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Ante la invasión de Ucrania por par-
te de Rusia,  ¿qué es lo que pueden 
hacer las empresas? Cuando casi 
veíamos el final del túnel de la pan-
demia, la guerra ha llevado de nue-
vo a la economía mundial a una si-
tuación de incertidumbre. A conti-
nuación respondemos a algunas de 
las preguntas que están haciéndose 
ahora mismo directivos y empresas:

 qué puEDEn hACER lAS 
EMpRESAS pARA SObREllEvAR 
ESTA SiTuACión A nivEl DE 
TESORERíA?
Las empresas deben mantener un 
cierto optimismo, máxime cuan-
do ningún organismo internacio-
nal considera que la contienda va-
ya a suponer que la economía mun-
dial entre en recesión. Esta coyun-
tura debe tenerse en cuenta frente a 
la caída de más del 10 % de PIB que 
supuso la crisis ocasionada por el 
coronavirus.

No obstante, es importante que las 
empresas anticipen las medidas ne-
cesarias para hacer frente a un posi-
ble alza de tipos de interés para con-
tener la inflación (en España ha si-
do del 7,6 % el mes de febrero) y, por 
ello, al endurecimiento de las con-
diciones de financiación.

En ese contexto, la mejor herra-
mienta que puede tener una empre-
sa es la liquidez: en escenarios de in-
certidumbre y de encarecimiento 
de la financiación ajena, las reser-
vas de dinero de la empresa son cla-
ves para asegurar la supervivencia.

 qué puEDEn hACER AnTE 
lAS péRDiDAS CAuSADAS pOR lA 
invASión lAS EMpRESAS quE 
TEníAn RElACión COn uCRAniA 
O COn RuSiA?
Hay casi 15.000 empresas españo-
las con relaciones comerciales de 
exportación o importación con Ru-
sia y Ucrania, con un valor global de 
11.300 millones de euros. La conge-
lación de activos bancarios y la ex-
clusión de determinados bancos de 
la red de intercambio Swift impues-
tas a Rusia por la UE, han generado 

un escenario muy complicado en las 
relaciones comerciales de las empre-
sas con Rusia y Ucrania. Las Admi-
nistraciones públicas están estable-
ciendo ayudas en forma de présta-
mos a bajo interés para compensar 
a aquellas empresas que no han reci-
bido el pago de las facturas o que su-
fran alguna otra dificultad que afec-
te al circulante como consecuencia 
de la guerra. 

qué MEDiDAS SE puEDEn 
TOMAR AnTE lOS blOquEOS DE 
ExpORTACiOnES E 
iMpORTACiOnES DE MATERiAS 
pRiMAS?
Con Occidente cerrándose a las ma-
terias primas de Rusia, muchas em-
presas han mirado a los principa-
les mercados de países latinoame-
ricanos como Brasil, Chile, Argen-
tina, Colombia o México, que se 
presentan como una opción muy 
atractiva. España ha solicitado a 
las autoridades europeas una rela-
jación de las exigencias sanitarias 
comunitarias a la hora de impor-
tar cereales, aunque sea de forma 
temporal, para compensar la caí-
da de las importaciones ucrania-
nas. También se ha solicitado por 
varios países una flexibilización de 
las medidas de la PAC para que se 
pueda incrementar la producción 
de cereales en España y otros paí-
ses comunitarios. 

 ESTán lAS EMpRESAS MáS 
ExpuESTAS A RiESGOS En 
MATERiA DE CibERSEGuRiDAD? 
Existe una amenaza real e inminen-
te de ciberataques rusos, de la que 
ya ha alertado el propio Gobierno 
español.  Y a consecuencia de ello, 
algunas de las mayores compañías 
del Ibex y grandes bufetes de nues-
tro país han comenzado este mis-
mo jueves a renovar e incrementar 
la protección de sus sistemas ope-
rativos e información confidencial  
frente a posibles ataques informáti-
cos tras la invasión de Ucrania. Los 
sistemas más utilizados por empre-
sas estratégicas son Zero Trust de Mi-
crosoft, para control de dispositivos 
y políticas de seguridad, QRadar de 

Viewnext y Grupo IBM, y también 
servicios de multinacionales de ci-
berseguridad como Kroll, para redu-
cir el «Tiempo medio de detección» 
(MTTD) y el «Tiempo medio de res-
puesta» (MTTR) de una estructura 
empresarial.

qué MEDiDAS DEbEn 
TOMAR lAS COMpAñíAS  
TEniEnDO En CuEnTA lA 
SiTuACión DE TElETRAbAJO quE 
Aún SE MAnTiEnE TRAS lA 
pAnDEMiA?  
La realidad es que el volumen de ci-
berataques al sector financiero, por 
poner un ejemplo, ya se incremen-
tó un 238 % durante los meses más 
virulentos de la pandemia. La inver-
sión en ciberseguridad ya no es una 
opción, sino una obligación para la 
mayoría de las empresas. Es preci-
so contar con antivirus y cortafue-
gos que debe aplicarse a la totalidad 
de los equipos y dispositivos corpo-
rativos, incluidos los dispositivos 
móviles y los medios de almacena-
miento externo como USB, discos 
duros y portátiles. Además, es im-
prescindible la detección de acce-
sos a través de herramientas de fil-
trado como los Sistemas de Detec-

ción de Intrusiones (IDS) y Sistemas 
de Protección de Intrusiones (IPS), 
que filtran las entradas y salidas pa-
ra detectar y descartar algunos acce-
sos maliciosos. 

CóMO puEDEn lAS 
EMpRESAS, Y En pARTiCulAR El 
SECTOR inDuSTRiAl, AFROnTAR 
lA SubiDA DE lOS pRECiOS DE 
COMbuSTiblES Y DE lA luZ?
La situación en el sector industrial 
es muy complicada, especialmente 
para las compañías electrointensi-
vas (más de 2.500 empleos directos 
en Galicia), ya que hay muchas em-
presas que no pueden trasladar los 
costes de la energía a sus produc-
tos, porque se quedarían fuera de 
los mercados al perder competiti-
vidad y no tienen otra alternativa 
que asumir esos incrementos de cos-
tes contra sus resultados. La posible 
paralización o reducción de niveles 
de producción (Ferroatlántica, Xeal, 
Megasa, ….) para afrontar la pérdida 
de rentabilidad puede generar esca-
sez en la cadena de suministro,  lo 
que transmitirá con cierto retraso los 
efectos de las subidas de precios de 
la energía a los diferentes sectores.

hAY MARGEn pARA quE 
lOS GObiERnOS EuROpEOS 
llEvEn A CAbO CAMbiOS 
lEGiSlATivOS quE bEnEFiCiEn A 
lAS EMpRESAS?
Se está estudiando por la Unión Eu-
ropea la posibilidad de reformar la 
legislación para desacoplar el pre-
cio del gas del precio de la electrici-
dad, una cuestión que ya han recla-
mado varios países, incluido el espa-

ñol, y ante la que la Comisión Euro-
pea mantenía ciertas reservas. Otras 
posibles medidas urgentes deman-
dadas por las empresas que se po-
drían adoptar serían una rebaja en 
el IVA y el impuesto de hidrocarbu-
ros, así como una bajada de los pea-
jes o la regulación del consumidor 
gasintensivo.

SE pODRíAn hAbiliTAR 
línEAS DE AYuDA A EMpRESAS 
DESDE lA uE? ¿CuálES Y CóMO 
SE pODRíAn ARTiCulAR?
La Comisión Europea permitirá a los 
gobiernos nacionales conceder ayu-
das públicas a las empresas que más 
hayan sufrido las consecuencias del 
alza de los precios de los combusti-
bles. Las medidas previstas inicial-
mente son un apoyo temporal me-
diante préstamos y garantías para 
proporcionar liquidez a las empre-
sas en dificultades, así como otras 
ayudas frente a los costes adiciona-
les generados por los aumentos del 
precio de la electricidad y el gas. 

Estas ayudas, junto con el Fondo 
Europeo de Recuperación previs-
to para recuperar y reparar los da-
ños de la crisis ocasionada por el 
covid-19, podrían ayudar a conte-
ner los efectos negativos de la gue-
rra de Ucrania.

El Gobierno español ha plantea-
do asimismo una ampliación tem-
poral de estos fondos y un adelan-
to del gasto comprometido para 
contener las consecuencias de un 
conflicto que ya afecta a la econo-
mía española.

La inversión en 
ciberseguridad ya 
no es algo opcional 
sino una obligación 
para la mayoría de 
las compañías

Una brújula 
para empresas 
en tiempos 
convulsos
La  mejor herramienta para anticiparse a una su-

bida de tipos es la liquidez en un contexto en el 

que los negocios miran a países de América Latina 

como nuevos proveedores de materias primas 
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