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 1. Introducción 

En este informe se analizan los posibles efectos económicos sobre la economía directa de la guerra en 

Ucrania. En cualquier caso, somos conscientes que todavía es pronto para realizar una evaluación 

exhaustiva.  

Con tal fin se realiza en primer lugar un análisis de los efectos más directos como consecuencias de las 

relaciones económicas de Canarias tanto con Rusia como con Ucrania. Para ello se analiza el comercio 

de Canarias con dichos países, así como el turismo, la inversión extranjera, la población residente de 

dichos países en Canarias, los afiliados y el tráfico marítimo, principalmente. 

A continuación, se estudian los efectos indirectos que sobre la economía canaria pueden derivarse de 

las relaciones que mantienen estos dos países con Europa y con el entorno global. Para ello se analizan 

en primer lugar las relaciones de nuestra economía nacional con Rusia y Ucrania estudiando como en el 

caso de los efectos directos sobre Canarias el comercio exterior, el turismo y las inversiones extranjeras. 

Posteriormente se analizan los efectos a nivel internacional. En primer lugar, se establecen una serie de 

escenarios de impacto en base a la intensidad del conflicto. A continuación, se analizan las relaciones 

económicas entre la Unión Europea y dichos países con especial mención a Alemania. Asimismo, se 

analizan los impactos sobre los precios y en particular sobre los precios de los productos energéticos y 

sobre los precios de ciertas materias primas, y en especial el trigo. 

Al mismo tiempo, se analiza la evolución de los mercados financieros, y en particular de las divisas y del 

comportamiento de las bolsas. Por último, se analiza las consecuencias preliminares sobre la economía 

rusa y en concreto sobre la evolución del rublo, de la bolsa y de los tipos de interés de referencia. Así 

mismo se hace una breve mención a otros factores. 
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 2. Efectos directos. relaciones económicas de canarias con Ucrania y Rusia 

2.1 Comercio Exterior de Canarias con Rusia y Ucrania 

2.1.1  Comercio Exterior de Canarias con Rusia 

Principales magnitudes 

El comercio exterior de Canarias con Rusia es reducido. Así en 2021 las exportaciones de Canarias hacia 

Rusia se cifraron en 1,9 millones de euros. Las importaciones por su parte ascendieron en dicho año a 

4,7 millones de euros. 

En comparación con el total de ventas y compras las exportaciones hacia Rusia han supuesto en 2021 el 

0,07% y las importaciones el 0,03%. Excluyendo el comercio con Península y centrándonos en el 

comercio con el extranjero dichos pesos serían el 0,1% y el 0,17% respectivamente. 

Si le quitamos el componente energético las exportaciones de Canarias a Rusia suponen un 0,2% del 

total de exportaciones no energéticas de Canarias al extranjero y el 0,19% de las importaciones. 

 

Con dichas cifras el saldo comercial total de Canarias con Rusia se cuantificó en 2021 en un déficit de -

2.8 millones de euros, el menor desde el superávit de 2013. 

En lo referente al tipo de mercancías del comercio de Canarias con Rusia, en 2021 el capítulo de mayor 

volumen de exportaciones, dentro de su escaso volumen, fue al capítulo 17 Azúcares y artículos de 

confitería con un valor de 381 mil euros, destacando el código 17049065 -- Gomas y otros artículos de 

confitería, a base de gelificantes, incluidas las pastas de frutas en forma de artículos de confitería. En 

segundo lugar, destaca el capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto con 332 

mil euros, destacando el código 61091000 -- T-shirts y camisetas, de punto. 

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS CON RUSIA
(Miles de euros)

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

2003 144 42.892 -42.748

2004 317 75.883 -75.566

2005 601 80.686 -80.084

2006 601 182.686 -182.085

2007 1.224 143.784 -142.560

2008 1.990 107.589 -105.599

2009 30.317 40.617 -10.300

2010 3.449 11.553 -8.105

2011 6.208 35.670 -29.462

2012 3.303 2.766 537

2013 3.481 1.454 2.027

2014 681 1.414 -733

2015 138 19.939 -19.801

2016 338 15.149 -14.811

2017 581 39.576 -38.995

2018 576 5.287 -4.711

2019 904 6.598 -5.694

2020 800 6.856 -6.056

2021 1.916 4.695 -2.779

Fuente: ISTAC en base a  Departamento de Aduanas  de la  AEAT

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización
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 En lo referente a las importaciones los capítulos de mayor volumen en 2021 son en primer lugar el 

capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; 

paja y forraje con un valor en 2021 de 978 mil euros, dentro del cual destaca la partida 1211 Plantas, 

partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o 

para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 

cortados, quebrantados o pulveriza. Le sigue el capítulo 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos y dentro del mismo la partida 0306.14.90 --Cangrejos (excepto macruros ---Los 

demás. Le sigue el capítulo 31 Abonos y dentro de la partida 3105 Abonos minerales o químicos, con dos 

o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este 

Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg. 

En una dimensión temporal más amplia en la primera década de este siglo tuvieron su protagonismo las 

importaciones de petróleo (partida 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los 

aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites 

de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites 

constituyan el elemento base; desechos de aceites. Así en los años 2006, 2007 y 2008 se acercaron o 

superaron los 100 millones de euros. Posteriormente se produjo un cierto aumento en 2017 hasta 36 

millones. Posteriormente , hasta el pasado año las importaciones se redujeron hasta cifras inferiores a 

200 mil euros. 

 

Por otro lado, en lo referente a productos alimenticios relevantes como son los cereales 

tradicionalmente no se han producido importaciones desde Rusia. Los proveedores habituales de 

cereales a Canarias han sido sobre todo Francia y Península. Así mismo Alemania ha sido otro proveedor 

importante si bien en los últimos años se ha visto superada por Bulgaria y Rumanía. Todos estos países 

mencionados suministraron en 2021 el 95% del total de importaciones de cereales de Canarias. No 

obstante con los datos disponibles no podemos determinar si parte del cereal que viene de Península 

tiene como fuente original a Rusia o Ucrania. 
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Perfil de las empresas exportadoras de Canarias. 

El número de empresas exportadoras de Canarias hacia Rusia se cifró en 2021 en 22 la cifra más baja 

desde 2017 cuando estaba situada en 20. El número de exportadores regulares es reducido. De hecho, 

de acuerdo con los informes de Perfil de los Exportadores Españoles correspondiente a 2021 la cifra es 

inferior a 5 a tenor de la catalogación de secreto estadístico para este dato. El único año que aparece en 

la serie desde 2016 con dato no sujeto a secreto estadístico aparece en 2017 con 5 empresas. 

En lo referente al volumen medio de exportaciones por empresa, para el cual en el mencionado periodo 

desde 2016 sólo aparece en 2021, apareciendo como secreto estadístico para el resto, que 7 empresas 

exportaron por valor superior a 50.000 euros. 

La media de exportaciones por empresas canarias hacia Rusia ascendió en 2017 a 87,1 mil euros. 

Por sectores hay que comentar que el principal volumen de exportaciones corresponde a bienes de 

consumo con un 68,5% del total. Con cifras no sujetas a secreto estadístico están los productos 

industriales y tecnología. El valor del resto de exportaciones, en este caso sujetas a secreto estadístico, 

por un lado, productos agroalimentarios y por otro las bebidas suponen el 26,2% restante. 

Los productos (TARIC8) con mayor volumen de exportaciones en 2021 son los capítulos: 

- 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 

- 61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 

- 64 -- CALZADO; SUS PARTES 

- 42 -- MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINERÍA 

- 62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 

- 91 -- RELOJERÍA 

Dentro de dichos capítulos los principales códigos (TARIC8) son los siguientes: 

- 17049065 -- GOMAS Y OTROS ARTICULOS DE CONFITERIA, 

- 91012100 -- RELOJES DE PULSERA 

- 61091000 -- T-SHIRTS Y CAMISETAS, DE PUNTO, 

- 42022100 -- BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA 
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 - 18069031 -- CHOCOLATE Y ARTICULOS DE CHOCOLATE 

- 42022900 -- BOLSOS DE MANO,  INCLUSO CON BANDOLERA 

- 64041100 -- CALZADO CON PISO DE CAUCHO O DE PLASTICO 

En una comparación autonómica, las exportaciones de Canarias hacia Rusia en 2021 supusieron el 0,1% 

del total nacional y el número de exportadores el 0,4%. 

2.1.2 Comercio Exterior de Canarias con Ucrania 

Principales magnitudes 

El comercio exterior de Canarias con Ucrania es reducido. Así en 2021 las exportaciones de Canarias 

hacia Ucrania se cifraron en 7,4 millones de euros. Las importaciones por su parte ascendieron en dicho 

año a 0,9 millones de euros. 

En comparación con el total de ventas y compras las exportaciones hacia Ucrania han supuesto en 2021 

el 0,26% y las importaciones el 0,01%. Excluyendo el comercio con Península y centrándonos en el 

comercio con el extranjero dichos pesos serían el 0,39% y el 0,03% respectivamente. 

Si le quitamos el componente energético las exportaciones de Canarias a Ucrania suponen un 0,77% del 

total de exportaciones no energéticas de Canarias al extranjero y el 0,04% de las importaciones. 

 

Con dichas cifras el saldo comercial total de Canarias con Ucrania se cuantificó en 2021 en un superávit 

de +6.5 millones de euros, el mayor en términos históricos. 

En lo referente al tipo de mercancías del comercio de Canarias con Ucrania, en 2021 el principal capítulo 

de mayor volumen de exportaciones, que supuso cerca del 99% del total fue al capítulo 03 Pescados y 

crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos con un valor de 7,3 millones de euros, 

destacando el código 03036612 ----Merluza argentina (merluza sudamericana) (Merluccius hubbsi). 

En lo referente a las importaciones, dentro de su escaso volumen, los capítulos de mayor volumen en 

2021 son en primer lugar el capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, 

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS CON UCRANIA
(Miles de euros)

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

2003 119 13.063 -12.943

2004 11 180 -169

2005 661 9.239 -8.578

2006 203 108 96

2007 973 1.396 -423

2008 920 240 680

2009 845 81 763

2010 1.523 72 1.451

2011 752 167 585

2012 660 153 507

2013 297 503 -206

2014 1.788 170 1.618

2015 258 383 -125

2016 12 214 -202

2017 2.723 379 2.344

2018 3.103 6.042 -2.939

2019 3.845 1.513 2.332

2020 3.808 1.647 2.161

2021 7.413 886 6.526

Fuente: ISTAC en base a  Departamento de Aduanas  de la  AEAT

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización
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 cuerdas y cordajes; artículos de cordelería con un valor en 2021 de 238 mil euros. Le sigue la partida 

7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, con 191 mil euros.  

Por otro lado, en lo referente a productos alimenticios relevantes como son los cereales 

tradicionalmente no se han producido importaciones desde Ucrania. Como comentamos en el caso de 

Rusia, los proveedores habituales de cereales a Canarias han sido sobre todo Francia y Península. Así 

mismo Alemania ha sido otro proveedor importante si bien en los últimos años se ha visto superada por 

Bulgaria y Rumanía. Todos estos países mencionados suministraron en 2021 el 95% del total de 

importaciones de cereales de Canarias. 

Perfil de las empresas exportadoras de Canarias. 

El número de empresas exportadoras de Canarias hacia Ucrania se cifró en 2021 en 20 la cifra más alta 

desde 2016 cuando estaba situada en 20. El número de exportadores regulares es reducido. De hecho, 

de acuerdo con los informes de Perfil de los Exportadores Españoles correspondiente a 2021 la cifra es 

6, como en 2020. En 2018 y 2019 la cifra de exportadores regulares es menor de 5 y en 2016 y 2017 fue 

0. 

En lo referente al volumen medio de exportaciones por empresa, para el cual, en el mencionado en 

2021, aparece como secreto estadístico, por lo cual el número de empresas que exportaron por valor 

superior a 50.000 euros es menor de 5. 

La media de exportaciones por empresa canaria hacia Ucrania ascendió en 2021 a 370,6 mil euros y la 

de los exportadores regulares 1,1 millones de euros.  

Por sectores hay que comentar que el principal volumen de exportaciones corresponde a 

Agroalimentarios con un 98,7% del total. El valor del resto de exportaciones, supusieron en 2021 un 

0,8% para los Bienes de consumo y un 0,5% para las Bebidas.  

Los productos (TARIC8) con mayor volumen de exportaciones en 2021 son los capítulos: 

- 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 

- 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 

Dentro de dichos capítulos los principales códigos (TARIC8) son los siguientes: 

- 03036612 -- MERLUZA ARGENTINA 

- 03038970 -- ROSADAS (GENYPTERUS BLACODES) 

En una comparación autonómica, las exportaciones de Canarias hacia Ucrania en 2021 supusieron el 

1,1% del total nacional y el número de exportadores el 0,5%. 

2.2 Turismo 

A continuación, se realiza un breve análisis del turismo procedente de Rusia en Canarias, atendiendo 

básicamente a dos variables: el número de turistas entrados y el gasto realizado en destino. Respecto a 

Ucrania no se cuenta en la actualidad con datos oficiales publicados en materia de turismo en Canarias. 

2.2.1 Número de turistas 
Para conocer el número de turistas entrados en Canarias con origen en Rusia, se cuenta con las 

estadísticas de “Llegadas de pasajeros a las Islas Canarias en vuelos directos según aeropuerto de origen” 

que publica, en base a AENA, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. 

Tomando como referencia el año 2019, previo a la aparición del COVID-19, el número de llegadas de 

pasajeros rusos a Canarias ascendió a 90.471, lo que supone el mayor nivel desde el máximo que se 

alcanzó en el año 2014 (135.517). En términos relativos, el turismo ruso supone un peso poco 
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 significativo en el total de turistas extranjeros llegados a Canarias. En 2019 dicha participación se cifró 

en apenas el 0,7% del total de pasajeros extranjeros llegados a Canarias, porcentaje que durante el 

periodo 1998-2021 llegó a alcanzar su máximo en el año 2013, con el 1,4% del total. 

Con la irrupción de la pandemia el turismo ruso descendió hasta los 11.006 pasajeros en 2020 (el 0,3% 

del total) y a 2.548 en 2021 (el 0,05% del total). 

 

2.2.2 Gasto turístico en Canarias 
Para conocer el gasto de los turistas rusos en Canarias se cuenta en la actualidad con la operación 

experimental sobre el gasto turístico realizado por los visitantes extranjeros en sus viajes y excursiones 

a España, que elabora el INE. Hasta hoy se cuenta con una serie temporal corta que empieza en el año 

2018. 

Gasto turístico total 

En 2019, año previo a la crisis del COVID-19, el gasto turístico total realizado por los visitantes rusos en 

Canarias ascendió a 144,5 millones de euros. Este importe supera un 11,6% el registrado en 2018. En 

2020, con los impactos de la crisis sanitaria, el gasto del turismo ruso en Canarias se redujo hasta los 

34,5 millones de euros. 
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En términos relativos, sobre el total del gasto turístico extranjero realizado en Canarias el gasto de los 

turistas rusos representa el 2,4% en 2019, tras el 2,1% en 2018. En 2020 dicho peso descendió hasta el 

1,9%. 

En una comparativa con otras Comunidades Autónomas, Canarias, con el 2,4% en 2019, es la cuarta 

Comunidad con mayor peso del gasto turístico ruso sobre su gasto turístico extranjero tras C. Valenciana 

(4,7%), Cataluña (4,1%) y Andalucía (2,8%). 

Asimismo, el gasto turístico ruso en Canarias representa el 10,7% del gasto turístico ruso total realizado 

en España en 2019. Dicho porcentaje hace que Canarias sea el cuarto destino autonómico más 

importante para el turismo ruso en España, tras Cataluña (34,6%), C, Valenciana (21,1%) y Andalucía 

(15,2%).  

Gasto turístico medio 

En 2019 el gasto medio por turista ruso realizado en el Archipiélago ascendió a 349,9 euros, cifra similar 

a la de 2018 (349,8 euros) e inferior a la de 2020 (368,7 euros).  

En una comparativa con el gasto de otros turistas en Canarias, el gasto medio del turista ruso (349,9 

euros en 2019) es inferior al que realiza el turista extranjero medio en el Archipiélago (424,9 euros).  

En un contexto autonómico, Canarias, con 349,9 euros en 2019, es la sexta Comunidad Autónoma con 

mayor gasto turístico medio por visitante ruso, tras C. Valenciana (536,2 euros), Murcia (532,9), 

Andalucía (469,8), Baleares (460,5) y Castilla-La Mancha (371,5). 

En términos de gasto medio diario por turista, el realizado por el turista ruso en Canarias fue de 44,1 

euros en 2019, gasto también inferior al efectuado por el turista medio (53,8 euros) en el Archipiélago. 

2.3 Inversión exterior 

En este apartado se analiza la importancia y evolución de la inversión extranjera procedente de 

Rusia y Ucrania en Canarias. Se ha tomado como fuente principal la base de datos de DataInvex 

Estadísticas de Inversión Extranjera en España, que publica el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, con carácter trimestral. 
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 La variable principal empleada es la de flujos brutos de inversión extranjera correspondientes 

a todas aquellas operaciones que no son de ETVE (Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros). De acuerdo con la nota metodológica del Ministerio que elabora estas estadísticas, 

el valor nominal de las operaciones ETVE puede ser muy elevado, pero su efecto económico 

reducido. 

2.3.1 Inversión total de Rusia y Ucrania en Canarias 
Si tomamos como año de referencia 2019, año previo al inicio de la pandemia del COVID-19, la 

inversión extranjera total en Canarias ascendió a 185,3 millones de euros. La participación de 

la inversión procedente de Rusia se cifra en solo 9.200 euros y la de Ucrania en 1.400 euros. En 

consecuencia, la suma de la inversión rusa y ucraniana fue de 10.600 euros, esto es, apenas el 

0,01% de la inversión extranjera total realizada en el Archipiélago en 2019. Ya en 2020, con los 

efectos económicos de la pandemia, la inversión conjunta de ambos países se redujo hasta los 

4.100 euros. 

Es necesario destacar que la inversión extranjera es una variable económica que, por su propia 

naturaleza, puede presentar un comportamiento muy irregular a lo largo del tiempo.  

Así, analizando un periodo temporal más amplio (2000-2020) se concluye que la mayor 

inversión extranjera de Rusia en el Archipiélago fue la que correspondió al año 2015, con 3,2 

millones de euros. Por su parte, la mayor inversión extranjera procedente de Ucrania se realizó 

en el año 2017, con 1,4 millones de euros. 

Conjuntamente la máxima inversión de ambos países en Canarias se dio en el año 2015 con 3,2 

millones de euros, que correspondió en su práctica totalidad a la procedente de Rusia. 

En todo el periodo 2000-2020 la inversión extranjera rusa y ucraniana alcanzó un importe total 

de 15,3 millones de euros (el 87% de origen ruso) que supuso el 0,6% de la inversión extranjera 

total en Canarias. 

Por subperiodos, la mayor parte de dicha inversión conjunta se materializó durante los años 

2010-2020, con 12 millones de euros. Los 3,3 millones de inversión restante se realizó entre 

2000 y 2009. 
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2.3.2 Inversión por ramas de actividad de Rusia y Ucrania en Canarias 
En un análisis de la inversión extranjera por ramas de actividad, se concluye que respecto a la 

inversión procedente de Rusia se concentra en solo tres actividades, que reúnen más del 90% 

de la inversión rusa en Canarias. Tomando como referencia el último subperiodo 2010-2020, 

que registró 10,0 millones de euros, el 93% de esta cantidad correspondió a inversiones en 

Servicios de alojamiento (4,2 millones), Actividades inmobiliarias (3,8 millones) y Construcción 

de edificios (1,2 millones). El 7% restante (unos 743.000 euros) fue inversión destinada a 

actividades como Comercio, Industria de la alimentación y Servicios financieros. 

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CANARIAS. TOTAL, RUSIA Y UCRANIA
En miles de euros y %

Miles de 

euros

% s/ TOTAL 

PAÍSES

2000 187.465,7 495,7 0,6 496,3 0,26%

2001 132.469,4 6,1 6,1 0,00%

2002 86.750,1 10,3 10,3 0,01%

2003 63.623,1 3,8 3,8 0,01%

2004 341.601,2 5,5 2,0 7,5 0,00%

2005 32.024,1 11,8 4,5 16,3 0,05%

2006 19.104,9 7,7 7,7 0,04%

2007 128.645,5 12,3 2,3 14,6 0,01%

2008 20.890,6 316,2 1,6 317,8 1,52%

2009 82.366,4 2.398,4 27,9 2.426,3 2,95%

2010 192.912,9 71,6 36,0 107,6 0,06%

2011 92.161,7 1.381,3 5,1 1.386,4 1,50%

2012 70.460,3 17,2 17,2 0,02%

2013 45.594,8 780,8 256,6 1.037,4 2,28%

2014 151.664,1 431,7 431,7 0,28%

2015 87.778,2 3.151,7 52,4 3.204,1 3,65%

2016 51.033,3 2.341,0 8,6 2.349,6 4,60%

2017 191.976,9 6,7 1.371,0 1.377,7 0,72%

2018 233.991,0 1.772,2 269,0 2.041,1 0,87%

2019 185.282,2 9,2 1,4 10,6 0,01%

2020 77.867,5 1,0 3,1 4,1 0,01%

2000-2009 1.094.941,0 3.267,6 38,9 3.306,5 0,30%

2010-2020 1.380.723,1 9.964,5 2.003,1 11.967,6 0,87%

2000-2020 2.475.664,1 13.232,1 2.042,0 15.274,1 0,62%

Nota: Inversión sin incluir las operaciones de ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros).

Fuente: M inisterio  de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.

RUSIA + UCRANIA

AÑO TOTAL PAÍSES RUSIA UCRANIA
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Respecto a la inversión procedente de Ucrania, con un importe de 2,0 millones de euros 

durante el subperiodo 2010-2020, el 82% correspondió a inversión que se materializó en 

Actividades de alquiler (1,6 millones de euros). Le siguen, a distancia, las actividades de Servicios 

de alojamiento (303.000 euros) y Actividades de programación y emisión de radio… (36.000 

euros), entre otras. 

INVERSIÓN DE RUSIA EN CANARIAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(En miles de euros)

RAMAS DE ACTIVIDAD
TOTAL

2000-2009

TOTAL

2010-2020

TOTAL

2000-2020

68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 807,4 3.803,9 4.611,2

55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 0,0 4.197,3 4.197,3

41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 2.409,8 1.220,7 3.630,5

46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR 13,6 166,0 179,6

10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 0,0 171,2 171,2

64 SERVICIOS FINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION 0,0 150,0 150,0

56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 3,6 95,8 99,4

38 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 0,0 48,1 48,1

93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIM. 0,0 33,8 33,8

77 ACTIVIDADES DE ALQUILER 7,0 17,8 24,9

73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 0,0 15,0 15,0

96 OTROS SERVICIOS PERSONALES 4,8 6,1 10,8

03 PESCA Y ACUICULTURA 6,5 3,0 9,5

82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA 8,2 0,0 8,2

99 ACTIV. ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIAL 0,0 6,0 6,0

47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 0,0 5,2 5,2

85 EDUCACIÓN 0,0 4,6 4,6

62 PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA,OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 0,0 4,4 4,4

69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 0,0 3,0 3,0

74 OTRAS ACTIV. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 3,0 0,0 3,0

53 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 0,0 3,0 3,0

70 ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN 0,0 3,0 3,0

66 ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 0,0 2,5 2,5

35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 2,3 0,0 2,3

43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 0,0 2,2 2,2

50 TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES 0,0 1,6 1,6

49 TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA 1,5 0,0 1,5

72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0,0 0,3 0,3

63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 0,0 0,2 0,2

TOTAL 3.267,6 9.964,5 13.232,1

Nota: Inversión sin incluir las operaciones de ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros).

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.
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2.4 Población y Empleo 

En esta sección se analiza la población de las nacionalidades rusa y ucraniana residentes en 

Canarias en una comparativa con España, así como con el resto de extranjeros residentes en las 

islas y en el conjunto del territorio nacional, utilizando para ello la fuente INE, en concreto la 

estadística del Padrón Continuo. Así mismo, se dan algunas pinceladas sobre la situación de los 

afiliados a la Seguridad Social de residentes rusos y ucranianos en Canarias a partir de la 

Estadística de Afiliación a la Seguridad Social publicada por el ISTAC.  

2.4.1 Población 
En base a la estadística del Padrón Continuo, publicada por el INE y referida a 1 de enero de 

2021, en Canarias residen un total de 4.136 personas de nacionalidad rusa y 1.376 de 

nacionalidad ucraniana. Los residentes de nacionalidad rusa suponen un 5,2% del total de rusos 

que residen en España mientras que los de nacionalidad ucraniana representan el 1,2% del total 

de los ucranianos residentes en España. 

 

INVERSIÓN DE UCRANIA EN CANARIAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(En miles de euros)

RAMAS DE ACTIVIDAD
TOTAL

2000-2009

TOTAL

2010-2020

TOTAL

2000-2020

77 ACTIVIDADES DE ALQUILER 0,0 1.641,0 1.641,0

55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 0,0 303,0 303,0

60 ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TEL 24,8 36,0 60,8

46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR 1,5 8,8 10,3

11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 0,0 5,9 5,9

41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1,6 2,5 4,1

47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 3,1 0,0 3,1

68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3,0 0,0 3,0

45 VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICL. 0,0 3,0 3,0

56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 2,3 0,0 2,3

82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA 2,0 0,0 2,0

62 PROGRAMACIÓN,CONSULTORÍA,OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 0,0 1,5 1,5

80 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN 0,0 1,4 1,4

74 OTRAS ACTIV. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 0,6 0,0 0,6

TOTAL 38,9 2.003,1 2.042,0

Nota: Inversión sin incluir las operaciones de ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros).

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.

POBLACIÓN DE NACIONALIDAD RUSA Y UCRANIANA
Unidades: Personas

 RUSIA UCRANIA

    TOTAL ESPAÑA 78.947 111.430

    CANARIAS 4.136 1.376

% Canarias/España 5,2% 1,2%

Fuente: INE. Estadística  del  Padrón Continuo. Datos  provis ionales  a  1 de enero de 2021. 

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización
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 Desde una perspectiva temporal, en Canarias, en los últimos diez años la población rusa 

aumentó un 84,6% y la ucraniana un 81,8%. 

En cuanto al peso de estas dos nacionalidades en el total de extranjeros que residen en Canarias 

se observa estabilidad en los últimos seis años (desde 2016) en cuanto al peso de los residentes 

rusos en el total de extranjeros (1,4%), mientras que la población ucraniana representa un 0,5% 

desde 2017 en adelante. 

Con respecto a la población de ambas nacionalidades residentes en el conjunto de España la 

población de nacionalidad rusa en Canarias en los últimos diez años ha incrementado su peso 

en 1,3 puntos porcentuales, mientras que los ucranianos aumentan su representatividad en el 

total de España en 0,4 décimas.  

 

POBLACIÓN EXTRANJERA RUSA Y UCRANIANA EN ESPAÑA Y CANARIAS

Unidades: Personas

 

TOTAL ESPAÑA TOTAL EXTRANJEROS Personas

Peso 

s/total 

extr. Personas

Peso 

s/total 

extr.

    2021 5.440.148 79.485 1,5% 112.034 2,1%

    2020 5.434.153 82.788 1,5% 115.186 2,1%

    2019 5.036.878 77.715 1,5% 111.726 2,2%

    2018 4.734.691 73.930 1,6% 106.987 2,3%

    2017 4.572.807 72.234 1,6% 103.072 2,3%

    2016 4.618.581 70.927 1,5% 99.060 2,1%

    2015 4.729.644 68.387 1,4% 91.004 1,9%

    2014 5.023.487 65.034 1,3% 88.594 1,8%

    2013 5.546.238 61.513 1,1% 89.351 1,6%

    2012 5.736.258 57.644 1,0% 88.966 1,6%

    2011 5.751.487 53.166 0,9% 86.316 1,5%

    2010 5.747.734 49.820 0,9% 83.313 1,4%

    2009 5.648.671 47.432 0,8% 82.265 1,5%

    2008 5.268.762 44.669 0,8% 79.096 1,5%

    2007 4.519.554 39.798 0,9% 69.983 1,5%

    2006 4.144.166 39.904 1,0% 69.893 1,7%

    2005 3.730.610 36.319 1,0% 65.667 1,8%

    2004 3.034.326 28.451 0,9% 52.748 1,7%

    2003 2.664.168 23.748 0,9% 42.098 1,6%

    2002 1.977.946 16.789 0,8% 26.278 1,3%

    2001 1.370.657 10.047 0,7% 10.318 0,8%

    2000 923.879 5.199 0,6% 1.646 0,2%

CANARIAS

    2021 287.826 4.148 1,4% 1.378 0,5%

    2020 292.542 4.219 1,4% 1.451 0,5%

    2019 277.034 3.968 1,4% 1.358 0,5%

    2018 260.191 3.723 1,4% 1.232 0,5%

    2017 246.758 3.463 1,4% 1.162 0,5%

    2016 249.414 3.457 1,4% 1.122 0,4%

    2015 253.107 3.257 1,3% 947 0,4%

    2014 267.138 2.920 1,1% 873 0,3%

    2013 301.234 2.511 0,8% 803 0,3%

    2012 310.841 2.247 0,7% 758 0,2%

    2011 307.009 1.987 0,6% 718 0,2%

    2010 307.379 1.723 0,6% 680 0,2%

    2009 301.204 1.543 0,5% 661 0,2%

    2008 283.847 1.316 0,5% 640 0,2%

    2007 250.736 1.092 0,4% 545 0,2%

    2006 233.447 1.070 0,5% 555 0,2%

    2005 222.260 1.078 0,5% 574 0,3%

    2004 185.781 835 0,4% 419 0,2%

    2003 179.493 744 0,4% 338 0,2%

    2002 143.138 561 0,4% 185 0,1%

    2001 107.930 382 0,4% 130 0,1%

    2000 77.196 212 0,3% 74 0,1%
Fuente: INE. Estadís tica  del  Padrón Continuo

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización

Rusia Ucrania
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 2.4.2 Afiliados 
El número de afiliados a diciembre de 2021 para las nacionalidades rusas y ucranianas en 

Canarias es de 841 y 446 afiliados respectivamente. Estas cifras suponen una pequeña 

representación en el conjunto de afiliados en Canarias en dicho periodo, un 0,1% para los 

nacionales rusos y un 0,05% de ucranianos. En ambos casos más del 60% de dichos empleos se 

correspondían con la situación laboral de asalariados.  

Comparando el peso de las afiliaciones de ambos países en relación con peso del resto de países 

del continente europeo ambas nacionalidades figuran a la cola de los países europeos en 

número de afiliaciones, siendo Italia con un 2,3% el de mayor peso seguido por Alemania con 

una representación del 0,9%. 

 

Desde una perspectiva temporal el número de afiliados rusos aumentó a diciembre de 2021 con 

respecto al mismo periodo de 2012 en un 67,5% mientras que los afiliados ucranianos 

incrementaron un 41,1% en dicho periodo. 

 

2.5 Tráfico marítimo 

Estas notas contienen un análisis del tráfico marítimo de buques y mercancías entre Rusia y 

Ucrania con los puertos canarios, partiendo de la información facilitada por las Autoridades 

Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.  

2.5.1 Puertos de Las Palmas 
Buques 

Diciembre 2021

TOTAL DE AFILIACIONES  Empleos asalariados  Empleos autónomos

TOTAL 829.271 694.314 134.957

   RUSIA 841 510 331

   UCRANIA 446 305 141
Fuente: ISTAC

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR NACIONALIDADES RUSA Y UCRANIANA EN CANARIAS. 

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR NACIONALIDADES RUSA Y UCRANIANA EN CANARIAS. 

TOTAL

 Empleos 

asalariado

s

 Empleos 

autónomos TOTAL

 Empleos 

asalariados

 Empleos 

autónomos TOTAL

 Empleos 

asalariados

 Empleos 

autónomos

2021 (p) 829.271 694.314 134.957 841 510 331 446 305 141

2020 777.232 647.608 129.624 765 469 296 370 259 111

2019 824.869 695.143 129.726 883 591 292 438 338 100

2018 812.845 686.729 126.116 803 579 224 452 373 79

2017 785.225 664.514 120.711 732 544 188 388 322 66

2016 754.801 636.139 118.662 654 489 165 385 312 73

2015 715.221 599.351 115.870 616 464 152 380 309 71

2014 691.727 578.718 113.009 580 445 135 364 292 72

2013 666.682 558.512 108.170 546 432 114 327 267 60

2012 658.558 551.963 106.595 502 407 95 316 259 57
(p) Dato provis ional

Fuente: ISTAC

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización

Diciembre de cada año

TOTAL    Rusia    Ucrania
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 En 2021 el Puerto de La Luz y Las Palmas registró un total de 41 escalas de los 21 barcos con 

bandera rusa que operan con dicho puerto. La gran mayoría son buques pesqueros o factorías 

que faenan en aguas africanas. Esta actividad generó un total de 635.000 euros en concepto de 

tasas portuarias. 

El total de escalas registradas en el Puerto de la Luz y Las Palmas en 2021 ascendió a 5.657, por 

lo que la llegada de barcos de bandera rusa a Canarias representa sólo el 0,7% del total de la 

operatividad de dicho puerto. 

Los buques de bandera ucraniana en 2021 registraron 8 escalas operadas por 7 buques 

ucranianos. Este movimiento supuso para el Puerto de la Luz ingresos en concepto de tasas 

portuarias por valor de 21.000 euros.  

Mercancías 

Las mercancías desembarcadas en el Puerto de la Luz y Las Palmas procedentes de Rusia en 

2021 ascendieron a 902 toneladas estadísticas (tasa + peso). Por naturaleza de las mercancías 

el 33,5% fueron abonos naturales y artificiales, el 13,6% Vehículos y elementos de transportes, 

el 13,5% Fuel-Oil y el 10,4% Pescados congelados y refrigerados. El 29 % restante se distribuye 

entre Materiales de construcción, productos químicos, maquinaria, papel y pasta y otras 

mercancías. 

 

                            Tara de contenedores: Vehículos y elementos de transporte 

 

Con respecto a las mercancías desembarcadas en el Puerto de la Luz y Las Palmas procedentes 

de barcos con bandera ucraniana, en 2021 se registraron un total de 992 toneladas estadísticas 

(tasa + peso) de las cuales el 76,2% fueron frutas, hortalizas y legumbres, seguidas por los 

productos siderúrgicos (13,8%) y los Vehículos y elementos de transportes (8,1%). 

Toneladas 

estadisticas

Peso 

s/total

Abonos naturales y artificiales 302 33,5%

Tara de contenedores 123 13,6%

Fuel-Oil 122 13,5%

Pescados congelados y refrigerados 94 10,4%

Resto de mercancías 77 8,5%

Materiales de construcción elaborados 68 7,5%

Productos químicos 50 5,5%

Maq., aparatos, herramientas, repuestos 41 4,5%

Papel y pasta 25 2,8%

Total general 902 100,0%

Fuente: Autoridad Portuaria  de Las  Pa lmas

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización

Mercancías desembarcadas en el Puerto de Las Palmas origen Rusia 2021
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2.5.2 Puerto de Santa Cruz de Tenerife 
Buques 

En 2021 se registró una sola escala de buques con bandera rusa en el Puerto de Santa Cruz de 

Tenerife. Con respecto a Ucrania, durante 2021 no se registró escala de ningún barco con 

bandera de este país en ninguno de los puertos que integran la Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife.  

Mercancías 

Las mercancías desembarcadas procedentes de localidades de Rusia en los puertos de la 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ascendieron a un total de 2.579 toneladas, de las 

cuales, 852 fueron papel prensa en bobinas, es decir, un 33% del total. Destacan así mismo, los 

abonos minerales o químicos (28,8%) y las manufacturas de madera (18,5%). 

 

Mencionar además que, en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 

de Tenerife, en 2021, se embarcaron 689 toneladas de mercancías con destino a localidades de 

Toneladas 

estadisticas
Peso s/total

Frutas, hortalizas y legumbres 756 76,2%

Productos siderúrgicos 137 13,8%

Tara de contenedores 80 8,1%

Materiales de construcción elaborados 12 1,2%

Cereales y sus harinas 6 0,6%

Maq., aparatos, herramientas, repuestos 1 0,1%

Total general 992 100,0%

Fuente: Autoridad Portuaria  de Las  Pa lmas

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización

Mercancías desembarcadas en el Puerto de Las Palmas origen Ucrania 2021

Mercancías desembarcadas en Puertos de Tenerife origen Rusia. 2021

Toneladas 

estadisticas

Peso 

s/total

Papel prensa en bobinas 852 33,0%

Abonos minerales o quimicos nitrogenados 418 16,2%

Contenedores llenos 365 14,2%

Abonos minerales o quimicos nitrogenados 325 12,6%

Madera contrachapada 205 8,0%

Obras y piezas de carpinteria 112 4,3%

Madera 73 2,8%

Bombonas, botellas, frascos 55 2,1%

compresas, tampones y pañales 49 1,9%

Madera aserrada 43 1,7%

Demas manufacturas de madera 24 0,9%

Madera densificada 21 0,8%

Agua envasada, incluida el agua mineral 16 0,6%

Pipas incluidas las cazoletas 16 0,6%

Turismos 3 0,1%

Vajilla, articulos cocina 1 0,0%

Total 2578 100,0%

Fuente: Autoridad Portuaria  de Las  Pa lmas

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización



 

19 
 

 Rusia. El 74,6% se corresponde con Vehículos y Partes y accesorios de vehículos, un 16,4% con 

artículos de confitería y chocolates, siendo el 9% restante, contenedores llenos. 

Las mercancías desembarcadas procedentes de localidades de Ucrania ascendieron a 426 

toneladas, de las cuales 230, un 54%, se correspondieron con Carnes y despojos comestibles, 

un 21,6% fueron Tubos y perfiles huecos sin soldadura de hierro y un 15,5% contenedores 

llenos. El 8,9% restante se distribuye entre Demás manufacturas de madera, Construcciones y 

partes y Yates y demás barcos. 

 

De las 118 toneladas de mercancías embarcadas con destino a localidades de Ucrania 

prácticamente el 85% eran Filetes y demás carne de pesca. 

  

Mercancías desembarcadas en Puertos de Tenerife origen Ucrania. 2021

Toneladas 

estadisticas

Peso 

s/total

Carnes y despojos comestibles 230 54,0%

Tubos y perfiles huecos sin soldadura de hierro 92 21,6%

Contenedores llenos 66 15,5%

Demas manufacturas maderas 16 3,8%

Construcciones y partes de construccion 14 3,3%

Yates y demas barcos 8 1,9%

Total 426 100,0%

Fuente: Autoridad Portuaria  de Las  Pa lmas

Elaboración: Viceconsejería  de Economía e Internacional ización



 

20 
 

 3. Efectos indirectos. interrelaciones económicas con España y con la 

economía global 
Una vez analizadas las relaciones económicas directas entre Canarias y Rusia y Ucrania pasamos a 

estudiar el resto de vías indirectas de impacto del conflicto actual. 

Canarias tiene su economía integrada en la economía nacional principalmente tanto del punto de vista 

de intercambios comerciales como de recepción de turistas. Ello implica que la economía canaria se verá 

afectada por la evolución de la economía nacional. Lo mismo sucederá con la evolución de las principales 

economías relacionadas con nuestra economía y que son principal fuente de turistas o de intercambios 

comerciales con nuestras Islas. 

3.1 Economía Nacional 

Existen varias posibles vías de impacto del conflicto en Ucrania. Una de ellas será a través de las 

relaciones comerciales de España con Rusia y con Ucrania. Otra es el impacto sobre el turismo con fuente 

en dichos orígenes. 

3.1.1 Comercio Exterior de España con Rusia 
Las exportaciones de España a Rusia en 2021 ascendieron a 2.213 millones de euros. El número 

de empresas que exportaron en dicho año a Rusia fueron 4.981 empresas. De las mismas 1.825 

empresas fueron exportadoras regulares. Estas empresas exportaron por valor de 1.683 

millones de euros, lo que supone más del 75% de las exportaciones totales a Rusia. 

El valor medio de las exportaciones por empresa ascendió a 444 mil euros que en el caso de los 

exportadores regulares se situó en 922 mil euros. 

El valor de las exportaciones a Rusia supuso el 0,7% del total de países y el número de 

exportadores un 2,1% del total. Rusia ocupó en 2021 el lugar 23 del ranking de destinos de las 

exportaciones españolas por países. 

Los principales capítulos de exportación de España a Rusia fueron el capítulo 84 Máquinas y 

aparatos mecánicos con cerca del 14% del total (306 millones €) seguidas del capítulo 62 

Prendas de vestir, no de punto con un 11% del total (247 millones de €) y 87 Vehículos 

automóviles con un 8% (184 millones de €).  
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Fuente: Cámaras de Comercio. Base de datos de comercio exterior en base a AEAT 
Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización 
 

Las importaciones de España a Rusia en 2021 ascendieron a 342.787 millones de euros.  

El valor de las importaciones a Rusia supuso el 1,8% del total de países. Rusia ocupó en 2021 el 

lugar 14 del ranking de orígenes de las importaciones españolas por países. 

 

Fuente: Cámaras de Comercio. Base de datos de comercio exterior en base a AEAT 
Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización 
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 Los principales capítulos de importación de España desde Rusia fueron el capítulo 27 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, 

ceras minerales con cerca del 84% del total (5.048 millones €) seguidas del capítulo 72 

Fundición, hierro y acero con un 4,6% del total (279 millones de €), 28 Productos químicos 

inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, 

de metales de las tierras raras o de isótopos con un 1,6% (94 millones de €) y 31 Abonos con un 

1,48% (89 millones €). 

En lo referente al capítulo 27 Combustibles minerales Rusia es el tercer país que más petróleo 

suministra a España tras Nigeria y Argelia (ranking de pesos). En términos de valor sería también 

el tercero tras Nigeria y EEUU. El peso de las importaciones de petróleo desde Rusia supuso el 

12,0% del peso total de importaciones del extranjero de España y el 10,8% del valor. 

PRINCIPALES PAÍSES SUMINISTRADORES DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES PARA ESPAÑA 

 

Fuente: Cámaras de Comercio. Base de datos de comercio exterior en base a AEAT 
Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización 

En lo referente a otra partida relevante como son los cereales el abastecimiento de Rusia es 

reducido ocupando Rusia el lugar 14 en el ranking de principales suministradores. El valor de 

las importaciones de cereales de Rusia en 2021 fue de 36 millones €, con un 1,1% del total . Sin 

embargo, el peso de Ucrania es bastante mayor con 545 millones € y un 16,3% del total, siendo 

el segundo principal suministrador tras Francia. 

3.1.2 Comercio Exterior de España con Ucrania 

Las exportaciones de España a Ucrania en 2021 ascendieron a 682 millones de euros. El número 

de empresas que exportaron en dicho año a Rusia fueron 3.777 empresas. De las mismas 1.240 

empresas fueron exportadoras regulares. Estas empresas exportaron por valor de 482 millones 

de euros, lo que supone más del 70% de las exportaciones totales a Ucrania. 

El valor medio de las exportaciones por empresa ascendió a 181 mil euros que en el caso de los 

exportadores regulares se situó en 388 mil euros. 

PAÍS PESO VALOR

NIGERIA 12,08% 11,97%

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 9,58% 10,88%

RUSIA 12,04% 10,84%

ARGELIA 12,34% 9,32%

LIBIA 6,04% 6,20%

MEXICO 7,14% 6,15%

ARABIA SAUDI 4,30% 4,44%

FRANCIA 0,62% 4,43%

KAZAJSTAN 3,39% 3,25%

IRAK 3,48% 3,25%

ITALIA 3,30% 3,07%

PORTUGAL 1,33% 2,75%

PAISES BAJOS 1,60% 2,28%
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 El valor de las exportaciones a Ucrania supuso el 0,2% del total de países y el número de 

exportadores un 1,6% del total. Ucrania ocupó en 2021 el lugar 51 del ranking de destinos de 

las exportaciones españolas por países. 

Los principales capítulos de exportación de España a Rusia fueron el capítulo 84 Máquinas y 

aparatos mecánicos con un 8,2% del total (56 millones €) seguidas del capítulo 27 Combustibles, 

aceites minerales con un 7,6% (52 millones de €) y 03 Pescados, crustáceos, moluscos con un 

5,1% (35 millones de €).  

Las importaciones de España a Ucrania en 2021 ascendieron a 1.547 millones de euros.  

El valor de las importaciones a Ucrania supuso el 0,5% del total de países. Ucrania ocupó en 

2021 el lugar 40 del ranking de orígenes de las importaciones españolas por países. 

El principal capítulo de importación de España de Ucrania es el 10 Cereales que supone el 35,2% 

del total (545 millones €). Ucrania es el segundo principal suministrador de cereales a España 

tras Francia. Supone el 16,3% del total en valor y el 18,4% del peso. Para algunos cereales como 

el Maíz Ucrania es el principal suministrador con unas importaciones que suponen cerca del 

30% del total (peso). En segundo lugar, está el capítulo de 15 Grasas y aceites animales o 

vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen 

animal o vegetal, que supone el 27,3% (423 millones €) y 72 Fundición, hierro y acero con un 

12,0% (186 millones €). 

Otro producto relevante en las importaciones de España de Ucrania es el aceite de girasol. En 

2021 se importaron 368 mil tn por importe de 422 millones de euros de forma que Ucrania es 

el principal suministrador de este producto, que supone más del 60% del total de importaciones 

del extranjero de dicho producto. 

 

3.1.3 Turismo 
Número de turistas 

De acuerdo con el INE, en 2019, año previo a la crisis sanitaria, llegaron a España unos 83,5 millones de 

turistas internacionales. De este total 1,3 millones, es decir, el 1,6%, fueron turistas procedentes de 

Rusia. 

 

Número de turistas en España. Total y Rusia

Unidades: Personas

Año Total Rusia % Rusia/Total

2016 75.315.008 1.004.577 1,3%

2017 81.868.522 1.150.055 1,4%

2018 82.808.413 1.227.530 1,5%

2019 83.509.153 1.314.078 1,6%

2020 18.933.103 155.961 0,8%

2021 31.180.802 134.242 0,4%

Fuente: INE.

Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internacionalización.
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 Gasto de los turistas 

En un análisis del gasto de los turistas internacionales en España, los turistas procedentes de Rusia 

realizaron un gasto de 1.992 millones de euros en 2019. Este importe representa el 2,2% del gasto 

turístico total. 

El gasto medio por persona del turista ruso en España fue de 1.516 euros en 2019, cantidad que supera 

el gasto medio del turista internacional de España (1.101 euros). 

El gasto medio diario por persona también fue superior en el caso del turista ruso (175 euros en 2019) 

que en el del turista medio (155). 

También en 2019 la duración media del viaje del turista procedente de Rusia fue de 8,64 días frente a 

los 7,11 días del turista medio en 2019. 

 

3.1.4 Inversión exterior 
La inversión extranjera en España de Rusia en 2019 ascendió a 246 millones de euros y la de Ucrania 3,4 

millones. El peso de la inversión rusa sobre el total en 2019 fue de 1,0% y la ucraniana del 0,01%. En 

2021 hasta el tercer trimestre la inversión en España rusa fue de 821 millones de euros (5,8% del total) 

y la ucraniana fue de 503 mil euros. 

De la inversión en 2019 en España de Rusia, la mayor parte (210 millones) se concentraron en la rama 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y en concreto 4711 Comercio p. menor 

establec. no especializados, predom. alimen, beb, tabaco. Del resto, 16 millones se destinaron a 41 

Construcción de edificios y 14 millones a 68 Actividades inmobiliarias. 

Gasto de los turistas internacionales en España. Total y Rusia

Unidades: Millones €, €, Días

 Gasto total
Gasto medio 

por persona

Gasto medio 

diario por 

persona

Duración media 

de los viajes

Total

2016 77.415,54 1.028 130 7,88

2017 87.003,93 1.063 137 7,74

2018 89.750,75 1.084 146 7,45

2019 91.911,97 1.101 155 7,11

2020 19.786,78 1.045 134 7,82

2021 34.903,37 1.119 137 8,15

Rusia

2016 1.615,09 1.608 151 10,66

2017 1.820,40 1.583 164 9,66

2018 1.879,00 1.531 172 8,90

2019 1.992,51 1.516 175 8,64

2020 201,69 1.293 198 6,54

2021 228,74 1.704 119 14,35

Fuente: INE.
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La inversión española en Rusia en 2019 ascendió a 21,2 millones de euros y la de Ucrania fue nula en 

dicho año. El peso de la inversión rusa sobre el total en 2019 fue de 0,1%. En 2021 hasta el tercer 

trimestre la inversión rusa y ucraniana en España fueron nulas. 

 

RUSIA UCRANIA TOTAL

1993 14,46 1,62 1.939.461,17

1994 760,07 66,51 4.273.954,53

1995 5.231,03 56,06 5.997.640,21

1996 3.294,96 117,74 4.777.058,42

1997 4.827,92 123,69 9.505.072,71

1998 3.862,49 323,03 13.785.428,84

1999 5.016,08 216,03 42.769.730,86

2000 3.271,93 193,33 49.745.673,00

2001 3.144,78 251,85 27.050.856,52

2002 3.926,98 98,48 26.405.142,00

2003 7.058,68 432,24 19.818.082,05

2004 5.773,93 818,53 37.961.544,55

2005 38.934,82 2.139,62 31.085.396,72

2006 79.735,40 680,24 61.267.838,97

2007 19.471,57 624,37 99.142.401,09

2008 14.586,08 9,24 38.587.206,56

2009 15.427,01 3.289,03 20.493.553,43

2010 25.648,46 49,27 31.262.103,00

2011 51.094,10 17,15 33.939.723,30

2012 41.922,32 143,94 18.266.481,04

2013 62.398,18 8.868,97 26.220.671,64

2014 46.597,99 4.907,39 32.224.372,92

2015 58.376,49 1.085,88 32.255.917,97

2016 53.621,15 10.838,33 39.864.342,22

2017 52.411,10 5.412,81 39.717.107,74

2018 111.296,85 2.177,16 37.057.385,18

2019 245.575,19 2.552,12 23.466.062,19

2020 8.200,73 3.446,64 31.433.348,68

ENERO-SEPTIEMBRE 2021 821.233,43 503,72 14.162.429,02

Elemento

Datos de Inversión Extranjera en España

"OPERACIONES NO ETVE" en "Flujos Inversion 

Bruta en miles de euros"

RUSIA UCRANIA TOTAL

1993 128,42 107,10 5.421.133,79

1994 17.950,61 627,13 6.465.839,18

1995 228,70 85,78 5.432.060,00

1996 240,86 5597296,3

1997 10.223,73 2,75 5.765.641,23

1998 1.005,02 5.791,93 8.965.246,28

1999 1.797,00 17,24 11.493.340,46

2000 2.453,13 10.097,23 26.080.533,89

2001 5.822,52 110,89 15.544.982,60

2002 62.411,64 2,83 11.632.215,78

2003 2.048,54 2.025,46 9.898.551,83

2004 204.671,17 10185382,13

2005 211.696,21 4.121,21 13.906.732,24

2006 101.337,37 500,00 9.872.234,35

2007 335.139,10 2.534,61 30.214.640,73

2008 205.835,48 3.352,44 30.211.771,31

2009 244.785,69 11.520,60 12.781.999,33

2010 78.843,90 5.534,09 12.617.530,02

2011 74.100,67 8.102,10 29.117.709,83

2012 36.828,82 100,00 14.915.374,43

2013 107.912,11 2.367,87 17.274.303,76

2014 123.611,29 2.490,31 20.908.375,55

2015 64.447,13 840,98 25.361.531,67

2016 43.512,46 85,00 27.070.019,37

2017 1.571,80 165,00 28.306.178,41

2018 8.273,55 0,00 55.276.965,00

2019 21.199,73 0,00 24.532.955,24

2020 1.753,50 25.108.969,63

ENERO-SEPTIEMBRE 2021 0,00 12.357.168,20

Fuente: Datainvex. Inversiones exteriores. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Elemento

Inversión Española en el Exterior

"OPERACIONES NO ETVE" en "Flujos Inversion Bruta en 

miles de euros"
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 3.2 Economía Internacional 

3.2.1 Escenarios de impacto 
La invasión de Ucrania por Rusia va a presentar unos efectos en la actividad económica global y por lo 

tanto indirectamente en la economía canaria.  Ya se están produciendo como veremos unos efectos en 

los precios de las materias primas, no sólo energéticas como el petróleo y el gas sino también en 

materias primas agroalimentarias como el trigo. Dado que Ucrania es uno de los principales productores 

mundiales de cereales habrá que estar pendiente de cómo afecta el conflicto a la producción cerealística 

y a su transporte de dicho país al poderse producir desabastecimientos. Todo ello afectará a la tasa de 

inflación y por lo tanto a la capacidad de compra de los consumidores. Las sanciones a Rusia también 

afectarán a la actividad de las empresas occidentales que comercian con dicho país. 

Bloomberg Economics ha realizado un análisis de los efectos en 3 escenarios que examinan cómo la 

guerra impactaría en el crecimiento, en la inflación y en la política monetaria. Dichos efectos se recogen 

en el cuadro posterior. Como se observa en el mismo, los escenarios se catalogan en leves, moderados 

y severos. 

En el primero de los escenarios un rápido final del conflicto evita una mayor espiral de los mercados de 

materias primas, no afectando en gran medida a las recuperaciones de EEUU y de la UE, que seguirían 

su marcha. Los bancos centrales tendrían que retocar algo sus planes, pero no desecharlos. 

Este escenario optimista no ve interrupciones en los suministros de petróleo y gas, con precios 

estabilizándose en sus niveles actuales. Las condiciones financieras se endurecen, pero sin una caída 

sostenida en los mercados globales. Ese tipo de optimismo se hizo evidente en los mercados petroleros 

después de que Estados Unidos y sus aliados revelaran nuevas sanciones a Rusia. 

En el segundo escenario, un conflicto más prolongado, una respuesta de Occidente más dura e 

interrupciones en las exportaciones rusas de gas y petróleo podrían general un mayor shock energéticos 

y un duro golpe para los mercados globales. Eso probablemente eliminaría las subidas de tipos del BCE 

este año, mientras que el ajuste de la Fed se desaceleraría. 

Algunos propietarios de petroleros están evitando tomar crudo ruso hasta que tengan más claridad 

sobre las sanciones. Los principales gasoductos atraviesan Ucrania y podrían verse afectados por los 

combates. Incluso una interrupción limitada del suministro podría empeorar el impacto en los precios 

de la energía. 

Un retorno sostenido de los precios del gas a 180 euros el megavatio-hora -el nivel alcanzado en 

diciembre- y del petróleo a 120 dólares podría dejar la inflación de la zona del euro cerca del 4% a finales 

de año, intensificando la contracción de los ingresos reales. Es probable que Europa pueda mantener las 

luces encendidas. Pero habría un impacto material en el PIB, lo que empujaría cualquier aumento de 

tasas del BCE hasta bien entrado 2023. 



 

27 
 

 

 

En el peor de los escenarios, se cortaría el suministro de gas de Europa, lo que desencadenaría una 

recesión, mientras que EE. UU. vería unas condiciones financieras significativamente más estrictas, un 

mayor impacto en el crecimiento y una Reserva Federal notablemente más moderada. 

Al enfrentarse a sanciones máximas de EE. UU. y Europa, como ser excluido del sistema Swift de pagos 

internacionales, Rusia podría tomar represalias cerrando el flujo de gas a Europa. 

Ese es un resultado descabellado: los funcionarios de la UE ni siquiera lo consideraron el año pasado 

cuando realizaron una simulación de 19 escenarios para poner a prueba la seguridad energética del 

bloque. Aún así, el BCE estima que un shock de racionamiento de gas del 10% podría reducir el PIB de la 

zona del euro en un 0,7%. 

Escalar esa cifra hasta el 40%, la parte del gas de Europa que proviene de Rusia, implica un impacto 

económico del 3%. La cifra real puede ser significativamente mayor, dado el caos que probablemente 

desencadenaría una crisis energética sin precedentes. Eso significaría una recesión y no habrá aumentos 

de tasas del BCE en el futuro previsible. 

Bloomberg indica que las guerras son inherentemente impredecibles, y es probable que el resultado real 

sea más complicado que cualquiera de los escenarios. Los cambios bruscos en los mercados financieros 

el jueves pasado reflejaron la incertidumbre. Aún así, los escenarios deberían ayudar a enmarcar el 

pensamiento sobre los posibles caminos a seguir. 

3.2.2 Impacto en Europa 
Rusia es uno de los países con mayor peso en el comercio mundial. De acuerdo con la Comisión de la UE 

los cuatro mayores exportadores en 2020 fueron China (2.268 miles de millones de €, 18,0%), la UE 

(1.933 mil millones de €, 15,4%), EEUU (1.253 mil millones de €, 10,0%) y Japón (561 mil millones de €, 

4,5%). Los cuatro mayores importadores fueron EEUU (€ 2.108 miles de millones, 16.4 %), China (€1.801 

mil millones, 14.0 %), la UE (€ 1.717 miles de millones, 13.4 %) y Japan (€ 556 miles de millones, 4.3 %). 
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 Rusia (€ 291 mil millones, 2.3 %) fue el 12º mayor exportador del mundo y el 15º mayor importador (€ 

210 mil millones, 1.6 %). 

 

 

El siguiente gráfico muestra las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial entre la UE y 

Rusia desde 2011 hasta 2021. De acuerdo con la Comisión de la UE, en 2011, la UE tenía un déficit 

comercial con Rusia de 89 000 millones EUR. El déficit comercial se mantuvo durante todo el período, 

alcanzando los 69 000 millones EUR en 2021. Tanto las exportaciones como las importaciones de Rusia 

disminuyeron entre 2011 y 2021. Las exportaciones de la UE a Rusia alcanzaron su valor máximo en 2012 

(118 000 millones EUR) y el mínimo en 2016 (69 000 millones EUR). ). Las importaciones de la UE desde 

Rusia fueron las más altas en 2012 (204 000 millones EUR) y las más bajas en 2020 (95 000 millones 

EUR). 
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En la siguiente figura se muestran los bienes intercambiados entre la UE y Rusia, que muestra los 20 

bienes más comercializados en el nivel SITC-3. Estos 20 bienes principales cubrieron el 79 % del comercio 

total de bienes en 2021. Seis pertenecían a maquinaria y vehículos, cinco a energía y otros bienes 

manufacturados, tres a productos químicos y uno a otros bienes. El grupo de bienes más negociado a 

este nivel fue el de aceites de petróleo, crudo. Otra forma interesante de ver los datos es investigar el 

índice de cobertura (exportaciones/importaciones) de los bienes comercializados, mostrando la 

dirección de los flujos comerciales entre las dos economías. Estas proporciones se pueden encontrar en 

el margen derecho de la figura. Doce productos estaban por debajo del 10 %, lo que indica que las 

importaciones de la UE desde Rusia eran más de diez veces mayores que las exportaciones de la UE a 

Rusia. Ocho productos superaron el 1000 %, lo que indica que las exportaciones de la UE a Rusia fueron 

más de diez veces mayores que las importaciones de la UE desde Rusia. 

 

El siguiente cuadro muestra las importaciones de bienes desde Rusia por Estados Miembro. Como indica 

la Comisión de la UE los tres mayores importadores de Rusia en la UE fueron Alemania (28 856 millones 
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 de euros), los Países Bajos (26 684 millones de euros) y Polonia (16 725 millones de euros). Finlandia 

(38,8 %) tuvo la participación más alta de Rusia en sus importaciones fuera de la UE. 

 

En lo relativo,  las exportaciones de la UE a Rusia los tres mayores exportadores a Rusia en la UE fueron 

Alemania (€ 26 774 millones), Polonia (€ 8 004 millones) y los Países Bajos (€ 7 967 millones). Letonia 

(30,4 %) tuvo la participación más alta de Rusia en sus exportaciones fuera de la UE. 

 

En el caso de Alemania, las exportaciones hacia Rusia suponen el 2% del total de sus exportaciones. 

Germany Exports By Country- 2020 
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Fuente: Trading Economics 

Como señala el Instituto de Estadística Alemán (Destatis) el petróleo y el gas natural supusieron del 59% 

del total de importaciones de Alemania desde Rusia. Por lo tanto, los bienes comercializados entre Rusia 

y Alemania son principalmente materias primas, a los cuales habría que añadir vehículos y maquinaria. 

En 2021, Alemania importó, en particular, petróleo crudo y gas natural por valor de 19.400 millones de 

euros, lo que supuso un aumento del 49,5 % y representó el mencionado 59 % de todas las 

importaciones de Rusia. Además, Rusia vendió a Alemania especialmente metales (4.500 millones de 

euros, +72,1% respecto a 2020), coque y productos refinados del petróleo (2.800 millones de euros, 

+23,0%) y carbón (2.200 millones de euros, +153,0%) a Alemania. 

En lo que a exportaciones se refiere Alemania exportó especialmente maquinaria (5.800 millones de 

euros, +5,7%), vehículos de motor, remolques y semirremolques (4.400 millones de euros, +31,8%) así 

como productos químicos (3.000 millones de euros, +19,7%) a Rusia en 2021. 

Como seña Destatis Rusia representó el 2,3% del comercio exterior alemán total y estuvo entre los 15 

socios comerciales más importantes de Alemania en 2021. Fuera de la Unión Europea, Rusia fue el cuarto 

país más importante de Alemania para las importaciones alemanas y el quinto país más importante en 

la importación de productos alemanes en 2021.  

Por otro lado, en lo referente a relaciones empresariales. las interdependencias entre las empresas 

alemanas y rusas se encuentran en un nivel similar al del comercio exterior. Las empresas con sede en 

Rusia representaron el 1,9 % de la facturación generada por todas las empresas controladas por 

extranjeros en Alemania en 2019. A modo de comparación: las empresas con sede en EE. UU. 

representaron el 17,9 % de la facturación. Había 164 empresas controladas por Rusia en Alemania en 

2019. Empleaban a poco más de 8.100 personas y generaban una facturación de 31.600 millones de 

euros. 

Según datos del Deutsche Bundesbank, 472 empresas en Rusia estaban controladas por inversores 

alemanes en 2019. Empleaban a poco menos de 129 000 personas y generaban una facturación anual 

de más de 38 100 millones de euros. Esto representó el 1,5 % de la facturación anual global generada 

en el extranjero por empresas de inversores alemanes en 2019. A modo de comparación: el 21,1 % de 

esta facturación global de empresas controladas por alemanes se generó en EE. UU. (545 400 millones 

de euros). 



 

32 
 

 

 

3.2.3 Impacto en precios. 
Los precios de la energía son el principal canal por el cual presentará sus efectos la guerra de Ucrania. 

Como señala Bloomberg el riesgo es especialmente agudo en Europa ya que Rusia en el principal 

suministrador de petróleo y gas. Así mismo Ucrania es uno de los principales suministradores 

mundiales de productos agroalimentarios como los cereales y algunos aceites como el de girasol. 

Precios de la energía (petróleo y gas): 

De acuerdo con los datos más recientes el precio del barril “North Sea Brent” se cotizó por encima de 

110 dólares el pasado 3 de marzo de 2022, y en la sesión de hoy está cotizando por encima de 112 

dólares. 

Este último registro supone la materialización de un significativo repunte del precio del petróleo desde 

que se produjo la invasión de Ucrania. Entre el 23 de febrero y el 3 de marzo de este año, el barril de 

petróleo Brent se ha encarecido más del 13%. 

 

Fuente: Trading Economics. 

Lo mismo está sucediendo con los precios el gas, si bien su crecimiento es más elevado. En el TTF 

holandés (que es el mercado de referencia del gas para Europa), el precio el día 3 de marzo se situó en 

166,462 €/MWh. El día antes de la invasión de Ucrania el precio estaba en 78,823€/MWh. En el día de 

hoy 4 de marzo se ha ido moderando ligeramente por debajo de los 164€. 
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Fuente: Powernext 

Precios materias primas agroalimentarias (trigo) 

El trigo aumentó a un máximo histórico de 1.350 USD/Bu (Bushel = 36,37 litros), ya que la invasión rusa 

de Ucrania provocó interrupciones en el suministro de dos de los mayores productores del mundo. En 

medio de fuertes sanciones y medidas restrictivas de las economías occidentales, las exportaciones del 

Mar Negro casi se han detenido. Las empresas multinacionales de alimentos como Bunge y ADM han 

cerrado instalaciones en la región, mientras que el operador de portacontenedores más grande del 

mundo, Maersk/MSC, suspendió el servicio a los puertos rusos. Al mismo tiempo, el ejército ucraniano 

suspendió todas las operaciones comerciales desde los puertos ucranianos. Dado que Rusia y Ucrania 

representan aproximadamente el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el conflicto en la región 

afecta el suministro crucial de un mercado ya limitado. Mientras tanto, las existencias de trigo en los 

principales países exportadores ya se encuentran en niveles bajos. 

Precio internacional del trigo 

 
                   Fuente: Trading economics 

 

3.2.4 Mercados financieros (valores y divisas) 
Se constata una reducción importante de los índices bursátiles de las bolsas a nivel global. En concreto 

en las bolsas europeas en el IBEX35 de España o del DAX40 de Alemania la reducción desde el día 23 de 

febrero un día antes del comienzo de las hostilidades se sitúa entre un -8% y un -10%. La caída sería 

mayor considerando el periodo prebélico. 
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Fuente: Trading Economics 

De la misma forma se está produciendo una evolución depreciadora del euro frente a algunas 

importantes divisas. De interés para Canarias por su repercusión sobre el mercado británico, la libra 

esterlina se situó el día 3 de marzo en 0,8277 libras/€, desde el pasado día 23 anterior a la invasión 

implica una apreciación del -0,8% si bien desde la intensificación del clima prebélico a partir de la 

segunda semana de febrero al comienzo de la cual cotizó a 0,8469 libras/€, la apreciación ha sido del -

2,2%. 

En lo referente al dólar se ha producido una evolución similar. Así en la última sesión de ayer el dólar se 

cotizó a 1,1076 $/€. El día 23 de febrero cotizaba a 1,1344 $/€ lo que implicaba una apreciación del dólar 

frente al euro del 2,4%. Considerando el periodo prebélico previo el dólar, cotizaba a 1,1439 $/€ el día 

10 de febrero con lo cual la apreciación del dólar frente a dicha cotización ha sido del 3,2%.  

UK pound sterling/Euro 

 

US dollar/Euro 

 

Fuente: European Central Bank 
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 3.2.5 Impacto en la economía rusa 

Todavía es pronto para conocer los efectos de la invasión de Ucrania sobre la economía rusa. De 

momento son claros los efectos sobre los mercados financieros. 

Divisas 

Así en materia de divisas se ha producido una rápida depreciación del rublo frente al euro. Así, el 3 de 

marzo el rublo cotizó a 117,20 rublos/€. El día previo a la invasión el rublo cotizaba a 90,88 rublos/€ lo 

que implica una depreciación de cerca del 29%. Considerando el periodo prebélico esta depreciación ha 

sido mayor de forma que estaba situado a mediados de febrero en torno a 85 rublos/€. Ello implica una 

deprecación cercana al 38%. De esta forma es obvio el fuerte encarecimiento que van a sufrir las 

importaciones del país. 

 

 

Tipos de interés 

Esta evolución del rublo ha obligado a las autoridades monetarias del país a subir los tipos de interés. 

Así el pasado 28 de febrero los tipos de referencia rusos pasaron del 9,5% al 20%. 

  

Fuente: Expansión 

Bolsas 
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Fuente: ECB
Elaboración: Viceconsejería de Economía e Internaiconalización
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3.2.5 Otros impactos a considerar: fondos europeos. 
Los impactos de la invasión de Rusia a Ucrania van a ser de mayor o menor entidad dependiendo de la 

duración del conflicto, de la intensidad de las sanciones y de la posible escalada de dicho conflicto. 

Habrá que estar atento por si se produce un cambio de orientación por parte de la Comisión Europea en 

el periodo de programación 2021-2027. Ello se podría producir en términos de reprogramación, retrasos 

o minoración de determinados fondos. 

 

  


