Madrid, a 21 de mayo de 2018

Estimado amigo:
Con motivo de la visita oficial del Presidente de la República de Ucrania, Sr. Petró
Poroshenko, la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e
Inversiones, CEOE, Cámara de Comercio de España y la Embajada de Ucrania, organizan
un Encuentro Empresarial el próximo 4 de junio de 2018 dirigido a informar al empresariado
español sobre las oportunidades de negocio e inversión existentes en la actualidad en
Ucrania.
Ucrania tiene un alto potencial como destino para el comercio y la inversión debido a sus
buenas perspectivas de crecimiento económico cifradas en un incremento del PIB del 3,2%
en 2018 y una previsión del 3,3% para 2019. Con una población similar a la española, el
país cuenta con numerosos recursos naturales y una mano de obra cualificada. Por lo que
se refiere al volumen de importaciones, el 40% tiene su origen en la UE, con tasas de
incremento superiores al 20%. Asimismo, mencionar que desde 2014, existe un Acuerdo de
Asociacion entre la UE y Ucrania que está ayudando a impulsar las relaciones entre ambas
zonas geográficas.
El desarrollo y mejora de las infraestructuras es una prioridad de la administración ucraniana
que tiene previsto destinar casi 2.700 M euros del presupuesto nacional en 2018, así como
una parte muy importante de los préstamos concedidos por las instituciones financieras
internacionales y de la UE.
Por sectores, son los de infraestructuras, energía y el agroalimentario (principal industria
exportadora del país con un 20% del total de las mismas) los que ofrecen mejores
oportunidades para las empresas españolas, por lo que se les dedicará especial atención
durante el desarrollo de este Encuentro Empresarial.
En la confianza de contar con tu presencia en este acto, que tendrá lugar en la sede de
ICEX España Exportación e Inversiones (Paseo de la Castellana, 278. Madrid), recibe
un saludo muy cordial.
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