está 
viviendo su recuperación prevista. Las 
empresas del sector se están viendo obli-
gadas a subir precios, pero también a 
reducir márgenes. Por lo que aunque 
esperan cerrar el año con más del 90% 
de actividad de 2019, lo harán con un 
serio recorte de beneficios respecto a lo 
previsto, por la espiral inflacionaria.  

La patronal del sector, Exceltur, ya 
avisó la semana pasada de que la falta 
de ayudas estatales al turismo tendrá 
consecuencias en la actividad inverso-
ra y de creación de puestos de trabajo 
de las empresas turísticas. 

El conflicto de Ucrania también re-
presenta un verdadero quebradero de 
cabeza para las más de 30.500 empre-
sas que conforman el sector agroali-
mentario en España, un 96% de ellas 
pymes, y que representan el 10% del PIB. 

Lo que se añade a otros problemas como 
las consecuencias de la sequía o la for-
mación de los precios. Desde patrona-
les como la Federación Española de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB) alertan  contra «la escasez de al-
gunas materias primas como conse-
cuencia de la guerra» e instan a actuar 
a la Comisión «para garantizar la libre 
circulación de mercancías en la UE». 
Desde  compañías tan relevantes como 
la cooperativa aceitera Dcoop, el inte-
rés está en factores como «la subida de 
la cotización de las materias primas».  

Otra visión tienen desde el sector cár-
nico, señalado como uno de los gran-
des beneficiarios de las ayudas aproba-
das. En concreto, el Consorcio del Ja-
món Serrano Español, que agrupa a 
fabricantes como Campofrío lamenta 
el encarecimiento de la energía  y los 
cereales. «La gran distribución sí en-
tiende una subida de precios muy mo-
derada, aunque el grueso es asumida 
por las empresas productoras», expli-
ca su responsable de marketing, Carlos 
del Hoyo. En cualquier caso, reconocen 
que el conflicto en Ucrania sí les cierra 
un mercado «interesante», al que el año 
pasado vendieron 860 toneladas de ja-
món serrano (sobre una producción de 
53.000) y que ya superaba a Japón.  

Planta gasística rusa situada en  

la península de Yamal  // AFP

El consejo de administración de Twi-
tter dejó claro que daría pelea frente 
a la oferta de Elon Musk para quedar-
se con la red social y ayer presentó su 
principal arma para sacudirse el ór-
dago del hombre más rico del mundo: 
lo que en EE.UU. se llama una ‘píldo-
ra venenosa’. 

En esencia, esta ‘píldora venenosa’ 
es un plan corporativo por el que, de 
manera temporal, se permite a ciertos 
accionistas comprar acciones adicio-
nales en el que caso de que un com-
prador busque adquirir una partici-
pación de más del 15% de la compañía. 
El resultado es que el paquete accio-
narial que busca quedar-
se el comprador hostil se 
diluye, y dificulta la toma 
de control de la compa-
ñía. El consejo aprobó 
por unanimidad el plan 
ayer, un día después de 
que Musk presentara una 
oferta para el 100% de 
Twitter, en la que paga-
ría 54,20 dólares por ac-
ción, lo que supondría 
una operación de más de 
41.000 millones de dóla-
res. El plan estaré vigente 
un año, hasta el 14 de abril de 2023. 

El órgano rector de la red social ase-
guró en un comunicado que el plan 
«reducirá las posibilidades de que una 
entidad, persona o grupo consiga el 
control de Twitter a través de una acu-
mulación de acciones en el mercado 
abierto sin pagar a todos los accionis-
tas un ‘premium’ apropiado o sin pro-
porcionar al consejo el tiempo sufi-
ciente para tomar una decisión infor-
mado o llevar a cabo acciones en el 
mejor interés de los accionistas». 

La aprobación de la ‘píldora vene-
nosa’ es el último episodio de la saga 
entre Musk y Twitter. El visionario im-
pulsor de Tesla y fundador de SpaceX 
empezó el asedio el mes pasado, cuan-
do planteó en su cuenta de la red so-
cial la necesidad de crear una nueva 

plataforma. El lunes de la semana pa-
sada, se desveló que había comprado 
el 9,2% de la compañía, lo que le con-
vertía en su mayor accionista. Al día 
siguiente, Twitter le ofreció un asien-
to en su consejo de administración. 
Poco después, Musk lo rechazó e in-
tensificó sus críticas contra el funcio-
namiento de la compañía. Por fin, pre-
sentó su órdago para quedarse con la 
red social y convertirla en una bande-
ra de la libertad de expresión. 

Aunque el consejo dijo que evalua-
ría la oferta «no solicitada y no vincu-
lante», según sus palabras, de Musk, 
era presumible que se opondría como 
gato panza arriba. Para algunos, la 
oferta de Musk no es generosa: el ‘pre-
mium’ que ofrece está casi diez dóla-
res por encima de la acción, después 
de que cayera un 1,68% en la última se-
sión, hasta los 45,08 dólares, pero hace 
un año estaba en el entorno de los 70. 

Musk advirtió el jueves en una car-
ta al consejo de que sería su «única y 
última oferta». Después, reconoció que 
no estaba seguro de si la compra sal-
dría adelante. Pero aseguró que tenía 

un plan B. También dijo 
que sería «completa-
mente indefendible» que 
su oferta no fuera con-
siderada en una votación 
de accionistas, en lugar 
del consejo. Organizó 
una votación en Twitter, 
sobre si su oferta «debe 
depender de los accio-
nistas, no del consejo». 
Al cierre de esta edición, 
habían votado casi 2,8 
millones de personas, el 

83,5% a favor. 
Está por ver qué camino toman los 

grandes accionistas de la red social. 
Quienes consideren que la oferta de 
Musk es beneficiosa podrían deman-
dar al consejo por no actuar en su in-
terés. Pero alguno ha dejado claro que 
está en contra del multimillonario. Es 
el caso del príncipe saudí Alwaleed bin 
Tatal, dueño de la Kingdom Holding 
Company, que controla algo más del 
5% de Twitter. Defendió que la oferta 
de Musk no llega al «valor intrínseco» 
de la red social. «¿Qué opina Kingdom 
de la libertad de expresión periodísti-
ca?», le espetó Musk. El multimillona-
rio defendió que busca comprar Twi-
tter porque la existencia de una plata-
forma con libertad de expresión «es 
extremadamente importante para el 
futuro de la civilización».

El consejo de 
administración de 
Twitter se blinda 
para defenderse de la 
oferta hostil de Musk

∑ Los directivos de la red 
social aplicarán para 
eludir su opa la llamada 
‘píldora venenosa’

JAVIER ANSORENA 

CORRESPONSAL  
EN NUEVA YORK

Elon Musk  // REUTERS
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