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UCRANIA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica

Información General
Nombre oficial: Ucrania.3
1

La bandera nacional de Ucrania se compone de dos franjas horizontales, una, de color azul en la
parte superior y amarillo en la parte inferior. Tiene su origen en el escudo de la dinastía Rurik
Varangian. Los colores aparecieron en el escudo de los rutenos (ucranianos occidentales) que vivían
por aquella época entre Cárpatos y Checoslovaquia que formaban parte de Polonia en los siglos XIV
y XV. La bandera se comenzó a utilizar en 1848. Fuente: Ucrania.net. “Bandera de Ucrania”.
Consultado el 13 de julio de 2018 en: http://www.ukrexport.gov.ua/eng/about_ukraine/symbols/
2
El escudo está constituido por un campo de azur (azul heráldico), enmarcado por una línea dorada
que representan una composición preheráldica vinculada con la dinastía gobernante durante el siglo
X y de los elementos heráldicos ucranianos más antiguos que se remontan al siglo XII. En el centro
del escudo está un “tridente ucraniano”, el cual no se han determinado con exactitud tanto el origen,
como el significado de dicho tridente aunque se han producido hallazgos arqueológicos en los que
aparecen figuras de tridentes datados en el I a.C. Fuente: Simbología del mundo. “Escudo de
Ucrania”. Consultado el 16 de julio de 2018 en: http://simbologiadelmundo.com/banderas/banderaspaises/europa/bandera-de-ucrania/
3
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. 2018. “Ficha País - Ucrania”.
Consultado
el
13
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UCRANIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Capital: Kiev.4
Día nacional: 24 de agosto.5
Superficie: 603,550 km2.6
Otras ciudades: Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odesa, Lvov Lviv, y
Zaporizhya.7
División administrativa: El país está dividida en 24 provincias (Oblast).8

1.Cherkasy
5. Donetsk
9. Khmel'nyts'kyy
13. L'viv
17.Rivne
21.Volyn'(Luts'k)

Provincias (Oblast)
2.Chernihiv
3.Chernivtsi
6.Ivano-Frankivs'k
10. Kirovohrad
14. Mykolayiv
18.Sumy
22.Zakarpattya
(Uzhhorod)

7. Kharkiv
11. Kiev
15.Odesa
19.Ternópol
23. Zaporizhzhya

4.Dnipropetrovsk
8. Jerson
12. Luhans 'k
16.Poltava
20.Vinnytsya
24. Zhitomir.

Geografía: El país más grande en Europa es Ucrania. En la región del norte se
caracteriza por ser boscosa y con numerosos lagos, mientras que al Sur están los
mares Negros y Azov. Los montes Cárpatos se encuentran al Oeste del país, así
como también en esta región se ubica la montaña más alta, la Goverla con 2,061
metros. El Centro y Oeste son llanura, la cual es famosa por la fertilidad de sus
tierras negras.9
Límites territoriales: Limita con siete países: Rusia por el norte y este, Belarús por
el norte, Polonia y Eslovaquia por el oeste, Rumania, Hungría y Moldavia por el
suroeste. Al sur están el Mar Negro y el mar de Azov.10

4

Ídem.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Fiestas Nacionales Extranjeras”. Consultado el 11 de julio de
2018 en: https://acreditadas.sre.gob.mx/fiestas
6
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
7
Ídem.
8
Central Intelligence Agency (CIA). 2018. “The World Factbook - Ukraine”. Consultado el 11 de julio
de 2018 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
99
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
10
Ídem.
5
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Población: 42.326 millones de habitantes (2017, est.).11
Idioma: Ucraniano.12
Moneda: Grivna (UAH).13
Tipo de Cambio: 14 1.00 peso mexicano (MXN) = 1.3935 grivna ucraniano (UAH).
1.00 grivna ucraniano (UAH) = 0.7175 pesos mexicano (MXN).
1.00 euro (EUR) = 30.6067 grivna ucraniano (UAH).
1.00 grivna ucraniano (UAH) = 0.03264 euros (EUR).
Religión: Cristianismo ortodoxo y catolicismo.15
Indicadores sociales (2017, est.):16
 Esperanza de vida: 72.1 años.
 Tasa de natalidad: 10.3 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 14.4 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
El Banco Mundial señala que la economía de Ucrania creció un 2.5% en 2017. El
desarrollo de los sectores los sectores manufacturero, servicios y construcción fue
estable, sin embargo, en las áreas de agricultura y minería, junto con las demoras
en las reformas clave para fortalecer aún más la confianza de los inversionistas,
contribuyeron al poco crecimiento en general.17
Satu Kahkonen, Director Nacional del Banco Mundial para Belarús, Moldova y
Ucrania, señaló que es necesario que Ucrania tengan desempeño económico más
rápido para mejorar los niveles de vida de los ucranianos que continúan afectados
International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 17 de julio de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=68&pr.y=7&sy=2017&
ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
12
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
13
Ídem.
14
Conversor
de
Divisas
XE.
Consultado
el
17
de
julio
de
2018
en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=UAH
15
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
16
Ídem.
17
The World Bank. “Economic Growth of Ukraine Depends on Completing Pending Reforms Quickly”.
Consultado el 12 de julio de 2018 en: http://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2018/04/10/ukraine-economic-update-spring-2018
11
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por la crisis económica de 2014-2015, por lo que se requieren medidas decisivas en
los próximos meses para completar las reformas pendientes, reforzar la confianza
de los inversionistas y salvaguardar la estabilidad macroeconómica.18
Asimismo, el Banco señaló que si las reformas pendientes en materia de
anticorrupción, los mercados de tierras, los bancos de propiedad estatal y la
privatización avanzan en los próximos meses, el crecimiento económico de Ucrania
podría proyectarse en 3.5% en 2018. Esto proporcionaría una señal importante a
los inversores, pero si las reformas se retrasan, el crecimiento podría caer por
debajo de los niveles actuales en un entorno macroeconómico incierto a medida
que los riesgos de financiamiento aumentan rápidamente.19
Cumplir el objetivo de déficit fiscal del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018
requerirá mejorar el enfoque de los subsidios a los servicios de vivienda, hacer que
los aumentos salariales sigan dependiendo de medidas para optimizar la red escolar
y hospitalaria y el personal del sector público, e identificar opciones asequibles para
actualizar las pensiones del sector público.20
Por otra parte, el gasto público creció significativamente en 2017, en 11.7% en
términos reales, alcanzando 41.5% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la
duplicación del salario mínimo y más del 40% de aumento en los salarios de
docentes y médicos. También, el gasto en programas sociales aumentó.21
El paquete de asistencia social en Ucrania no solo es fiscalmente costoso,
equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, sino que también está
mal enfocado, y sólo el 30% de la asistencia se destina al 20% de la población en
pobreza. Reparar esto requerirá una mejor orientación del gran programa de
Subsidios, Vivienda y Servicios Públicos (HUS, por sus siglas en inglés).22
En otro aspecto, en abril de 2018, el Primer Ministro de Ucrania, Volodymir
Groysman, anunció que la deuda externa del país había alcanzado una suma
“exorbitante” por lo que la Administración no es capaz de pagarla. Señaló que tan
solo en el año actual, el Gobierno ucraniano tiene que pagar alrededor de 5,000
millones de dólares de deuda externa.23

18

Ídem.
Ídem.
20
Ídem.
21
Ídem.
22
Ídem.
23
Sputnik. “Kiev admite que no es capaz de pagar la deuda externa del país”. Consultado el 12 de
julio de 2018 en: https://mundo.sputniknews.com/economia/201804141077902887-ukrania-deudaexterna-groisman/
19
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En este contexto, el Primer Ministro expresó que es necesario reanudar el
crecimiento económico con el fin de reducir las deudas contraídas. Además, señaló
que Ucrania quiere volver a pedir créditos al Fondo Monetario Internacional (FMI)
tras cumplir con las condiciones fijadas por la institución.24
Entre 2007 y 2014, Ucrania recibió préstamos por un valor de 46,000 millones de
dólares. Cabe mencionar que la deuda soberana de ese país aumentó en 650
millones de dólares en febrero de 2018. Al mismo tiempo, la deuda pública en
moneda nacional disminuyó en 63,200 millones de grivnas, es decir, más de 2,000
millones de dólares, y alcanzó los 2 billones de grivnas, representando más de
76.000 millones de dólares.25
En 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el Producto Interno
Bruto (PIB) de Ucrania se cifró en 109.321 millones de dólares, mientras que su
Producto Interno per Cápita fue de 2,582.83 dólares. Además, proyectó una tasa de
desempleo de 9.3%.26
Producto Interno Bruto (PIB): 2,582.838 billones de dólares (2017, est.).27
Estructura del Producto Interno Bruto (2017, est.):28
 Agricultura: 14%.
 Industria: 27.8%.
 Servicios: 58.7%.
Producto Interno (PIB) per Cápita: 2,582.838 dólares (2017, est.).29
Comercio exterior (2017, est.):30
 Exportaciones: 36.85 billones de dólares.
 Importaciones: 44.42 billones de dólares.
Principales socios comerciales:31
 Exportaciones (2016): Rusia (9.9%), Egipto (6.2%), Polonia (6.1%), Turquía
(5.7%), Italia (5.3%), India (5.2%) y China (5.1%).
 Importaciones (2014): Rusia (9.9%), China (12%), Alemania (11%), Belarús
(7.1%), Polonia (6.9%) y Estados Unidos (4.3%).
24

Ídem.
Ídem.
26
International Monetary Fund. Op. cit.
27
International Monetary Fud (IMF). Op. cit.
28
Central Intelligence Agency (CIA). 2018. Op. cit
29
International Monetary Fund. Op. cit.
30
Central Intelligence Agency (CIA). 2018. Op. cit.
31
Ídem.
25
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Principales exportaciones: Metales ferrosos y no ferrosos, combustibles,
productos derivados del petróleo, productos químicos, maquinaria, equipo de
transporte y productos alimenticios.32
Principales importaciones: Energía, máquinas y productos químicos.33
Política Interior
La minería es una de las industrias más peligrosas en Ucrania, debido al
envejecimiento de las instalaciones y sus sistemas de seguridad. Sin embargo, la
economía nacional mantiene una elevada dependencia de la producción del carbón,
lo que plantea grandes desafíos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST).34
En este contexto, un grupo de expertos visitó varios yacimientos en las regiones de
Dnipró y Leópolis para impartir formación a mineros sobre las normas de seguridad
y salud, así como acerca de la gestión de riesgos. En esta línea, el Gobierno está
elaborando un decreto, denominado “Concepto de reforma del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y su plan de acción.35
En cuanto a telecomunicaciones, de acuerdo con el ranking anual de Worldwide
Broadband Speed League, publicado el 10 de julio de 2018, Ucrania tiene una
velocidad de internet de segunda categoría, colocándose en el lugar 58 entre 200
países, seguido de Grecia y delante de Chipre. Eso es cuatro posiciones menos que
en 2017. El país europeo cuenta con una tasa de descarga promedio de 11.2
megabits por segundo, mientras que Rusia tiene 13.5 Mbps, Polonia tiene 19.7
Mbps y Singapur, el líder, tiene una velocidad de 60.4 Mbps. El estudio mostró que
Ucrania tiene internet más rápido que Georgia, Bielorrusia, Turquía, Mónaco e
Israel.36
Por otra parte, el 11 de julio de 2018, el Primer Ministro de Ucrania, Volodymyr
Groysman, presentó un Informe de las actividades del Consejo de Ministros de los
32

Ídem.
Ídem.
34
Prensa Latina. “Altos riesgos laborales en minería ucraniana, evalúa OIT”. Consultado el 12 de
julio de 2018 en: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193876&SEO=altos-riesgos-laboralesen-mineria-ucraniana-evalua-oit
35
Ídem.
36
Kyiv Post. “Ukraine attains mediocre global internet speed ranking”. Consultado el 12 de julio de
2018 en: https://www.kyivpost.com/technology/ukraine-attains-mediocre-global-internet-speedranking.html
33
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primeros seis meses del presente año. En el documento, hizo hincapié en que en
los últimos meses los indicadores de desarrollo dieron una razón para abordar el
tema sobre la estabilidad económica, en el que se destacó que las cuestiones en
juego son el crecimiento de la industria, los salarios reales, las inversiones de
capital, las tasas de inflación reducidas, la formación de los principios del nuevo
gobierno corporativo en las empresas estatales y la creación de un entorno
favorable para atraer inversiones.37
En otro aspecto, el 12 de julio de 2018, Ukrainski Militarni Portal señaló que los
ingenieros armamentistas ucranianos anunciaron la creación y las pruebas del
nuevo lanzagranadas Lanceya. En estas pruebas asistieron oficiales del Ministerio
de Defensa ucraniano, las cuales culminaron con éxito. El lanzagranadas es una
modificación del soviético SPG-9 Kopye, el cual fue puesto en servicio en 1963 y ha
llegado actualmente con diferentes modificaciones. Cabe mencionar que tras la
firma de los acuerdos de Minsk, que establecen un régimen de alto al fuego en el
este de Ucrania, este tipo de armas es la más poderosa que ambas partes del
conflicto pueden desplegar a lo largo de la línea de separación.38
En materia de anticorrupción, el Parlamento de Ucrania aprobó, el 12 de julio del
presente año, una serie de enmiendas a la legislación sobre la formación de un
Tribunal Anticorrupción, dando un paso grande hacia el descongelamiento de un
paquete de asistencia del Fondo Monetario Internacional, de 17.5 mil millones de
dólares. Los Parlamentarios dijeron que la legislación adoptada y en espera de ser
firmada por el Presidente Petró Poroshenko, abordó las preocupaciones planteadas
por la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, de que
la legislación anticorrupción adoptada en junio no cumplía plenamente con un
programa de reforma en el que se resquebraja la corrupción política generalizada.39
No obstante, la estabilidad de Ucrania se pondrá a prueba aún más a medida que
los pagos de la deuda externa alcancen su máximo en 2019, en medio de las
elecciones presidenciales y parlamentarias.40

Government Portal. “Prime Minister reports on the performance of the Cabinet of Ministers for the
first
six
months
of
2018”.
Consultado
el
11
de
julio
de
2018
en:
https://www.kmu.gov.ua/en/news/glava-uryadu-predstaviv-zvit-roboti-kabinetu-ministriv-vpershomu-pivrichchi-potochnogo-roku
38
Sputnik. “Ucrania se hace con un lanzagranadas, copiado de un modelo soviético”. Consultado el
12 de julio de 2018 en: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201807121080356144-ucrania-sehace-con-un-lanzagranadas-copiado-de-un-modelo-sovietico/
39
Financial Times. “Ukraine’s parliament passes key amendents to anti-graft law”. Consultado el 12
de junio de 2018 en: https://www.ft.com/content/3f5cf914-85dc-11e8-a29d-73e3d454535d
40
Ídem.
37
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: República Semi-Presidencialista,41 y está regida por la
Constitución de Ucrania de 1996.42
Poder Ejecutivo43
Está representado por el Jefe de Estado (Presidente) y por un Jefe de Gobierno
(Primer Ministro). El Presidente es electo por sufragio universal directo para un
período de 5 años. El Presidente tiene entre sus facultades el poder de veto a las
leyes emanadas del Parlamento, puede disolver la Cámara y convocar a nuevas
elecciones. El Sr. Petró Poroshenko fue electo Presidente en mayo de 2015.
El Primer Ministro que es el Jefe del Gobierno y el líder del Consejo de Ministros,
es propuesto por el Presidente y ratificado por mayoría simple del Parlamento
(Verkhovna Rada). El Primer Ministro designa a los miembros del Consejo de
Ministros a excepción de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, los
cuales son nombrados por el Presidente. Actualmente, el Primer Ministro es
Volodymir Groysman desde el 14 de abril de 2016.
Gabinete del Gobierno de Ucrania
Gabinete del Gobierno de Ucrania
Presidente
Sr. Petró Poroshenko
Primer Ministro
Volodymir Groysman
Viceministros y Ministros
Vyacheslav Kyrylenko
Volodymyr Kistion
Arsen Avakov
Viceprimer Ministro
Viceprimer Ministro
Ministro de Asuntos Internos
Olexandr Saienko
Pavlo Rozenko
Ostap Semerak
Ministro del Gabinete de
Viceprimer Ministro
Ministro de Ecología y
Ministros
Recursos Naturales
Ivanna KlympushHennadii Zubko
Vadym Chernysh
Viceprimer Ministro de
Ministro de Territorios
Tsintsadze
Ucrania, Ministro de
Ocupados Temporales y
Viceprimer Ministra de
Desarrollo Regional,
Personas Internamente
Ucrania para la Integración
Edificación y Vivienda y
Desplazadas
Europea y Euro-Atlántica
Servicios Comunales
Taras Kutovyi
Stepan Kubiv
Ihor Nasalyk
Ministro de Políticas Agrarias
Primer Viceprimer Ministro –
Ministro de Energía e Industria
y Alimentación
Ministro de Desarrollo
del Carbón
Económico y Comercio
41

Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
Ídem.
43
Ídem.
42
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Pavlo Klimkin
Ministro de Asuntos Exteriores
Volodymyr Omelyan
Ministro de Infraestructura
Lilia Hrynevych
Ministra de Educación y
Ciencia
Olexandr Danyliuk
Ministro de Finanzas

Yurii Stets
Ministro de Política de
Información
Ihor Zhdanov
Ministro de Juventud y
Deporte
Nadia Ulana Suprun
Ministra Interina de la
Asistencia Sanitaria
Pavlo Petrenko
Ministro de Justicia

@CGBSenado

Yevhen Nyschuk
Ministro de Cultura
Stepan Poltorak
Ministro de Defensa
Andrii Reva
Ministro de Política Social

Elaboración propia con información de Government portal. “Government of Ukraine”. Consultado el 17 de julio
de 2018 en: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/officialcategory?cat_id=247605901

Poder Legislativo44
Es unicameral y está representado por el Parlamento o Verkhovna Rada, integrado
por 450 diputados: 225 electos por sufragio directo en circunscripciones
uninominales por mayoría simple y 225 electos por voto directo por representación
proporcional en una única circunscripción para un período de cinco años.
Las últimas elecciones se realizaron el 14 de octubre de 2014 y en dicha ocasión el
Parlamento quedó integrado con 423 escaños como consecuencia de la situación
en Crimea y en las provincias de Donetsk y Lugansk,45 lo que no permitió que se
llevaran a cabo elecciones parlamentarias.
Desde el 14 de abril de 2016, el Parlamento está encabezado por el Diputado Andriy
Parubiy del Frente del Pueblo (NF).

44

Ídem.
El número de escaños son 450. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2014, la
renovación del Parlamento quedó 423, ya que no se celebraron elecciones en 15 distritos electorales
de Donetsk y Luhansk y 12 distritos electorales de un solo escaño en Crimea y Sebastopol.
45
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Distribución de escaños del Parlamento
Partido
Bloque de Petro Poroshenko.
Frente del Pueblo.
“Bloque de oposición "en el Verkhovna Rada de Ucrania
de la octava convocatoria.
Unión Samopomich.
Partido Radical Oleh Liashko.
Unión Ucraniana "Batkivshchyna" en el Verkhovna
Rada de Ucrania.
La Voluntad del Pueblo.
Partido del Renacimiento.
Sin ninguna afiliación.
TOTAL

Escaños
136
81
43
25
21
20
19
24
54
423

Verkhovna Rada of Ukraine. “Deputy Factions and Groups of VIII convocation”. Consultado el 13 de
julio de 2018 en: http://gapp.rada.gov.ua/radatransl/Home/Factions/en

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
52
Hombres
371
Total
423
Representación de mujeres en el Parlamento en
12.29%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (UIP). “Ukraine”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2331_A.htm

el

13

de

julio

de

2018

en:

Poder Judicial46
Está representado por la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La Corte
Suprema está integrada por 95 jueces organizados en salas en materia civil, penal,
mercantil, administrativo y un panel militar, nombrados por el Presidente, la Corte
Constitucional y el Parlamento, para un período de seis años. Mientras que la Corte
Constitucional está conformada por 18 jueces propuestos por el Consejo de Justicia.

46

Ídem.
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Sistema Electoral47
La Constitución de Ucrania establece que la voluntad popular se lleva a cabo
mediante elecciones, referéndum y otras formas de democracia directa. Los
votantes deberán tener 18 años de edad. Las elecciones se llevan a cabo sobre la
base del sufragio universal, igual y directo en votación secreta.
En cuanto al referéndum, este mecanismo es designado por la Rada Suprema de
Ucrania o por el Presidente de Ucrania, de acuerdo con la autoridad establecida por
la Constitución.
En las elecciones parlamentarias, los Diputados son elegidos por sufragio universal,
igual y directo en votación secreta por un periodo de cinco años. Las elecciones
regulares en la Rada Suprema de Ucrania se celebran en el último domingo de
octubre del quinto año.
Partidos políticos48
Partido Patria –Batkivshchyna

Partido “Bloque Petro Poroshenko”
(BPP)

Frente del Pueblo (NF)

Bloque Opositor (OB)

Partido Radical (PR)

Rada. “La Verkhovna Rada de Ucrania; Constitución, Ley de 25.06.1996”. Consultado el 12 de
julio de 2018 en: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2
48
Central Intelligence Agency (CIA). 2018. Op. cit.
47
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Autoayuda (Self Reliance)

La “Voluntad del Pueblo”

Partido
Del
(Vidrodzhennya)

Renacimiento

Política exterior49
Ucrania es miembro de diversas organizaciones regionales e internacionales como
son: la Organización de las Naciones unidas (ONU), la Organización para la
Seguridad y Colaboración Europea (OSCE), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), y de la Mancomunidad de
Estados Independientes (CEI). Además es observador en la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
El 15 de octubre de 2015, Ucrania solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ser miembro no permanente, lo cual fue aceptado y su cargo concluyó en el
2017.
Unión Europea. Con respecto a sus relaciones con la Unión Europea, el 1 de
septiembre entró en vigor el Acuerdo de Asociación Unión Europea – Ucrania. Este
instrumento promueve vínculos políticos profundos, vínculos económicos más
fuertes y el respeto de los valores comunes.50
En cuanto a la circulación de personas entre Ucrania de la Unión Europea, en 2008
entraron en vigor los acuerdos de readmisión y facilitación de visados con Ucrania.
Asimismo, en ese mismo año se inició el diálogo sobre visados. En este ámbito, en
abril de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para permitir a los
ciudadanos ucranianos que puedan viajar al espacio Schengen sin la necesidad de
visa. En febrero de 2017, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un
acuerdo sobre la propuesta. En mayo de ese mismo año, el Consejo adoptó un
Reglamento sobre la liberalización de visados para los ciudadanos de Ucrania que
viajen al bloque europeo por una estancia de 90 días por una de 180 días.51
49

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
Consejo Europeo. “Relaciones de la UE con Ucrania”. Consultado el 11 de julio de 2018 en:
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eastern-partnership/ukraine/
51
Ídem.
50
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Asimismo, ambas Partes firmaron un acuerdo de financiamiento del programa de
apoyo de la Unión Europea al este de Ucrania, una contribución de 50 millones de
euros para reforzar la gobernanza local, la recuperación económica, la seguridad
de la comunidad y la cohesión social en las zonas controladas por el gobierno de
las regiones de Donetsk y Lugansk; y un acuerdo de financiamiento para facilitar la
participación de Ucrania en la Estrategia del bloque europeo para la Cuenca del
Danubio y permitir la plena integración en el programa transnacional para la dicha
región destinado a promover el crecimiento económico y la cooperación en la
Cuenca del Danubio.52
Rusia. En abril de 2014, en las regiones de Donetsk y Lugansk se creó un conflicto
armado, el cual ha causado miles de muertes y aproximadamente 1,500.000
desplazados. En estas regiones se erigieron las autodenominadas “República
Popular de Donetsk” y “República Popular de Lugansk”.53 El 5 de septiembre de
2014 y en febrero de 2015, los representantes de Ucrania, la Federación de Rusia,
la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR)
firmaron los acuerdos de Minsk, con la finalidad de sentar las bases para una
solución política del conflicto pero hasta la fecha no han derivado en el cese de la
violencia cuyo resultado estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
estima en más de 10,300 muertos.54
A pesar de la aplicación de los acuerdos de Minsk en febrero de 2015, los combates
han continuado de forma intermitente y el cese al fuego acordado se viola de forma
regular.55
Cabe señalar que la Misión Especial de Observación de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otros organismos internacionales
como la Cruz Roja Ucrania y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) realizan importantes labores para atender la grave crisis
humanitaria.56
Por otra parte, Ucrania y la Federación de Rusia han tenido un claro enfrentamiento
por la situación en Crimea y Donbass, además de una crisis en el sistema de
suministro energético ucraniano, ya que es país de tránsito del gas ruso hacia

52

Ídem.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
54
Sputnik. “la UE defiende la vigencia de los acuerdos de Minsk”. Consultado el 13 de julio de 2018
en: https://mundo.sputniknews.com/politica/201802221076485379-europa-politica-ucrania-donbasbruselas/
55
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
56
Ídem.
53
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Europa (contrato que expira en 2019) y tiene también una gran dependencia del gas
ruso como importador y consumidor.57
Crimea. El 16 de marzo de 2014, Crimea fue anexada a la Federación de Rusia,
tras un referendo celebrado en la región. Ucrania señala que el referéndum se
realizó de manera ilegal, por lo que sigue considerando a Crimea un territorio
temporalmente ocupado. Mientras que por parte de Rusia, la Cancillería rusa
declaró que los crimeos votaron de manera democrática y en plena conformidad
con el Derecho Internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) por la reunificación con su país.58

57

Ídem.
Sputnik. “La adhesión de Crimea a Rusia evitó un conflicto bélico”. Consultado el 13 de julio de
2018 en: https://mundo.sputniknews.com/politica/201703161067633419-moscu-retorno-crimea/
58
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RELACIONES PARLAMENTARIAS
El 17 de abril de 2018, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores Europa, la Senadora Lisbeth Hernández
Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, y la Licenciada Alba
Gardenia Mejía Abreu, Directora de Enlace con el Senado de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, recibieron en el Senado de la República al Embajador Serhii
Pohoreltsev, Director de Servicio Consular del Ministerio de las Relaciones
Exteriores de Ucrania para abordar temas de la agenda bilateral en el ámbito
consular, migratorio y la ampliación de la base legislativa.59
El 23 de enero de 2012, el entonces Canciller de Ucrania, Kostyantyn Gryshchenko
se reunió con el entonces Presidente del Senado de la República, el Senador José
González Morfín y con el entonces Senador José Guadarrama Márquez, Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.60 En dicha reunión se discutieron
los siguientes temas:
 La ratificación del Convenio para evitar la doble tributación entre ambos países.
 El incremento de las relaciones políticas, comerciales y económicas.
 El impulso a las áreas culturales, las relaciones humanas y artísticas.
Por otra parte, en la Cámara de Senadores se han presentado diversas iniciativas
sobre Ucrania entre las cuales se encuentran las siguientes:
 Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el
Pueblo de Ucrania, con motivo de la conmemoración del septuagésimo quinto
aniversario del Holocausto de los Años 1932-1933. Fue presentado por la Mesa
Directiva y fue aprobado en votación económica (11 de noviembre de 2008).61
 Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reprueba las acciones
del Gobierno de la Federación de Rusia en perjuicio de la Soberanía e integridad
territorial de Ucrania. Presentado por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y fue
considerado de urgente resolución y aprobado (20 de marzo de 2014).62
 Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República hace un llamado a
privilegiar la paz entre las naciones de Rusia y Ucrania. Presentado por el
59

Página de las Redes Sociales de la Embajada de Ucrania en México, Facebook, 17 abril de 2018.
Consultado
el
6
de
julio
de
2018
en:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=911735165652392&id=272491472910101
60
Senado de la República. Comunicación Social. Boletín 0549. “El Senado y Ucrania impulsarán
relaciones políticas y económicas”. Consultado el 6 de julio de 2018 en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/2884-boletin-0549-el-senadoy-ucrania-impulsaran-relaciones-politicas-y-economicas.html
61
Gaceta Parlamentaria. 2008. “Gaceta LX/3PPo-292/18590”. Consultado el 6 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=18590
62
Gaceta Parlamentaria. 2014. “Gaceta LXII/2SPO-105/46032”. Consultado el 06 de julio de 2018
en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46032
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Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), se turnó a la Comisión de Relaciones
Exteriores, Europa y se mantiene en la Comisión por acuerdo de la Mesa
Directiva (04 de febrero de 2016).63
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Ucrania participan conjuntamente en los trabajos de
la Unión Interparlamentaria (UIP) y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa.
México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y retomó
su membresía en 1973; mientras que Ucrania es miembro desde 1999.64
Actualmente, la Presidenta de la Unión Parlamentaria (UIP) es la Senadora Gabriela
Cuevas Barron.
Por otra parte, Ucrania cuenta con una delegación integrada por doce diputados y
doce suplentes en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). La
delegación está presidida por el Diputado Volodymyr Ariev.65
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad integrado por ocho
Diputados, el cual es presidido por el Diputado Omar Noé Bernardino Vargas.66
En julio de 2016, se instaló el Grupo de Amistad México-Ucrania, con el objetivo de
profundizar los lazos de amistad y de cooperación entre ambas naciones. Durante
la reunión se mostró interés en incrementar el intercambio comercial. Asimismo, se
contó con la presencia del Excmo. Sr. Ruslán Spírin, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Ucrania en México.67
La integración del Grupo de Amistad México-Ucrania es la siguiente:
Gaceta Parlamentaria. 2014. “Gaceta LXII/2SPO-96/46033”. Consultado el 05 de julio de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46033
64
Inter-Parliamentary Union. “Ukraine”. Consultado el 5 de julio de 2018 en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2331_A.htm
65
Paliamentary Assembly. “Ukraine”. Consultado el 6 de julio de 2018 en:
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-ua
66
Cámara de Diputados. Grupos de Amistad. “Ucrania”. Consultado el 13 de julio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=191
67
Cámara de Diputados. “Grupo de Amistad México- Ucrania, oportunidad para estrechar lazos de
cooperación
y
solidaridad”.
Consultado
el
13
de
julio
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Julio/19/1800-Grupode-Amistad-Mexico-Ucrania-oportunidad-para-estrechar-lazos-de-cooperacion-y-solidaridad
63
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3 integrantes del Partido Revolución Institucional (PRI)
 Pedro Luis Noble Monterrubio.
 Francisco Escobedo Villegas.
 Evelio Plata Inzunza.
3 Integrantes de Partido Acción Nacional (PAN)
 Santiago Torreblanca Engell.
 María Verónica Agundis Estrada.
 Sergio Emilio Gómez Olivier.
1 Integrante del Partido Revolución Democrática (PRD)
 Ángel II Alanís Pedraza.
1 Integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
 Bernardino Vargas Omar Noé (Presidente).68

68

Cámara de Diputados. Op. cit.
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - UCRANIA69
El 25 de diciembre de 1991, el gobierno mexicano reconoció la Independencia de
Ucrania y el 14 de enero de 1992 se establecieron relaciones diplomáticas entre
ambos países.
En marzo de 1999 se abrió la Embajada de Ucrania en México y en junio de 2005
México abre su Embajada en la ciudad de Kiev, Ucrania. México y Ucrania
desarrollan sus relaciones bilaterales en el ámbito político, económico y
humanitario, así como en el marco de los organismos internacionales.
En 1997, el entonces Presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, realizó una visita de
Alto Nivel a México. Posteriormente el entonces Presidente Vicente Fox Quesada
hizo una visita de Estado al país europeo. En esa visita, se destacó que el entonces
Mandatario mexicano inauguró la Embajada de nuestro país, fortaleciendo e
impulsando la relación entre ambas naciones.70
El 18 de enero de 2017, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza,
se reunió con el Embajador de Ucrania en México, Ruslán Spirin, para la celebración
del XXV Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos
países. En el encuentro, ambos funcionarios mostraron su satisfacción por los
vínculos de amistad entre los dos pueblos, acordando evaluar acciones que den un
mayor impulso a los intercambios políticos, económicos y de cooperación.71
Además se acordó celebrar lo antes posible la V Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas y la II Reunión de la Comisión Intergubernamental MéxicoUcrania, para generar un espacio en el cual se detecten oportunidades para
incrementar el comercio y las inversiones. Por otra parte, en materia de
cooperación, se destacó que la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Estatal
Espacial de Ucrania negocian un acuerdo que fomentará los intercambios de
experiencias en la materia.72
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Ucrania en México
es el Excmo. Sr. Ruslán Spírin, quien presentó sus Cartas Credenciales el 18 de
Embajada de Ucrania en México. “Diálogo Político” y “Base Jurídica de Relaciones Bilaterales con
México”. Consultado el 18 de julio de 2018 en: http://mexico.mfa.gov.ua/es/ukraine-mx/diplomacy /
http://mexico.mfa.gov.ua/es/ukraine-mx/legal-acts
70
Embajada de México en Ucrania. “Relación bilateral”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
https://embamex.sre.gob.mx/ucrania/index.php/embajada/relacion-bilateral
71
Secretaría de Relaciones Exteriores. “México y Ucrania celebran XXV Aniversario del
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas”. Consultado el 11 de julio de 2018 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-ucrania-celebran-xxv-aniversario-del-establecimiento-derelaciones-diplomaticas
72
Ídem.
69
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octubre de 2012. Mientras que, México está representado por la Excma. Sra. María
Luisa Beatriz López Gargallo, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en
Ucrania, fue ratificada y rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República el
11 de diciembre de 2014.
Mecanismos de Diálogo73
Entre los mecanismos de diálogo entre ambos países se encuentran los siguientes:


La Comisión Intergubernamental México-Ucrania.
En noviembre de 2007, se llevó a cabo la Primera Reunión de la Comisión
Intergubernamental México-Ucrania, cuyo objetivo principal es promover y
desarrollar las relaciones binacionales en las áreas industriales, económicas y
de inversión. La reunión estuvo liderada por la entonces Subsecretaria de
Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía,
Beatriz Leycegui, y la entonces Viceministra de Economía de Ucrania, Natalia
Boytsun.74
Durante el encuentro se destacaron los siguientes puntos:
̵ ambos países acordaron fortalecer las inversiones y la cooperación
económica en los ámbitos agrícola, industrial, energético y técnicocientífico;
̵ se reconoció la necesidad de promover el aumento y la diversificación de
los flujos comerciales y de inversión entre los dos países.75
En la reunión de la celebración del 25 Aniversario de las relaciones diplomáticas
entre los dos países acordaron impulsar la II Reunión de la Comisión
Intergubernamental México-Ucrania, con el fin de generar un espacio en el cual
se detecten oportunidades para incrementar el comercio e inversiones.76

73

Embajada de Ucrania en México. Op. cit.
Secretaría de Economía. “Acuerdan México Y Ucrania Fortalecer Cooperación Económica E
Inversiones”. Consultado el 11 de julio de 2018 en: http://www.2006-2012.economia.gob.mx/eventosnoticias/sala-de-prensa/comunicados/6222-acuerdan-mexico-y-ucrania-fortalecer-cooperacioneconomica-e-inversiones
75
Ídem.
76
El Universal. “México y Ucrania conmemoran establecimiento diplomáticas”. Consultado el 13 de
julio de 2018 en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/18/mexico-yucrania-conmemoran-establecimiento-de-relaciones
74
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Mecanismo de Consultas Políticas México-Ucrania.
En enero de 2017, en el marco de la celebración del 25 Aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ucrania, el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Embajador de
Ucrania en México, Ruslán Spirin, acordaron coordinar la V Reunión del
Mecanismo de Consultas Políticas, lo más pronto posible.77

77

Ídem.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO - UCRANIA
El Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre México - Ucrania rige
las relaciones económicas bilaterales entre los dos países. Este instrumento entró
en vigor en diciembre de 2004.78
Para Ucrania, México es el segundo país más importante, después de Brasil, de los
principales socios comerciales de América Latina y el Caribe.79
La Secretaria de Economía señala que el comercio entre México y Ucrania durante
el 2017 fue de 211,943 millones de dólares. De enero a abril de 2018, la
dependencia señala que el intercambio comercial entre ambos países fue de 95,528
millones de dólares. Las importaciones de México, tuvieron un valor de 86,067
millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas fueron de 9,461
millones de dólares, lo que representó un déficit comercial para nuestro país de 76,606 millones de dólares.80
Los principales productos exportados por México fueron: cerveza de malta;
motociclos de tres ruedas (trimotos) que presenten una dirección tipo automóvil o,
al mismo tiempo, diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos)
con dirección tipo automóvil y vehículos de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero
inferior o igual a 1,500 cm3, tabaco rubio, Burley o Virginia, cajas de volteo,
sardilea.81
Por otra parte, los principales productos importados de Ucrania son: mercancías de
la industria siderúrgica, trigo común, fundición en bruto sin alear con un contenido
de fósforo superior al 0.5% en peso, gasolina, urea, arcillas refractarias.82

Embajada de Ucrania en los Estados Unidos Mexicanos. “Relaciones económicas bilaterales”.
Consultado el 13 de julio de 2018 en: http://mexico.mfa.gov.ua/es/ukraine-mx/trade/trade-info
79
Ídem.
80
Secretaria de Economía. “Balanza comercial de México con Ucrania”. Consultado el 13 de julio de
2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/UAbc_e.html
81
Secretaria de Economía. “Principales productos exportados por México a Ucrania”. Consultado el
13 de julio de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/UAppx_e.html
82
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Ucrania”.
Consultado
el13
de
julio
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/UAppm_e.html
78
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Balanza comercial de México con Ucrania
Valores en miles de dólares
Comercio
Balanza
Exportaciones Importaciones
Total
Comercial
35,501
293,896
329,397
-258,395
43,479
419,675
463,154
-376,196
46,200
298,774
344,974
-252,574
48,674
212,723
261,397
-164,049
19,571
239,250
258,821
-219,679
12,275
183,486
195,761
-171,211
19,141
189,832
208,973
-170,691
20,857
191,173
211,943
-170,316
9,461
86,067
95,528
-76,606

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México
(años de la información).
/1 enero-abril.

Inversión
La Secretaria de Economía no cuenta con algún registro de inversión proveniente
de Ucrania en nuestro país.83
Por parte de México, en 2010, la empresa mexicana GRUMA, SAB de CV compró
por 9 millones de dólares dos empresas ucranianas “Altera I” y “Alter II”,
especializadas en el procesamiento de maíz.84

Secretaría de Economía. “Flujos de IED hacia México por país de origen y tipo de inversión”.
Consultado
el
13
de
julio
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
84
Embajada de Ucrania en los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit.
83
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Indicadores Económicos y Sociales México –Ucrania.
Rubros
Crecimiento
del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global

México85
2016
2017 (est.)

Ucrania86
2016 (est.) 2017 (est.)

2.9%

2.0%

2.4%

2.5%

1,076.914

1,149.236

93.263

109.321

8,807.425
2.82%
3.8%

9,304.174
6.0%
3.4%

2,198.835
13.9%
9.3%

2,582.838
14.4%
9.3%

52.043

54.696

15.675

15.745

122.273

123.518

42.415

42.326

57

51

79

81

Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, INEGI y Datos macros.

2015

Ucrania
México

Índice de Desarrollo Humano
84
Desarrollo Humano Alto
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 13 de julio de 2018 en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

International Monetary Fund. “Mexico”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=73&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017”. Consultado el 18 de abril
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión. Datos Macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
86
International Monetary Fund. Ukraine 2018. Op. Cit.
Trading Economics. “Ukraine Employed Persons”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
https://tradingeconomics.com/ukraine/employed-persons
Expansión. Datos macros. Op. cit.
85

25

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Tratados Bilaterales México - Ucrania87
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México tiene 4 instrumentos
internacionales suscritos con Ucrania en los siguientes rubros:





Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural.
Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica.
Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica.

87

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados bilaterales con Ucrania. Consultado
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