
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Ucrania. 

Superficie: 603 550km²  

Situación Geográfica: Tiene frontera con 7 países: Rusia por el norte y 

este, Bielorrusia por el norte, Polonia y Eslovaquia por el oeste, Ruma-

nia, Hungría y Moldavia por el suroeste. El norte es una región boscosa 

con numerosos lagos. Al sur están el Mar Negro y el mar de Azov. 

Población: 42.760.500 habitantes (sin contar con la población de Cri-

mea). Contando con Crimea 45.198.200 hab (2015). 

Densidad: 75,4/km2  

Capital: Kiev, 2 907 000 (2016)  

Principales Ciudades: Donetsk (929,000 habitantes); Dnipro (984.000); 

Kharkiv (1.450.000); Odesa (1.011.000); Lvov (728.000) y Zaporizhya 

(757.000).  

Lenguas: ucraniano.  

Moneda: Grivna (UAH)  

Religiones: La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, pero dividi-

dos en distintas denominaciones. Los ortodoxos fieles al Patriarcado 

de Kiev representan el 44,2% de la población; aquellos que son fieles 

al Patriarcado de Moscú un 20,8%. Por su parte, los greco-católicos 

representan un 21,3%, los ortodoxos autocéfalos un 2,4%, los católicos 

romanos un 1%, los judíos un 0,6%.  

IDH (valor número/ nº orden mundial) (2015): 0,747; 81  

Esperanza de vida (2015): 71,19 años (mujeres  76,2 y hombres 66,4).  

Coeficiente GINI (2015): 0,24  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República.  

PRESIDENTE (Jefe de estado): Petro Poroshenko (junio 2014).  

PRIMER MINISTRO: Volodymyr Groysman (abril 2015). 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: la estructura territorial de Ucrania com-

prende 24 provincias (Oblast) y la República Autónoma de Crimea. La 

capital es Kiev, que junto con Sebastopol, en Crimea, están considera-

das unidades administrativas separadas.  

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS 

 “Bloque de Petro Poroshenko “ — 132 escaños 

 Frente Popular  —  82 escaños 

 “Samopomich” (Autoayuda) — 33 escaños 

 Partido “Bloque de Oposición” — 29 escaños 

 Partido Radical (Oleg Liashko) — 22 escaños 

 Partido “Batkivshchyna” (Yuliya Tymoshenko) — 19 escaños 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017. 

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-UCRANIA 

 
 Junio de 2017: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Ucrania, D. Anatoliy 

Scherba. 
 Julio 2014: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió a una representación de la Asociación Cher-

nobil-Elkartea. 

Fuente: Gobierno Vasco — Secretaría General de Acción Exterior 2017.  

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

UCRANIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-UCRANIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 
España y Ucrania han venido desarrollando su 
relación bilateral desde la independencia de 
Ucrania en 1991. Existe un fluido diálogo políti-
co entre los dos países y en enero de 2017 se 
celebra el 25 Aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre los dos países.  
Un gran número de asociaciones españolas 
tienen programas para acoger a niños ucrania-
nos en familias españolas durante el periodo 
de vacaciones escolares. Además, existe una 
importante colonia de ciudadanos ucranianos 
en España. 

 

 2015: Acuerdo sobre protección recíproca de 
información clasificada. 

 2010: Memorando de cooperación en mate-
ria de Transporte Marítimo Internacional  

 2009: Acuerdo de Flujos Migratorios Regula-
res entre España y Ucrania  

 2001:Acuerdo administrativo para la aplica-
ción del Convenio de Seguridad Social  

 1996: Acuerdo sobre Cooperación Económica 
e Industrial. 

 1996: Tratado de Amistad y Cooperación  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción (MAEC) 2017.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC) 2017.  

DIRECCIONES ÚLTILES   

 
EMBAJADA UCRANIANA EN ESPAÑA 

Embajador: D. Anatoliy Scherba 

 
c/Ronda de la Abubilla, 52, 28043 Madrid.  
Tel: (34) 91 748 93 60 
E-mail: emb_es@mfa.gov.ua  

 
 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN UCRANIA 
Embajador: D. Gerardo Ángel Bugallo Ottone  

 
c/ Joriva nº 46. 01901 Kiev  
Tel: +380 44 5210740  
E-mail: emb.kiev@maec.es  

SITUACIÓN POLÍTICA  

El 21 de noviembre de 2013 el ex-presidente, Viktor Yanukovich, 
anunció su decisión de posponer la firma del Acuerdo de Asocia-
ción con la Unión Europea. En este contexto se sucedieron una 
serie de movilizaciones sociales en la capital y en distintos puntos 
del país que terminaron con enfrentamientos entre los activistas y 
fuerzas de orden público. 

Con el fin de buscar una solución a la deriva que tomaban los 
acontecimientos y a causa de la continuada resistencia del movi-
miento del “Euro Maidán”, el Presidente Yanukovich firmó un 
acuerdo el 21 de febrero de 2014 con los principales líderes de la 
oposición bajo los auspicios de los Ministros de Asuntos Exteriores 
de Polonia, Alemania y Francia. El acuerdo establecía el regreso a 
la Constitución de 2004 y la convocatoria de las elecciones presi-
denciales anticipadas  

Dos días más tarde, Yanukovich, sobrepasado por los aconteci-
mientos, abandonó Ucrania. Como resultado, Alexander Turchi-
nov fue elegido como nuevo Presidente del Parlamento Ucraniano 
y Presidente interino de Ucrania; Arseniy Yatseniuk fue nombrado 
nuevo Primer Ministro al frente de un Gobierno interino que di-
rigió el país hasta la celebración de elecciones presidenciales 
anticipadas.  

Estas tuvieron lugar el 25 de mayo de 2014 y resultaron en la 
victoria, en primer vuelta y por mayoría absoluta, del actual Presi-
dente de Ucrania, Petro Poroshenko.  

La estabilidad y seguridad del país se han deteriorado a lo largo de 
los dos últimos años, en especial como consecuencia de la ane-
xión de Crimea por la Federación de Rusia. Esta actuación ha sido 
condenada por la Comunidad Internacional por considerarla ilegal 
e ilegítima tal y como se recoge en la Resolución de la Asamblea 
General de Naciones Unidas de 27 de marzo de 2014. 

A esto hay que sumarle el hecho de que, desde abril de 2014 las 
regiones de Donetsk y Lugansk se encuentran inmersas en un  
conflicto armado que ha causado varios miles de muertos y apro-
ximadamente 1.500 000 desplazados.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017.  

FICHAS PAÍS 

 CIUDADANÍA UCRANIANA EN EUSKADI  

En 2016 el total de personas ucranianas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco fue 

de 2.390, de los cuales 1.342 eran mujeres y 1.048 hombres.  

En cuanto a su distribución geográfica, 1.391 residen en la provincia de Gipuzkoa , 557 en la de 

Bizkaia , y 447 en Araba. 

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2016.  



CONTACTO SPRI  

Armida Lara – Responsable de Área de Europa.  

E-mail: alara@spri.es  

Teléfono: 944 037 020  

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial , Grupo SPRI 2017.  

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Infraestructuras: construcción y/o rehabilitación de carreteras, 

rehabilitación de aeropuertos, mejoras urbanísticas. 

Agricultura: productos agroalimentarios. 

Energías renovables: solar y eólico.  

Medio ambiente: agua y eficiencia energética. 

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX, 2017 .  

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  
PIB (millones $; 2015)                                                                      90.138  

PIB per cápita ($; 2015)                                                                  7.939,6  

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                          2,3 

Tasa de Inflación (%, media del periodo)                                         12,4 

Tasa de paro  (%)                                                                                     9,3 

Exportaciones (millones de $; 2015)                                              38.134  

Importaciones (millones de $; 2015)                                              37.502  

Deuda pública (millones de $; 2015)                                           123.363  

Déficit público (% PIB)                                                                             4 

Deuda externa (millones de  $; 2015)                                           82.221  

IED  ( millones $ 2015)                                                                       3.400  

Tipo de cambio (media del periodo 2015)                   17,94 UAH/USD  

                                                                                                 

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX 2017 (Datos 2016).  

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-UCRANIA 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2015  (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                                          MILLONES €                       
84- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                                   30 
87- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                      20,1 
62- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO                                                                                                      15,1 
69- PRODUCTOS CERÁMICOS                                                                                                                         11,7 
03- PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS                                                                                                 10,6 
73- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO                                                                                                          9,8  

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2015  (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                                          MILLONES €                                                                                                                                                 
10- CEREALES                                                                                                                                                     619,9 
15- GRASA, ACEITE ANIMAL O VEGETAL                                                                                                       151,1                                 
27- COMBUSTIBLES, ACEITES; MINERALES                                                                                                     80,2                    
23- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA                                                                                                        52,9 
72- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                                                                                    46,5                                                      

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2017. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

La situación económica de Ucrania de estos últimos años viene 
marcada por la "guerra comercial" iniciada en 2013 entre Ucra-
nia y Rusia tras la anexión de Crimea a la Federación Rusa. 

En enero de 2016, Rusia respondió a las sanciones que le habían 
impuesto los Estados Unidos y la UE con medidas de retorsión 
en el sector agrícola a la UE e impuso 3 sanciones a Ucrania:  (1) 
Embargo de productos agrícolas y alimenticios (2) retirada de la 
aplicación del CIS FTA a Ucrania lo que supone una subida apro-
ximada de las tarifas del 7% (3) Restricciones al tránsito de pro-
ductos con origen Ucrania y destino Kazajstán y el Cáucaso.  

Pese a ello, el crecimiento real del PIB en 2016 fue del +2,3% 
frente a las caídas registradas del -6,6% y del -9,9% en 2014 y 
2015 respectivamente, debido principalmente al conflicto arma-
do en algunas de las regiones más industriales del este del país 
(región de Donbas). El crecimiento de la actividad económica 
viene impulsado en gran medida por el sector de la construcción 
+35%  y la producción industrial +5,6%. 

Aun y todo, la  capacidad de financiación del país es débil y 
requiere una fuerte inyección de dinero para hacer frente a la 
deuda externa y otros compromisos de pagos como la compra 
del gas.  

Por otro lado, la moneda ucraniana, la grivna , sigue mostrando 
una enorme volatilidad debido a la incertidumbre provocada 
por el conflicto armado y la guerra comercial con Rusia.  

La inflación que estaba desbocada en los años precedentes 
24,9% y 43,3% en 2014 y 2015 respectivamente como conse-
cuencia de la fuerte depreciación que sufrió la divisa nacional se 
ha reducido en 2016 al 12,4% si bien se mantiene en cifras de 
dos dígitos debido al aumento de tarifas de energía.  

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX 2017.  

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 
 Rusia                           12,7% 

 Turquía                        7,3% 

 China                            6,3% 

 Egipto                           5,5% 

 Polonia                         5,2% 

PROVEEDORES 

 Rusia                               23% 

 Alemania                         9,8% 

 China                                9,3% 

 Bielorrusia                      7,3%   
 Polonia                            5,6% 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017.
(Datos 2015).  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-UCRANIA 
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a UCRANIA (Miles de euros) 
 

 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2016 Ucrania ocupó el número 66.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2016 Ucrania ocupó el número 33.   

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2016*                                                                          (MILES DE €)  

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                   9.475 

84 REACTORES NUCLEARES                                                                                                                        6.731 

85 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                                 2.217 

93 ARMAS Y MUNICIONES                                                                                                                          1.358 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2016*                                                                          (MILES DE €) 

15 GRASAS Y ACEITES                                                                                                                                 75.458 

72 FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO                                                                                                              17.733 

44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                         1.732 

81 LOS DEMÁS METALES COMUNES                                                                                                             560 

En la actualidad existen 3 empresas vascas implantadas en la Ucrania.  

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y Catálogo Industrial de Exportadores del País Vasco (CIVEX) 2017.   
* Datos provisionales. 

Miles € 2014 2015 2016* 
Exportaciones 11.376 13.378 23.487 

Importaciones 108.380 79.371 96.880 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Agricultura, Silvicultura y Pesca                                                         14,1 

 Industria                                                                                                 26,4 

 Servicios                                                                                                 60  

Fuente:  Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017 (Datos 
2015).  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 Sector primario: El subsector más destacado dentro del sector 
primario es, sin lugar a dudas, la agricultura. Ucrania dispone de 
una gran superficie de tierra muy fértil, en la que es muy fácil me-
canizar los trabajos, y un clima favorable para la agricultura. Su 
peso en la composición del PIB es notable y contribuye de manera 
significativa al saldo de la balanza comercial de bienes .   

 
 Sector secundario: El sector secundario sigue teniendo una gran 

importancia hoy en día en la economía ucraniana. A pesar de que 
ha ido descendiendo desde su independencia en 1991, entre los 
años 2011 y 2015, el peso medio total de la industria sobre el con-
junto del PIB ascendió al 25%. Su desafío desde la independencia 
ha sido diversificar su producción, muy concentrada en el acero, 
químicos, astilleros, carbón, componentes de maquinaria y arma-
mento. El sector manufacturero supone el 75% del total de la pro-
ducción industrial y fue motor de crecimiento en los últimos años.  

 
 Sector terciario: El peso del sector servicios en la economía de 

Ucrania es ligeramente inferior al de los países más desarrollados, 
sobre todo en lo que a su contribución al PIB  (60% en 2015) y la 
cuota de empleo (61% en 2015) se refiere.  La mayor parte del 
volumen total de los servicios proviene de la prestación de servi-
cios obligatorios: servicios públicos, servicios de transporte y co-
municación. 

Fuente:  Instituto de Comercio Exterior, ICEX, 2017 .  


