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Informe del almuerzo-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE UCRANIA EN ESPAÑA, D. ANATOLIY SCHERBA 
 

Hotel Wellington, Madrid − 14 de abril de 2009 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
presentar y agradecer la asistencia de D. Anatoliy Scherba, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Ucrania en el Reino de España y Principado de Andorra. 
 
El señor Scherba estuvo acompañado por D. Vitaliy Udovik, Jefe de la Misión Económica 
y Comercial de la Embajada de Ucrania en España. 
 
 

• PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CLUB 
 
A lo largo del almuerzo todos los empresarios se fueron presentando al Embajador, 
introduciendo a las empresas a las que representan y explicando los proyectos e 
intereses de éstas en Ucrania. Entre los asistentes había empresas de sectores como 
banca, construcción de ferrocarril e infraestructuras, ingeniería de telecomunicaciones, 
aeronáutica, TIC, aseguradora de créditos o consultoría. 
 
A grandes rasgos, cabría destacar lo siguiente: 
 

- Los asistentes demostraron su interés en conocer en detalle los proyectos 
previstos con motivo de la celebración de la Eurocopa 2012 entre Polonia y 
Ucrania. 

 
- Los empresarios que ya tienen o han intentado tener negocio en Ucrania 

señalaron la poca transparencia del sistema de licitaciones públicas, las 
recurrentes complicaciones en la devolución del IVA o la dificultad de encontrar 
un socio local adecuado como los principales obstáculos a la hora de 
implantarse en el país. En algunos sectores también se acusa la falta de una 
legislación que facilite la entrada de empresas extranjeras en el país y su 
participación en concursos públicos. 

 
- Seguros de crédito: El representante de CESCE destacó que la cobertura con 

Ucrania está abierta desde hace varios años. El riesgo-país está situado en el 
grupo 7 de las ECAs (el que indica mayor riesgo) debido a la inestabilidad que su 
sistema financiero ha demostrado en los últimos meses. A pesar de ello, CESCE 
mantiene la cobertura abierta tanto a corto como a medio y largo plazo debido a 
que el riesgo actual de la aseguradora en el país es muy bajo, en gran medida 
debido a la reducción de nuevas solicitudes por parte de las empresas españolas. 
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• D. ANATOLIY SCHERBA, EMBAJADOR DE UCRANIA EN ESPAÑA 
 
Una vez finalizada la intervención de todos los empresarios presentes se dio paso a D. 
Anatoliy Scherba, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania en el Reino de 
España y Principado de Andorra desde 2006, quien hizo una breve presentación del país 
para centrarse posteriormente en algunas de las principales oportunidades de negocio 
en Ucrania, haciendo especial hincapié en aquéllas relacionadas con la Eurocopa 2012.  
 
Ucrania es el segundo país más extenso de Europa, después de la Federación Rusa, y 
cuenta con una población aproximada de 50 millones de habitantes, de los cuales cerca 
del 20% son rusos. Aunque la lengua oficial es el ucraniano, el ruso se sigue utilizando 
con frecuencia en el conjunto del país. La utilización del inglés aún no está muy 
extendida y se concentra sobre todo en las grandes ciudades.  
 
La economía ucraniana ha mostrado unas altas tasas de crecimiento desde el año 
2000 que se han mantenido hasta 2008, cuando se ha empezado a mostrar una 
desaceleración del crecimiento motivada por la crisis económica actual. Las relaciones 
comerciales con España han experimentado un notable incremento en ambos sentidos 
durante los últimos años hasta alcanzar un volumen total de 1.500 millones de euros en 
2008. Por el contrario, la inversión bilateral sigue siendo escasa. Por ello, uno de los 
objetivos prioritarios de la Embajada para los próximos años es estimular la creación de 
unas condiciones más favorables que faciliten los contactos bilaterales y fomenten la 
inversión española en Ucrania. 
 
En la creación de una base jurídica propicia para el comercio internacional y la atracción 
de inversiones extranjeras a Ucrania ya se han dado importantes pasos. Con España se 
han firmado diversos acuerdos de cooperación y en 2000 entró en vigor el Acuerdo para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Aunque el convenio para evitar la 
doble imposición bilateral aún se está elaborando, en la actualidad se mantiene vigente 
en Ucrania el acuerdo que España estableció en su día con la URSS. 
 
La asignación de Ucrania como una de las sedes para la organización de la Eurocopa 
2012 ha generado nuevas oportunidades de inversión que podrían ser aprovechadas 
por empresas españolas, como la construcción de nuevas infraestructuras, aeropuertos, 
ferrocarril, hostelería, etc, A éstas habría que añadir otras inversiones potenciales 
derivadas de la estructura económica ucraniana, como podría ser el aprovechamiento de 
sus tierras fértiles para la creación de una industria agropecuaria, modernización del 
sistema de transporte de gas natural e implantación de fuentes de energía renovables 
que diversifiquen la producción energética actual o diversos proyectos en materia de 
defensa.  
 
En relación con el sistema de concesiones para los proyectos de infraestructuras 
de la Eurocopa 2012 el Embajador comentó que existe un programa aprobado por el 
gobierno (Decreto 107, aprobado en febrero de 2008) en el que se asigna un 
presupuesto de 23.000 millones de euros para los proyectos destinados a tal fin, de los 
cuales se espera que aproximadamente 16.000 millones de euros procedan de créditos y 
fondos privados. Posteriormente se irán presentando concursos puntuales a medida que 
se van concretando los proyectos. El Centro Ucraniano para la Promoción de Inversiones 
es el responsable de su difusión.  
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Ucrania es un país netamente importador debido a la carencia de una importante base 
industrial en múltiples sectores, lo que se deriva de la estructura económica establecida 
durante la etapa soviética. Este hecho genera también una gran cantidad de 
oportunidades de exportación que podrían ser aprovechadas en mayor medida por las 
empresas españolas. 
 
 El señor Scherba considera que una de las principales razones que justifican la escasez 
de proyectos españoles en Ucrania es la falta de información, por lo que recomienda que 
todos aquellos socios del Club que estén interesados en entrar en el mercado ucraniano 
se dirijan a la Embajada de Ucrania en España para que les ayude en la identificación de 
proyectos concretos dentro del sector en el que opere cada empresa. También abogó 
por la creación de un foro empresarial España-Ucrania que estimule la consolidación de 
las relaciones comerciales bilaterales. 
 
Para finalizar su intervención, D. Anatoliy Scherba recordó que la situación en Ucrania ha 
mejorado considerablemente en los últimos años y hechos como su reciente entrada en 
la OMC lo avalan. A su vez, aconsejó a los asistentes que no esperen a que le lleguen 
ofertas concretas a España, sino que vayan a Ucrania y busquen activamente desde allí 
las múltiples oportunidades de negocio que ofrece el país. 
 
 
 
 

CLAUSURA 
 
El Sr. Prieto clausuró el acto, agradeciendo al Embajador su presencia y su disposición 
para ayudar y colaborar con las empresas españolas que requieran de sus servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************* 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


