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I‐ Problemas identificados hasta el momento: 

Tras las aportaciones recabadas mediante la ventanilla de BTI y los clusters reunidos hoy, los 

problemas identificados se enmarcan en: 

Desabastecimiento,  encarecimiento  de  materias  primas  y  energía,  riesgos  de  impago  y 

ejecución de avales, paradas de producción y tensión de los flujos de caja como principales 

problemáticas identificadas 

 Operativos y de Negocio:  

 Cierre y paradas temporales de producción de algunas plantas, principalmente en 

Rusia 

 Bajada de demanda al salir los principales clientes del mercado ruso  

 Paralización de proyectos en curso en mercados ruso, ucraniano y bielorruso 

 Pérdida/bloqueo de clientes 

 Cancelación de pedidos y bajada de la demanda 

 

 Financieros 

 Riesgo de ejecución de avales 

 Dificultad de movimiento de capitales Rusia‐Euskadi 

 Dificultad para operaciones bancarias 

 Costes de producción dispara cobros pendientes  

 Devaluación de divisas 

 

 Suministro 

 Escasez de materias primas o semiacabados necesarios para la producción 

 Retrasos de entregas  

 Subida de precios 

 

 Logísticos 

 Paros de transporte 

 Acumulación de stocks de pedidos preparados pendientes de envío, parados en 

fábrica (problemas transporte u ok de clientes) o en despacho aduanero (problemas 

licencias) 

 

 Legales 
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 Necesidad de solicitar licencias y certificaciones que permitan la exportación de 

bienes que las empresas vascas tienen ya comprometidos. 

II‐ Líneas de acción de urgencia en funcionamiento:  

1. Asesoramiento especializado 

 

1.1. Informes y asesoramiento especializado 

Para mitigar este impacto, se están realizando informes de seguimiento e informativos para 

la operación de empresas vascas en mercados en riesgo y se ha abierto una ventanilla de 

apoyo a las empresas 

 Informes de seguimiento de los impactos de la guerra a nivel global y a nivel Euskadi 

 Informe sobre sanciones a Rusia y sobre los productos cuyas exportaciones se 

pueden ver afectadas 

 Análisis (en proceso) sobre previsiones de impacto a nivel macroeconómico y 

sectorial de la invasión de Ucrania 

 Impacto PIB sectorial 

 Impacto en el empleo 

 Escenarios de impacto según salida geopolítica 

 

1.2. Helpdesk 

Punto de contacto para información y soporte a empresas vascas afectadas por la guerra 

Para ello, se ha habilitado un acceso en la página de BasqueTrade. Las consultas recibidas se 

dan seguimiento de manera individualizada 

2. Línea de acción en Financiación 

 

2.1. Para desahogar la tensión de flujo de caja de las empresas con actividades en 

los mercados en riesgo 

Línea de créditos de 10 millones para empresas afectadas por la guerra 

Préstamos de entre 50.000 euros y un millón de euros, con un plazo a tres años y una 

carencia de hasta doce meses y un tipo de interés del Euribor a doce meses más un 

diferencial de 1,25% 

Articulados a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y de Elkargi 

2.2. Ayuda a la liquidez 

Financiación/liquidez en la modalidad de cofinanciación hasta 50/50 IVF‐Entidades 

financieras 

 Líneas para PYMES y Grandes empresas 

 Prestamos en cofinanciación 50 – 50 con entidades financieras 
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 Orientada a cubrir las necesidades derivadas de problemáticas originadas por la 

invasión de Rusia  

 Condiciones a fijar conjuntamente con la EEFF con la que la empresa realiza sus 

operaciones 

III‐ Posibles medidas a analizar y valorar en la industria 

Teniendo en cuenta las líneas de acción emprendidas hasta el momento a modo de urgencia 

para acompañar al tejido empresarial de Euskadi durante este mes tras la invasión de Rusia a 

Ucrania, y tras haber escuchado en el OCI de hoy las reflexiones y aportaciones de los dieciséis 

clusters industriales, el Gobierno Vasco propone una hoja de ruta que posibilite la gestión de 

las dificultades en colaboración público‐privada. 

1. Plan de Ayudas a pymes 2022 

Se  hace  un  llamamiento  al  tejido  empresarial  a  que  revise  los  74  programas  de  ayudas 

existentes en el Plan de Pymes 2022 dotado con 590 millones de euros con el deseo y objetivo 

de que los recursos habilitados para ello impacten cuanto antes en la pyme y podamos valorar 

la pertinencia de dotar de nuevos recursos en los programas que resulten estratégicos en 

este momento.  

Recordar  que  se  trata  de  ayudas  para  tecnología,  innovación,  emprendimiento,  energía, 

desarrollo industria (diversificación, inversiones en zonas de atención prioritaria), empresas 

en dificultades, primer sector, y descarbonización de  la economía productiva vía eficiencia 

energética, energías limpias y economía circular.  

 

Especial  mención  a  los  programas  de  para  la Mejora  de  sistemas  de  gestión  energética 

recogidos en el plan pymes 2022 dotados con 150 M 

 Ayudas a la eficiencia energética del sector industrial, a través del EVE 

 Ayudas a la Eficiencia energética sector industrial   

 Plan MOVES de vehículos alternativos   

 Ayudas  al  autoconsumo  y  almacenamiento  con  fuentes  de  EE.RR.,  e  implantación 

sistemas térmicos renovables en el ámbito residencial   

 Plan PREE de rehabilitación de fachadas   

 Transformación de flotas de transporte    

 Energías renovables térmicas   

 Energías marinas 

 

2. Anticipos de pago y moratorias 

El  Gobierno  Vasco  ofrece  la  posibilidad  de  flexibilizar  los  plazos  de  anticipos  y  estableces 

moratorias  en  los  casos  de  los  programas  de  apoyo  del  Departamento  de  Desarrollo 

Sostenibilidad y Medio Ambiente y los gestionados desde el Grupo Spri.  
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3. Aplazamiento de alquileres 

Se ofrece la posibilidad de aplazamiento del cobro de alquileres: 

 A empresas implantadas en Parques Tecnológicos 

 A empresas implantadas en Polígonos Industriales Sprilur 

 

4. Central de Compras 

Se detecta el interés de la posible puesta en marcha de una central de compras a nivel Euskadi 

para negociar compra de grandes volúmenes de materia prima en mercado internacional y 

posibilitar la mejora de las condiciones en precios.  

Se  trataría  de  una  iniciativa  que  funcionaría  traccionada  por  los  agentes  privados  en 

colaboración y en la que la administración sería un agente acompañante pudiendo ayudar, 

entre otras  cosas,  en  la  identificación de proveedores en mercados donde BTI  dispone de 

oficinas comerciales.  

5. Programa de compra centralizada de energía 

Euskadi cuenta con experiencias en el procedimiento de compra centralizada de energía. Se 

plantea explorar la posibilidad de instrumentar mecanismos de acompañamiento por parte 

del Gobierno Vasco para nuevas iniciativas para la compra conjunta de recursos energéticos a 

mejor precio.   

6. Asesoramiento legal especializado 

Desde  Grupo  Spri  a  través  de  BTI  se  ofrecerá,  de  manera  extraordinaria  y  temporal, 

asesoramiento o apoyo legal a consultas vinculadas con la invasión de Ucrania. 

7. ERTEs de fuerza mayor 

El Departamento de Trabajo y Empleo traslada a las empresas que analiza las posibilidades de 

acogerse a ERTEs 

 

8. Mesa de Transporte 

Se  ha  constituido  una  Mesa  de  trabajo  en  el  sector  de  Transporte  formada  por  los 

transportistas autónomos, Gobierno vasco y las tres diputaciones forales se reunirán en torno 

a una misma mesa para negociar mejoras en el sector. 

 

9. Avanzar en la gestión del Observatorio de precios Cadena alimentaria 

El objetivo de este Observatorio es que el coste de producción sea cuantificado, y que dicho 

coste sea garantizado por parte de los agentes que operan en los diferentes eslabones de la 

cadena alimentaria. 
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Asentadas las bases del Observatorio tras el acuerdo alcanzado con la Autoridad Vasca de la 

Competencia,  el  siguiente  paso  será  trabajar  con  las  centrales  distribuidoras  para  que  se 

adhieran a los principios de esta iniciativa.  

 

10. Centros Tecnológicos: 
 

 I+D para la obtención nuevos productos 

Implementar proyectos para la obtención de proteína vegetal para alimentación animal, no 

dependiente de materias primas foráneas. 

 Contratación de Mujeres investigadoras refugiadas procedentes de Ucrania 

Decisión del conjunto de CCTT y CICs que componen BRTA 

 

11. Nuevo Marco Temporal aprobado por la CE 

Tras la aprobación del nuevo marco temporal habilitado por la Comisión Europea, el Gobierno 

Vasco  se  compromete a  explorar  las posibilidades que  se  abren en este escenario para el 

acompañamiento a la industria con la posible activación de ayudas directas a la empresa.  

 

IV.  Iniciativas de ayuda al Primer Sector 

 Reclamar ante las autoridades comunitarias el permiso de paradas temporales de la 

flota pesquera con cargo al FEMP, justificada por el importante incremento del precio 

del  gasóleo  y  de  las  circunstancias  derivadas  de  la  situación  del  trasporte,  y  el 

establecimiento de ayudas de compensación para armadores y tripulaciones. 

 

 Cuotas  de  pesca.  Respecto  a  la  obligación  de  desembarque,  se  demandará  un 

incremento de la flexibilidad interanual, pasando del 10% actual al 25%. Se trata de 

una medida prevista para el caso de que la flota no pueda salir a la mar y no capture 

sus cuotas durante la campaña actual, de tal manera que puedan ser consumidas el 

año siguiente. 

 

 De  la  mano  de  fabricantes  de  pienso  de  Euskadi  y  de  cooperativas  de  cereales, 

cuantificar las necesidades de materias primas (en especial maíz) a corto, medio y largo 

plazo,  coordinar  posibles  aprovisionamientos,  bien  internos  (stocks  propios  de 

cereales),  bien vía  terrestres  (fundamentalmente desde Aquitania) o bien marítima 

(USA, Argentina, etc.), y apoyar económicamente los riesgos derivados de las posibles 

fluctuaciones de precios, en las necesarias compras de dicha materias primas por parte 

de nuestras fábricas y almacenes, de modo que no se produzca desabastecimiento de 

piensos para el subsector ganadero vasco. 
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 Se  ha  solicitado  al  MAPA  a  modificar  el  Plan  estratégico  de  la  próxima  PAC, 

potenciando,  por  un  lado,  una  mayor  producción  de  cultivos  de  oleaginosas  y 

proteaginosas,  eliminado  los  barbechos  ecológicos  (7%  superficie  agrícola  PAC  del 

Estado), como redistribuyendo las ayudas PAC hacia un refuerzo de las rentas de los 

agricultores. 

 

 Búsqueda de proveedores alternativos de aceite de girasol para la industria 

conservera vasca. 

V. Medida de la UE de interés para la Industria a tener en consideración 

Plataforma Supply Chain Resilience (UE) 

La Red EEN ha puesto en marcha una plataforma B2B para fortalecer las cadenas de suministro 

ante el riesgo de rupturas, que en Euskadi se coordina a través de las instituciones vascas 

La Enterprise Europe Network ha establecido la plataforma Supply Chain Resilience.  

Objetivos:  

 ayudar a las empresas europeas a retener, reestructurar o reemplazar las cadenas de 

suministro existentes en los mercados ahora separados del comercio internacional.  

 suministrar a las empresas europeas las materias primas y/o piezas, componentes y/o 

bienes o servicios  (semi)terminados que necesitan para mantener  la producción en 

marcha.   

 

 

 


