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• D. Juan José Zaballa, Vocal de la Junta Directiva del Club de Exportadores e 
Inversores 

 
D. Juan José Zaballa inicia el seminario destacando la dualidad de la sociedad ucraniana 
debido al hecho de ser un país de transición entre Rusia y Europa Occidental. No podemos 
olvidar que este hecho ocasiona conflictos internos derivados de los riesgos de la 
proximidad rusa. No obstante, la sociedad avanza a pasos agigantados y el Kiev de los 
años 80, provinciano y poco atractivo, poco tiene que ver con la ciudad de hoy en día, que 
es una metrópoli casi a la altura de cualquier capital europea. Esto es extrapolable al resto 
del país, que es un mercado de oportunidades para la exportación e inversión española. A 
este respecto, debemos de señalar que el flujo de relaciones comerciales bilaterales es muy 
bajo y no corresponde a lo que proporcionalmente sería esperable entre dos países tan 
cercanos geográficamente y del tamaño que tienen. 
 
En cuanto a la inversión española en el país, la cifra es muy baja, pues no llega a los 7 
millones de euros de inversión acumulada entre 2002 y 2006.  
 
Sin más preámbulo, cede la palabra a Dª. María Jesús Figa, Directora General de 
Relaciones Económicas Internacionales. 
 
 

• Dª. María Jesús Figa López-Palop, Directora General de Relaciones Económicas 
Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 
Dª. María Jesús Figa agradece la organización al Club de Exportadores e Inversores y la 
asistencia de los presentes al desayuno y continúa señalando que los encuentros con 
Embajadores tienen por objeto la relación directa con los países en los que se tienen 
intereses y conocer las oportunidades de inversión, así como los sectores de interés. 
Además, se consigue de esta manera un mayor acercamiento entre la Administración 
pública y la empresa privada. Si los países del este de Europa son desconocidos para la 
empresa española, en Ucrania aún hay más trabajo por hacer. Por último, agradece al 
Embajador su inestimable ayuda a la hora de elaborar los libros dedicados al país. 
 
 
• D. Luis Javier Gil Catalina, Embajador de España en Ucrania 
 
El Embajador agradece en primer lugar al Club de Exportadores e Inversores la invitación. 
Destaca a continuación que para comprender Ucrania hay que tener en cuenta los factores 
políticos que determinan la realidad del país, que ha sido un perfecto desconocido en 
España casi hasta la Revolución Naranja del año 2004. Señala además que las empresas 
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deben contactar con la Embajada siempre que tengan presencia en Ucrania, no esperar a 
que se produzca un problema para recurrir a ella.  
 
En España residen regularmente 100.000 ucranianos y existe un negocio turístico floreciente 
en Ucrania en las dos direcciones, es decir, tanto de ucranianos que vienen a pasar las 
vacaciones a nuestro país como por las instalaciones turísticas que se están desarrollando 
allí. El flujo de personas entre los dos países es bastante importante, pues durante el año 
pasado se concedieron 42.000 visados., siendo creciente la demanda de visados de 
negocios y de trabajo. Hay que tener en cuenta además que 5.000 niños ucranianos pasan 
sus vacaciones en España desde el accidente de Chernóbil. Así mismo, nuestro país es el 
segundo del mundo en adopciones de niños ucranianos, tras los EEUU. Los matrimonios 
mixtos también aumentan año tras año. 
 
La Revolución Naranja ocasionó un acercamiento de los gobiernos occidentales justo 
cuando Rusia comenzó a alejarse y reaccionó frente a las posiciones pro-occidentales de 
Ucrania cortándole el gas, empezando entonces a hablarse de la estrategia energética, que 
se convirtió en prioridad de la UE. La tónica general del ambiente en Ucrania es la de 
descrédito de la clase política después de los hechos acontecidos, la reaparición de Rusia, 
los continuos enfrentamientos políticos y la debilidad de Yuschenko, cuya victoria se produjo 
como consecuencia de la reforma constitucional que restaba poder al Presidente. Las 
elecciones de 2006 fueron limpias y demostraron la existencia de la libertad de prensa. A 
pesar de la obtención del 35% de los sufragios, la formación de gobierno no fue tarea fácil, 
iniciándose una etapa de cohabitación hostil en asuntos tan relevantes como la moratoria en 
la venta de las propiedades agrícolas, superándose al final la crisis con el apoyo de Yulia 
Timoschenko. 
 
La composición de las Cámaras es bastante compleja, pues en su mayoría los diputados y 
senadores son oligarcas, debido a la inmunidad de la que gozan. Así las cosas, los casos de 
transfuguismo y de compra de escaños son bastante frecuentes. En abril de 2006 se disolvió 
el parlamento y en mayo se convocaron elecciones, lo que provocó una serie de 
manifestaciones en Kiev. Finalmente, se llegó a un acuerdo para las elecciones el 30 de 
septiembre, pese a las pobres convicciones políticas de los participantes y el descrédito de 
las instituciones. 
 
No obstante los desórdenes políticos, los observadores económicos son un poco más 
optimistas, pues las crisis institucionales no han tenido un eco popular que lleve a 
enfrentamientos. Preocupa un poco más el hecho de estar entre Rusia y la UE y que la toma 
de decisiones de Ucrania puede estar influenciada por la postura rusa. Rusia está 
cambiando su rol internacional y acaba de firmar el Tratado FACE (Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa), sobre desarme. No podemos olvidar que Ucrania tiene 
muchos lazos de unión con Rusia, pues el idioma ruso por ejemplo es el más hablado en 
el país a pesar del fuerte sentimiento anti-ruso.  
 
Con respecto al comercio, el 20% de las exportaciones ucranianas y el 30% de las 
importaciones, tienen como origen o destino Rusia por lo que el destino de Kiev está regido 
en determinada medida por el de Moscú, aunque ello no es óbice para que Ucrania haya 
iniciado las conversaciones de adhesión a la OMC para con posterioridad formar parte de 
una zona de libre cambio con la UE incluso con introducción del acervo comunitario. 
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En cuanto a la entrada en la OTAN, no es un asunto prioritario pues no entra en la 
agenda de los partidos pro-rusos. La evolución del estado de derecho es otro asunto que 
hay que tener en cuenta pues los juristas están formados en los principios generales del 
derecho soviéticos y convendría que se produjera una evolución del poder político que en 
este momento no distingue entre el poder político y el económico. 
 
Se espera que la evolución de las clases medias sea un revulsivo social y económico, 
aunque en estos momentos el salario mínimo es de sólo 80 euros al mes; elementos como 
la subida del 10% real de los sueldos o el aumento del PIB del 8% durante el año pasado, 
así como la subida de los precios del acero y de la exportación de maquinaria, son 
elementos que nos hacen pensar que se están fraguando los pilares de la sociedad de 
consumo.  
 
Las oportunidades de inversión vienen de la mano de la celebración de la Copa de 
Europa de fútbol, que va a inyectar inversiones por 35.000 millones de euros, con 
construcciones de nuevas instalaciones en las principales ciudades del país. Esta 
celebración va a traer aparejada la construcción de la primera autopista que atravesará el 
país; la modernización de los ferrocarriles y la construcción de 60 nuevos hoteles son 
otras áreas de negocio que no conviene dejar pasar. Hay que superar no obstante muchas 
trabas burocráticas a la hora de conseguir permisos o adjudicarse un contrato. Las 
oportunidades de negocio quedaron reflejadas en el encuentro empresarial que se celebró el 
pasado 3 de julio, en concreto se trata de los sectores de construcción, infraestructuras, 
transportes y turismo. 
 
En cuanto a los escollos que hay que salvar, señala el Embajador la falta de seguridad 
jurídica y la dependencia energética del gas ruso. En cuanto al primer asunto, se 
recomienda concluir un contrato que evite a toda costa acudir a los tribunales ucranianos, 
pues se favorece a los nacionales en mayor medida que en muchos otros países. En cuanto 
al contenido de los mismos, lo deseable es que sean breves, con un contenido conciso y 
claro y sobre todo basar las relaciones comerciales en lo personal y la confianza mutua. Se 
espera que estos problemas de seguridad jurídica se vayan solventando a medida que se 
produzca el acercamiento con la UE. 
 
En cuanto a la dependencia energética, Rusia aplica precios políticos al gas. Así en el año 
2004, Ucrania estaba entre los países “amigos” y por ello se beneficiaba de precios 
especiales, pero con la llegada del otoño, Rusia aprovechó para aplicar precios “de 
mercado” debido a los guiños que Ucrania hizo a la UE, desatando una crisis energética que 
se resolvió mediante un acuerdo opaco y la instauración de un monopolio en la distribución 
del gas.   
 
 
CLAUSURA 

 
Tras la celebración de un interesante coloquio con las empresas participantes, D. Juan José 
Zaballa dio por concluida la reunión agradeciendo a todos los presentes su asistencia. 


