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REALIDADES Y OPORTUNIDADES DE UCRANIA

Hablar de Ucrania hoy es hablar de crecimiento. Con una
situación estratégica entre Rusia y la Unión Europea, con la que
hace frontera tras las recientes ampliaciones en 2004 y 2007.
Ucrania pertenece al grupo de países que mayor crecimiento
económico ha tenido desde 1999, progresión que se mantendrá
hasta 2011, según las previsiones.

Más allá de la llamada «revolución naranja» que llevara a Víctor
Yushchenko al poder a finales de 2004, y tras el ascenso como
Primer Ministro de su opositor Yanukovych en marzo de 2006, lo
que hay que destacar es la capacidad de consenso y adaptación
en busca de un cambio que mejore las expectativas del país y de
sus ciudadanos.

Existe voluntad por parte de las autoridades ucranianas de
emprender reformas estructurales, que pasan por una reforma
fiscal, un control más férreo de la inflación y del gasto público, así
como el afloramiento de la economía sumergida, que representa
un porcentaje importante de la economía.

El crecimiento alcanzado en los últimos años ha permitido que
la economía ucraniana aumentara en más del 50 por 100 su valor,
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aunque en los últimos años las altas tasas de crecimiento se han
visto mermadas por la subida en los precios del petróleo y el gas
natural principalmente, y por la caída del precio del acero. Aun así,
el músculo económico ucraniano ha sabido mitigar los mayores
costes energéticos y el abaratamiento de la siderurgia, gracias
a una pujante demanda interna, un fuerte crecimiento industrial
y una reducción en los tipos de interés.

Existen, no obstante, algunas asignaturas pendientes de
resolver: la inflación sigue manteniéndose en niveles de dos dígitos,
aunque descendiendo; sigue siendo una economía con cierta
vulnerabilidad al exterior, debido al fuerte impacto de las
exportaciones en el crecimiento.

España afronta el mercado ucraniano con gran timidez. Ucrania
ocupa la 61.ª posición en cuanto al origen de nuestras impor-
taciones y el 62.º puesto en cuanto a nuestras ventas al exterior:
459 millones de euros importados frente a casi 259 millones que
exportamos en 2006 son las limitadas cifras que este mercado nos
aporta.

Con respecto a la inversión, existe un número discreto de
empresas españolas implantadas, en sectores como el maderero,
químico-farmacéutico, alimentación, electrodomésticos y menaje,
turístico, ingeniería, construcción, consultoría y servicios profesio-
nales, software y externalización de servicios (outsourcing). No
obstante, los datos de la inversión española son ínfimos, alcan-
zando un acumulado entre 2003 y 2005 de menos de siete millones
de euros, comparados con la inversión extranjera directa captada
por Ucrania, que en el mismo período recibió más de 9.000 millones
de euros, motivados por la venta de una siderúrgica y de una
entidad financiera.

Como ya se ha mencionado, el actual Gobierno mantiene la
voluntad de reformas que se traduzcan en una mayor liberalización,
con el objetivo de atraer inversión extranjera. Existen oportunidades
en sectores como la construcción y fabricación de materiales para
la construcción, el sector financiero, equipamiento médico-
hospitalario e incluso en la producción de energía eléctrica.
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Ucrania es un mercado con un tamaño ligeramente superior
a España, que cuenta con un poder adquisitivo limitado pero
creciente, y con clara voluntad de abordar y converger hacia la
Europa de sus vecinos del oeste, beneficiándose de las ayudas
institucionales. La voluntad del Gobierno de fortalecer las
instituciones se traducirá inmediatamente en una mejora del clima
inversor, que será un factor clave de progreso en el medio y largo
plazo. En 1998 se firmó un Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones y se mantiene vigente el Convenio para
Evitar la Doble Imposición que existía con la antigua Unión
Soviética, firmado en 1986. No obstante, se está negociando un
nuevo Convenio, acorde con las actuales circunstancias del país.

Existen dificultades de las que somos conscientes, sin embargo,
creemos, desde el Club de Exportadores e Inversores, que hay
excelentes oportunidades y que esas vicisitudes se verán mitigadas
si se siguen las políticas correctas, garantía de éxito a la hora de
abordar cualquier mercado.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN UCRANIA,
SEÑOR DON JAVIER GIL CATALINA

Kiev, 10 de junio de 2007

Ucrania ha tenido un protagonismo inusitado en los medios de
comunicación en lo que va de año. Los políticos han actuado con
hostilidad mutua, y las instituciones, aún débiles tras poco más de
quince años de independencia, se han resentido por ello.

Sin embargo, los ciudadanos ucranianos han vivido la crisis
política con una pasividad casi absoluta. Mientras los políticos se
encerraban noches enteras en el Parlamento con discusiones
ruidosas, los ucranianos trabajaban y se extasiaban con las
posibilidades de productos y servicios que ofrece una sociedad que
ha arribado con retraso y a la vez con demasiada rapidez a la
economía de mercado.

Y es que la transformación de Ucrania es un hecho innegable;
como la de Rumanía, la de Bulgaria, Polonia… Como esas
sociedades que, cercanas a la Europa hiperdesarrollada que es la
nuestra, reclaman homologarse con nosotros.

Muchas empresas extranjeras se han percatado de esta nece-
sidad y han apostado por Europa del Este. También las empresas
españolas, aunque en menor medida. Parece existir una creencia
no escrita según la cual el Este es un mercado «natural» reservado
a otras economías, no a la nuestra: nada más lejos de la verdad.
A medida que se enriquecen, los ucranianos eligen con preferencia
España como destino de vacaciones, como prueba la ingente
cantidad de visados de turismo que se expiden desde la Embajada
de España en Kiev; cada vez es más común encontrar productos
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españoles en los comercios ucranianos, productos además que se
catalogan —con justicia— como de calidad; y material español
adorna y equipa muchas casas y oficinas en un país donde la
renovación del parque de viviendas soviético constituye una de las
principales actividades económicas.

Sin embargo, nuestra presencia no se corresponde aún con
nuestra talla económica. Las grandes empresas españolas
proveedoras de servicios —banca, infraestructuras…— no se han
situado aún en el mercado ucraniano.

Pero debemos huir de la imagen simplista de Ucrania como
un gran mercado que sólo espera productos e inversión extranjeros;
como un Eldorado de la exportación que no debe pasar desaperci-
bido a los empresarios españoles. Precisamente la penetración de
mercados e inversiones españolas en todo el mundo demuestra
que no se trata de no haber prestado atención al foco verdadero
de la cuestión.

El mercado ucraniano también tiene dificultades, y no pocas.
Su legislación es ambigua y farragosa; su clase empresarial no ha
asumido la apertura de los mercados, y opta muy a menudo por
restringir si puede la competencia extranjera. Este hecho es tanto
más trascendente si se tiene en cuenta que Ucrania, una de las
zonas más desarrolladas de la Unión Soviética, cuenta con una
fuerte base industrial.

Más aún, elementos básicos de una economía de mercado que
funciona —seguridad jurídica, independencia y previsibilidad de los
jueces, respeto de los derechos de propiedad intelectual— no están
aún presentes en Ucrania.

Aún queda mucho por hacer; pero muchas empresas europeas
están apostando por este mercado. Animo a las empresas
españolas a hacer lo mismo. Tal vez a trompicones políticos, pero
la sociedad ucraniana se está desarrollando.

JAVIER GIL CATALINA

Embajador de España en Ucrania
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INFORME POLÍTICO-INSTITUCIONAL

1.—LA POLÍTICA Y SOCIEDAD UCRANIANAS

La necesaria sinopsis histórica

Lejos de tópicos, una mínima visión de la historia de Ucra-
nia es indispensable para comprender su situación actual:
«Ucrania» significa «marca», «frontera». El término se ajusta a la
historia de Ucrania, tierra límite entre imperios que han conquistado
y se han dividido el país. Ucrania se debate entre el deseo de ser
una nación independiente y los anhelos de las naciones
circundantes por apropiarse de sus territorios. El mero tamaño de
su territorio —mayor que Francia y, en Europa, sólo menor que
Rusia—, la extensión del litoral del Mar Negro —un mar que
asegura puertos «calientes» todo el año a la vecina Rusia— y la
fertilidad de su suelo aumentan esos deseos de conquista. Polonia,
Lituania, el Imperio Otomano, el Austrohúngaro, el Tercer Reich
alemán y la Rusia zarista y soviética han regido sobre Ucrania.

Frente a estas conquistas continuas, Ucrania ha ido forjando
un nacionalismo independentista que, consciente a menudo de su
vulnerabilidad frente a potencias expansivas, ha debido en no pocas
ocasiones apoyarse en otros. Ya en el siglo XVII los cosacos (los
«fuera de la ley») se rebelaron contra la dominación polaca. Para
buscar protección contra Polonia, Jmenitsky, su líder, firmó con la
Rusia de los Zares el Tratado de Pereyaslaval en 1654, tratado que
muchos consideran el fundacional del país; fundacional, pero avala-
do a su vez por otra potencia.
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Desde entonces, la historia de Ucrania ha estado moteada de
dominaciones extranjeras y brevísimos períodos de independencia
donde el orgullo nacional se apoyaba a menudo en el apoyo de
una potencia extranjera. Y cuando este apoyo se ha querido
convertir en dominio, Ucrania ha reaccionado con rechazo; pero
ese rechazo, no pocas veces, se ha respondido a su vez con
violencia por parte de la potencia dominadora. Así ocurrió, por
ejemplo, con la Revolución Rusa de 1917. Cuando el régimen
zarista fue derrocado en ese año, las fuerzas nacionalistas se
unieron y declararon Ucrania Oriental una «República dentro de la
Rusia federada». En 1918, tras la revolución bolchevique,  Ucrania
Oriental se declaró independiente. En el caos europeo de la Primera
Guerra Mundial y la disolución del Imperio Austro-Húngaro, la
Galicia ucraniana también se declaró independiente en 1918. En
Enero de 1919, las dos repúblicas ucranianas, la Occidental y la
Oriental, se unieron. Las tropas soviéticas invadieron entonces
Ucrania y, tras una cruenta guerra, en 1922 Ucrania se convirtió
en una de las Repúblicas constituyentes de la URSS.

Los rasgos principales de Ucrania.
Las «regiones» políticas

De hecho, este ciclo (dominación-liberación con apoyo extran-
jero, el apoyo se convierte en dominación-reacción liberadora)
podría resumir esquemáticamente la actualidad. Es un hecho que
el Gobierno prorruso del Primer Ministro Yanukovich se está
acercando a Rusia. Pero, por ejemplo, cuando el Presidente ruso
Putin declaró a principios de 2007 su deseo de «compartir» con
Ucrania la propiedad de los gasoductos que atraviesan el país, el
Parlamento ucraniano votó por unanimidad una ley que prohibía
la venta de los gasoductos a empresas extranjeras; apoyo sí, pero
que no se convierta en dominación.

Hoy Ucrania está dividida a la hora de definir quién debe
apoyarle en su independiencia: hay quienes son partidarios de
mayores lazos con Rusia —que de hecho hoy gobiernan— y
quienes desean acercarse a Occidente. Tan fuerte es esta dialéctica
que, como ya ocurrió en algunos episodios de su Historia, puede
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hablarse de un país dividido entre el Occidente, más partidario de
la integración en la UE y la OTAN y más o menos coincidente con
la Galicia Ucraniana, y Oriente, más cercano a Rusia. El río Niéper
actuaría de frontera, y no sólo política; también cultural, entre la
parte rusófona, la oriental, y la occidental, donde se habla más
ucraniano. También económica, entre un Oriente que albergó una
buena parte de la industria técnico-militar y siderúrgica de la URSS,
y un Occidente más agrícola.

Esta división simétrica, como toda generalización, aclara pero
también reduce la realidad. El Sur, especialmente la República
Autónoma de Crimea, es asimismo tan prorruso o más que el
mismo Oriente. Crimea fue conquistada a los Tártaros para Rusia
por Potemkin en el siglo XVIII e incorporada a Ucrania en época
de Jruschov. En Crimea, incluso en la misma Odesa, el ucraniano
como lengua se reduce a instancias oficiales.

Por otra parte, Ucrania es una sociedad del siglo XXI con todos
los problemas de las sociedades que pasaron del comunismo
totalitario al capitalismo en cuestión de meses, si no semanas:
privatizaciones oscuras y rápidas, economías que se proclaman
abiertas pero no lo son y donde las oligarquías locales retienen
celosamente una buena parte del poder económico; ausencia de
la objetividad y generalidad propia del Estado de derecho; un
crecimiento económico que favorece a la oligarquía y que se
contradice con una emigración cada vez más numerosa a Europa
Occidental.

Pero todo ello convive con otros rasgos mucho más esperan-
zadores: un pueblo de más de 40 millones de habitantes que, tras
la carestía de décadas, tiene ganas insaciables de consumir y que
discute de marcas más que de partidos políticos; un crecimiento
económico propio de una economía emergente; crecimiento
desigual, pero crecimiento al fin y al cabo. Y, como no podía ser
menos, con multinacionales, la mayoría de ellas europeas, que se
van adentrando poco a poco en el país, con no pocos problemas
por la resistencia de las oligarquías económicas y de la arbitrariedad
administrativa. Pero con esperanzas —fundadas— de que el
mercado ucraniano tiene muchísimo futuro.
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Los últimos acontecimientos

Con la Revolución Naranja de noviembre-diciembre de 2004,
en la que el pueblo de Ucrania literalmente se echó a la calle en el
frío invierno para reclamar limpieza en el recuento electoral de las
elecciones presidenciales, y que se saldó con la llegada a la
Presidencia de la República del actual Presidente Yushchenko,
parecía que el país se decantaba mas por Occidente y por reforzar
su independencia respecto a Rusia. Dos años después, y como
en anteriores fases históricas, ese cambio de alianzas no se ha
revelado tan fácil. De hecho, Rusia está aumentando su influencia
poco a poco, mientras que la crisis interna de la UE supone el
aplazamiento de futuras ampliaciones.

De todas las repúblicas a que dio lugar la desintegración de la
URSS, Ucrania y Georgia son las únicas donde revoluciones
pacíficas y masivas han dado lugar a regímenes democráticos. Ello
hace de Ucrania un caso único en la convulsa ex URSS: si las
reformas continúan y se consolidan, el caso ucraniano podría
convertirse en argumento a favor del desarrollo político de otras
repúblicas; si fracasa, los partidarios de la inmovilidad, que gobier-
nan de hecho en la mayoría de las repúblicas y que son las mismas
oligarquías del pasado con distintas etiquetas, tendrán otro motivo
para sentirse fuertes.

La Revolución Naranja también pareció apuntalar las demandas
de una sociedad que quiere modernizarse y encarar las reformas
necesarias para convertirse en un estado de derecho y en una
economía y sociedad abiertas: sin corrupción, con servicios so-
ciales, con una fiscalidad que reparta la riqueza, con derechos fun-
damentales… Dos años después, es evidente que esas refor-
mas prácticamente no se han llevado a cabo. El único legado más
o menos tangible de la Revolución radica en que podría haberse
consolidado la necesidad de que las elecciones sean limpias
y justas, como se ha demostrado en las elecciones legislativas de
marzo de 2006, y en la existencia de una prensa libre.

Pero muchos de los males de una sociedad que ha transitado
con una fuerte solución de continuidad del sovietismo al capitalismo
puro permanecen e incluso se acentúan, como ocurre en Rusia.
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A pesar de las indudables reformas democráticas, también existe
en los mandatarios ucranianos una continuidad política entre los
que dirigían con mano de hierro el país y los actuales. La continuidad
se refleja en las personas, pero sobre todo en los intereses
económicos. Quien gobernaba la gran industria y la economía
ucranianas antes de la Revolución Naranja, a su vez herederos de
la oligarquía comunista, continúa en cierto modo al mando de la
política; y, de ser otros, adoptan rápidamente los métodos e intereses
de aquéllos. Además, esos otros han ocupado el puesto de los
anteriores porque, sencillamente, les han comprado las empresas
antes públicas en operaciones nada transparentes donde se fijaba
un precio mínimo. En no pocas ocasiones, eran los gestores de la
empresa estatal los que «amañaban» las privatizaciones a su favor.

De hecho, es tal la fuerza de la economía que la política ucra-
niana tiene dos lecturas: la propiamente política, en la que cada
partido y facción defiende sus ideas, equivalente a cualquier otra
democracia; y la económica, en la que las sucesivas alianzas
y acuerdos no obedecen a coincidencias en los programas políticos,
sino que reflejan alianzas estratégicas de industriales y financieros.
A menudo, estas alianzas tienen una vertiente incluso territorial,
y los dirigentes de un partido o una parte significativa del Gobierno
provienen de la misma ciudad y controlan las industrias y la
economía de esa ciudad.

Como suele ser común en este tipo de regímenes, la vertiente
propiamente «política de la política» es abierta y transparente: los
políticos la hacen pública, y el ciudadano la conoce a través de
los medios de comunicación y del debate público. La vertiente
económica sin embargo es oculta. En ella, la clase política —más
bien los industriales y financieros dedicados a la política— alcanza
compromisos vitales, en la medida en que tienen un significado
económico. Por ello la vertiente económica es más decisiva que
la política, condicionándola completamente. Y sin embargo, es
también más desconocida.

Desde la vertiente propiamente política, los avatares de la
política ucraniana son a menudo incomprensibles: se forjan alianzas

Encuentros_Embajadadores_Ucrania.pmd 12/05/2010, 8:3517

Negro



18

extrañas y se rompen sin razón aparente; desde la vertiente
económica —insistimos, muy difícil de conocer—, la política
ucraniana se convierte en comprensible. Existe un acuerdo
económico más o menos secreto que explica porqué un partido
se ha unido con otro, o porqué una facción ha decidido separarse
de su partido y unirse al contrario.

Este predominio de la economía sobre la política ha dado lugar
a un curioso fenómeno: mientras la política «no levanta cabeza»,
con conflictos institucionales constantes e interminables entre las
jefaturas de las instituciones —Parlamento, Gobierno, Jefatura del
Estado…—, la vida económica transcurre con cierta continuidad
y calma.  En la medida que la economía determina la política, y no
al revés, «lo importante» es que comercios y fábricas continúen
funcionando; si las instituciones están disueltas o en crisis, poco
importa: el país marcha, los inversores extranjeros vienen y los
centros comerciales se llenan los fines de semana.

La Revolución Naranja de noviembre-diciembre 2004 —im-
prescindible referirse a ella más de una vez— fue un movimiento
popular, mayoritario y pacífico contra este estado de cosas: el
Presidente Kuchma presentó a la elección presidencial a Yanuko-
vich —el actual Primer Ministro—, apoyado por Rusia y represen-
tante de la oligarquía más o menos prorrusa. Su contendiente era
Yushchenko —el actual Presidente—, partidario de una política más
liberal y prooccidental. Al conocerse los resultados electorales,
según los cuales vencía Yanukovich, los kievitas ocuparon durante
días la plaza de la Independencia (Maidan) con varios grados bajo
cero y exigiendo un recuento justo de las urnas. Finalmente tuvieron
lugar otras elecciones, y Yushchenko fue elegido Presidente de la
República.

Su programa hubiese resultado atractivo para cualquier socie-
dad: lucha contra la corrupción, adopción de un sistema político
más libre, superación de las inercias heredadas de la época sovié-
tica y que se habían traducido en la continuidad de las oligarquías...
Yushchenko, lider de la coalición de partidos Nasha Ukraina
(Nuestra Ucrania) se alió con Julia Timoshenko, líder del BUT
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(Bloque de Julia Timoshenko) para formar gobierno. Las imágenes
que dieron la vuelta al mundo de un político con su rostro profun-
damente deteriorado por haber sido envenenado revelaban la
realidad de un país de prácticas oscuras y poco éticas, más propias
del pasado soviético, que tenía anhelo de moralización y renova-
ción, acompañado en la tarea por una mujer de oratoria apasionada.

La Revolución sí fue «revolución» en cuanto que cambió el
gobierno y la presidencia y evitó un fraude electoral; pero no lo fue,
en la medida que, a pesar de las declaraciones de moralidad
política, viejos y no saludables hábitos persistieron. Sobre todo, la
alianza entre intereses económicos y clase política. Incluso la «su-
bordinación» de la política a la economía e industria, que apenas
ha cambiado desde entonces.

En septiembre de 2005, el Presidente Yushchenko rompió
la coalición con Julia Timoshenko. La verdadera causa de la
ruptura, no del todo clara a pesar de que haya transcurrido más
de un año desde entonces, radica en ese predominio de intereses
económicos al que hemos hecho referencia, que son los que
fraguan las verdaderas alianzas políticas en Ucrania. De hecho,
pronto comenzaron las acusaciones de enriquecimiento ilegal entre
los antiguos aliados: simplemente, los acuerdos económicos fra-
guados entre los dos partidos no se respetaron por alguno de ellos.

La crisis demostró que la oligarquía continuaba haciendo
política; y los políticos que no formaban parte de la oligarquía, se
afanaban por formar parte de ella. En ese sentido, la Revolución
había fracasado. Si la oligarquía seguía influyendo la vida política,
la desigualdad en el reparto de la riqueza y del crecimiento
económico continúan siendo una realidad en Ucrania; como lo
continúa siendo la emigración de sus habitantes para los que no
existe el crecimiento del PNB, por mucho que éste sea casi de dos
cifras en las estadísticas oficiales. Ucrania progresa, pero no
igualmente para todos.

La Revolución sí ha triunfado en un aspecto nada desdeña-
ble: ha instaurado una apertura política tan profunda como fuerte.
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Desde 2004, los ucranianos discuten de política en la calle y en
los medios de comunicación. Tienen acceso a diferentes opiniones
en la prensa escrita y radiada. El debate político constituye hoy en
día una realidad incuestionable. Antes de la Revolución, eran
frecuentes las operaciones mafiosas desde el poder para callar
a periodistas incómodos. Hoy, estas prácticas son mucho menores.

El 27 de marzo de 2006, se celebraron elecciones legisla-
tivas al terminar la legislatura. Sorprendentemente, el Partido de
las Regiones de Víctor Yanukovich, el gran perdedor de la
Revolución Naranja, fue el más votado con el 32 por 100 de los
votos. El partido de Julia Timoshenko obtuvo el 22 por 100; y el
partido del Presidente, de la persona que encarnaba la Revolución
Naranja y se había convertido en símbolo de los cambios, sólo
el 14 por 100 de los votos.

Esta fue la sorpresa más comentada de las elecciones, pero
no la única: por primera vez en su breve historia, Ucrania celebraba
unas elecciones transparentes, donde todos los partidos disfrutaron
de libertad para exponer sus programas y cuyo recuento fue
incuestionable. El resultado sorprendió, pero no se cuestionó y, ade-
más, fue contrario al Presidente, lo que demuestra la limpieza del
proceso.

Pero también el desengaño con los ideales de la revolución
Naranja. Los ucranianos, como otros pueblos del Este de Europa,
expresaban un cierto desencanto con las esperanzas del cambio
y una cierta nostalgia por los tiempos pasados. Su veredicto, ade-
más, condenó al país a la paralización institucional: con el resultado
de las elecciones, fue difícil formar una coalición parlamentaria que
apoyase a un gobierno viable. Durante meses, el gobierno en
funciones apenas tomaba decisiones. Pero esa paralización se
producía en aplicación estricta de las reglas constitucionales
y electorales, y eso era lo significativo.

Tras meses de parálisis política, en agosto de 2006 se formó
una coalición «anticrisis» entre Partido de las Regiones, Partido
Socialista y Partido Comunista. En consecuencia, el perdedor de
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la «Revolución Naranja», Yanukovich, es hoy el Primer Ministro por
veredicto de las urnas. Esta coalición está llevando a cabo una
política claramente prorrusa y por ello contraria a la del Presidente
Yushchenko, claramente prooccidental. El enfrentamiento institu-
cional entre Presidente y Primer Ministro es inacabable, se extiende
a prácticamente todas las cuestiones políticas y se salda siempre
con la victoria de Yanukovich y la consiguiente pérdida de fuerza
política del Presidente.

 El 2 de abril de 2007, el Presidente Yushchenko decidió
disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Se
generó así la situación más complicada desde la Revolución
Naranja. El Parlamento y el Gobierno de Yanukovich se negaron
a cumplir el decreto, una nueva parálisis institucional a añadir
a las existentes. Durante semanas, manifestantes llenaron las
calles de la capital, con un pacifismo que obedecía más al hastío
que a la tolerancia.

Desde entonces, la clase política trata de llegar a algún acuerdo
que desbloquee la curiosa situación, donde el Presidente ha
disuelto al Parlamento pero éste sigue adoptando leyes y acuerdos.
Por ahora, estas discrepancias son «de salón»; las manifestaciones
políticas, nada sinceras por otra parte, han desaparecido y la vida
continúa, acostumbrándose la economía y la sociedad a vivir «sin
Gobierno».

Lo que más define a la situación política ucraniana es la incerti-
dumbre, unida al hastío cada vez mayor de la gente. Las manifesta-
ciones, aunque frecuentes, atraen cada vez a menos simpatizantes;
las grandes disputas interinstitucionales apenas afectan a un país
sumido en un afán consumista y emigratorio.

El pasado 27 de mayo, inesperadamente —casi todas las
grandes noticias en la política ucraniana son inesperadas— el
Presidente Yushchenko y el Primer Ministro Yanukovich decidieron
que se celebren elecciones legislativas el próximo 30 de sep-
tiembre. Ello parece otorgar un importante respiro a la política
ucraniana.
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En todo caso, no debe perderse de vista que desde la
independencia en 1989 no ha habido violencia política en Ucrania.
Ha habido convulsiones, conflictos institucionales, pero no sangre.
Nada hace pensar que vaya a haberla ahora, sobre todo cuando
el crecimiento económico conviene a muchos, especialmente a las
oligarquías económicas que se esconden tras los partidos.

2.—ALGUNOS RASGOS COMPARTIDOS
CON OTRAS COMUNIDADES  DEL ESTE DE EUROPA

Insertada en Europa del Este y viviendo bajo el comunismo
durante más de ochenta años, Ucrania comparte muchos rasgos
con los países vecinos:

El primero y más significativo, muy común en esta parte del
continente, es la corrupción. La organización Transparency
International calificó a Ucrania en 2005 con una nota de 2,6 en una
escala de cero (corrupción absoluta) a diez (nada de corrupción).
Como en tantos países de esta parte de Europa, la corrupción es
innegable. El magro presupuesto público significa funcionarios mal
pagados que tienen que completar sus sueldos a costa de quien
les solicita un servicio. El hecho de haber transformado en pocos
años una sociedad altamente centralizada y estatalizada en una
sociedad capitalista ha supuesto además una cierta confusión,
extendiendo la creencia de que la emisión de un certificado o la
evitación de una sanción se compran y venden como la comida
de un restaurante o el servicio de una peluquería.

Además, la corrupción unida a las transformaciones tan acele-
radas han generado una innegable inseguridad jurídica: como
en los países circundantes, las prácticas jurídicas y legales son
relativamente imprevisibles y, más que a reglas escritas, obedecen
a pactos ad hoc. Muchos empresarios que actúan en Ucrania desde
hace años insisten en que cumplir una norma en Ucrania significa
desobedecer otra u otras. Como una herencia del totalitarismo
soviético, jueces y funcionarios entienden que una norma debe
cumplirse per se. No son aún conscientes —o no quieren serlo—
de que un reglamento debe subordinarse a una ley y ésta a la
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Constitución, de tal forma que los derechos y garantías en ella
consagrados se extiendan a todas las situaciones y todas las
personas y se impongan a todas las normas inferiores; de tal forma
que el ordenamiento jurídico se convierte en una maraña de
normas que no están sistematizadas.

Pero ello no significa que llevar a cabo negocios en Ucrania,
tanto por parte de empresas locales como extranjeras, suponga
someterse continuamente a prácticas corruptas. La sociedad
ucraniana es en sí grande y compleja. Los hombres de negocios
occidentales que han optado por las grandes oportunidades
del mercado ucraniano coinciden casi siempre en el diag-
nóstico: Ucrania es un país legalmente inseguro donde existe
corrupción, pero siempre es posible encontrar socios locales
y realizar operaciones con un grado de fiabilidad razonable.
Dicho de otra manera, siempre se puede encontrar un socio,
o un cliente, que se comporta según los parámetros de la
buena fe que rige en Occidente.

Ello significa que, a pesar de inseguridades múltiples, es indu-
dable que el mercado ucraniano ofrece muchas posibilidades.
De hecho, y como se explica más abajo, el mercado de 46 millones
de personas que es Ucrania está viviendo una tasa de crecimiento
de casi dos dígitos. De una región pobre y atrasada, con una
carencia acentuada de bienes y servicios, las sociedades del centro
y este de Europa, también la ucraniana, están entrando por la senda
de un consumo desenfrenado y de un crecimiento económico
donde nuevas empresas parangonables con las occidentales
satisfacen una demanda imparable y creciente.

El crecimiento económico, sin embargo, no está repartido
ni en el territorio ni entre la población. También, como en tantos
países del Este de Europa, la sofisticación de la capital, embellecida
por construcciones previas a la revolución comunista que atestiguan
que Kiev era una rica ciudad burguesa en el siglo XIX, se realza
día a día con centros comerciales y restaurantes y escaparates
de lujo, y los vehículos de alta cilindrada atascan las avenidas
centrales. Mientras, el extrarradio continúa repleto de edificios de
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la época soviética de pobre aspecto, moteados con centros comer-
ciales cuya poca calidad atestigua el bajo poder adquisitivo de sus
habitantes. El crecimiento económico tampoco alcanza al interior
del país, aún muy atrasado.

El dato que más exalta la desigualdad en el reparto de la
riqueza es el de la población: en los últimos diez años, Ucrania
ha reducido su población en cinco millones de personas. Muchos
ucranianos para los que el aumento de la riqueza es algo
completamente ajeno e inalcanzable se ven obligados a emigrar
a Europa Occidental, en muchos casos a España.

Las desigualdades entre la población son las más graves, pero
no las únicas. Si los servicios públicos y las infraestructuras públicas
se encontraban en mal estado durante el comunismo, desde la
caída de éste no han mejorado considerablemente. En contraste,
las grandes ciudades de Ucrania disponen de numerosas empresas
de internet o de telefonía móvil que ofrecen servicios de teleco-
municaciones equiparables, si no superiores, a los de una gran
ciudad de la Unión Europea.
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LA ECONOMÍA UCRANIANA 
1

CONSIDERACIONES GENERALES

Ucrania disfruta de altas tasas de crecimiento desde 2000. Tras
el fuerte crecimiento del PIB en 2004, la economía sufrió un rápido
enfriamiento en 2005 y el PNB desaceleró su ritmo de crecimiento
hasta un 2,6 por 100. 2006 ha presentado una recuperación eco-
nómica, alcanzando el crecimiento del PIB el 7 por 100, a pesar de
los efectos de la subida del precio del gas. El sector exterior ha
experimentando un gran deterioro, pasando de los tradicionales
superávits a déficits. El buen resultado de la balanza de servicios no
compensa el déficit de la balanza comercial. Las importaciones
mostraron un alto crecimiento por el dinamismo de la demanda interna.

La economía ucraniana continúa en una fase expansiva en su
crecimiento del producto y se prevé que eso siga así en el medio
plazo. En el período 2000-2004 su economía aumentó el 50 por 100
de su valor. Sin embargo, en 2005 la economía sufrió un
enfriamiento y el PIB desaceleró su ritmo de crecimiento hasta
un 2,6  por 100. Pero en 2006 ha vuelto a recuperarse y el cre-
cimiento del PIB alcanzó el 7 por 100.

En 2005, los factores que habían influido positivamente en 2004
pasaron a ser negativos; una menor demanda mundial, con
importancia significativa la de Rusia, el precio del acero cayó, el
precio de la energía subió y se empezó a acercar a los precios de
mercado, desapareciendo el pago por trueque con Rusia y ter-

1--Esta sección ha sido elaborada con la asistencia de la Oficina Comercial
de España en Ucrania
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minando los precios privilegiados. La inversión pública sufrió una
caída y la privada subió por dos grandes operaciones, que dieron
un vuelco a las cifras. La falta de claridad política y escasas
reformas estructurales desanimaron la inversión exterior, con
excepción de dos operaciones de privatización. El consumo interno
privado, con un incremento del 16 por 100, fue el principal impulsor
del crecimiento, al contrario que el sector exterior, con la aportación
negativa de las exportaciones. Como aspectos positivos, en 2005
destacaron políticas fiscales coherentes y alto gasto público cubierto
con altos ingresos, debido a la privatización de grandes empresas.
La inflación se consiguió reducir al 10,3 por 100.

El crecimiento del PNB en 2006 se ha recuperado más de lo
esperado y ha alcanzado el 7 por 100. Esto muestra que el impacto
negativo de la subida del precio del gas en un 95 por 100 ha sido
digerido sin mayores dificultades y da esperanzas a que la subida
para el año 2007 pueda también absorberse. Esta recuperación,
superior a la esperada, se debe a la fortaleza de la demanda
interna, de la inversión y a una mejora de las exportaciones. En
el primer semestre del año, el crecimiento del consumo alcanzó
el 19,7 por 100 y el capital fijo un 8,2 por 100. El crecimiento de la
demanda interna ha venido promovido por las subidas salariales
y la bajada de los tipos de interés. También se ha visto favorecido
por unas mejores condiciones exteriores, especialmente los precios
del acero y la demanda externa de productos de maquinaria. El
crecimiento industrial en este año se situó en 6,2 por 100, dos ve-
ces más que el año anterior y afectó a todos los sectores, a excep-
ción del coque, el combustible y la industria ligera. El sector minero
creció un 5,8 por 100; el sector de procesamiento, un 6,3 por 100; la
industria alimenticia, un 10 por 100; aceite comestible, un 25,3 por 100;
azúcar, un 34,9 por 100; carne, un 13,6 por 100; el tabaco, un 9,5
por 100. El sector maderero creció un 13,9 por 100. Un crecimiento
de un 10,3 por 100 se experimentó en piel y producción de calzado.
Fue significativo el en la producción de automóviles, un 36,6 por 100;
equipo de control, un 28 por 100, y maquinaria para el sector
metalúrgico, un 17,8 por 100. Sin embargo, cayeron los cereales
y la harina un 8,3 por 100; los productos lácteos, un 6,5 por 100,
y el sector textil, un 4,8 por 100.
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Las expectativas del Gobierno de crecimiento para 2007 son
de un 6,5 por 100. El FMI es menos optimista y fija sus expectativas
en un 4,5 por 100, considerando que se verá negativamente perju-
dicado por los precios mundiales del acero y la subida de los pre-
cios del gas. A nivel interno también sufrirá un aumento de la oferta
monetaria y de la deuda del Estado. Considera también que una
estabilidad política y reformas económicas le afectarían positi-
vamente. El FMI también considera que una mayor eficiencia ener-
gética y una diversificación de las exportaciones, así como una
mejora del clima a la inversión beneficiarían dicho crecimiento,
mostrándose ahora como factores limitativos del crecimiento a largo
plazo.

El crecimiento a más largo plazo dependerá, en gran medida,
del éxito del Gobierno en llevar a cabo reformas estructurales en
la industria pesada para empresas pequeñas y medianas y en
servicios. La inversión en tecnologías de ahorro de energía deberá
constituir una prioridad, así como mejoras radicales del clima de
la inversión para animar a empresas a salir de la economía
sumergida.

El nivel de producción y desarrollo económico presentan alta
vulnerabilidad a los elementos externos, lo que revela las débiles
estructuras económicas e institucionales. Los problemas económi-
cos actuales incluyen presiones inflacionistas, un clima a la inver-
sión poco favorable, diferencias significativas entre regiones y un
ajuste estructural incompleto. El problema más reciente es el del
fin de una época de energía barata y el encarecimiento a unas
tasas que se acercan a las del mercado, que supondrá el cierre
de empresas del sector metalúrgico y químicos.

La evolución de los precios al consumo tuvo una tendencia
ligeramente decreciente en 2005, cuando alcanzó el 10,3 por 100,
lo que supuso una reducción con respecto a 2004 cuando se situó
en el 12,3 por 100. Sin embargo, en 2006, a pesar de que los
pla- nes eran reducirlo al 8,7 por 100, se ha situado en el 11,6
por 100. Este objetivo resultó difícil de cumplir por la subida de
los precios de la energía. Para 2007, la previsión del FMI es que
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la inflación supere el 10 por 100, si la subida del gas se traslada
a los consumidores e influido también por el aumento del crédito
al consumo. Las autoridades económicas ya han revisado sus
previsiones hasta el 11 ó 12 por 100. El FMI ha aconsejado al
Banco Central de Ucrania que tenga como objetivo el control de
la inflación, en lugar del tipo de cambio, al cual debiera dar mayor
flexibilidad, sin llegar a la libre flotación. Este control del tipo de
cambio está motivando el alto crecimiento de la oferta monetaria.
El Banco Nacional mantiene una política de mantener la moneda
ligada de facto al dólar, en torno a 5,05 grivnas = 1$, con un
margen muy estrecho.

El déficit público en 2005 se consiguió reducir hasta el 2 por 100
del PNB, desde el 4,5 por 100 del PNB en 2004. A pesar del au-
mento en gastos sociales, la reducción se consiguió por un aumen-
to en la recaudación fiscal, derivada principalmente de la eliminación
de las zonas económicas exclusivas, con altas preferencias fiscales.
En 2006 se planeaba también un déficit del 2,6 por 100, pero sin
embargo ha conseguido reducirse hasta el 0,7 por 100 del GNB.
A pesar de que el presupuesto planeado no preveía el crecimiento
de los precios de la energía y de que era un año con elecciones,
el moderado crecimiento del gasto público, el alto crecimiento del
PNB y los más altos ingresos fiscales, principalmente debidos a la
eliminación de las zonas económicas exclusivas, han permitido
dicha reducción del déficit público.

La tasa de desempleo oficial, entre el 3 y el 4  por 100 desde 2001,
no es realista y los cálculos basados en la definición de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo lo sitúan por debajo del 7 por 100,
en una situación de descenso desde 1999, cuando se situaba en
torno al 12 por 100. La baja tasa oficial refleja el escaso incentivo
a registrarse, por las escasas ayudas al desempleado.

En la economía ucraniana destaca el bajo nivel de salarios
medios, no solamente comparado con los europeos, sino también
con otros CIS, estando la media en torno a los 170 € mensuales,
dependiendo de la región y la ciudad, ya que hay bastantes diferen-
cias. Además, los salarios están experimentando un fuerte crecimiento,
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de dos dígitos en términos reales. Este nivel de salarios no siempre
refleja la renta disponible, ya que el pluriempleo es frecuente y la
economía sumergida es alta.

En 2005, la llegada de inversiones directas netas alcanzó 7.533 mi-
llones de $, cifra que casi alcanza el mismo montante que el total
desde la independencia de Ucrania. El resultado fue muy positivo
debido a dos operaciones: la venta de la empresa metalúrgica
Kryvoriztal a Mittal Steel y la compra de un 93 por 100 del banco
ucraniano AVAL por el banco austriaco Raiffesenbank.

Las perspectivas de la relación de intercambio para Ucrania no
son muy positivas. Los precios de la importación de gas subirán
aún más y las importaciones de petróleo se mantendrán bastante
altas.

La economía ucraniana presenta una cierta vulnerabilidad a los
shocks externos, dado el fuerte componente de las exportaciones
en el crecimiento. Los riesgos principales en este momento son la
subida del precio de la energía y el deterioro de la balanza por
cuenta corriente.

Los sectores económicos

SECTOR PRIMARIO

Ucrania dispone de una gran superficie de tierra muy fértil, que,
junto con su clima favorable para la agricultura, hace que el sector
agrícola tenga una enorme importancia en la composición del PNB;
una mala cosecha puede restar unos puntos a su crecimiento. El
sector agrícola emplea en torno a un 19 por 100 de la población
trabajadora y representa en torno al 11 por 100 del PNB. A co-
mienzos de los noventa su contribución al PNB era del 20 por 100
y la caída ha venido motivada por la pérdida de mercados de
exportación, dependencia energética, falta de equipos y fertilizantes,
falta de progreso de la privatización de la tierra y lentitud en las
reformas del sistema de compras públicas, procesamiento y dis-
tribución. Además, se ha producido cierta erosión del suelo,
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relacionado con las técnicas antiguas de cultivo y un cuarto de la
tierra fue afectada por la radioactividad derivada del desastre de
Chernobil.

Tras la crisis que se inició a comienzos de los años noventa, la
recuperación del sector agrícola comenzó en 2000, resultado de
cambios en la política económica, incluyendo la reforma de la
organización del sector. El desmantelamiento de las empresas
agrícolas colectivizadas fue la reforma más importante; permitió que
surgiera un mercado de leasing agrícola y que se generaran nuevos
negocios y empresas mixtas. También el sector se vio favorecido
por la concesión de préstamos a los agricultores, de lo que apenas
se beneficiaban hasta entonces, debido a la constante falta de pago.
Esto permitió que los tipos de interés aplicados a los agricultores
cayeran desde el 45 ó 50 por 100 al 21 por 100 en los años 2000
a 2003. El tipo de interés actual se sitúa en torno al 16 por 100 (en
UAH) u 11 ó 12 por 100 (en USD/EUR) y se están creando mecanis-
mos para créditos a la adquisición de maquinaria agrícola.

Sin embargo, uno de los problemas que impiden un mayor
desarrollo del sector es la propiedad de la tierra; no existe un
mercado de la tierra propiamente dicho, ya que la legislación
ucraniana solamente permite que pueda ser vendida o comprada
en algunas excepciones y nunca a extranjeros. La ley hipotecaria
de 2004 no permite la tierra agrícola como garantía, hasta que no
se levante la moratoria que se introdujo en 2001, cuando se adoptó
el Código de la tierra; se preveía una validez hasta finales de 2004,
pero luego se prorrogó hasta finales de 2006 y después hasta
finales de 2007. Los motivos alegados para la última prórroga son
la necesidad de aprobación de una ley sobre el catastro y otra sobre
el funcionamiento del mercado, que evite un descontrol de precios.
La inversión extranjera en este sector se encuentra obstaculizada
por esta prohibición de comprar tierra agrícola por extranjeros. Por
ello, representa un obstáculo para el aumento de la productividad
agrícola y el desarrollo de otros sectores como el de la ganadería.

Ucrania es uno de los países que producen más cereales,
remolacha, zanahoria, tomates, y algunas frutas como manzanas
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y peras. Produce el 20 por 100 de todos los cereales recogidos en
los países CIS y ha sido conocido como «el granero de Europa»;
es un gran exportador de cereales.

Minería y semiprocesamiento

Ucrania es el quinto productor de mineral de hierro y tiene las
segundas reservas más grandes de magnesio. La región más
importante en cuanto a recursos minerales es la cuenca de carbón
Donbass, con unas reservas estimadas de 45 billones de toneladas.
La dificultad en su explotación es la causa de un declive en su
producción. No obstante, este sector representa un 10 por 100 de la
producción industrial. El total producido es para consumo interno, dos
tercios para estaciones de energía y el resto para el sector metalúrgico.

La industria del carbón tiene un equipo obsoleto y estándares
de seguridad muy bajos. Los recursos son de propiedad estatal
y emplean alrededor de 400.000 trabajadores. La mitad de las
minas absorben el total de las subvenciones estatales y solamente
producen el 10 por 100 del total del carbón. Por ello, el sector
requiere de una reestructuración. Esta reestructuración constituye
una de las prioridades del actual Plan Energético y de los
presupuestos públicos para 2007. Se ha vuelto a hablar de la
privatización del sector.

Ucrania posee campos de petróleo y gas subexplotados, que
producen en torno a 4,2 millones de toneladas de petróleo (inclu-
yendo gas condensado) y 19 billones cúbicos de gas. Por ello, la
dependencia energética es muy alta, ya que esta producción sola-
mente supone una décima parte de las necesidades domésticas,
tanto en petróleo como en gas. Aunque el tamaño de los depósitos
ha atraído el interés de compañías internacionales, los inversores
se ven desalentados por la falta de transparencia y estabilidad legis-
lativa para el sector. Nuevas licencias han sido concedidas en 2006.

Ucrania posee seis refinerías de petróleo que dependen de la
materia prima suministrada de Rusia, quien al mismo tiempo
controla cuatro de esas seis refinerías. A falta de inversiones en
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estas refinerías que disponen de una tecnología y equipos anticua-
dos, están operando a un 25 por 100 de su capacidad. Si lo hicieran
al 100 por 100 podrían abastecer la demanda doméstica. Para
estimular las inversiones en el sector, el Gobierno tiene un proyecto
de concesión de incentivos fiscales.

SECTOR SECUNDARIO

Ucrania heredó de la antigua Unión Soviética una economía
basada en la industria pesada y dependiente de una tecnología
antigua. Su desafío desde la independencia ha sido diversificar su
producción, muy concentrada en el acero, químicos, astilleros,
carbón, componentes de maquinaria y armamento. El sector
manufacturero supone el 75 por 100 del total de la producción
industrial y ha sido el motor de crecimiento en los últimos años.

El crecimiento medio anual del sector en el período 2000-2004
fue del 15 por 100, recuperación que llegó tras una caída del 50
por 100 después de la independencia. No obstante, este porcentaje
podría mitigarse por el hecho de que las cifras podrían estar infla-
das en la época soviética y subvaloradas en la postsoviética, para
limitar el pago de impuestos. En 2005-2006 el crecimiento ha sido
más moderado.

Los sectores más afectados por el colapso postsoviético fueron
los de defensa y maquinaria. La producción de acero y la de la
industria relacionada con la energía ha ganado posteriormente en
importancia, a expensas de sectores con más valor añadido. El
sector del acero supone en torno al 25 por 100 de la producción
industrial (15 por 100 antes de la independencia).

La recuperación económica que tuvo lugar tras el año 2000 se
basó en la producción de manufacturas con escaso valor añadido,
particularmente la metalurgia. El 75-80 por 100 de su producción
está destinada a la exportación, suponiendo el 30-40 por 100 del
total de la exportación, pero el sector presenta un alto grado de
vulnerabilidad con respecto a los precios en el exterior, además
de su alta dependencia y consumo energético en la producción.
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Esta vulnerabilidad se ve aumentada por la creciente escasez de
chatarra y coque, fundamentales en la producción de acero. El
Gobierno impuso aranceles a la exportación de chatarra, pero no
ha disuadido a los exportadores el querer beneficiarse de los altos
precios.

El sector de procesamiento de alimentos ha sido uno de los
que más se ha desarrollado, por haber sido el mayor receptor de
inversión extranjera. Cuenta con el 15-18 por 100 del total de la
producción.

Sin embargo, el de maquinaria ha caído desde el 30 por 100
al 12-13 por 100. Desde 2003, el sector de maquinaria ha
aumentado su producción, resultado de la fuerte demanda rusa de
maquinaria de ferrocarril, y automóviles de bajo coste.

Construcción

El colapso de la inversión en 1990 afectó seriamente a este
sector. Su aportación al PNB cayó desde el 7 por 100 al 5 por 100.
Al igual que otros sectores, comenzó una recuperación en 2000
y en los años 2003-2005 tuvo un espectacular crecimiento, por los
proyectos de construcción e ingeniería en los sectores del petróleo
y el gas, los de transporte de ferrocarril, pero también por el de
infraestructura de carreteras. Además, se ha producido un rápido
crecimiento en el sector inmobiliario, que ha permitido un aumento
del número de casas nuevas en un tercio entre los años 2002
y 2003, alto crecimiento que ha continuado posteriormente y con-
tinúa en 2007. Actualmente, es el sector más dinámico de la
economía, con un crecimiento muy por encima de la media. Sin
embargo, el volumen de vivienda es aún inferior al de la era
soviética e insuficiente para satisfacer la demanda. El alto
dinamismo comenzó en Kiev y se extendió a otras regiones, siendo
ahora un mercado muy activo en las principales ciudades: Kiev,
Dnipropetrovsk, Donetsk y Kharkiv. Este dinamismo viene motivado
por la alta demanda, resultado del aumento en el nivel de renta
y acceso al crédito. Aunque los bancos han aumentado su volumen
de créditos hipotecarios, éstos representan aún un porcentaje muy
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inferior al de otros países, situándose en cifras que solamente
rondan el 2 por 100 del PNB, comparado con el 40-60 por 100 de
algunos países desarrollados.

SECTOR TERCIARIO

Turismo

El sector de turismo está poco desarrollado, a pesar de que
presenta bastante potencial, especialmente en Crimea, Odesa, los
Cárpatos y Kiev. El limitado crecimiento de las infraestructuras
turísticas viene determinado en parte por problemas de sanea-
miento de aguas, manejo de residuos y transportes. Ucrania pre-
senta escasez de hoteles, en general de baja calidad y alto precio,
aunque se encuentran algunos con estándares occidentales en Kiev
y algunas principales ciudades. Incluso en esas áreas turísticas
tradicionales tales como las zonas de esquí de los Cárpatos y la
zona de playa de Crimea y  Odesa, la infraestructura es insuficiente
y anticuada. Resorts en Crimea y Odesa, creados en la época
soviética, requieren inversiones para poder explotar su potencial.

Las redes de transporte de ferrocarril, aéreas y terrestres
tampoco son satisfactorias y requieren altos niveles de inversión
para su modernización y extensión. Viajar a algunas zonas de
Ucrania, especialmente a las zonas occidentales y Crimea aún es
complicado.

Por ello, este sector solamente aporta al PNB en torno al 2,3
por 100 y emplea un 3 por 100 de la mano de obra. No obstante, el
número de visitantes crece, procediendo especialmente de países
de la CIS, seguido de los nuevos Estados Miembros de la UE.

El Gobierno es consciente de su potencial e intenta estimularlo,
pero necesita mejorar el clima de la inversión. La eliminación del
requisito de visado para viajar al país por un período menor a
noventa días ha supuesto la eliminación de una barrera. La inver-
sión extranjera supondría una gran ayuda a su desarrollo. La
elección de Polonia y Ucrania para la Copa Europea de Fútbol
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en 2012 representa un estímulo de desarrollo a corto plazo y algu-
nos planes han comenzado ya a acelerarse.

Distribución

Este sector ha tenido un crecimiento superior al 10 por 100 en
los últimos cuatro años, favorecido por el aumento en el nivel de
renta y la confianza de los consumidores. El surgimiento de una
clase media y su mayor acceso al crédito han permitido el
crecimiento de las ventas de productos de bienes de consumo
duradero como los bienes electrónicos, ordenadores, y de
automóviles.

No obstante, este sector está poco desarrollado fuera de las
grandes ciudades, limitado por los bajos salarios y el bajo nivel de
renta de un gran porcentaje de población. La utilización de las
tarjetas de crédito es aún bastante baja e insegura. Estos motivos,
unidos a la inseguridad legislativa, desaniman la inversión en el
sector.

La red de supermercados e hipermercados es aún baja. Un
alto porcentaje del comercio se lleva a cabo en mercados
tradicionales, quioscos y venta callejera, sistema que sigue jugando
un papel fundamental. No obstante, el número de supermercados
está creciendo rápidamente. Las pequeñas y grandes superficies
ocupan poco más del 30 por 100 y el otro casi 70 por 100 lo
constituyen mercados, mercadillos callejeros, puestos y quioscos.
Estos porcentajes no son aplicables en las grandes ciudades,
principalmente en Kiev, donde los centros comerciales,
hipermercados y supermercados se están imponiendo.

Transportes

Ucrania, por su localización geográfica, presenta un alto poten-
cial en el transporte como país de paso entre Europa y los países
de la CIS. Sin embargo, las infraestructuras de transporte nunca
han sido muy buenas y se han deteriorado desde la época sovié-
tica, por el insuficiente gasto en su mantenimiento.
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La red viaria consta de unos 250.000 km de carreteras, solo la
mitad asfaltadas, lo que resulta insuficiente y requiere de una gran
inversión. La gestión de esta red es pública en el 100 por 100 y la
lleva a cabo la administración estatal de carreteras (Ukrav- todor).
El BERD financió en 2005 la reconstrucción de la carretera Kiev-
Chop. Los planes de mejora más recientes incluyen mejoras de la
autopista Kiev-Odesa, mejoras de la carretera Harkov-Sinferopol-
Sevastopol y reconstrucción de la carretera Harkov-Kiev. Se
financiará mediante un préstamo concedido por Citibank a
Ukravtodor en 2006.

El parque automovilístico en Ucrania es muy bajo, unos 130
automóviles por cada 1.000 habitantes, a pesar de que está
experimentando un gran crecimiento como consecuencia del
aumento del nivel de renta y crédito.

El ferrocarril es el mejor medio de transporte del país, pero
también adolece de una insuficiente inversión en mantenimiento
y mejora de sus infraestructuras. Su red ferroviaria consta de unos
23.000 km de vías y proporciona en torno al 45 por 100 del tráfico
de mercancías del país y el 49,7 por 100 del tráfico de pasajeros.
Pero la velocidad media de explotación es muy baja (30 km/h),
aunque en los últimos años se están llevando a cabo inversiones
para mejorar su eficiencia. Dos trenes de alta velocidad unen Kiev
con Harkov y con Dnepropetrovsk.

Los diecinueve puertos marítimos ucranianos forman una red
regional y recogen cerca de un cuarto del tráfico de transporte
marítimo del conjunto de la CEI. El tránsito (esencialmente ruso y
bielorruso) representa el 50 por 100 de las mercancías transportadas.
El puerto de Odesa realiza el 32 por 100 del mismo. La flota
ucraniana se encuentra en una situación difícil, ya que cerca del 30
por 100 de los barcos tienen más de veinticinco años. La mayoría
de las mercancías son transportadas por barcos extranjeros. La
cuota de bienes transportada por la flota nacional no sobrepasa
el 10 por 100 del total de mercancías transportadas. Los puertos
marítimos son propiedad del Estado, pero las compañías marítimas
ucranianas, en la actualidad más de una centena, son privadas.
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Además, Ucrania dispone de diez puertos fluviales y exis-
ten 2.241 km navegables fluviales con cuatro ríos navegables en
temporada de primavera-otoño: el Dnipro, Yuzhniy Bug, Danubio,
Dniester.

En cuanto a los aeropuertos, Ucrania tiene dieciocho
aeropuertos internacionales que, junto con otros pequeños de
carácter civil o militar, alcanzan un total de 34. El principal es el de
Borispil, en Kiev, que sirve a la mitad del total de pasajeros y que
está reformándose con la construcción de una segunda terminal.
Le siguen en importancia los aeropuertos de Sinferopol, Odesa,
Dnepropetrovsk, etc.

Telecomunicaciones

Ucrania adolece de insuficiencia de infraestructuras en el sector
de las telecomunicaciones, ya que la inversión ha venido siendo
baja y la privatización lenta. Tiene una red de líneas telefónicas
insuficiente, 25 líneas fijas por 100 personas en 2005. El Gobierno
mantiene una mejora constante en el aumento de líneas y de
eficiencia y planea doblar este nivel antes de 2010. Esta mejora
se centra en algunas ciudades o centros regionales; la infraes-
tructura fuera de estas zonas es aún obsoleta y la densidad de
teléfonos muy baja. Solamente un tercio de la red es digital.

La empresa estatal Ukrtelecom domina el campo de las líneas
fijas y es propietaria de la red primaria, aunque algunas empresas
privadas han podido conseguir un nicho de ese mercado. Los pla-
nes del Gobierno para este sector pasan por la privatización par-
cial de Ukrtelecom, antiguo monopolio estatal. Ello puede ayudar
a fomentar la inversión privada en el sector.

La mayor parte de las inversiones se han centrado en la
telefonía móvil, donde la demanda ha tenido gran crecimiento y el
nivel de implantación está en torno al 80 por 100, con 39,5 millones
de usuarios. Este mercado tiene dos operadores principales,
Kyivstar y UMC, que dominan el 98 por 100 del mercado y hacen
difícil la entrada a otras compañías.
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La utilización de internet está creciendo rápidamente, pero los
servicios aún no están muy desarrollados, siendo la baja red de
líneas fijas un obstáculo, al igual que el bajo nivel de ordenadores
personales entre la población.

SECTOR DE DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA

Ucrania es un país fundamental como tránsito de energía,
petróleo y gas, entre los exportadores asiáticos y Rusia hacia Europa.
Los ingresos por este sector permiten tener un alto superávit en la
balanza de servicios, que venía compensando el posible déficit
de la balanza comercial; ahora no es suficiente para compensarlo.

Ucrania desea jugar un papel importante en las exportaciones
de petróleo del mar Caspio para reducir su dependencia de Rusia.
Para ello ha construido la terminal marítima de Yuzhny, en el puerto
de Odesa, del mar Negro, y un oleoducto uniendo Odesa a Brody,
en el oeste de Ucrania, en la frontera con Polonia. Sin embargo,
este oleoducto aún no se ha utilizado como se pensó, a falta de
un contrato con potenciales exportadores del mar Caspio. Rusia
propuso el transporte de petróleo ruso, es decir su utilización en la
dirección opuesta a la prevista, y así se ha venido haciendo desde
finales de 2004. Pero esta utilización añade más polémica sobre
el control de ese país en el transporte de energía en Ucrania. El
uso de este oleoducto de acuerdo con los planes originales repre-
sentaría una gran oportunidad para Ucrania; y la unión del punto
de Brody con otro en la ciudad polaca de Plotzk, establecería un
nexo de unión con oleoductos ya existentes.

En el subsector del gas, la dependencia de Rusia también es
significativa. Los acuerdos hasta 2006 eran de pago mediante
compensación. La compañía ucraniana Naftogaz tenía un contrato con
la compañía rusa Gazprom por la que suministraba 25 billones de m3

a Ucrania anualmente como pago por el paso en su gaseoducto de
120 billones m3 de gas a Europa. Una cláusula fijaba de esta manera
el precio para el gas que Rusia suministra a Ucrania a un precio
nocional de 50 $  por 1000 m3, muy por debajo del precio de mercado.
El precio que Ucrania cobraba a Rusia por el tránsito era de 1,09 $
por 1.000 m3 por 100 km. El pago, por tanto, se realizaba por compen-
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sación. Ucrania transporta el 80 por 100 del gas que Rusia vende a
Europa. Este acuerdo fue objeto de fuertes disputas, tras solicitar Rusia
el paso a precios de mercado. En 2006 se produjo una subida de
precios pasándose de 50 $ a 95 $; una nueva subida en 2007 lo ha
elevado hasta 130 $ por 1000 m3. Probablemente seguirán sucesivos
incrementos, puesto que este precio aún dista bastante del que pagan
otros países de Europa, en torno a los 250 $ por 1000 m3. Al mismo
tiempo que se han firmado estas subidas, se ha creado una empresa
intermediaria, RosUkrEnergo (50 por 100 pertenece al ruso
«Gazprom») que se encarga de la gestión de suministros de gas y
que importa gas también de países asiáticos, Turkmenistán, Kazajstán
y Uzbekistán, a un precio inferior al mencionado, y a Ucrania le vende
a un precio inferior al que se paga al gas a Rusia.

Electricidad

Ucrania dispone de una gran capacidad instalada de generación
eléctrica, el doble de la demanda interna, y ocupa el duodécimo lugar
a nivel internacional. El 45  por 100 de la electricidad se genera
por plantas termales, otro 45 por 100 por plantas de energía nuclear
y el restante 10 por 100, mediante estaciones hidroeléctricas.

Tiene también capacidad de exportación, que utiliza solamente en
un tercio, debido a lo obsoleto de las instalaciones. Sus exportaciones
a Rusia se enfrentaron a un problema de precios a mediados de 2005
y se paralizaron, pero los suministros volvieron a realizase a finales
de 2006. Desde ese año, también exporta a Bielorrusia y Hungría.

El Estado controla el sector, pues posee el total de los energos
(compañías de generación) y 15 de los 27 oblenergos (distribui-
dores regionales). El Gobierno planea privatizar algunos de ellos
en 2007, pero no ha fijado agenda concreta.

Estructura empresarial

En Ucrania, el 14,3 por 100 de las empresas son grandes y me-
dianas y el 85,7 son pequeñas. Sin embargo, la aportación al PNB
de las empresas pequeñas representa escasamente el 10 por 100
y contribuyen al empleo solamente con un 20 por 100 aproxima-
damente.
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Los trámites para la creación de empresas eran poco trans-
parentes, complicados y costosos, pero diferentes medidas los han
simplificado bastante y la instauración de la «ventanilla única» ha
supuesto en muchos casos una reducción de tiempo y coste para
la creación de empresas. No obstante, su efectividad y coste
depende de cada región.

La Unión Europea, el BERD, la CFI (Corporación Financiera
Internacional) tienen proyectos de apoyo a las PYMES. Algunos
proyectos de la CFI han ido destinados a facilitar el acceso al
crédito de estas empresas, como por ejemplo a través del leasing.
Las empresas de un solo trabajador tienen ventajas fiscales.

Sistema financiero

El Banco Nacional controla el sistema financiero; fue creado
para controlar la moneda, supervisar el sistema bancario y permitir
la creación de la regulación bancaria.

Las principales normas por las que se regula el sistema ban-
cario son: la Constitución, la Ley sobre el Banco Nacional, Ley
sobre Bancos y Sistema Bancario, legislación sobre sociedades
anónimas y otras entidades.

Hay unos 169 bancos en el país. Cinco son antiguos bancos del
Estado y dos de ellos aún son propiedad del Estado: Oschadnybank
y Ukreximbank, este último es el banco de exportación-importación.
Prominvestbank y Ukrsotsbank reciben trato preferencial del Banco
Nacional y son responsables de un porcentaje alto del crédito. La
mayor parte de los bancos tienen muy baja capitalización y muchos
fueron creados para financiar las empresas de los propietarios.
Algunos de ellos después crecieron de forma importante, como por
ejemplo Privat, Aval y Pravex. La presencia de bancos extranjeros
está aumentando significativamente en estos dos últimos años,
destacando la adquisición de bancos localizados en los diez primeros
puestos del ranking según capitalización. En 2006 destacó la compra
del banco que ocupa el primer puesto en dicha clasificación, el Aval,
por parte del austriaco Raiffeisenbank, quien posteriormente vendió
su banco subsidiario en Ucrania al OTP húngaro. También es

Encuentros_Embajadadores_Ucrania.pmd 12/05/2010, 8:3540

Negro



41

destacable la compra por parte del banco francés BNP Paribas
del 51 por 100 del Ukrsib-bank. El italiano Banca Intesa no llegó a
un acuerdo para comprar el 85 por 100 del Ukrsotsbank, el cual tiene
ahora otros candidatos. Aunque no esté dentro de los diez primeros,
señalamos también que el segundo banco griego en tamaño,
Urobank Ergasias, compró el 99,3 por 100 de Universanly bank.
También ha habido recientemente movimientos de bancos polacos
con compra de participaciones en bancos minoritarios. Junto con
otras adquisiciones, ha supuesto que el capital extranjero ocupe casi
un cuarto del total  del capital bancario. Otros bancos con capital
extranjero que ya estaban presentes son: Calyon, Citibank, HVB
Ucrania, ING.

El papel de intermediación del sector bancario es aún limitado,
a pesar de su recuperación de los últimos años. Todos los sub-
sectores, bancos o instituciones no financieras están aún poco
desarrollados y sufren de insuficiencia de capital y de limitadas
oportunidades de inversión. Su capitalización es aún muy baja,
aunque esté mejorando. La mitad de su capital está concentrado
en los primeros 20 bancos y el 60 por 100 de los activos y benefi-
cios se concentra en los diez más grandes. Desde 2000, tanto el
volumen de depósitos como de préstamos ha crecido fuertemente,
en torno a un 70-80 por 100 anualmente.

Este sector se ha beneficiado en los últimos años de la política
y legislación aprobada y aplicada por el Banco Nacional y de la
mejora de la situación macroeconómica. El control de cambios de
finales de los noventa ha permitido reducir el porcentaje y prefe-
rencia de trabajar con moneda extranjera y valores del Estado.

El procedimiento de pagos, especialmente el de transferencias
internas, ha mejorado bastante. De la misma manera, la conversión
de divisas y envío de beneficios es más eficiente. Muchos bancos
han aceptado el SWIFT, que ofrece datos de comunicaciones
financieras y procesamiento de servicios en todo el mundo.

Las crisis financieras crearon una gran desconfianza en el siste-
ma financiero; existiendo ciudadanos que no tienen cuentas banca-

Encuentros_Embajadadores_Ucrania.pmd 12/05/2010, 8:3541

Negro



42

rias. Pero el nivel de depósitos está aumentando bastante y el
sistema bancario en general está mostrando señales de crecimiento
sostenido. La demanda de créditos está creciendo más que la de
depósitos, lo que está motivando que los bancos extranjeros acudan
a los mercados extranjeros a la obtención de fondos. El gran dina-
mismo del consumo interno y de la demanda de créditos hipotecarios
ha causado también un aumento de los créditos en divisas.

Pero aún, las empresas ucranianas, al igual que el ciudadano
medio, tienen difícil acceso al crédito, por los requisitos del sector
bancario, los altos tipos de interés y la falta de garantías por parte
del ciudadano y de las empresas.

Una entidad ucraniana requiere de licencia del Banco Nacional
para realizar las siguientes transacciones: establecimiento de una
empresa subsidiaria en otro país y transferencia de capital para
financiar sus operaciones; realización de inversiones en el extran-
jero; apertura de cuentas bancarias con bancos extranjeros y com-
pra de acciones por parte de no residentes.

El sector seguros está poco desarrollado. Existen unas 300 com-
pañías de seguros pero con capacidad operativa no hay más
de 40 y de ellas solamente diez o doce con cierta implantación en
el ámbito nacional.

El mercado de valores juega un papel marginal. Creado para
facilitar la post-privatización, está dominado aún por los
compradores de empresas más que de participaciones. Los
instrumentos de inversión disponibles son escasos y bastante
ineficientes. Como consecuencia, el mercado secundario es
esporádico y de volumen limitado.

Entre el 90-95 por 100 de las negociaciones relacionadas con
valores se realiza fuera del sistema organizado. La Comisión del
Mercado de Valores y Stocks, agencia gubernamental que regula
la industria, ha intentado conseguir una legislación más segura para
obligar a los «tradings» a que las operaciones tengan lugar dentro
del sistema. Los derechos de los inversores representan un
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problema y una ley sobre sociedades anónimas permanece en
el Parlamento sin conseguir ser aprobada, forzando a la Comisión
a proponer una solución temporal de aceptación de un código por
las empresas.

A pesar de que continúe poco desarrollado, el mercado de valo-
res ha experimentado un rápido crecimiento y su principal índice,
el PFTS, ha crecido más de un 40 por 100 en los últimos años.

Sector exterior

Ucrania depende fuertemente de sus mercados tradicionales
de la antigua Unión Soviética, por razones geográficas y culturales.
Su principal socio comercial es Rusia.

Tiene un comercio poco diversificado y las exportaciones se
concentran en productos con escaso valor añadido y productos
semiacabados, como el acero, fertilizantes, hierro y químicos. Los
sectores de producción tradicionales de la época soviética no
aportan una base sólida para un crecimiento sustancial de las
exportaciones, dado su stock de capital obsoleto, el alto consumo
de energía y la poca flexibilidad para ajustarse a cambios en los
mercados internacionales. Por todo ello, Ucrania permanece
bastante susceptible a los shocks comerciales exteriores. La alta
dependencia de las exportaciones metalúrgicas y de las impor-
taciones energéticas son la principal fuente de vulnerabilidad.

En 2006, los principales destinos de las exportaciones ucrania-
nas fueron Rusia, con un 22,5 por 100 del total exportado, Italia
(6,2 por 100), Turquía (6,2 por 100), Polonia (3,5 por 100), Alema-
nia (3,3 por 100) y los Estados Unidos (3,1 por 100). Los princi-
pales productos exportados fueron productos metalúrgicos, el 42,8
por 100 del total, minerales, el 10,1 por 100, productos de ingenie-
ría, 14,5 por 100, productos agroindustriales y alimentación, 12,3
por 100 y productos químicos, 10,9 por 100.

Con respecto a las importaciones, los principales suministrado-
res a Ucrania fueron, en 2006, Rusia, con un 30,6 por 100; Turkme-
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nistán, con un 7,8 por 100; Alemania, con un 9,5 por 100; China,
con un 5,1 por 100, y Polonia, con un 4,7 por 100. Los principales
productos de importación son el petróleo y sus derivados, material
electrónico, vehículos de transporte, metales y plásticos y goma.

Su balanza por cuenta corriente tendía a presentar superávit;
pues la balanza de servicios resulta  tradicionalmente con superávit,
debido a los ingresos por el tránsito y distribución de energía, gas
y petróleo de Rusia a los países occidentales. Este superávit conse-
guía compensar el déficit de la balanza comercial si lo había, pero
esto ya no ha sido así en 2006, cuando la balanza comercial ha
presentado un déficit de 5.194 millones de $, un 4,9 por 100 del
PIB, y la balanza por cuenta corriente de 1.617 millones de $,
un 1,5 por 100 del PIB.

El nivel de reservas internacionales del país ha crecido en los
últimos años, situándose a finales de 2006 en 22.300 millones de $,
equivalente a 4,4 meses de futuras importaciones de bienes y ser-
vicios. Además, las necesidades financieras de Ucrania se han
beneficiado de intereses bajos en el pago de su deuda externa
y de un aumento de las remesas de emigrantes. A finales de 2006,
el montante de deuda exterior suponía un 51,2 por 100 del PNB.

En cuanto a las inversiones extranjeras, Ucrania solamente ha
sido capaz de atraer un 3 por 100 de todas las inversiones que ha
habido en Europa central y oriental desde la época de la transición.
Además de la falta de estabilidad política, los obstáculos más
importantes están concentrados en la lenta evolución de las
reformas económicas, regulación contradictoria, falta de estabilidad
legislativa, corrupción, falta de respeto de los derechos de los
inversores e incluso incumplimiento de acuerdos de inversión. La
escasa aplicación de los planes de privatización o su paralización,
tampoco han favorecido estas inversiones. Las inversiones se han
centrado en los sectores que permiten un retorno rápido.

Por ello, la inversión extranjera en Ucrania, aunque creciente,
continúa siendo una de las más bajas de la región. En 2004, la
inversión directa extranjera se situó en 1.711 millones de $. En  2005
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estuvo cayendo a lo largo del año, con respecto a 2004, pero dos
grandes operaciones a finales de año determinaron que el resultado
fuera muy positivo. Así en 2005, la llegada de inversiones directas
netas alcanzó 7.533 millones de $, que casi supone el mismo
montante que el total desde la independencia de Ucrania. La venta
de la empresa metalúrgica Kryvoriztal a Mittal Steel (4.800 millones
de $) y la compra de un 93 por 100 del banco ucraniano AVAL por
el banco austriaco Raiffesenbank (1.000 millones $) determinaron
dicho resultado. En 2006 las inversiones cayeron hasta 5.300 millo-
nes de $, pero si no se considera el efecto distorsionador de la
privatización de Kryvoriztal, las inversiones directas en 2006 se han
doblado. En este año destacaron las inversiones en el sector
bancario, de seguros y en inversiones tecnológicas para ahorro
energético.

MARCO PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Régimen de comercio exterior.
Exportaciones e importaciones

Régimen de importaciones

Un nuevo código aduanero entró en vigor en enero 2004.

La Ley Sobre la Actividad Económica Exterior de 1991 permite
la introducción de restricciones a la importación en caso de gran
deterioro de la Balanza de Pagos o de las reservas ucranianas.
Existen restricciones a la importación de animales vivos.

Las tasas arancelarias se han reducido para muchos produc-
tos mediante tres leyes aprobadas en 2005, por lo que ahora
presentan un nivel medio similar al de la Unión Europea, aunque
algunos productos, como muchas frutas y verduras, aún tienen
tasas del 20 por 100 de su valor de venta. En general, las barreras
a la importación vienen principalmente constituidas por barreras no
arancelarias. Uno de los requisitos para la importación de muchos
productos, que se considera como una barrera, es la certificación
de los productos, requisito establecido para garantizar que los
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productos importados tengan la calidad mínima exigida. Existen
varios tipos de certificación, según el tipo de producto y la perio-
dicidad. Existen tres tipos de impuestos aduaneros: tasas ad való-
rem, calculadas en porcentaje; tasas específicas; tasa por volumen
o cantidad de producto importado; y tasa combinada de las dos
anteriores.

La nomenclatura arancelaria utilizada está basada en el siste-
ma armonizado internacional, aunque no coincide completamente.

Los impuestos a la importación están formados por el IVA,
un 20 por 100 para la mayoría de los productos, y por impuestos
especiales para el alcohol, el tabaco, joyería y otros artículos de
lujo. Existen también tasas fijas sobre el alcohol. Se han eliminado
tasas especiales sobre vehículos de segunda mano; sobre los
nuevos permanecen.

En cuanto a modalidades aduaneras se distinguen tres tipos
de mercancías:

— Mercancías con declaración normal.
— Mercancías sujetas a impuestos especiales, que requieren

una declaración especial previa y el prepago de derechos.
— Mercancías que requieren una predeclaración, pero no

sometidas a accisas.

La operación de desaduanización incumbe al destinatario. Las
predeclaraciones requieren ser enviadas antes de que salga la
mercancía. Los principales documentos para llevar a cabo la
desaduanización son el contrato de venta y de entrega, traducido
al ucraniano, la factura pro forma, también traducida, y el certificado
de origen de las mercancías. Las desaduanización puede ser
rápida, o llevar algunos días. Si se desea tramitar con urgencia
comporta un coste. Las mercancías tienen un período de quince
días para ser desaduanizadas; pasado dicho plazo, habrá que
pagar gastos por valor de 0,05 por 100 del valor de la mercancía.

Los servicios de desaduanización tienen un coste mínimo de 5 $
y uno máximo de 1.000 $ y la media gira en torno al 0,2 por 100
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del valor de la mercancía. El coste final puede elevarse si hay
necesidad de inspectores aduaneros o si se lleva a cabo en fin de
semana. El pago de las tasas aduaneras y de impuestos se realiza
en moneda local, grivna, en efectivo o mediante transferencia
bancaria.

Para la desaduanización, el importador/exportador debe estar
acreditado ante la Aduana de su región (oblast); Kiev dispone de
diez puntos aduaneros y debe acreditarse en la que le correspon-
dan según lugar de residencia.

Las importaciones en régimen de perfeccionamiento pasivo
(destinadas a su transformación y posterior re-exportación) deben
de pagar las tasas e impuestos y después reclamarlas cuando se
realice la exportación. En la práctica, la devolución del IVA por parte
de las autoridades presenta retrasos y problemas. El tiempo para
realizar la transformación de perfeccionamiento es de noventa días,
que pudiera ser prolongado, en algún caso, a ciento veinte días.

Los trámites y procedimientos de Aduanas se caracterizan por
la falta de transparencia y poca claridad normativa

La existencia de contrato para las transacciones es obligatoria,
tanto para la desaduanización como para la realización del pago
por transferencia.

En cuanto a la exportación, existen algunas restricciones me-
diante aranceles en algunos sectores como en los de chatarra
y semillas de girasol. Estas restricciones requieren ser eliminadas
o reducidas para que la adhesión de Ucrania a la OMC sea
aceptada. En 2006 se establecieron cuotas a la exportación de
cereales, pero han sido ya eliminadas.

Regulación de cobros y pagos con el exterior

El pago a la importación se recomienda se haga en efectivo
y por adelantado hasta que se tenga una relación de confianza con
el cliente. El medio más frecuente es la transferencia bancaria. Para
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realizar una transferencia bancaria, el importador requiere estar en
posesión de contrato escrito y factura. El pago debe realizarse en
grivnas y solamente podrá realizarse en divisas con la presentación
de una prueba escrita de la transacción internacional (contrato de
importación, certificado de desaduanización, etc). Puede ser
importante la elección del banco con el que se realice el pago, ya
que hay muchos bancos muy pequeños que pueden tener
problemas de liquidez y motivar un retraso en el pago.

Las cartas de crédito no son muy frecuentes, pero su grado
de utilización está aumentando; la mayor parte de los bancos
ucranianos tiene dificultades para ofrecer las garantías suficientes.
Algunos bancos españoles tienen acuerdos con bancos ucranianos
para la aceptación de su carta de crédito. Otros medios de pagos
son aún menos utilizados. Las garantías bancarias son limitadas
y por ello el prepago es aconsejable.

La entrega de la mercancía debe realizarse dentro de los
noventa días siguientes a la realización del pago. Es importante
respetar este plazo, pues su retraso da lugar a problemas y repre-
senta un coste. Los pagos superiores a 50.000 € están sujetos
a control.

Legislación sobre contratación pública.
Criterios de adjudicación

La supervisión, control y coordinación en la esfera de compras
se realiza por la Rada Suprema, Gabinete de Ministros, el órgano
especial autorizado, Cámara de cuentas, Tesorería de Ucrania y el
Comité de Estadísticas. El órgano especial autorizado es el Comité
antimonopolio, nombrado con las enmiendas a la Ley Sobre Com-
pras de bienes, trabajos y servicios de 22 de febrero de 2000. Esta
Ley está basada en el modelo de UNCITRAL (CNUDMI-Comisión
de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional)
e incorpora algunas provisiones del Acuerdo de Compras Públicas
de la OMC y algunas directas de la UE. La Ley establece un solo
sistema de compras públicas; regula los procedimientos de licitacio-
nes del Gobierno central y gobiernos locales, además de algunos
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gastos de fondos no incluidos en el presupuesto y de créditos ase-
gurados por el Gabinete de Ministros. Esta Ley establece un techo
para las compras para que estén afectadas por las licitaciones
reguladas en la ley. El techo es equivalente a 50.000 grivanas
(7.700 €) para bienes y servicios y 400.000 grivnas (62.000 €) para
trabajos.

La ley establece los pasos que debe seguir una licitación:
invitación a participar en una licitación, elaboración de la documen-
tación de la licitación, que contenga especificaciones claras, im-
parciales y exactas; evaluación objetiva de la conformidad con los
criterios establecidos; inadmisibilidad de negociaciones entre la
entidad licitadora y el licitante ganador y la finalización de un
acuerdo de compras.

La Ley establece los principios de no discriminación, transpa-
rencia y procedimientos justos para la selección de la propuesta
más económica.

Las enmiendas de 1 de diciembre de 2006 introducen el control
público sobre las compras estatales. Con este fin, la Cámara de
Licitaciones se establece y la Ley determina sus derechos y compe-
tencias, entre ellos, obtención de información de cualquier órgano
estatal, control sobre el proceso de licitación en todas las etapas,
desarrollo de metodología y elaboración de «conclusiones sobre
el proceso de compra» para cada contrato, a base de los cuales
se puede preparar la demanda al tribunal.

La Cámara de Licitaciones dispone de un boletín Visnyk
Derzhavnykh Zakupivel (Boletín de Compras Públicas), que contie-
ne la información relevante para los participantes en procesos de
compras públicas. De acuerdo con la Ley, este boletín debe publicar
todas las invitaciones a licitaciones que se inicien y los resultados
de las mismas. Prácticamente es la única fuente de información
fidedigna acerca de las licitaciones.

Ucrania desea firmar el Acuerdo de Compras Públicas de la
OMC cuando se acepte su adhesión y se ha comprometido a apli-
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car ya los principios de transparencia y aplicación de la cláusula
de nación más favorecida.

La distribución comercial: Estructura y marco legal

La infraestructura comercial en Ucrania, aunque carece de un
buen grado de desarrollado, está evolucionando en los últimos años
con bastante dinamismo y se están desarrollando redes de distri-
bución con estándares occidentales. Una clase media emergente,
aunque aún pequeña, y el desarrollo del crédito están empujando
este desarrollo.

La importación directa por parte de las cadenas de supermer-
cados no es frecuente, debido a la complejidad y el coste. Se
abastecen a través de numerosos proveedores, tanto productores
locales como importadores. El mercado de mayoristas adolece de
buena organización y estructura, pero ha comenzado a desarro-
llarse una estructura de importación y distribución.

Por el contrario, la distribución minorista está atomizada y ahora
tiende a una mayor concentración. El formato de comercio de la
época soviética aún está bastante extendido, con numerosos
mercadillos callejeros, puestos o quioscos que venden todo tipo
de productos. Estos puntos tienen una gran cuota del mercado, que
va reduciéndose a medida que se desarrolla el sistema de tien-
das. Este proceso de sustitución del comercio tradicional en
mercados por el de tiendas ha comenzado fuertemente en las
grandes ciudades y débilmente aún en el resto del país. Las
medianas y grandes superficies ocupan solamente el 30 por 100;
las pequeñas superficies y mercados detentan el 70 por 100
restante. Sin embargo, en las grandes ciudades, especialmente en
Kiev, la presencia de centros comerciales, hipermercados y su-
permercados es superior a ese porcentaje.

En cuanto a tiendas especializadas, se están desarrollando
también cadenas de tiendas en algunos sectores como los de
electrodomésticos, higiene y belleza, etc. Al mismo tiempo, las
tiendas especializadas de la época soviética están desapareciendo.
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Las inversiones extranjeras directas en este sector están
aumentando bastante en los últimos años, pero aún falta bastante
por desarrollar.

El mercado de la franquicia está poco explotado, pero se
observa algo de dinamismo en los últimos años, principalmente
en los sectores de restauración, moda, distribución en general
y servicios.

Este desarrollo que está experimentando este sector se carac-
teriza por una mejora de las infraestructuras de los circuitos de
distribución, llegada de grupos internacionales, desarrollo de las
cadenas, disminución de la participación de los mercados abiertos
e implantación de la gran distribución en las regiones. Pero uno
de los obstáculos para el desarrollo del sector de la distribución lo
sigue constituyendo la necesidad de mejora y ampliación de las
infraestructuras de transporte.

Costes de establecimiento: De personal,
alquileres, suministro y otros

Los costes de establecimiento de una empresa dependen de
qué tipo de empresa y en qué región se asiente. Los alquileres tanto
de viviendas como de oficinas son bastante elevados en las
principales ciudades del país, destacando la capital, Kiev. Fuera de
las capitales, incluso a algunos kilómetros de la ciudad, el coste
baja bastante, pero existe el problema de las infraestructuras de
transporte. El mercado de venta y alquiler de terrenos y edificios
es muy poco transparente y está poco desarrollado. Se aconseja
siempre la utilización de agencias inmobiliarias, que prestan una
asesoría jurídica muy necesaria.

La reglamentación del Código Civil y Comercial supuso una
mejora en la posibilidad de adquisición de propiedad. No obstante
el marco operativo es pobre.

Los costes de electricidad y calefacción están subvencionados
y son bastante bajos, aunque han comenzado a experimentar
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subidas. Los costes de telecomunicaciones son más elevados que
en España, especialmente los que se refieren a llamadas interna-
cionales.

El nivel de salarios es muy bajo, no sólo en comparación con
los de la Unión Europea sino también con los de otros países de
la CEI. Aunque están experimentando una subida constante, el nivel
medio actual es de unos 190 € mensuales, aunque depende de
la región y también de si se trata de la ciudad o el campo. Los
salarios en Kiev son bastante más altos. Los empleados en
empresas extranjeras esperan obtener un salario más alto.
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GUÍA PRÁCTICA DE UCRANIA

Es altamente recomendable visitar la página www.go2kiev.com, que con-
tiene información fiable y actualizada sobre Kiev y otras ciudades, además
de conexiones a páginas de alojamiento y servicios necesarios para los via-
jeros.

Encuentros_Embajadadores_Ucrania.pmd 12/05/2010, 8:3553

Negro



54

Encuentros_Embajadadores_Ucrania.pmd 12/05/2010, 8:3554

Negro



55

1.—DÁTOS BÁSICOS

Geografía

Ucrania limita al Norte con Bielorrusia (652 km), al Noroeste
y Este con la Federación Rusa (2.484 km), al Sur con el Mar
Negro (1.533 km), Mar de Azov (225 km), Moldavia (1.194 km)
y Rumanía (608 km), al Oeste con Hungría (135 km), Eslovaquia
(98 km) y Polonia (542 km). Tiene una superficie de  603.700 km².
El territorio mide 900 km de Norte a Sur, y 1.300 km de Este
a Oeste. Ucrania es el segundo país mayor de Europa, después
de la Federación Rusa.

El Norte es una región boscosa con numerosos lagos. El Sur
está bañado por los Mares Negro y Azov. En el Oeste se yerguen
los montes Cárpatos (270 km de longitud y 110 km de ancho); la
montaña más alta es la Goverla (2.061 m). El río más grande es
el Niéper (longitud total 2.201 km, por territorio de Ucrania 981 km),
que recorre el país de Norte a Sur y lo divide en dos partes. Una
extensa llanura ocupa el centro y Oeste del país, siendo famosa
por la fertilidad de sus tierras negras.

Población

Según el censo publicado el 1 de febrero de 2007, Ucrania tie-
ne 46.615.000 habitantes y una densidad de 78,95 habitantes/km².
La población se concentra en las grandes ciudades, teniendo una
tasa de 62,6 por 100 de población urbana y 32,2 por 100 pobla-
ción rural.

El 73 por 100 de la población son ucranianos; un 22 por 100,
rusos; un 1 por 100, judíos, y el 4 por 100 restante, bielorrusos,
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tártaros de Crimea, moldavos, polacos, húngaros, rumanos, grie-
gos, alemanes, búlgaros, etc.

Ciudades más pobladas

Kiev,  2.635.000 habitantes; Jarkov, 1.500.000; Dniepropetrovsk,
1.153.000; Odesa, 1.132.000; Donetsk, 1.073.000; Lviv, 800.000;
Zaporozhie, 860.000.

Idioma

 La lengua oficial es el ucraniano, aunque se sigue utilizando
el ruso en el conjunto del país, con la clara excepción de la zona
oeste tanto por razones culturales como políticas. La mayoría de
la población habla ruso (55 por 100 del total), especialmente en la
región este, en las ciudades del centro y en Crimea. No es fre-
cuente encontrar ciudadanos ucranianos que hablen inglés, sobre
todo fuera de las grandes ciudades.

Religión

No hay religión oficial; coexisten la ortodoxa, la uniata (católicos
de rito ortodoxo) y la católica. En Crimea hay una importante po-
blación de tártaros, de religión musulmana.

Clima

El clima de Ucrania es continental moderado, y en el sur de la
península de Crimea, subtropical. La temperatura oscila entre tres
y 10º bajo cero en los meses de invierno, con descensos ocasiona-
les de hasta 20-25º bajo cero. La nieve cubre prácticamente la to-
talidad del territorio de Ucrania desde noviembre/diciembre hasta
marzo. Durante el invierno, el principal problema del visitante
radica en el peligro de resbalar en las numerosas placas de
hielo. Todos los inviernos son frecuentes las roturas de huesos por
este motivo. En caso de viajar entre octubre y febrero, se reco-
mienda encarecidamente la máxima precaución al andar por las
calles de cualquier ciudad ucraniana.
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El período de lluvias comienza en primavera. Puede llover en
cualquier día del año. Más que entre lluvia y no lluvia, la alternativa
se produce entre lluvia y nieve.

El verano es caluroso, con numerosas horas de sol y relativa-
mente húmedo. La temperatura media en verano es de 30º con
subidas de hasta 35-38º.

II.—RÉGIMEN POLÍTICO

Forma de Estado

La Constitución, aprobada el 28 de junio de 1996, establece que
Ucrania es una República. El Parlamento (Verjovna Rada o Rada
Suprema), compuesto por 450 diputados, es unicameral.

La sección X de la Constitución está dedicada a la República
Autónoma de Crimea, que tiene su propia Constitución —de 1998,
que fue sometida a aprobación por la Verjovna Rada—, y su propio
Gabinete de Ministros. Las decisiones del Gabinete de Ministros
y del Parlamento de Crimea no pueden contradecir a las de la
Verjovna Rada y Gabinete de Ministros de Ucrania.

El Presidente de Ucrania es el Jefe del Estado. Se elige me-
diante sufragio universal, directo y secreto por un período de cinco
años; puede ser elegido cualquier ciudadano ucraniano que haya
cumplido treinta y cinco años y que haya vivido en Ucrania durante
los últimos diez años. Se establece un máximo de dos mandatos.
El Presidente debe hablar ucraniano.

Los 450 diputados de la Verjovna Rada serán elegidos por un
período de cuatro años mediante sufragio universal, igual, directo
y secreto. Podrán ser elegidos diputados los ciudadanos de Ucrania
mayores de veintiún años, residentes en Ucrania al menos durante
los últimos cinco años.

Las elecciones legislativas ordinarias tendrán lugar el último
domingo de marzo en el cuarto año del mandato de la Verjovna
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Rada. El Presidente de Ucrania puede convocar elecciones anti-
cipadas.

Sistema de Gobierno

El Gabinete de Ministros de Ucrania es el órgano superior del
Poder Ejecutivo. Está compuesto por el Primer Ministro de Ucrania,
un Primer Viceprimer Ministro, tres Viceprimeros Ministros y los
Ministros. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de Ucrania
con el voto favorable de más de la mitad del número de los miembros
constitucionalmente previstos de la Verjovna Rada. El resto de los
componentes del Gabinete de Ministros son nombrados por el
Presidente de Ucrania a propuesta del Primer Ministro de Ucrania.

III.—EDUCACIÓN Y CIENCIA

EDUCACIÓN

Sistema Educativo

El sistema educativo es mayoritariamente público, aunque tam-
bién hay centros privados.

El calendario escolar en la educación secundaria, va de prin-
cipios de septiembre a finales de mayo. El curso universitario consta
de dos semestres, el primero comienza en septiembre y el segundo
en febrero, con dos meses de vacaciones en verano.

La oferta educativa para los niños no es muy amplia. En la red
de colegios nacionales se puede recibir enseñanza en lengua
ucraniana o rusa. Se estudia una segunda lengua que puede ser
inglés —el más extendido—, español, alemán, francés u otros.

En los cursos de enseñanza secundaria obligatoria se pueden
encontrar colegios especializados en matemáticas, idiomas, educa-
ción física, música, etc., donde la enseñanza de estas materias se
intensifica para proporcionar una especialización de cara a la
Universidad.
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Existen pocos colegios privados, sólo los «internacionales»,
donde las asignaturas se imparten en diferentes lenguas, con pre-
dominio del inglés. Son colegios enfocados a los hijos de diplo-
máticos y hombres de negocios extranjeros; se sustituyen las
asignaturas propias del país por otras más acordes con los países
de origen; algunos imparten el bachillerato internacional.

Universidades

Existen numerosas universidades, repartidas por todo el país:
Universidad Nacional Taras Shevchenko, de Kiev; Universidad
Nacional Lingüística, de Kiev; Universidad Politécnica, de Kiev;
Universidad Nacional Ivan Frakó, de Lvov; Universidad de Jarkov,
Universidad de Donetsk, Universidad de Sinferopol, etc.

CIENCIAS

El nivel científico-técnico, aunque sigue siendo alto, ha sufrido
las consecuencias propias de la crisis económica («fuga de cere-
bros», reducción de los presupuestos dedicados a la investiga-
ción, falta de coordinación con otros centros dentro de la antigua
URSS). Por ello, el nivel de la investigación ha bajado bastante en
los últimos tiempos, debido sobre todo a la falta de medios. En 1993
se creó el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania —orga-
nización intergubernamental creada por Estados Unidos, Cana-
dá, Suecia y Ucrania como miembros fundadores—, con el objetivo
de apoyar las actividades de científicos ucranianos en su pro-
ceso de reconversión de actividades relacionadas con la fabrica-
ción de armas de destrucción masiva y sus soportes balísticos
a un entorno civil con aplicaciones para usos pacíficos. La filoso-
fía que inspira el Centro es aprovechar el caudal científico del país
y contribuir al desarrollo de tecnologías puntas en beneficio de
Ucrania.

Según informaciones aparecidas en la prensa ucraniana, en
Ucrania hay 1.350 organizaciones científicas que dan empleo
a 450.000 personas, 295.000 directamente involucradas en I+D
—por ejemplo, un 40 por 100 más que en el Reino Unido.
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IV.--SISTEMA BANCARIO

Se pueden abrir cuentas corrientes en las entidades bancarias
ucranianas. Las transferencias desde el extranjero tardan unos cinco
días. Varios bancos ofrecen la posibilidad de recibir dinero en efectivo
—en la moneda nacional o en USD o euros— con cargo a una tarjeta
de crédito (Visa, Eurocard, American Express, Dinners Club), con
una comisión de entre el 3 y el 4 por 100. Hay cajeros automáticos
en los que se puede retirar dinero (en moneda local principalmente,
aunque algunos ofrecen también USD). Los cheques de bancos
españoles pueden hacerse efectivos en los bancos de Ucrania, pero
hay que esperar un mes y pagar comisión. Los cheques de viaje
también se pueden hacer efectivos en numerosos bancos.

En general, la población tiene poca confianza en el sistema
bancario y prefiere guardar sus escasos ahorros en el domicilio,
aunque los bancos comerciales ofrecen altos intereses por
depósitos a corto plazo en grivnas.

Principales bancos locales:

AVAL: C/. Leskova, 9. Kiev. Teléfonos: 294 96 91/295 34 31.
Fax: 295 32 31.

PRIVATBANK: C/. Bohdana Khmelnytskokho, 84. Kiev. Teléfo-
nos: 216 82 17/224 01 10. Fax: 224 10 14.

VABank: C/. Zoolohichna, 5. Kiev. Teléfonos: 219 49 13/
219 44 99. Fax: 459 06 91.

INTEGRAL BANK: Prospekt Peremogy, 52/2. Kiev. Teléfo-
no: 446 24 10. Fax: 213 97 36.

PRAVEKSBANK: C/. Klovskyi Uzviz, 9/2. Kiev. Tels.: 294 86 59/
294 82 30. Fax: 294 86 59.

UKRAINIAN CREDIT BANK: C/. Prospekt Peremogy, 39. Kiev.
Teléfonos: 244 64 72/244 64 77. Fax: 459 06 91.

STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE: C/. Gorkoho, 127.
Kiev. Teléfono: 226 27 45. Fax: 247 80 82.

Bancos extranjeros:

CREDIT LYONNAIS UKRAINE (CALYON): C/. Volodymyrska,
23a. Kiev. Teléfono: 490 14 00.
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CITIBANK: C/. Dymytrova, 16g. Kiev. Teléfono: 490 10 00.

Corresponsalías de bancos extranjeros:

DEUTSCHE BANK: C/. Institutska, 14. Kiev. Teléfono: 293 12 98.
Fax: 290 62 66
DRESDNER BANK AG: C/. Hospitalna, 12. Kiev. Tel.: 227 46 94.
Fax: 220 90 70.

II.--COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

Aéreas: Todas las grandes líneas europeas conectan desde sus
aeropuertos principales (Frankfurt, París, Londres, Ámsterdam…)
con Kiev. La ciudad occidental mejor conectada con la capital es
Viena. La programación de los vuelos sufre de vez en cuando modi-
ficaciones, pero se avisan con antelación suficiente.

La compañía Ukraine International tiene vuelo compartido con
muchas compañías, también con Iberia. Vuela directamente a Ma-
drid desde Kiev tres veces por semana y dos a Barcelona. El vuelo
directo dura unas cuatro horas.

Terrestres: No se recomiendan por el mal estado de buena
parte de las carreteras. Además, los controles aduaneros en las
fronteras con Ucrania son muy lentos y pesados.

Existe una línea regular de autobuses Kiev-Barcelona, con dos
salidas semanales.

Marítimas: Línea Valencia-Mariupol, para mercancías única-
mente.

Comunicaciones con otros Países

Las comunicaciones aéreas con otros países se realizan sin
problemas desde el aeropuerto internacional de Borispol, en Kiev,
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y, con menor oferta de destinos, desde otros aeropuertos como el
de Donetsk, Odessa, Lugansk, Dnipopetrovsk, Sinferopol, etc. La
oferta de destinos se amplía si se hace conexión en Moscú, ciudad
que está unida con Kiev por numerosos vuelos diarios.

Por ferrocarril se puede ir a numerosas ciudades europeas
y asiáticas, siendo un medio de transporte bastante utilizado entre
Ucrania y los países cercanos. Los convoys de ferrocarril para
el transporte de mercancías llegan a estar formados por más
de 70 vagones. Existen 22.730 km de vías férreas. Entre las ciuda-
des de Kiev y Jarkov se ha establecido hace poco tiempo un tren
rápido.

Las comunicaciones por carretera presentan el problema del
mal estado de la infraestructura viaria y la ausencia de asis-
tencia en carretera, pocas estaciones de servicio fuera de las
grandes ciudades y el envejecimiento del parque automovilístico.
Hay 247.300 km de carreteras.

El transporte de mercancías por vía fluvial o marítima está en
retroceso debido a la crisis de la flota mercante ucraniana. El trans-
porte de viajeros con fines turísticos tiene una importancia relativa.

Comunicaciones en el interior del país

Aeropuertos: Vuelos diarios comunican Kiev con el resto de las
provincias en viejos aviones Antonov AN-24 o Jak-40, en su ma-
yoría de hélice.

Ferrocarriles: Los trenes están en un estado de conservación
bastante deficiente, aunque en los últimos años se han reformado
numerosos vagones, con participación de la empresa española
PMS; el servicio es bastante malo, la higiene deficiente y la velo-
cidad media de 40 km/h., por lo que todo recorrido en Ucrania
supone muchas horas de viaje. Se están llevando a cabo mejoras
y, en ciertas rutas, es posible reservar los compartimentos del coche
cama para utilizarlos en exclusiva por unos 50 dólares.

Compañías aéreas: todas las importantes excepto las ameri-
canas están presentes. Ukraine International Airlines cubre amplia-
mente las rutas internacionales. Precios poco competitivos.
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Agencias de viaje: SAM (tel. 227 50 19), Sputnik (tel. 238 27 77),
Yana (tel. 246 62 13), Formula (tel. 235 82 10), Hamalia (teléfo-
no 236 95 50), Primexpress (tel. 293 35 55), Veneya (tel. 244 37 50),
(tel. 254 32 32), etc. A este respecto, señalar que hay multitud de
viajes de pequeño tamaño.

Comunicaciones telefónicas y telegráficas

 Desde 1995 hay posibilidad de efectuar comunicaciones
normales, aunque con ciertas deficiencias. Las tarifas internaciona-
les son bastante caras (ejemplo: con España, dos USD/minuto
—unas 10 grivnas—). La calidad de las llamadas locales es por lo
general mucho peor que la de las internacionales, debido a la anti-
güedad de las centrales telefónicas. En las calles hay cabinas tele-
fónicas de pago que admiten sólo tarjetas, de venta en las oficinas
de correos. El precio de las llamadas interurbanas es de 0,22 UAH
por minuto. El precio de las llamadas dentro de los países CEI sigue
siendo barato.

Las comunicaciones a través de teléfonos móviles se realizan
sin problemas, existiendo cobertura en casi la totalidad del territorio
de Ucrania —la cobertura depende de la compañía con la que se
haya contratado el servicio—. Existen dos operadores principales:
Kyivstar y UMC; también hay operadores más pequeños: Astelit
(Brand Life, Turquía), Wellcom.

Correo/internet

El servicio de correos es bastante fiable, excepto para el envío
de paquetes, aunque lento. De España a Ucrania el correo nor-
normalmente tarda unos diez a veinte días. Tarifas baratas.

Las empresas multinacionales de mensajería están presentes
en las principales ciudades de Ucrania. En caso de envío de un
paquete o de una carta con un valor superior a 100 USD (533 griv-
nas) es necesario dirigirse a las autoridades aduaneras. Está pro-
hibido el envío de pasaportes por correo.
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Los servicios de Internet y correo electrónico están bastante
desarrollados en las ciudades grandes; sin embargo muchas em-
presas provinciales siguen sin tener cuentas de correo electrónico
o páginas web. Por lo general el servicio es bueno y las tarifas
rondan los 50 dólares (250 grivnas) al mes una tarifa plana.

Radio y Televisión

El sistema es SECAM.

A nivel nacional se pueden recibir las emisiones de la compañía
de televisión estatal, así como de un canal conjunto ruso-ucraniano.
En cada región existen canales locales. Con una antena parabólica
se pueden recibir emisiones de todo el mundo, incluido los canales
españoles TVE Internacional y Canal 24 Horas.

Periódicos y revistas

Locales:

1. Golos Ukraina
2. Silskí vísti, agrario
3. Kíevskie védomosti, independiente, muy popular
4. Rabóchaya gazeta, obrero
5. Uriadovi kurier, gubernamental
6. Argumenti i fakti (Rusia y Ucrania), indep., muy popular
7. Trud (Rusia), obrero
8. Pravda Ukraini, izquierda
9. Govorít i pokázuye Ukraína, cine y tv.

10. Izvéstiya (Rusia), independiente, popular
11. Osvíta, educación
12. Mólod Ukrayíni, independiente
13. Nezavísimost, independiente
14. Komsomólskaya pravda (Rusia), muy popular
15. Ukrayína molodá
16. Váshe zdoróviye, salud
17. Sportívnay gazeta, deportes
18. Kommuníst, comunista
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19. Ímenem zakóna, legislación
20. Literatúrna Ukrayína, literario
21. Zelióni kalendár, ecologista
22. Kultúra i zhitiá, cultural
23. Vechírni Kíyiv, nacionalista
24. Továrisch, socialista
25. Posrédnik, comercial
26. Demokratíchna Ukrayína, independiente
27. Naródna gazéta, ejército
28. Finánsovi Kíev, financiero
29. Kíevskie nóvosti
30. Vsieukraínskie védomosti, independiente, popular
31. Zeleni svit, ecología
32. Zerkalo nedéli, política
33. Kíevski véstnik
34. Domáshniye liubímtsi, animales
35. Den (en ucraniano, ruso y en inglés)
36. Kyiv Post (en inglés, semanal)

Se pueden comprar periódicos occidentales (españoles no),
bastante caros, en hoteles y supermercados. Es posible suscribirse
a periódicos extranjeros, incluidos españoles.

Las agencias de noticias más importantes son: Deutsche Presse
Agentur, Interfax-Ukraine, Reuters, DNAU-Ukrinform (Agencia Na-
cional de Noticias), UNIAN, Associated Press.

VI.--CONDICIONES SANITARIAS

En Ucrania no hay grandes problemas sanitarios que reseñar,
aparte de las precauciones típicas de un país no desarrollado. El
accidente de Chernobil produce una tristísima memoria por ser el
mayor accidente nuclear de la Historia. No es necesaria ninguna
vacuna especial.

Las dos enfermedades que requieren especial atención son
SIDA y tuberculosis. Según informaciones del Ministerio de Sanidad
ucraniano, en Ucrania hay medio millón de personas infectadas por
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el virus del SIDA, ocupando el sexto lugar en el mundo —y primero
en Europa— en cuanto al nivel de extensión de la enfermedad. Hay
epidemias periódicas de tifus y cólera.

Los alimentos no se encuentran en las condiciones más higié-
nicas en los mercados de distribución. Se recomienda lavar bien
las frutas y verduras o consumirlas peladas. El agua, aunque es
potable, no se recomienda su consumo. Es mejor tomar agua
embotellada.

En cuanto a la exposición a la radiación, no hay estudios fide-
dignos ni recomendaciones rigurosamente científicas para tener
garantías de no contaminación. Normalmente se recomienda no
prolongar mucho las estancias y no consumir productos de la zona
de Chernobyl.

La infraestructura hospitalaria, a pesar de contar con especia-
listas con una gran formación (aunque desmotivados), adolece de
enormes carencias materiales. Lo mismo puede decirse del sumi-
nistro farmacéutico. Los servicios de emergencia de las clínicas
privadas son de bastante calidad, pero no tienen capacidad para
asumir tratamientos complejos, ante los que sólo cabe una eva-
cuación.

Hay servicios médicos privados (por ejemplo: «Medikom». Te-
léfonos: 055, 432 94 47, 432 44 44, 234 03 03; «Boris», teléfo-
nos: 213 03 03/219 45 50). Son centros de reciente creación y to-
davía carecen de los medios necesarios para prestar servicios
especializados de alta calidad. Generalmente ofrecen sólo servicios
de primeros auxilios y medicina preventiva e infantil. Los precios
son muy altos. La mayoría de las clínicas privadas trabajan con
las compañías de seguros internacionales.

Existen servicios médicos de urgencia con facultativos occiden-
tales; estos servicios se caracterizan por la ausencia de prestación
de servicios especializados (imposibilidad de llevar a cabo inter-
venciones quirúrgicas), medios técnicos limitados para medicina
preventiva y en algunos casos personal con escasa cualificación
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técnica (médicos jóvenes). Ejemplos: «American Medical Centre»
(teléfono 490 76 00). Hay una iniciativa europea de servicio médico
conjunto-clínica de primeros auxilios «British Medical Centre» (te-
léfonos 462 00111/12/14). Otra clínica privada es la «British Eu-
ropean Medical Clinic Newsletter» (teléfonos 573 88 73/290 73 17,
fax 290 79 47. También está la «St. Luke Medical Center» (teléfo-
no 252 85 52/261 94 42, fax 252 85 52, y la «Ukrainian-German
Medical Center» (teléfono 220 44 35/220 55 72).

Hay algún hospital que en tiempos fue del partido comunista
y cuyas condiciones sanitarias son aceptables en comparación con
el estado general de la sanidad en el país. Se enumeran a conti-
nuación determinados hospitales públicos de Kiev:

— Hospital, c/. Smirnova Lastochkina, 22, tel. 212 14 40.
— Hospital n.º14, c/. Shovkovichna, 39/1, tel 2279111.
— Hospital, c/. Verjnia, 5, tel. 2947102.
— Hospital, c/. Voloshskaya, 47, tel. 4170488.
— Hospital, c/. Saksaganskogo, 100, tel. 216 24 57 .

Aunque la sanidad pública es gratuita, los pacientes deben
comprar todo lo necesario para su estancia en los hospitales
y suelen pagar a los médicos para recibir una buena asistencia.

En caso de tratamiento farmacológico, se recomienda llevar
consigo los medicamentos necesarios. Para el tratamiento de
determinadas enfermedades graves y algunas específicas puede
haber dificultad para encontrar algunos medicamentos y además,
el suministro no es regular —puede ser que no haya reservas
y que haya que esperar bastante hasta la llegada de nuevas partidas.

Los medicamentos de uso más frecuente pueden adquirirse en
las farmacias de las principales ciudades.

VII.--DOCUMENTACIÓN

No se necesita visado para viajar a Ucrania para estancias
inferiores a noventa días. Esta medida fue adoptada unilateralmente
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por las autoridades ucranianas para los nacionales de la UE,
Estados Unidos y Canadá desde el mes de mayo de 2005. Para
estancias superiores es necesario acudir a los Consulados de Ucra-
nia en Madrid (C/. Ronda de la Abubilla, 52. Madrid. Parque
del Conde de Orgaz. Teléfono 91 748 93 78. Fax 91 759 03 28.
E-mail: cónsul@ukemb.e.telefonica.net.) o en Barcelona (c/. Nu-
mancia, 185, bajos II. Teléfono 93 280 40 09. Fax 93 205 25 21.
El Cónsul General es el señor Podoima.

Es necesario rellenar un formulario que entregará el personal
de vuelo en el avión. Al llegar a Ucrania, debe rellenarse tanto
el formulario de entrada como el de salida. De no ser así, muy
posiblemente el policía del puesto de control, después de largos
minutos de cola, obligará al viajero a abandonar la cola, rellenar la
parte de salida del formulario y volver a guardar otra cola a menudo
exasperante.

VIII.--RÉGIMEN ADUANERO

No es muy común que los aduaneros pidan a los pasajeros
abrir sus equipajes para inspeccionarlos. No obstante, en ocasiones
los funcionarios de emigración y aduana extreman inesperada-
mente el celo, lo que supone esperas más largas de lo acos-
tumbrado y numerosas inspecciones del equipaje personal.

Los objetos de arte, oro, piedras preciosas y los iconos están
sujetos al control aduanero. Si estos artículos son llevados a Ucra-
nia, deberán incluirse en la declaración aduanera. Si han sido
comprados en Ucrania y se van a llevar al extranjero hay que
cerciorarse de que pueden exportarse y de si es necesario un
permiso especial o autorización del Departamento de Cultura de
la Administración urbana correspondiente y deberá conservarse la
factura de compra.

En este sentido, no está permitida la exportación de artículos
de arte y antigüedades de antes de 1945. Las autoridades son muy
estrictas en la aplicación de esta norma. Por eso es muy importante
fotografiar las antigüedades que se van a importar al país entre
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los enseres domésticos y entregar las fotografías a la aduana. De
esta forma, su reexportación es más sencilla.

Se pueden importar hasta 1.000 dólares en efectivo o el equiva-
lente en otra divisa sin presentar declaración aduanera por escrito
(simplemente declaración oral, que seguramente no se exigirá)
y hasta 10.000 dólares o el equivalente en otra divisa, presentando
declaración aduanera por escrito. Para cantidades superiores, sólo
cheques, presentando asimismo declaración por escrito. Es impor-
tante, cuando se traen cantidades importantes de dinero, siempre
dentro de los límites indicados, conservar los certificados de retirada
de la cantidad correspondiente de la entidad bancaria o de
adquisición de divisas.

IX.--NOTAS PARA EL VIAJERO

Principales ciudades turísticas

Odessa, Lviv, Kiev, Donetsk, Chernigov y Yalta. La península
de Crimea tiene especial interés turístico y artístico.

La ciudad de Kiev tiene interesantes monumentos y museos de
gran interés (de historia, de arte, de ciencias, de literatura, etc.) Aparte
de Kiev, la península de Crimea ofrece un paisaje y naturaleza muy
interesantes. Odessa, Lviv y la zona de los Cárpatos también son
de belleza singular. A 150 km de Kiev se encuentra la ciudad de
Chernigov que tiene cierto interés turístico por sus iglesias.

Oferta cultural

Es muy de destacar la actividad musical, con actuaciones casi
diarias en los teatros y centros musicales. La Ópera de Kiev goza
de fama internacional. Los conciertos y espectáculos de música
clásica se caracterizan por su frecuencia. Suele haber todas las
tardes varios espectáculos; los precios son, por lo general, baratos,
unos dos o tres euros, aunque en el caso de la actuación de artistas
importantes se disparan. La fuga de las grandes figuras musicales
y la escasa remuneración de los artistas ha tenido como conse-
cuencia que el mundo de la música clásica atraviese por momentos
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bajos. La presencia de figuras de talla nacional o internacional es
bastante reducida.

La oferta de teatro es amplia, aunque la barrera lingüística es
un verdadero obstáculo para apreciar las diversas obras que se
representan. No hay grandes compañías y el repertorio suele ser
clásico o folklórico.

Periódicamente se organizan muestras y exposiciones de tra-
bajos artesanales o pictóricos.

La oferta de cine comercial es bastante reducida, aunque existe
una sala en Kiev que proyecta películas en versión original.

DESCRIPCIÓN DE LA CAPITAL

La ciudad de Kiev tiene una planificación urbanística lineal, con
grandes avenidas y circunvalaciones. No existe un casco histórico con
calles pequeñas y tortuosas —aunque hay una zona antigua,
localizada en el distrito de Podol—, y el centro es relativamente
pequeño, fuera del cual se levantan las construcciones de tipo soviético
(«colmenas»), muy similares unas a otras. En la orilla derecha del río
Dnipro se encuentran las siguientes zonas: zona alta o de Pecherski,
zona del Teatro de la Ópera y barrio del Podol. En la orilla izquierda
del Dnipro se encuentran barrios obreros y ciudades dormitorio.

Desde el punto de vista urbanístico, es palpable el deterioro
de los edificios, aunque las obras de restauración que se acometen
comienzan a ser visibles. En los últimos años se están construyen-
do numerosos edificios de viviendas de cierta calidad. El nivel
económico de la población es bastante bajo, rozando en muchos
casos el límite de la pobreza. El nivel cultural es medio-alto.

Museos principales en Kiev

1. Catedral de Santa Sofía, c/. Vladimirskaya, 24, tels. 228 61 52/
228 67 06.

2. Catedral de San Andrés, Cuesta de San Andrés, 23,
tel. 228 58 61.
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3. Lavra de Kiev, c/. Yanvarskogo Vosstania, 21, tel. 290 73 49/
290 46 48.

4. Museo de Ciencias Naturales, c/. B. Jmelnitsky, 15, teléfo-
no 224 16 13/235 01 85.

5. Museo de la Historia de Ucrania, c/. Vladimirskaya, 2,
tel. 228 65 45, 228 29 24

6. Museo de Arte Ruso, c/. Tereschenkovskaya 9, teléfo-
no 224 62 18.

7. Museo de Bellas Artes, c/. Grushevskogo, 6, tel. 228 64 82.
8. Museo de Taras Shevchenko, Bulevar Taras Shevchen-

ko, 12, tel. 224 25 56
9. Museo de Chernobyl, provincia Khoryna, 1, tel. 416 30 68.

10. Museo de Arquitectura Popular, Pirogiv, distrito Moskovsky,
tel. 266 55 42.

11. Museo de la Historia de Kiev, c/. Pylypa Orlyka, 8, teléfo-
no 293 60 71.

12. Museo de la II Guerra Mundial, c/. Sichnevoho Povstannya, 44,
tel. 295 94 57.

13. Museo de la Herencia Cultural, c/. Moskovska, 40b, telé-
fono 290 64 18.

14. Museo Central del Ejército, c/. Hrushevskoho, 30/1, teléfo-
no 253 27 50.

15. Museo-Archivo de Literatura y Arte Ucraniano, c/. Volody-
myrska, 22a, tel. 228 44 81.

Hoteles

Los hoteles en Ucrania son pocos y caros. Un hotel de tres
estrellas, de bastante menos calidad que en España, cuesta unos
150 USD la habitación doble cada noche. Los hoteles de cinco
estrellas, de alta calidad, cuestan alrededor de 350 dólares.

Una buena opción es el alquiler de apartamentos, tanto por
precio —entre 70 á 140 dólares por noche— como por calidad. En
www.go2kiev.com existen vínculos con muchas empresas de alqui-
ler. No obstante, la calidad de los apartamentos que se ofrecen
varía mucho de empresa a empresa. Lo más recomendable,
aunque difícil de poner en práctica a quien llega por primera vez
al país, es visitarlos antes de comprometer el alquiler.
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El pago de los apartamentos suele ser casi siempre por adelan-
tado y en efectivo.

Hoteles en Kiev

PREMIER PALACE HOTEL *****
Taras Shevtchenko str., 5-7/29
Tel.: +380 (44) 537 45 00 (Operator)
E-mail: operator_1@premier-palace.com
Tel.: +380 (44) 537 45 01(Reservation)
Fax: +380 (44) 279 87 72
E-mail: reservation@premier-palace.com
Web: http://www.premier-palace.com

DNIPRO *****
1/2, Kreshatik st.
Tel.: 380 44 279 82 87
Web: http://www.dnipro.com.ua/

RADISSON SAS *****
22, Yaroslaviv Val St.
Tel.: 380 44 492 2200
Fax: 380 44 492 2210
E-mail:reservations.kiev@radissonsas.com
Web: www.kiev.radissonsas.com

HOTEL IMPRESSA ****
Sagaydachnogo St., 21
Tel.: 380 44 239 29 39, 417 00 27
Fax: 380 44 463 79 02
E-mail: impressa@happydays.kiev.ua
Web: http://www.impressa.com.ua

PRESIDENT HOTEL «KYIVSKY»
12, Gospitalnaya St.
Tel.: 380 44 256 32 56
Fax: 380 44 256 32 54
E-mail: info@president-hoTel..kiev.ua
Web: http://www.president-hoTel..kiev.ua/
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NATSIONALNY HOTEL ****
Lipskaya St., 5
E-mail: hoTel.@natsionalny.kiev.ua
Web: http://www.natsionalny.kiev.ua/

GINTAMA HOTEL ****
TrekhsviatiTel.ska St., 9
Tel../fax: (+38044) 278-5092, 278-5347
E-mail: gintama@voliacable.com
Web: http://www.gintama.com.ua

HOTEL ADRIA ***
2, Raisa Okipnaya St.
Tel.: 380 44 568 44 57,568 44 59, 568 44 77
Fax.: 380 44 517 89 33
E-mail: reception@adria.kiev.ua
Web: http://www.eurohoTel..com.ua

HOTEL KYIV
Grushevskogo St., 26/1
Tel.: 380 44 253 01 55
Fax: 380 44 253 64 32
Web: http://www.hoTel.kiev.com.ua

HOTEL RUS
Gospitalnaya str., 4
Tel.: 380 44 294 30 20
E-mail: post@hoTel.rus.kiev.ua.
Web: http://www.hoTel.rus.kiev.ua/

Restaurantes de Kiev

La oferta de restaurantes es la propia de una mediana capital
como Kíev y los precios son caros en comparación a la calidad
que ofrecen. «El Dorado», «Concord», «Surprise» y «Napoleón»
son restaurantes donde el precio medio por persona es de 150 USD
(780 grivnas), ofreciendo comida europea, servicio y calidad acep-
tables. Otros restaurantes son:
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— Apolo, c/. Kreschatik, 15, tel. 2290437, 60 USD por persona
(320 grivnas).

— Slavuta, c/. Gorkogo, 14, teléfono 2276848, 40 USD
(213 grivnas).

— Exquisite, c/. Kreschatik, 2, teléfono 2287192, 40 USD
(213 grivnas).

— Arizona, Krescjtiska Naberezhna, 6, tel. 4194438, 20 USD
(107 grivnas).

— Le Grand Cafe, Muzeyniy prov. 4, tel. 2287208

Alrededores de la capital

El turismo en los alrededores de la capital es prácticamente
inexistente, aunque el paisaje es atractivo. El Museo de Arquitectura
Rural —en el que se pueden contemplar modelos a tamaño natural de
casas típicas ucranianas de diferentes zonas del país— se encuentra
a unos 10 km en dirección a Odessa. La ciudad de Chernigov se
encuentra a unos 150 km, e incluso para los más atrevidos se organizan
visitas a la Central Nuclear de Chernobil por 100 USD (533 grivnas)
por persona. Se organizan excursiones en barco por el río Dniéper.

Teléfonos de urgencia

01: Bomberos
02: Policía
03: Ambulancia
04: Servicio de gas
05: Emergencias
09: Información telefónica

056: Servicio de información por teléfono
057: Emergencias de agua, electricidad
058, 221 12 00, 295 95 08, 234 44 44, 211 44 44: servicio de taxi

Moneda

La moneda de Ucrania es la grivna (UAH).
1 euro = 6 grivnas.

La cotización oficial con respecto al dólar es 1 USD = 5,05 griv-
nas (diciembre de 2005).
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Dependiendo del sitio (banco o «quiosco de cambio») donde
se realice la operación, el cambio varía a veces de forma consi-
derable.

Horario comercial y bancario

Horario comercial: De lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas.
Los bancos abren de 9:00 a 17:30 horas; los sábados, de 9:00
a 15:00 horas. Los supermercados abren diariamente hasta tarde.
Incluso los hay con servicio veinticuatro horas.

Los mercados de abastos cierran los lunes.

Transporte Público

Taxi: Es práctica frecuente que los particulares realicen servi-
cios de recogida de pasajeros en sus automóviles privados, para
conseguir algún dinero extra. Los taxis oficiales hasta ahora eran
escasos y antiguos. En los últimos tiempos han aparecido algunas
compañías de taxis, con automóviles modernos y servicio eficiente.
Los taxímetros rara vez funcionan y el precio se acuerda con el con-
ductor en la mayoría de las ocasiones. Como ejemplo, el trayecto
de Kiev al aeropuerto de Borispol puede costar unas 100 grivnas.

Autobús: Hay una red de trolebuses, autobuses y tranvías que
cubre toda la ciudad. Los vehículos son antiguos y van casi siempre
muy llenos. La tarifa es de 0,50 grivnas el billete. Se pueden com-
prar abonos mensuales. En los últimos años han aparecido ser-
vicios paralelos de minibuses que ofrecen un servicio bastante
aceptable, al precio de 1 grivna.

Metro: Funciona bien y está muy limpio, aunque casi siempre
abarrotado. La tarifa es de 0,50 grivnas el billete. Se pueden
comprar abonos mensuales.

Tráfico: En los últimos años, la densidad del tráfico ha sido
creciente, con un aumento vertiginoso de vehículos; en horas punta,
sobre todo en el centro de la ciudad, el tráfico es muy denso.
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Automóviles: Se recomienda un coche práctico (no es necesa-
rio todo terreno). Coches de lujo no se recomiendan debido a la
práctica inexistencia de plazas de garaje subterráneas y a los robos.
El índice de robos de automóviles de lujo es alto. Hay compañías
de seguros, nacionales y extranjeras, que ofrecen diferentes pólizas
de seguro (de responsabilidad, a todo riesgo, etc.).

Combustible: Normalmente no hay problemas de suministro
en las ciudades. El litro de la gasolina de 98 octanos está en
4,10 grivnas. El combustible en general es de mala calidad debido
al deficiente proceso de refinamiento. En ocasiones carece de
componentes habituales, como por ejemplo anticongelante, por lo
que puede llegar a helarse en el depósito.

Abastecimiento

El abastecimiento de agua caliente —que en las grandes
ciudades suele ser centralizado— y fría, es regular aunque el
suministro de agua caliente se corta un mes al año para limpieza
de tuberías (puede ser en verano o en invierno). Es recomendable
la instalación de calentador de gas adicional (barato y eficaz para
situaciones de emergencias).

En verano en ocasiones el calor sobrepasa los 35º centígrados,
por lo que cada vez se instalan más equipos de aire acondicionado,
habiendo en el mercado un buen número de marcas y modelos

Equipamiento eléctrico

Es muy deficitario. Es recomendable adquirir protectores que
eviten que las subidas de tensión dañen los aparatos eléctricos.

Las viviendas por lo general suelen carecer de los aparatos más
imprescindibles. Las que se alquilan con un buen equipamiento de
electrodomésticos y mobiliario suelen tener un precio muy elevado.
La adquisición de los electrodomésticos se puede realizar sin
problemas.

El voltaje es de 220 voltios
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X.--FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

1 de enero, Año Nuevo
7 de enero, Navidad
8 de marzo, Fiesta Internacional de la Mujer

Pascua Ortodoxa (variable)
1 y 2 de mayo, Fiesta del Trabajo y de la Primavera

9 de mayo, Día de la Victoria
28 de junio, Día de la Constitución
24 de agosto, Día de la Independencia (Fiesta Nacional)

Direcciones útiles

—--Embajada de España en Ucrania, 01901, Kiev, C/. Jori-
va, 46. Tel. –38-044- 5376247/8/9, 5376250, 4927320  fax 4927327.
Fax de Visados 4927326. E-mail  embespua@mail.mae.es.

—--Administración del Presidente de Ucrania: + (38-044)
291 59 47, 291 51 03. Fax 291 57 15, 291 50 51. Protocolo 291
53 39, 293 84 38. Fax 293 73 64.

—--Aeropuerto de Borispol: + (38-044) 296 76 09, 296 72 43,
296 71 42. Oficina del Departamento Consular del MAE de Ucrania
en el aeropuerto, 296 78 03.

XI.--COLONIA  ESPAÑOLA

En la Embajada de España en Kiev figuran registrados 295
españoles (271 residentes y 24 transeúntes). Un grupo importante
lo constituyen los «niños de la guerra» (unas 50 personas más sus
familiares).

Personas o empresas con representación permanente en Kiev
son escasas. Las principales actividades de las empresas con re-
presentación permanente son alimentación, ingeniería, transportes,
muebles, metalurgia. Las escasas personas físicas españolas que
residen en Ucrania trabajan para estas empresas o para multina-
cionales, o bien se dedican a actividades relacionadas con la ense-
ñanza, la consultoría jurídico-empresarial, madera, ingeniería, etc.
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Asociaciones:

—--Sociedad Ucrania - España: en Kiev, c/. Ribalka, 22. En
Donetsk, c/. Samova, 26, habitación 80, 34008 Donetsk.

—--Asociación de Amistad Ucrania-España: c/. Zolotovorits-
ka, 6, Kiev. Teléfono 220 46 01, fax 543 18 19.

Estas asociaciones, fundadas por ucranianos, realizan diversas
actividades culturales relacionadas con España.
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Excmo. Señor Don Javier Gil Catalina
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Resumen currículum vitae
de Don Javier Gil Catalina

Nacido el 12 de mayo de 1954 en Madrid.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ingresó en la Carrera Diplomática en 1982.

Ha estado destinado en la Embajada de España en Turquía
y en el Consulado General de España en Rotterdam.

De 1998 a 2002 se ocupó, desde la Representación Perma-
nente de España en Bruselas, de la negociación de la Ampliación
de la Unión Europea.
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ANEXO 1: Ficha País

UCRANIA
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