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INTRODUCCIÓN

UN ACERCAMIENTO HACIA LOS MERCADOS DEL ESTE DE 
EUROPA

La profunda crisis económica en la que nos hallamos inmersos junto a las actuales 

perspectivas de recuperación, más bien en situación de cierta reserva, auguradas por 

los analistas vinculados a instituciones de diversa índole, provoca que en el ámbito 

empresarial se intensifiquen los esfuerzos por encontrar nuevos mercados. En este 

sentido el estudio que se presenta tiene como objetivo exponer unas líneas básicas que 

permitan mostrar en qué medida la cooperación económica entre dos países, situados 

a ambos extremos de Europa pero unidos por una serie de rasgos comunes, pueden 

servir de acicate para revertir el proceso económico actual. 

En las páginas que siguen se presentan los rasgos fundamentales de la economía 

de Ucrania que han servido de base para la elaboración de un estudio que se muestra 

basado en modelos de relaciones de incidencia para establecer en qué medida y bajo 

qué parámetros sería posible la cooperación económica entre España y Ucrania me-

diante la acción desarrollada por las empresas de ambos países. En este sentido las 

herramientas formales que se van a presentar más adelante deben propiciar poner de 

relieve aquellas actividades que pueden liderar un progresivo proceso de recuperación 

así como generar valor añadido para estos dos países. En un entorno globalizado y en 

permanente cambio es preciso buscar nuevas fórmulas de colaboración entre países 

con el objetivo de generar, en el marco de una fusión de esfuerzos mutua, un progreso 

económico sostenible, una mejor eficiencia en la utilización de los recursos y, en de-

finitiva, el logro de una mayor calidad de vida de los ciudadanos.

El trabajo que sigue pretende mostrar cómo pequeños gestos de trabajo conjunto 

entre empresas e instituciones de los países implicados pueden llegar a generar, no 

sólo de forma directa sino fundamentalmente de forma indirecta, un efecto multipli-

cador a diferentes ámbitos de la economía y la sociedad, y lograr de esta forma un 

valor económico que será motor de crecimiento y bienestar.

Tal y como plantea en sus objetivos el Observatorio de la Real Academia de Cien-

cias Económicas y Financieras, se han centrado los esfuerzos de los últimos meses en 

buscar acciones dirigidas a aportar nuevas soluciones a la situación económica y so-

cial en la que se hallan sumidos nuestros dos países. Por una parte, España, engullida 

en una espiral en la que el aumento del paro, el déficit y el deterioro de las inversiones 

públicas en sectores estratégicos como son sanidad y educación se retroalimentan y 

hacen mella en nuestra economía y nuestra sociedad. Por otra parte, Ucrania, una 
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República nacida de la desintegración del antiguo Bloque Soviético, con una posición 

estratégica en los límites de la Unión Europea y la Federación Rusa, con una pobla-

ción bien formada capaz de asumir retos, y con una importante tradición emprendedo-

ra que en diferentes épocas se vio truncada por los avatares políticos, se halla en estos 

momentos en una situación precaria en estructuras organizativas para rentabilizar su 

capacidad y potencial de crecimiento. El planteamiento realizado en este estudio se ha 

basado en poner en común capacidades y potencialidades de ambos países con el fin 

de crear trabajo, valor y riqueza.

Para llevar a cabo este proceso, se ha partido de unas informaciones suministradas 

por expertos especialistas del país ucraniano con objeto de conocer cuáles son los 

sectores estratégicos de esta economía que resultan prioritarios para impulsar un de-

sarrollo sostenible. Por otro lado, desde la óptica de nuestro país, se han elegido aque-

llos sectores de actividad cuyas especificidades permiten dirigir sus esfuerzos a la 

apertura de nuevos mercados, condicionados por la actual situación de ralentización 

económica generalizada en la que nos hallamos inmersos. Cada una de estas informa-

ciones queda reflejada, detallada y expuesta en las páginas que siguen.

Las variables que han servido de base para desarrollar este estudio se agrupan en 

una serie de elementos los cuales han pasado por un proceso previo de cribaje y agre-

gación con el fin de ofrecer una visión más general del proceso seguido. Sin embargo 

es preciso hacer constar que cada una de las variables planteadas en esta investigación 

ha sido cuidadosamente obtenida. Concretamente, a partir de las informaciones sumi-

nistradas por los componentes del equipo ucraniano, hemos procedido a calcular el 

valor agregado (Gil Aluja, 2003) que nos han permitido obtener las estimaciones in-

ciertas de cada una de las variables compuestas. Con ello se ha logrado disponer de la 

previsión de cada una de las estimaciones para el ejercicio en curso sin tener que re-

currir a proyecciones de datos, extrapolaciones o simulaciones obtenidas a partir de 

comportamientos pasados. Desde la perspectiva de las variables estratégicas priorita-

rias para las políticas de desarrollo se han señalado, como prioritarias, las que a con-

tinuación se señalan:

1. Infraestructuras interurbanas

2. Infraestructuras urbanas

3. Eficiencia energética

4. Desarrollo industrial

5. Turismo

6. Sector financiero

7. Agricultura
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  8. Construcción

  9. Telecomunicaciones

10. Sanidad

11. Tecnología

12. Comercio minorista

13. Educación Energías renovables

Por otra parte, desde España, se han estudiado las actividades que podrían dispo-

ner de nuevos mercados para reconducir su actividad y unos canales adecuados para 

facilitar su implantación en Ucrania. Las actividades que principalmente se han pres-

tablecido son las siguientes:

  1. Elaboración de aditivos químicos

  2. Equipamiento industrial

  3. Recubrimientos plásticos

  4. Obra civil

  5. Materiales sintéticos

  6. Edificación civil

  7. Edificación industrial 

  8. Consumibles eléctricos

  9. Plantas potabilizadoras

10. Transporte de pasajeros

11. Transporte de mercancías

El objetivo de este estudio es poner de manifiesto cómo acciones puntuales por 

parte de unos sectores concretos pueden llegar a generar valor añadido tanto de forma 

directa en las actividades con las que se hallan relacionadas, como de forma indirecta 

con el resto de actividades económicas correspondientes a los sectores considerados 

prioritarios en ambos países. Se podría decir que el proceso consiste en la generación 

de un efecto multiplicador con efectos claramente beneficiosos para la economía que 

recibe las inversiones, además de para la economía que las genera. Se trata, por tanto, 

de un proceso con efectos positivos para ambas partes: por un lado, para el país que 

busca nuevos mercados y, por otro, para el que recibe las inversiones.

Antes de proceder a ofrecer y comentar los resultados obtenidos, vamos a exponer 

brevemente los fundamentos básicos del modelo utilizado. 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

En 1988, los profesores Kaufmann y Gil Aluja a partir de profundos estudios sobre 

las relaciones de incidencia o causalidad, establecen la “Teoría de los Efectos Olvida-

dos”. Este modelo permite obtener todas las relaciones directas e indirectas, sin posi-

bilidad de error u omisión, recuperando aquellos elementos que inicialmente podrían 

haber resultado obviados en todo o en parte. En este planteamiento todos los eventos, 

fenómenos y hechos que nos rodean forman parte de algún tipo de sistema o subsiste-

ma; es decir, podríamos asegurar que prácticamente toda actividad queda sometida a 

algún tipo de incidencia causa-efecto. A pesar de un buen sistema de control, siempre 

surge la posibilidad de dejar de considerar u olvidar de forma voluntaria o involuntaria 

algunas relaciones de causalidad que no siempre resultan explícitas, evidentes o visi-

bles, y normalmente no son percibidas directamente. Es habitual que aquellas relacio-

nes de incidencia queden ocultas por tratarse de efectos sobre efectos, existiendo, 

pues, una acumulación de causas que las provocan. La inteligencia humana necesita 

apoyarse en herramientas y modelos capaces de crear una base técnica sobre la cual se 

pueda trabajar con todas las informaciones y contrastar estas con las obtenidas del 

entorno y hacer aflorar todas las relaciones de causalidad directa e indirecta que se 

puedan desprender. 

El concepto de incidencia (Gil Lafuente, 2001) se podría asociar a la idea de fun-

ción y se encuentra presente en todas las acciones de los seres vivos. Precisamente en 

todos los procesos de naturaleza secuencial, donde las incidencias se transmiten de 

forma encadenada, resulta habitual omitir de forma voluntaria o involuntaria alguna 

etapa. Cada olvido lleva como consecuencia efectos secundarios que van repercutien-

do en toda la red de relaciones de incidencia en una especie de proceso combinatorio. 

La incidencia es un concepto eminentemente subjetivo, normalmente difícil de 

medir, pero su análisis permite mejorar la acción razonada y la toma de decisiones. 

Para proceder, a grandes rasgos, mostrar el funcionamiento de la teoría de los efectos 

olvidados, empezaremos por adentrarnos brevemente en sus fundamentos metodoló-

gicos. Si tenemos dos conjuntos de elementos: 

diremos que hay una incidencia de ai sobre bj si el valor de la función característi-

ca de pertenencia del par (ai,bj ) está valuado en , es decir: 
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El conjunto de pares de elementos valuados definirá la que llamamos “matriz de 

incidencias directas”, la cual muestra las relaciones de causa-efecto que se producen 

con diferente grado entre los elementos del conjunto A (causas) y los elementos del 

conjunto B (efectos):

Esta matriz también puede ser representada por el grafo de incidencia asociado, que 

en el caso en que su función característica de pertenencia fuera nula quedaría eliminado 

el arco que une los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B:
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Aquel conjunto de incidencias que nos muestran estas tres formas de presentar las 

relaciones causa-efecto que tienen lugar entre dos conjuntos de elementos representa 

la matriz de incidencias directas (o también denominadas de primer orden). Son aque-

llas que han sido consideradas en el momento de establecer las repercusiones que 

tienen unos elementos sobre otros. De hecho es la primera etapa en el planteamiento 

del modelo que nos permitirá recuperar diferentes niveles de incidencia entre elemen-

tos que no han sido detectados o han sido sencillamente olvidados inicialmente. Su-

pongamos, por ejemplo, que aparece un tercer conjunto de elementos:

el cual está formado por elementos que actúan como efectos del conjunto B, es 

decir:

Obtendremos dos matrices de incidencias, que tendrán los elementos del conjunto 

B en común:
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Los grafos de incidencias asociadas a cada una de las dos matrices serían los si-

guientes:

Es decir, existen dos relaciones de incidencia:
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El operador matemático que permite establecer las incidencias de A sobre C es la 

composición max-min. De hecho, cuando se plantean tres relaciones de incidencia 

inciertas: 

el producto de la composición es: 

donde el símbolo 
˚

 representa precisamente la composición max-min. La compo-

sición de dos relaciones inciertas es tal que: 

Podemos, pues, afirmar que la matriz de incidencia P define las relaciones de cau-

salidad entre los elementos del primer conjunto A y los elementos del tercer conjunto 

C, en la intensidad o grado que comporta el considerar los elementos pertenecientes al 

conjunto B.

RELACIONES DE CAUSALIDAD DIRECTAS E INDIRECTAS

Después de un breve análisis de la metodología empleada para conocer las relacio-

nes de incidencia habiendo considerado tres conjuntos de elementos, nos proponemos 

ahora plantear una metodología dirigida a conocer las relaciones de causa-efecto que 

quedan ocultas cuando se realiza un estudio de causalidad entre diferentes elementos. 

Empezamos nuestro planteamiento (Gil Lafuente, 2005) con la existencia de una rela-

ción de incidencia directa; es decir, una matriz causa-efecto incierta definida por dos 

conjuntos de elementos:

 , que actúan como causas

 , que actúan como efectos
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y una relación de causalidad  definida por la matriz:

siendo las  las funciones características de pertenencia de cada uno de los 

elementos de la matriz
 

 (formada por las filas correspondientes a los elementos 

del conjunto A – causas- y las columnas correspondientes a los elementos del conjun-

to B – efectos-). Podríamos decir, entonces, que la matriz
 

 está compuesta por las 

estimaciones realizadas en torno a todos los efectos que los elementos del conjunto A 
ejercen sobre los elementos del conjunto B. Cuanto más significativa es esta relación 

de incidencia, más elevada será la valuación asignada a cada uno de los elementos de 

la matriz. En nuestro caso, dado que hemos partido del hecho de que la función carac-

terística de pertenencia debía pertenecer al intervalo [0,1], entendemos que cuanta 

más alta sea la relación de incidencia, más cercana a 1 resultará la valuación asignada. 

Y al revés, cuanto más débil se considere una relación de causalidad entre dos elemen-

tos, más se aproximará a 0 la valuación correspondiente. Debemos recalcar el hecho 

de que esta matriz inicial
 

 está elaborada a partir de las relaciones causa-efecto 

directas; es decir, de primera generación. Nuestro objetivo se basa en obtener una 

nueva matriz de incidencias pero que refleje, no sólo las relaciones de causalidad di-

rectas, sino aquellas que, a pesar de no ser evidentes, existen y a veces son fundamen-

tales para la apreciación de fenómenos. Para alcanzar este objetivo es necesario esta-

blecer los dispositivos que hagan posible el hecho de que diferentes causas puedan 

tener efectos sobre sí mismas y, al mismo tiempo, tener en cuenta que determinados 

efectos también pueden dar lugar a incidencias sobre ellos mismos. Por esta razón será 

necesario construir dos relaciones de incidencias adicionales, las cuales recogerán los 

posibles efectos que se deriven de relacionar causas entre sí, por un lado, y efectos 

entre sí, por otro. Estas dos matrices auxiliares son definidas como sigue:

La matriz  recoge las relaciones de incidencia que se pueden producir entre 
cada uno de los elementos que actúan como causas y la matriz  lo hace respecti-
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vamente entre los elementos que actúan como efectos. Tanto  como  coinci-

den en el hecho de que ambas son matrices reflexivas, es decir:

 
Y se traduce en el hecho de que un elemento, sea causa o efecto, incide con la 

máxima presunción sobre sí mismo.

En contrapartida ni  ni  son matrices simétricas; es decir:

Una vez construidas las matrices
 

,  y , ha de procederse al estable-

cimiento de incidencias directas e indirectas; es decir, incidencias en las que, a la vez, 

interviene alguna causa o efecto interpuesto. Para ello procederemos a la composición 

max-min de las tres matrices:

El orden en la composición debe permitir hacer coincidir siempre el número de 

elementos de la fila de la primera matriz con el número de elementos de la columna 

de la segunda matriz. El resultado obtenido será una nueva matriz  que recoge las 

incidencias entre causas y efectos de segunda generación, es decir, las relaciones cau-

sales iniciales afectadas por la posible incidencia interpuesta de alguna causa o algún 

efecto. En este sentido tendríamos:
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Por tanto, la diferencia entre la matriz de los efectos de segunda generación y la 

matriz de incidencias directas nos permitirá conocer el grado en que algunas relacio-

nes de causalidad han sido olvidadas u obviadas:

También es posible conocer, a partir del grado de olvido de alguna incidencia, el 

elemento (causa o efecto) que hace de enlace. Para ello sólo hay que seguir los pasos 

realizados a partir de la composición max-min de las matrices señaladas anterior-

mente:
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Cabe decir, finalmente, que cuanto más elevado es el valor de la función caracte-

rística de pertenencia de la matriz  , más elevado es el grado de olvido producido 

en la relación de incidencia inicial. Esto se traduce en que las implicaciones derivadas 

de unas incidencias no consideradas ni tenidas en cuenta en su justa intensidad pueden 

dar lugar a unas actuaciones erróneas o, como mínimo, mal estimadas. 

La Teoría de los Efectos Olvidados aporta un modelo de naturaleza secuencial que 

permite introducir las relaciones de causalidad al estudio de la sostenibilidad en la 

empresa, siendo una herramienta útil para ser utilizada en los procesos de selección de 

objetivos. La combinatoria generada entre los diferentes elementos que forman parte 

directa o indirecta del contexto empresarial afecta de forma decisiva en la toma de 

decisiones. El hecho de no considerar las relaciones de causalidad ocultas o indirectas 

puede provocar errores irreversibles en las estimaciones de las variables consideradas.

OPERADORES DE AGREGACIÓN OWA

Los operadores OWA son unos instrumentos que permiten agregar la información. 

Es decir, a partir de una serie de datos se puede obtener un único valor representativo 

de la información. Como característica adicional de los operadores OWA se puede 

decir que el valor representativo obtenido es un valor agregado de acuerdo con unos 

parámetros de optimismo/pesimismo predeterminados. De esta forma, cada decisor 

puede agregar la información de una forma distinta según cual sea su grado de opti-

mismo o pesimismo. Cabe destacar que desde un punto de vista más matemático, se 



23

INTRODUCCIÓN

puede decir que los operadores OWA sirven para agregar la información dentro de 

unos límites delimitados por el mínimo y el máximo. A continuación, se hará un breve 

resumen sobre dichos operadores OWA. 

Definición: Una función F: Rn  R es un OWA operator de dimensión n si tiene 

un vector asociado W de dimensión n tal que sus componentes satisfacen:

1) wj  [0, 1]

2) 

 

y

F(a1, a2,…, an) =          (1)

donde bj es el j-ésimo más grande de los ai. 

Otro aspecto a destacar son las medidas introducidas (Yager, 1988) para caracteri-

zar un vector de pesos y el tipo de agregación que ejecuta. La primera medida hace 

referencia al carácter actitudinal del decisor (W) y es definido como: 

            (2)

Como se puede observar,  Î [0, 1]. Cuanto más peso esté localizado cerca del tope 

de W, más cerca estará  de 1 y viceversa. Cabe destacar que para el criterio optimis-

ta u operador máximo  = 1, para el pesimista  = 0, y para el criterio de Laplace  = 

0.5.

La segunda medida se conoce como la entropía o dispersión de W y es definida 

como: 

         (3)

Esto puede ser usado para ofrecer una medida sobre la información que está siendo 

usada en la agregación. Por ejemplo, si wj = 1 para algún j, entonces H(W) = 0, lo cual 
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implica que la información usada es mínima. Por el otro lado, si wj = 1/n para todo j, 
entonces la entropía de dispersión es máxima. 

Desde una perspectiva general del proceso de reordenación, tenemos que distin-

guir entre ordenaciones descendentes o ascendentes. Para ordenaciones descendentes 

tenemos el Descending OWA (DOWA) operator y para ordenaciones ascendentes el 

Ascending OWA (AOWA) operator. En resumen, esta distinción es necesaria para po-

der expresar adecuadamente el carácter actitudinal del decisor ante situaciones de 

beneficios y ante situaciones de costes. Cabe destacar que los vectores del DOWA y 

AOWA son simétricos entre sí. Es decir, se encuentran relacionados mediante wj = 

w*n+1 j, siendo wj el j-ésimo coeficiente del DOWA (o OWA) operator y w*n+1 j el j-
ésimo coeficiente del AOWA operator.

A continuación, se va a estudiar una amplia gama de casos particulares de opera-

dores OWA. Para ello, se van a analizar diferentes alternativas a utilizar a la hora de 

fijar el vector de ponderaciones W (Yager, 1993). Como resulta evidente, a través de 

escoger una manifestación diferente del vector de pesos, somos capaces de obtener 

diferentes tipos de agregaciones. De entre ellas, se encuentran las agregaciones pro-

puestas previamente en los criterios de decisión clásicos.

(1) Para el criterio optimista: 

(2) Para el criterio pesimista:

(3) Para el criterio de Laplace:

(4)  Para el criterio de Hurwicz:

Si wk = 1 y wj = 0, para todo j 1 k, se obtiene, OWA(a1, a2,…, an) = bk, donde bk es 

el k-ésimo más grande de los argumentos ai. Este tipo de operador se conoce como el 

step-OWA operator. Cabe destacar que el step-OWA operator se convierte en el máxi-

mo si k = 1 y en el mínimo si k = n.

Si w1 = wn = 0, y para todos los demás wj = 1/(n  2), entonces se obtiene el 

olympic-OWA average. El olympic-OWA average se transforma en la mediana si n = 3 

o n = 4 y en el window-OWA operator si m = n  2 y k = 2.

De forma general, la mediana se obtiene de la siguiente forma. En primer lugar se 

tiene que distinguir entre situaciones con un número de argumentos par e impar. Si n 

es impar asignamos w(n + 1)/2 = 1 y wj = 0 para todos los demás, y esto afecta al [(n + 

1)/2]-ésimo más grande de los argumentos ai. Si n es par, se pueden utilizar diferentes 
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criterios. Por ejemplo, se puede asignar wn/2 = w(n/2) + 1 = 0.5, y esto afecta a los argu-

mentos con el (n/2)-ésimo y [(n/2) + 1]-ésimo más grande ai. 

Y así sucesivamente se podrían considerar otros casos particulares (Merigó y Gil-

Lafuente, 2009). Además, existe una gran variedad de extensiones y generalizaciones 

de las cuales podemos destacar el Induced OWA (IOWA) operator, el Linguistic OWA 
(LOWA) operator, el Generalized OWA (GOWA) operator, el Heavy OWA (HOWA) 
operator, el Uncertain OWA (UOWA) operator, el Fuzzy OWA (FOWA) operator y 

muchos más. Otros operadores OWA de gran utilidad son aquellos utilizados en las 

medidas de distancia, en la media ponderada y en la probabilidad (Yager et al. 2011). 

Para el desarrollo del estudio realizado se ha procedido a la agregación de los datos 

a partir de esta herramienta de cálculo, especificando para cada variable el tipo de 

operador más conveniente en cada caso.

A continuación se presentan los resultados del estudio.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
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A continuación destacamos las principales relaciones indirectas de causalidad, los 

efectos olvidados que hemos encontrado en la realización de nuestro estudio.

En ambos casos se observa como los Aditivos Químicos no inciden directamente 

sobre las Infraestructuras Interurbanas. 

En el primer caso, los Aditivos Químicos inciden directamente en la Agricultura, 

puesto que la utilización de fertilizantes y pesticidas consiguen la obtención de cose-
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chas más abundantes y a su vez, el desarrollo de la Agricultura, repercute en un mayor 

desarrollo de las Infraestructuras Interurbanas.

En el segundo caso, los Aditivos Químicos, inciden en el desarrollo de nuevos 

Recubrimientos Plásticos que serán utilizados en la obtención de mejores aislantes, 

acabados..., para los productos que se utilizan en la Construcción y a su vez, el desa-

rrollo de nuevos núcleos urbanos inciden en el crecimiento de las Infraestructuras 

Interurbanas.
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En ambos casos se observa como los Aditivos Químicos no inciden directamente 

en la realización de Infraestructuras Urbanas.

En el primer caso, la relación directa se asemeja a la observada en el desarrollo de 

las Infraestructuras Interurbanas ya que el desarrollo de la Construcción favorece el de-

sarrollo de nuevos núcleos urbanos y con ello la realización de obras de asfaltado, cana-

lización entre otras con el objetivo de desarrollar nuevas Infraestructuras Urbanas.

En el segundo caso, el desarrollo de nuevos Aditivos Químicos cómo el Cloro, el 

Ozono; contribuye al crecimiento de Plantas Potabilizadoras contribuyendo éstas a la 

mejora de la Sanidad y ésta a su vez a la mejora de las Infraestructuras Urbanas.

En este caso observamos como la utilización de Recubrimientos Plásticos no inci-

de de forma directa en el crecimiento de las Telecomunicaciones. 

Pero sí observamos como el crecimiento y desarrollo de nuevos Recubrimientos 

Plásticos incide de forma directa en el desarrollo de nuevos Consumibles Eléctricos 

más económicos y sostenibles con el medio ambiente ya que en países emergentes 
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como Ucrania se observa que su retraso tecnológico les lleva en la mayoría de casos a 

malgastar energía que se pierde en multitud de procesos. Este proceso de mejora y 

desarrollo nos lleva a que la Tecnología mejore ya sea de forma interna o adquiriendo 

procesos que vienen del exterior y a su vez, este adelanto repercute favorablemente en 

el desarrollo de las Telecomunicaciones mejorando las redes ya existentes y favore-

ciendo el incorporación de nuevas tecnologías procedentes de terceros países como la 

fibra óptica entre otras.

En esta relación observamos que la Obra Civil no incide de forma directa en el 

crecimiento y desarrollo del Comercio Minorista.

La realización y expansión de la Obra Civil, incide de forma directa en la realiza-

ción de nuevas Infraestructuras Urbanas ya que al aparecer nuevos núcleos de pobla-

ción, no olvidemos que Ucrania tiene su población concentrada en las ciudades exis-

tentes y cuenta con un vasto territorio que en caso de crecimiento económico puede 

proporcionar excelentes condiciones una vez sea urbanizado; se hace necesario aco-

meter obras de urbanización de estos nuevos núcleos poblacionales. Por último, dis-

poner de mejores Infraestructuras Urbanas incide de forma directa en el crecimiento 

del Comercio Minorista ya que son necesarios para el desarrollo de estas nuevas po-

blaciones surgidas después de la atracción de nuevas inversiones.
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados hallados a partir de las variables obtenidas del proceso de medias 

ordenadas ponderadas procedentes de datos relativos al país ucraniano revelan que, en 

términos generales, cualquier inversión realizada por parte de los sectores de actividad 

analizados puede generar valor añadido de forma directa, pero sobre todo de forma 

indirecta en los diferentes sectores estratégicos, como mínimo con un efecto multipli-

cador del 70% de la función característica de pertenencia. Este porcentaje aumenta 

hasta el 100% dependiendo de la relación existente entre las actividades objeto de in-

versión y los sectores considerados prioritarios en Ucrania. Estos resultados ilustrados 

se muestran en el epígrafe que se adjunta a continuación. En este apartado se han in-

cluido los gráficos y representaciones sagitadas sólo para aquellas relaciones de cau-

salidad indirectas (ocultas) de grado máximo (grado 1 en la función característica de 

pertenencia), ya que la presentación completa de todos los resultados supondría ad-

juntar 23.716 representaciones gráficas. Insistimos en centrar la atención sobre las 

incidencias indirectas, es decir, aquellas que resultan de un proceso de causalidad de 

segundo orden, ya que son los efectos que se producen en las economías a medio y 

largo plazo y logran estabilizar la actividad primaria de la que en realidad proceden. 

Los efectos indirectos son los que generan valor añadido en forma de red que conecta 

actividades y sectores económicos de los que a priori se considerarían inconexos.

Los denominados “Efectos Olvidados” se producen al poner en práctica las políticas 

de inversión directas. Cuando se gestionan los procesos es necesario tomar en conside-

ración no sólo los efectos directos y a corto plazo de unas variables sobre otras, sino 

aquellos que se producen de forma indirecta a través de elementos interpuestos y sólo 

susceptibles de ser medidos a largo plazo. En este sentido los resultados que nos ofrece 

el estudio revelan que existen muchos efectos generados por las inversiones realizadas 

que no han sido tenidas en cuenta de forma directa. Una gran mayoría de las consecuen-

cias positivas de estas acciones se producen de forma indirecta, en ocasiones con un 

efecto multiplicador del total de la función característica de pertenencia. Ello significa 

que el beneficio socioeconómico de las inversiones está resultando más provechoso de 

lo que inicialmente se había previsto, dado que las inversiones que se producen funda-

mentalmente de forma indirecta (aquellas que aparecen con una elevada valuación en la 

matriz de efectos olvidados), se producen a través de variables interpuestas, fomentando 

la difusión del valor de las inversiones a diferentes ámbitos socio económicos. 

Si consideramos los resultados obtenidos a nivel máximo, con el 100% de efecto 

multiplicador, podemos señalar que, concretamente en el estudio realizado, de las 

actividades que podrían realizar sectores españoles en Ucrania, las que más beneficios 

generarían de forma indirecta en el país de destino serían:
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1.  Los materiales sintéticos, con un 9,5%

2.  Los recubrimientos plásticos y los consumibles eléctricos con un 9,4% respec-

tivamente.

Por otra parte, los sectores económicos más beneficiados por estas inversiones en 

Ucrania serían:

1.  Infraestructuras interurbanas, con un 7,8%

2.  Infraestructuras urbanas y desarrollo industrial con un 7,7% respectivamente

Los resultados de este estudio ponen de relieve el hecho de que Ucrania ha sido 

históricamente un país de tradición industrial. El hecho de crear un entorno favorable 

para reactivar sectores económicos históricamente predominantes en este país hace 

que las posibilidades de alcanzar oportunidades de negocio entre los dos países sean 

muy altas. Se puede advertir en el estudio mostrado que los indicadores más elevados 

quedan recogidos por las variables más vinculadas al desarrollo industrial, tanto de 

forma directa como de forma indirecta.

Estas consideraciones deben servir para destinar los esfuerzos hacia aquellas acti-

vidades y sectores que mayor efecto van a tener en la economía del país de destino. Es 

decir, este estudio debe permitir seleccionar las políticas y estrategias de crecimiento 

y consolidación de las economías a todos los niveles.

Finalmente podemos concluir afirmando que los objetivos que el Observatorio ha 

perseguido han sido efectivamente cumplidos. La situación de ralentización económi-

ca que se está viviendo en nuestro país hace que se busquen nuevos mercados en paí-

ses con expectativas de crecimiento y desarrollo. Nuestra investigación ha permitido 

mostrar que los intereses de las empresas españolas que han emprendido la aventura 

han resultado compatibles con la generación de un valor añadido en el país receptor, 

concretamente al beneficiarse de la eficiencia y la consecuente rentabilidad que estos 

nuevos recursos y procesos generan. La irrupción de estos sistemas, técnicas, elemen-

tos y tecnologías suponen un revulsivo en el país receptor que acaba generando pro-

greso, nuevas oportunidades y mayor calidad de vida. 

Las nuevas relaciones geoestratégicas en los diferentes países deberán emprender 

la senda de los intercambios comerciales, financieros y económicos para optar, en un 

futuro, a dejar en herencia un mundo con progreso sostenible en el que se hagan rea-

lidad los conceptos de justicia, equidad y solidaridad. 



1. METODOLOGÍA DE 
MODERNIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL





39

METODOLOGÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

1.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL

El sistema tecnológico es una formación compleja y multifuncional, que se carac-

teriza por una variedad de comunicaciones internas entre sus elementos, y con el en-

torno externo. Como ha señalado J. Prangishvili para la marcha eficaz de los sistemas 

complejos deben cumplir con los principios de las funciones de compatibilidad y con-

centración. El principio de las funciones de compatibilidad significa que “todos los 

elementos de la comunidad debe tener una función principal, que permita la interac-

ción de los elementos en el sistema. Y la integridad del sistema sólo puede funcionar 

cuando sus elementos corresponden a las condiciones de conservación y desarrollo 

del mismo”. La función principal de concentración es que “... las características de las 

funciones de nivel inferior de los elementos sometidos a un nivel más alto “[205, 

p.129]. El uso de estos principios, permite proporcionar un modelo funcional del sis-

tema tecnológico de la sociedad (Figura 1.1).

En el modelo se presentan los elementos estructurales (subsistemas) del sistema 

tecnológico y se destacan las funciones que realizan. Como se muestra en esta figura, 

todas estas funciones, por un lado, con sujeción a la finalidad prevista de los sistemas 

tecnológicos, la aplicación de impacto ambiental con el fin de adaptar o convertirlo 

para lograr el efecto social deseado, y, por otra se ajustan a la preservación y desarro-

llo del propio sistema.

La integridad estructural de la vida cotidiana de los sistemas tecnológicos se ma-

nifiesta de forma obvia en la interacción con el sistema económico. Por lo tanto es 

necesario un análisis especial de la integración a través de la selección del sistema 

tecnológico de la economía nacional.

Para determinar el objeto de la investigación, sistema tecnológico de la economía 

nacional, primero se debe definir la esencia de las principales categorías el “sistema 

económico” y la “economía nacional”, ello será el marco teórico de la investigación, 

para escoger la metodología de análisis y finalmente analizar los datos obtenidos para 

poder obtener unas conclusiones. 

Existe una gran variedad de de enfoques metodológicos utilizados para analizar 

los sistemas económicos, sin embargo, se puede reducir a tres conceptos básicos (Ni-

zhegorodtsev P.M. [155]), estructural, funcional y causal, que el análisis teórico de 

estos tres conceptos pueden y deben ser combinados. 
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El concepto estructural proporciona un análisis de los sistemas económicos, 

como las estructuras jerárquicas interdependientes y subordinadas (elementos del sis-

tema), donde las relaciones entre los elementos del sistema y mismo el sistema deter-

mina su existencia y los patrones del desarrollo. El conocimiento de la estructura in-

terna del sistema, la esencia de las relaciones entre sus elementos, y por otro lado, los 

elementos y el sistema como un todo es la base para el proceso de investigación del 

sistema económico.

El concepto funcional, considera el sistema económico como un objeto separado, 

relativamente cerrada (“caja negra”) está abierto para el medio ambiente externo. Bajo 

Figura 1.1.- Modelo funcional de los sistemas tecnológicos.
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la influencia del cambio de sistema externo de las propiedades intrínsecas del sistema 

y de la configuración que se establece, de hecho, caracteriza al sistema en sí y de su 

estado y por lo tanto el papel funcional de este entorno. Al mismo tiempo, estudiado 

y propiedades de impacto de ida y parámetros del sistema sobre el medio ambiente. Se 

considera que todos los fenómenos analizados generan efectos beneficiosos, aunque 

no para todos.

Y finalmente, el concepto causal, analiza el sistema económico como objeto di-

námico complejo, debido a que se reproduce sobre la base de las contradicciones in-

herentes al sistema. Este concepto considera las leyes causales que determinan la uni-

dad contradictoria de los cambios cuantitativos y cualitativos en los elementos de los 

sistemas económicos y las leyes económicas que determinan su dialéctica de auto-

desarrollo. Este concepto prevalece sobre los anteriores conceptos en cuento a que 

considera que cualquier hecho esta generado por una causa.

Un desarrollo particular del concepto de causalidad es desde un enfoque evolu-

tivo, este se basa en el estudio de las entidades económicas, considerando el uso 

dinámico y abarcador de los principios de la dialéctica, incluido el examen de las 

contradicciones internas y el carácter histórico de los sistemas económicos. La prin-

cipal diferencia entre el enfoque evolutivo y el concepto de causalidad real es el 

estudio de los sistemas socio-económicos, no como mecanismos, sino como los or-

ganismos con sus etapas del ciclo de la vida: formación, desarrollo, madurez, deca-

dencia y muerte.

Se trata pues de un enfoque evolutivo, la aplicación de los principios de la siner-

gia en la metodología del estudio de los procesos sociales y económicos. Debido a 

que se acumulan elementos positivos de distintas corrientes, por un lado, el enfoque 

evolutivo considera la determinación y el dinamismo como un atributo fundamental 

del sistema como un todo, que está asociada con el desarrollo de sistemas abiertos 

al tratar la evolución. Por otro lado, está el enfoque estático, también fundamental, 

como un sistema de signos (estocasticidad), referidos a la estructura primaria del 

sistema.

La sinergia, como la obtención de más y mejor por la unión, está siendo utilizada 

ampliamente en diferentes investigaciones ciencias, incluidas las económicas, debido 

a su similitud a otros cambios físicos, biológicos, químicos y otros sistemas que tiene 

sus propias especificidades, lo que limita la investigación y la posibilidad de utilizar 

un enfoque evolutivo en general, y la sinergia, en particular.
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Sin embargo, como lo demuestra la literatura, hasta ahora en la comunidad cientí-

fica todavía no ha realizado un estudio científico, para resolver y analizar los proble-

mas de la transformación únicamente a través de la utilización de un enfoque evoluti-

vo. En el sistema económico son sólo las personas quienes conscientemente marcan 

los objetivos y tratan de alcanzarlos. Por tanto, el ser humano, impone una cierta es-

pecificidad de los procesos que se producen en este sistema, siendo las características 

de los sistemas sociales, fundamentales para investigar cómo las regularidades gene-

rales inherentes en otros sistemas, se transforma a través de un cambio en las actitu-

des, principios y valores de las personas que viven y sus relaciones, y con ello se 

evoluciona. Sólo el movimiento de los conocimientos en una determinada dirección, 

un estudio a fondo del sistema económico específico y verificación de las capacidades 

analíticas de cada método de análisis, desarrollo y experimentación de nuevas herra-

mientas permitirá a los investigadores un medio para un conocimiento directo de la 

compleja realidad.

Hoy en día, a pesar de la relativa convergencia de las diferentes escuelas económi-

cas en la metodología del estudio de los procesos socio-económicos, existen diferen-

cias, donde se relacionan seguidamente las más importantes teniendo en cuenta la 

definición de “sistema económico”:

-  Conjunto de relaciones entre las personas, que consta además de producción, 

distribución, intercambio y consumo de los beneficios económicos [277];

-  Un conjunto de personas unidas por intereses económicos comunes [55];

-  El modo de producción históricamente determinado [59];

- Organización basadas en el sistema de comunicación entre productores y consu-

midores de obtener beneficios tangibles e intangibles [108];

- Conjunto de procesos económicos, que funcionan en la sociedad sobre la base de 

sus peculiares relaciones de propiedad, organización y normas legales [36];

- Conjunto de elementos interrelacionados económicamente que crean una cierta 

integridad: la estructura económica de la sociedad, la unidad de las relaciones que se 

encuentran en producción, distribución, intercambio y consumo de los beneficios eco-

nómicos en las diferentes etapas del desarrollo humano [146, p.23] y otros.

Sin pretender exhaustividad metodológica que tenga en cuenta que el tema princi-

pal de la actividad económica es la que utiliza naturales (crudo, viento, mareas, etc.) 

y los factores artificiales (medios de trabajo, información) de la producción para satis-
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facer sus necesidades materiales e inmateriales. La lógica del proceso histórico mues-

tra la necesidad de la actividad económica conjunta, que proporciona un conjunto de 

relaciones sobre la base de la división social del trabajo, durante el cual los actores 

económicos compartirán los resultados de sus operaciones. Por lo tanto, la definición 

más general del sistema económico corresponde a un conjunto de actores económicos 

y sus relaciones, basadas en la división social del trabajo.

Mediante el uso de la tecnología en el estudio de la perspectiva de la sociedad para 

modelar los complejos procesos sociales y económicos, se presenta un modelo de 

sistema económico, la estructura del cual incluye los siguientes elementos: la cultura 

económica e institucional de la industria, el medio ambiente y los recursos naturales, 

técnicas y tecnológicas de la organización, consumo de mano de obra, y el núcleo del 

subsistema económico y de gestión. Estos componentes estructurales de conformidad 

con el principio de integración de los procesos sociales son el resultado de la interpre-

tación de cada uno de los sistemas a la sociedad a través del desempeño de las funcio-

nes internas del sistema. Los elementos estructurales del sistema económico pueden 

ser representados en forma piramidal (Figura 1.2). 

El modelo en forma piramidal muestra la relación y estrecha interdependencia 

de sus componentes estructurales. Esta construcción permite que se vea una interac-

ción funcional de los componentes del sistema (tales como el nivel actual de la 

tecnología en muchos aspectos determina la composición y estructura de trabajo y 

la naturaleza de la actividad industrial y su resultado), y dependencia de subsiste-

mas relacionados entre sí. Cuando se producen cambios importantes en uno de ellos 

sólo es posible gracias a la transformación de otros subsistemas (por ejemplo, el 

desarrollo de los subsistemas técnicos y tecnológicos son imposible sin la adecuada 

transformación del entorno institucional y los cambios en la cualificación y el em-

pleo de la población).

Por otro lado, en estos elementos estructurales desde un enfoque evolutivo y bajo 

la influencia de las decisiones administrativas, se puede dividir en dos grupos. El 

“grupo fundamental”, que cuentan con unos cambios internos relativamente lentos, 

correspondientes al subsistema perteneciente a la cultura económica, evolucionando a 

través del entorno institucional de la industria, el medio ambiente y el subsistema de 

recursos. Por el contrario, el subsistema técnico y tecnológico, mano de obra, los sub-

sistemas y núcleo del subsistema de gestión económica, que desde el punto de vista 

histórico, son capaces de realizar cambios de forma más ágil y rápida bajo la influen-

cia de ciertas decisiones administrativas, son el denominado “grupo funcional”.
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La propuesta de integración del sistema económico es fundamental para entender 

que la reducción de la actividad económica exclusivamente a los procesos de produc-

ción, intercambio, distribución y consumo del PIB (que define el contenido básico del 

sistema económico) es una visión muy simplista de la realidad económica, debido a 

que en el entorno actual, las empresas, organización y por ello, las economías están 

Figura 1.2. Estructura del sistema económico está determinada por otros subsis-
temas de la sociedad.
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interconectadas e interdependientes de otros elementos de la sociedad, que sin su in-

fluencia sobre la naturaleza del desarrollo económico, estas no evolucionarían, y por 

tanto son pilares del estudio del sistema económico.

Un ejemplo lo encontramos en la cultura a través de arquetipos, como el “incons-

ciente colectivo” que define los tipos de mentalidad económica y cultura económica 

de una nación, o región, están basadas en las peculiaridades de la interacción de los 

agentes económicos y su desempeño. Las políticas institucionales, las normas de co-

municación formal e informal y de las distintas maneras de definir las características 

del funcionamiento de los procesos económicos, forman parte integral de un determi-

nado comportamiento económico, específico de las entidades económicas. 

Por último, el sistema tecnológico determina directamente las características de 

los conocimientos y habilidades en el proceso de la actividad económica. La naturale-

za de los procesos determina la composición y estructura de los recursos económicos 

en los procesos de producción, nivel de competencia, el alcance y la estructura del 

PIB.

El concepto de “economía nacional” se introdujo en el siglo XIX, por los repre-

sentantes de la escuela histórica. De acuerdo con el fundador de la escuela de G. 

Shmollera, hay socio-históricos, nacionales y psicológicos, las diferencias étnicas, 

antropológicas, incluso entre los países que forman la “singularidad” de cada eco-

nomía nacional. Una de las definiciones más detalladas de la “nación” como una 

categoría económica fue dado por Robert Barro [loc. por 32, pg.41-42], que hizo 

hincapié en que, en primer lugar, la nación, es un centro de actividad económica que 

se diferencia en la naturaleza (agricultura, industria, etc.), por su origen (guberna-

mental individual, y no), por su naturaleza (capitalista, no capitalista), bajo diferen-

tes términos (competencia perfecta, monopolio), y por otro lado, la nación como 

una consolidación de centro privilegiado con motivos económicos, políticos, espiri-

tuales e etc.

En la literatura económica moderna, hay algunas definiciones de la economía na-

cional como “... el sistema económico y de organización unificada de sectores interre-

lacionados de la actividad humana, que tienen una proporción, demografía, entre en la 

zona delimitada por las fronteras estatales” [61, p.13] “... estructuradas por sectores y 

espacios regionales de actividad económica en el marco del país gobernado por un 

sistema institucional que se encuentra con el sistema económico, político (público) e 

ideológicos (social), con domicilio social en el país “[38, p.40]”... la economía de un 

Estado soberano, que se desarrolla dentro de instituciones estables “[146, p.40].
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A pesar de la disimilitud de las definiciones de la economía nacional están unidos 

por una serie de características que coinciden siendo las características esenciales de 

esta categoría. La primera presentación de la economía nacional a través de las caracte-

rísticas de la integridad de la organización económica, de la sociedad y la interdepen-

dencia de sus súbditos. En segundo lugar, hay algunos límites geográficos definidos 

como frontera con otros países. Y, en tercer lugar, las especificidades nacionales de eco-

nomía de cada país, las características de su estructura política, cultural o institucional.

Por lo tanto, el concepto de “economía nacional”, especifica la categoría “sistema 

económico”, lo que refleja las características específicas de los estados individuales, de-

bido a factores geográficos, culturales, históricos y de otro tipo. La economía nacional se 

puede definir como un conjunto de actores económicos del país y las relaciones entre ellos 

sobre la base de la división social del trabajo, caracterizada por la integridad económica y 

común en algunos límites temporales y espaciales. Sobre la base de esta definición y 

función de las características del contenido de los sistemas tecnológicos, estos en la eco-

nomía nacional se identifican con el conjunto de conocimientos interrelacionados y orga-

nizados funcionalmente, que son portadores de los agentes de la economía nacional, sobre 

la manera de transformar los recursos económicos en los beneficios para la sociedad.

La economía nacional es un complejo sistema económico que se puede estructurar 

de acuerdo a ciertas características. En un sentido amplio el concepto de estructura 

económica: la construcción, un conjunto de relaciones, partes y componentes que 

conforman ciertos objetivos económicos (sistema económico). De este modo se puede 

hablar de la estructura de la economía en su conjunto y la estructura de sus partes 

como componentes. A medida que cada sistema de la economía nacional se caracteri-

za por estos rasgos comunes, como la integridad y la complejidad, la capacidad de 

dividir sus partes constituyentes (subsistemas, componentes), proporciona un análisis 

de la relación con el entorno y su funcionamiento global.

La integridad de la propiedad de la economía nacional que caracteriza la unidad 

interna de sus elementos, su interrelación y la interdependencia sobre la base de la 

división social del trabajo. Sin la interacción estable de relaciones, los actores de la 

economía de la economía nacional como un complejo sistema dejarían de existir 

como unidad en particular. Esta estructura del sistema, le permite a contrarrestar los 

cambios en los elementos, mantiene a estos cambios dentro de una cierta calidad.

Correlación cuantitativa entre los elementos internos de cada una de las estructuras 

de los sistemas económicos son llamados proporciones. La discrepancia entre los ele-

mentos estructurales puede ser detectada como desproporción. Los elementos (subsis-
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temas) de la economía nacional pueden ser estructurados por sus enfoques comparti-

dos para identificar los diferentes tipos de estructura de la economía nacional. A 

menudo en la literatura económica las variaciones son la reproducción económica, y 

se dan en el campo industrial, organizacional, social y político.

En el plano de la estructura nacional, producción económica, refleja la relación 

entre los componentes del producto interior bruto, definidos a través del ratio de pro-

ducción principal:

-  Ratio que caracteriza la composición natural material del producto social bruto, 

es decir la relación entre los volúmenes de producción de medios de producción 

y el volumen de producción de bienes de consumo;

-  La relación correspondiente a la distribución de la renta nacional en los ingresos 

principalmente en los ingresos del trabajo y el capital;

-  La proporción que reflejan la estructura de la distribución de la inversión bruta, 

es decir, la proporción de fondo de compensación y de acumulación;

-  Relación entre la acumulación y el consumo de los fondos que responden a la 

estructura de la distribución del ingreso nacional, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades actuales y parte de las necesidades futuras.

Así, la correlación entre estas proporciones deben ser tales que cada parte del pro-

ducto total en especie durante la reproducción fue sustituido por otro parte apropiada 

en forma financiera, porque el resultado de elementos no estructurales del producto 

total es desproporción entre las formas naturales y costo que se pueden superar sólo a 

causa de la crisis.

La estructura sectorial de la economía nacional se caracteriza por un sistema de 

distribución de los recursos productivos entre los principales tipos de actividades de 

producción, así como compartir algunas áreas de la producción nacional total. Por lo 

tanto, la estructura industrial se determina, por cada sector de la economía como pro-

ducto de consumo, y como productores de bienes y servicios para consumo personal 

y satisfacer las necesidades de otras industrias y/o sectores. 

La relación cuantitativa entre el volumen de la demanda y el volumen de produc-

ción se puede expresar a través de factores tecnológicos. Estos indican el nivel de los 

costes medios de producción para producir una unidad.

La estructura organizativa de la economía nacional está determinada por el tipo de 

organización, la naturaleza de la actividad que desempeña, la dimensión de las empre-
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sas y su proporción, así como la propiedad de las mismas, si pertenecen al sector pú-

blico y/o privado, sin olvidar, las actividades que desempeñan organizaciones públi-

cas, sociales y profesionales. 

La estructura social de la economía, se sustenta en las diversas formas de propie-

dad de los recursos productivos, y la generación de riqueza, de los grupos afectos a un 

sector de actividad, teniendo en cuenta que estos grupos difieren en forma y tamaño, 

así como las oportunidades de promoción, sin olvidar el nivel educativo, la formación 

continua para su desarrollo.

La estructura política de la economía nacional, se refleja principalmente en el 

equilibrio de fuerzas de los diversos elementos de la estructura social, formando áreas 

de desarrollo socio-económico, estableciendo prioridades en los objetivos de las polí-

ticas estatales y los métodos de su aplicación.

Es necesario tener en cuenta que durante mucho tiempo en la estructuración de la 

economía nacional la estructura tecnológica no ha estado específicamente asignada. 

La influencia de los factores tecnológicos en el desarrollo de la economía nacional, ya 

sea en su conjunto y de sus subsistemas individuales, se centra a menudo en el análisis 

sectorial y su reproducción a través de la incorporación de los cambios cuantitativos y 

cualitativos en los factores aplicables de la eficiencia en el rendimiento de produc-

ción,... como parte de la estructura del pensamiento económico soviético, la tecnolo-

gía se utiliza como un conjunto de industrias y sectores que entran en la producción 

consolidada y los procesos tecnológicos. Un enfoque productivo sectorial similar en 

el análisis de la estructura tecnológica era en gran parte un reflejo del principio secto-

rial de la economía de la planificación centralizada. En este contexto, algunos autores 

bajo la estructura tecnológica o técnico-económicos comprensible de las estructuras 

reproductivas y la industria en su interdependencia e interacción.

Desde el pensamiento económico tradicional soviético, el análisis de los compo-

nente tecnológico de la economía nacional según el científico ruso S. Glaziev, es rela-

tivamente autónomo en su naturaleza, ya que se incluyen en los diversos sistemas in-

dustriales y técnicos, y, por tanto, la industria no es una integridad productiva y su 

dinamismo complica el análisis del nivel tecnológico de la economía nacional. “El 

concepto de la industria, lo que refleja la división del trabajo formada para producir 

ciertos tipos de alimentos y estar a gusto en el análisis de los procesos estáticos y es-

tacionarios, es inadecuada en la descripción de los cambios tecnológicos. NTP es de 

carácter interdisciplinario, el sector moderno es heterogéneo en el mantenimiento de 

componentes de nivel de producción, en el proceso de la evolución tecnológica, se 
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pierde su integridad, lo que complica su uso como un elemento básico de la estructura 

tecnológica de la economía en el estudio de la dinámica económica “[35, p.43].

Para investigar la estructura tecnológica S. Glaziev propone considerar el conjunto 

tecnológica llamado (TS) - la producción tecnológicamente conectada, que consiste 

en procesos especializados. El criterio para la clasificación de un proceso de fabrica-

ción específico, depende del grado de especialización de un conjunto particular de 

tecnológica científica, si sus productos son consumidos en el TC, es su parte integral, 

o, si por el contrario, son los consumidores más heterogéneos. El proceso de consoli-

dación de las relaciones económicas entre los distintos agentes lleva a la sostenibili-

dad de los vínculos tecnológicos entre la diversa población tecnológica. “En la econo-

mía nacional se establecen cadenas tecnológicas, combinando la relación de diferentes 

tipos, realizando sucesivas redistribuciones de un conjunto de recursos de la produc-

ción para el consumo final” [35, pg.54].

Cada conjunto de la tecnología relacionada con TC adyacente, conectando así las 

cadenas más similares. S. Glaziev señala que “... la uniformidad significa similitud y 

complementariedad de los productos producidos. El aislamiento de un tipo de consu-

mo, dirigidos a los recursos de la misma calidad, la cultura general de la producción y 

el nivel técnico de los procesos de producción, son fruto de tecnología de base, utili-

zando los mismos materiales de construcción básicos y la energía, el transporte y la 

comunicación.” [35, s.64]. Concluyendo que la estructura tecnológica de la economía 

puede dividirse en grupos más amplios de cooperación técnica relacionados con cada 

uno de su misma cadena productiva, formando un tipo de tecnología (TU). Se trata de 

una formación completa y estable a nivel local, un conjunto de tecnologías relaciona-

das con las industrias, en las que el ciclo cerrado, incluyendo la minería, a los recursos 

primarios y los productos finales, lo que corresponde a un tipo de consumo público.

De acuerdo con S. Glaziev, “la estructura tecnológica que se considera dinámico 

es un circuito de producción. La tecnología estática puede ser definida como “un con-

junto determinado de unidades que son parecidas tanto en las características de cali-

dad de los recursos y productos”, es decir, a nivel económico” [35, s.65]. Cada uno de 

las estructuras tecnologías se caracteriza por el mismo nivel tecnológico incluido en 

sus producciones, interconectada con cada uno de los vínculos verticales y horizonta-

les, utilizando los recursos de flujo cualitativamente homogéneos, los recursos gene-

rales de personal calificado, el potencial científico y técnico en general, etc. Integridad 

proporciona la estructura tecnológica, de acuerdo con S. Glaziev, un nivel cualitativa-

mente diferente de análisis teórico de la estructura tecnológica de la economía, tanto 

en estática como en dinámica.
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El análisis de las características históricas de los países económicamente más de-

sarrollados ha permitido a S. Glaziev y a sus seguidores destacar cinco estructuras 

tecnológicas que, a partir del período de la revolución industrial en Inglaterra, siempre 

dominan y definen las características de la base tecnológica de desarrollo económico 

en el momento apropiado en la historia (Tabla 1.1).

Tabla 1.1.- Características de las estructuras tecnológicas.

Si la posición del enfoque macroeconómico para trazar la evolución del núcleo de 

auto-desarrollo de la economía, podemos señalar las siguientes etapas del desarrollo 

de la estructura tecnológica.
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El primero representa el marco de la producción, el elemento conductor del cual, 

es una máquina para transformar la materia; el segundo es un conjunto de máquinas 

para la transformación de la materia y de la energía, y el tercero es un conjunto de 

máquinas para el procesamiento de materiales, energía e información. Una caracterís-

tica común de todas las estructuras seleccionadas son los derechos de participación 

directa en el proceso de fabricación, ya que sin la participación de tales mecanismos 

no realizan sus funciones normales. 

La cuarta forma de la estructura tecnológica se presenta por el complejo de la 

maquinaria automatizada diseñado para transformar la materia, energía e información 

que requiere la intervención humana en el proceso de reajuste de las máquinas para 

producir nuevos productos y finalmente la quinta forma es un conjunto de máquinas 

para el procesamiento de la materia, energía e información con la que (bajo el control 

informático) sin la intervención humana se puede fabricar el producto.

Una característica importante de los patrones de evolución de la tecnología es la 

incorporación de los aspectos de la “multi-economía” tal como define Yu.V.Yaremenko 

[287] los recursos limitados llevan a su concentración en segmentos estrechos de la 

economía, cuya composición depende del mecanismo institucional para la asignación 

de recursos. Por lo tanto, en la economía existe la multiformidad tecnológica en la 

cual las estructuras tecnológicas de menor nivel soportan la presión causada por falta 

de recursos, y de esta manera apoyan la economía en la balanza tecnológica. 

Las estructuras tecnológicas de los niveles superiores realizan la función de reem-

plazo de los recursos de masa por los de mayor calidad, garantizando así la transición 

de los sectores rezagados a un nivel superior y, de esta manera a una estructura tecno-

lógica nueva. “Por lo tanto, - destaca V. Yaremenko - en la economía se originan cier-

tas corrientes que contribuyen a la sustitución del sistema a niveles superiores de de-

sarrollo tecnológico. Por otra parte, este “motor” sirve como soporte del equilibrio 

tecnológico” [288, p. 102-103].

Teniendo en cuenta a Yu. Yaremenko, se hace hincapié de que se trata de conclu-

siones lógicas, apoyadas en las leyes básicas de la evolución de los complejos siste-

mas sociales y económicos, incluyendo su desarrollo estructural. Un papel muy im-

portante en el desarrollo de las estructuras es el que juega la sucesión (herencia), la 

formación de nuevas estructuras en las entrañas de la anterior. En cualquier estructura 

siempre están presentes los elementos de las relaciones preliminares y el comienzo de 

las relaciones futuras, además, las estructuras diferentes a veces coexisten unas con 

otras. En la primera etapa los elementos de nuevas estructuras que surgen no pueden 
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ser otros sino aquellos que se adaptan a los viejos componentes incorporándose en el 

sistema de las relaciones establecidas. Pero poco a poco las relaciones se transforman 

y aparece una unidad nueva, y este proceso se repite de nuevo.

A pesar de que la historia de la teoría de la tecnología (estructuras tecnológicas) 

tiene sólo alrededor de 15 años, hay muchos ejemplos que son ligeramente diferentes 

del ejemplo “original” tanto de los períodos de la evolución como del análisis de los 

componentes esenciales de la tecnología. Por ejemplo, O. Yu. Krasilnikov, define la 

estructura tecnológica como “un conjunto coherente de productos relacionados entre 

sí y los elementos de trabajo que conforman el núcleo de una determinada etapa en el 

desarrollo de información científica, base técnica, tecnológica e industrial de la socie-

dad”, dividiendo la historia de la humanidad en seis tipológicas de estructura: la pri-

mera estructura tecnológica - la agricultura patriarcal, madera artesanal y elaboración 

metalúrgica; la segunda - la industria minera, metalurgia ferrosa, los ferrocarriles, la 

industria textil; la tercera - la electricidad, refinación de petróleo, maquinaria pesada, 

la metalurgia no ferrosa; la cuarta - la industria de servicios, la mecanización, la inge-

niería de precisión, la química y la petroquímica; la quinta - la electrónica, computa-

doras, comunicaciones, telecomunicaciones, recursos y tecnología sin residuos, la 

automatización y finalmente la sexta - la nanoelectrónica, las ciencias, las redes mun-

diales, la biotecnología, la ingeniería genética, energías alternativas, la tecnología es-

pacial [107, pp. 279].

Como se puede observar la definición de la categoría “de la tecnología”, dada por 

Glaziev y por sus seguidores, prevalece una visión un tanto tecnocrática de este fenó-

meno. Como ya ha sido señalado, la atención de los investigadores en el estudio de las 

estructuras tecnológicas sigue siendo la investigación sobre un conjunto de relaciones 

sociales y las instituciones que sin duda van a determinar los patrones de los procesos 

del desarrollo en general y las condiciones de la formación y funcionamiento de la 

tecnología.

Por ello, se podría definir la categoría “de la estructura tecnológica” teniendo en 

cuenta las siguientes circunstancias. En primer lugar, la representación de los sistemas 

tecnológicos, como parte integrante de la sociedad, el resultado de la integración de 

sus relaciones culturales, institucionales, demográficos, económicos, ambientales, po-

líticos y tecnológicos. En segundo lugar, como una combinación de temas de conoci-

miento y las habilidades de la economía nacional, que operan dentro de unos ciclos 

tecnológicos y reproductiva holístico. Y en tercer lugar, como un conjunto de procesos 

de fabricación que utilizan los mismos principios científicos para resolver problemas 

tecnológicos que operan dentro de un paradigma tecnológico común.
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Por lo tanto, la estructura tecnológica - se encuentra aislado en la base de un para-

digma tecnológico común a un conjunto de producciones de la economía nacional, 

que se produce sobre la base de la homogeneidad de la cultura tecnológica y de ges-

tión de las operaciones tecnológicas y aplicación de los recursos económicos.

A pesar de la gran popularidad de la teoría de la tecnología en Rusia y de la ciencia 

de la economía nacional, hay algunos puntos fundamentales sobre los que se debería 

estudiar. En primer lugar, no está claro cómo correlacionan los procesos económicos 

reales con el sistema, mientras que la estructura tecnológica existe. ¿Es posible, por 

ejemplo, expresando en términos de la estructura tecnológica, mostrar la proporción 

de producto que crea un área de dominante a través del tiempo en el PIB? En segundo 

lugar, queda pendiente la cuestión sobre el ciclo de vida de la tecnología. En tercer 

lugar, para M. D. Konratyeva es importante averiguar las características comunes y 

diferentes entre las trayectorias de las estructuras tecnológicas y las “ondas largas”. Y 

en cuarto lugar, la forma de determinar cuantitativamente la pertenencia de empresa 

en particular a una u otra forma de la estructura tecnológica, cuando, por lo general, 

en ella coexisten los procesos relacionados con tipos de las estructuras múltiples.

Dadas las dificultades de análisis cuantitativo directo de la participación de la tec-

nología en el sistema tecnológico del país, se considera apropiado a utilizar para estu-

diar las características de los indicadores tecnológicos multiestructurales de los siste-

mas indirectos, lo que indirectamente refleja los resultados del funcionamiento de las 

tecnologías aplicables. Entre estos indicadores, en nuestra opinión, son la cualifica-

ción y la estructura profesional de los trabajadores, los coeficientes de recambio y de 

la eliminación de los activos fijos, la dinámica de la productividad.

Es necesario tener en cuenta que los patrones tecnológicos de la economía nacio-

nal no se limitan a los procesos macroeconómicos, por lo que determinar su estructu-

ra tecnológica sólo a través de la totalidad de la estructura existente tecnológico, en 

nuestra opinión, no es del todo correcto. ¿Así que se requiere un estudio más exhaus-

tivo de esta categoría a través de la incorporación de procesos tecnológicos en todos 

los niveles de la economía nacional.

Este enfoque de multinivel, es metodológicamente apropiado teniendo en cuenta 

las siguientes disposiciones. En primer lugar, el objeto de nuestro estudio es la econo-

mía nacional que representa “... un complejo de los agentes económicos que interac-

túan entre sí de los diferentes niveles, y que aparecen y se desarrollan como resultado 

de las diversas formas de división social del trabajo” [32, p.44]. Por lo tanto, las acti-

vidades de estas múltiples entidades económicas (incluyendo el estado, que tiene la 
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doble función en la economía nacional, tanto como la forma directa (a través de las 

empresas de propiedad estatal), y por otro lado, su labor reguladora de los procesos 

económicos a nivel nacional), que interactúan entre sí (a través de vínculos tecnológi-

cos) y forman un sistema económico nacional. Y, en segundo lugar, solo un estudio 

exhaustivo de la estructura tecnológica de la economía nacional se ajustará a los prin-

cipios de análisis de sistemas, teniendo en cuenta las características sustanciales prin-

cipales que caracterizan a cualquier sistema: integridad, la jerarquía, la interdepen-

dencia y la interacción de sus elementos. Por lo tanto, la selección del elemento 

estructural como “... la parte más pequeña, el comportamiento de que se ajuste a las 

leyes de los sistemas estructurales” [205, s.41] y de la búsqueda “... conjunto de rela-

ciones estables entre los elementos del sistema” [205, s.42] son   condiciones necesa-

rias de justificación científica de la categoría de “estructura tecnológica de la econo-

mía nacional.”

En cuanto a la estructuración de la economía nacional es “... la relación subordina-

da de los procesos de producción del país y las características del flujo en la macro, 

meso y micro” [145, p.22]. Es decir, desde el punto de vista de enfoque subjetivo, la 

parte menos estructurado de la economía nacional es la empresa (organización). A su 

vez, estas son quienes generan “... la producción de productos con un objetivo econó-

mico similar y que usan tecnología y recursos similares “ [38, p.45-46]. El análisis de 

las características de la economía nacional a través de un conjunto de industrias y 

modelos macroeconómicos es el más alto nivel jerárquico en la estructura de la eco-

nomía nacional.

Recientemente, en la literatura económica se extiende descripción más completa 

de la estructura de la economía nacional, particularmente a través de la introducción 

del análisis económico a nanoescala (véase, por ejemplo. [96, 147]). Este término se 

utilizo por primera vez K. Arrow en 1987, con el objetivo de estudiar los problemas 

que surgidos en el enfoque microeconómico para determinar el comportamiento de 

los agentes económicos individuales. En su opinión, estos problemas son “... recono-

cimiento de las profundas dificultades lógicas asociadas con la idea de establecer los 

límites de un comportamiento racional... a la manera humana de resolver problemas 

es un elemento de la creatividad.”[294]

Según G. Kleiner la base de nano-economía debe ser “... teoría de la persona, si-

milar al valor de la empresa y describa el comportamiento de los agentes individuales. 

En el caso general, el ser humano debe ser considerado un ser irracional, más o me-

nos, dotado con el don de la creatividad y la disposición no sólo a la “álgebra” como 

el mejor resultado de los cálculos, sino también una parte ilógica, a veces inspirado, a 
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veces apático, en la búsqueda de lo que es característico de la verdad económica “[96, 

p.100]. La nano-economía “... describe la motivación y el comportamiento de cada 

uno de los factores sociales de la persona (el agente) “[96, p.102] y”... permite aislar 

el impacto de ciertos individuos en el comportamiento de las organizaciones de pro-

ducción microeconómicas “[96, p.104].

Esta separación del análisis de nano-economía es lógica, porque “... para explicar 

el comportamiento de los agentes económicos individuales y colectivos deben estar 

involucrados...” “[96, s.100]. En consecuencia, es lógico la presentación de la econo-

mía nacional como un sistema complejo “... macro, meso, micro y niveles de nano-

economía con relaciones relevantes “[147, p. 15].

Utilizando los principios mencionados anteriormente de la estructuración de la 

economía nacional, se presenta su estructura tecnológica como una categoría multidi-

mensional, en función del nivel de análisis del proceso, considerando como un con-

junto de conocimientos relacionados entre sí y las habilidades de algunos individuos 

sociales (nano-nivel) de cada país, un conjunto de sistemas tecnológicos de las empre-

sas (organizaciones) (micro-nivel), un conjunto de áreas de sistemas tecnológicos del 

país (meso-nivel), un conjunto de estructuras tecnológicas de la economía nacional 

(macro-nivel).

Se observa que el principio de representación multi-dimensional de la estructura 

tecnológica de la economía nacional refleja un efecto sinérgico, que se genera por la 

acción cooperativa de los distintos elementos de los sistemas tecnológicos a diferentes 

niveles de sistema económico. La interacción integradora de estos elementos conduce 

al exceso de resultados agregados correspondientes a los distintos niveles de los siste-

mas tecnológicos, en comparación con la suma de las acciones individuales.

Por lo tanto, la cooperación de los conocimientos especializados y habilidades de 

los individuos dentro de la empresa determina el aumento de la eficiencia de los siste-

mas tecnológicos en el nivel micro, que se manifiesta en la capacidad de producir 

productos (prestación de servicios) por las operaciones de fabricación integrados se-

cuencialmente (ciclo tecnológico completo). La cooperación de las empresas tecnoló-

gicas especializadas puede producir productos terminados en el intercambio de nivel 

medio e intersectorial, que determina la capacidad tecnológica de la economía nacio-

nal para la producción del PIB.

También es metodológicamente importante para entender la naturaleza y los me-

canismos de desarrollo de sistemas tecnológicos, el esclarecimiento de las caracterís-
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ticas de su estructura la incorporación del entorno externo a la economía nacional, y, 

la relación e interdependencia de las economías nacionales e internacionales en las 

condiciones actuales, incluso en el ámbito del intercambio tecnológico. Además, no 

hay que olvidar que es un fenómeno bastante común la integración directa de los ac-

tores económicos nacionales (y, en consecuencia, sus sistemas tecnológicos de las 

empresas) en el entorno económico y tecnológico de otros países. En consecuencia, 

este aspecto del desarrollo tecnológico de la economía nacional en la tesis se analiza-

rá por separado en los capítulos siguientes.

Por lo tanto, se puede argumentar que el análisis de la estructura tecnológica de la 

economía nacional en una perspectiva multidimensional puede proporcionar una ima-

gen más precisa de las características históricas y espacialmente definidas del desarro-

llo tecnológico del país. Valoración de las características cuantitativas y cualitativas de 

los distintos procesos tecnológicos, desde una perspectiva nano, micro, meso y macro-

económica del sistema, su dinámica y, más importante aún, el impacto en los resulta-

dos del desarrollo socio-económico que se define como el nivel de “moderna” estruc-

tura tecnológica de una economía nacional en particular y su lugar en la economía 

mundial y el nivel de vida.

Es obvio que un cambio radical en Ucrania en este sentido, sólo es posible a través 

de una renovación tecnológicamente decisiva de la producción social, reduciendo la 

intensidad de los recursos de la actividad económica, el desarrollo prioritario de los 

sectores de la economía, que determinan el estado actual del progreso científico y 

técnico. En otras palabras, se basa en el conocimiento de los modelos de desarrollo 

tecnológico, necesarios para crear las condiciones de cambio cualitativo en la estruc-

tura tecnológica de la economía nacional y el desarrollo en el que los elementos de la 

post-industrial del sistema tecnológico.

1.2.  LOS PRINCIPIOS DEL CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL DE UCRANIA

El tipo de crecimiento actual exige una calidad particular, provocando que el cre-

cimiento sea en base a la innovación y buscando el bienestar social. La realidad indica 

que sólo aquel país que ha logrado combinar en un único proceso los últimos avances 

técnicos y tecnológicos, fomentando la actividad empresarial de alto nivel tecnológi-

co, la participación del personal creativo en las distintas actividades, juntamente con 

una política gubernamental eficaz ha logrado ser un país altamente competitivo. Ucra-

nia, actualmente, no puede ser considerado un país que cumple los requerimientos del 

desarrollo post-industrial, porque no ha formado aún un sistema económico nacional 
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de mecanismos eficaces para la iniciación del desarrollo innovador. El empresario 

ucraniano tiene una motivación muy bien débil para poner en práctica la innovación, 

ya que tradicionalmente el trabajo creativo no es dominante en los colectivos laborales 

y el estado como institución reguladora no contribuye en el fomento de actividad in-

novadora. Todo ello, junto con un punto de partida inferior en la evolución económica 

propiamente dicha, provoca que exista una preservación del atraso económico, tecno-

lógico y social, sobre toda la naturaleza en el ámbito de desarrollo económico, hecho 

que implica una pérdida significativa de la posición competitiva de Ucrania en los 

mercados mundiales.

Estas tendencias negativas son reflejo de la naturaleza del desarrollo económico de 

Ucrania en los últimos años. Incluso en un período de crecimiento económico en el 

país se observó diferencias entre las tendencias internacionales, y las condiciones ins-

titucionales de desarrollo social del siglo XXI. En este sentido, el premio Nobel de 

Economía Simon Kuznets, define crecimiento económico: “… como un aumento de 

la capacidad a largo plazo para satisfacer las necesidades, cada vez más diversas, de la 

población en productos de la actividad económica. Esta capacidad se basa en el cre-

ciente desarrollo de la tecnología y la tecnología y los cambios necesarios en la estruc-

tura institucional y la ideología.”[112, c.104].

En otras palabras, el crecimiento económico sostenible y la actualización periódi-

ca de la estructura económica se basa en la correspondencia entre sí de dos subsiste-

mas interconectados, el tecnológico y el institucional, así como la promoción de los 

objetivos ideológicos de la económica actual en la sociedad. La realidad del desarrollo 

económico nacional, muestra que el estado no ha estructurado un marco tecnológico 

e institucional de la economía propicio para un cambio cualitativo hacia la mejora de 

innovación en Ucrania. En contraste a las economías de mercado desarrolladas se 

observa el principio de la inversión en innovación, y, por tanto, los mecanismos mo-

dernos de auto-regulación de las condiciones del mercado interno de forma indepen-

diente pueden proporcionar progresivos cambios estructurales, incluyendo aquellos 

en el ámbito tecnológico.

Por otro lado, los procesos tecnológicos de la economía nacional de Ucrania son el 

resultado de la política económica estatal. Por supuesto, existe un conjunto de razones 

objetivas, que reducen la capacidad del Estado para regular los cambios estructurales de 

la economía nacional, sin embargo, se observaron errores obvios en la táctica y la estra-

tegia de reformas económicas. Uno de los mayores errores es de naturaleza conceptual, 

la revaluación de los posibles mecanismos de autorregulación para resolver los proble-

mas del desarrollo económico estructural, la eliminación del exceso de regulación esta-
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tal de la industria, la reproducción de las relaciones (en especial la existente entre la re-

cuperación de los fondos, el almacenamiento y el consumo del producto nacional bruto) 

y las áreas de inversión, los flujos del sistema económico nacional, así como la finaliza-

ción efectiva de apoyo estatal a la investigación básica y aplicada.

La responsabilidad primordial en el campo de la investigación y el desarrollo, en 

el mundo desarrollado, está sobre las entidades privadas, sin embargo, Ucrania dispo-

ne de un gran potencial en innovación sobre infraestructuras. Por otra parte, en el nú-

cleo de la economía mundial hay procesos de reforma de los mecanismos estatales 

para garantizar la aplicación de los logros avanzados de progreso científico y técnico, 

incluidos los gastos de la estructura de los procesos de gestión de datos.

En las condiciones actuales de la transformación de los sistemas económicos ba-

sados   en la innovación tecnológica se produce bajo la influencia de la evolución de los 

mecanismos de mercado (aumento de la competencia en la economía nacional y mun-

dial, la expansión de las formas de apoyo financiero para las empresas de riesgo, au-

mento de la diversidad de formas de organización para el campo de la innovación de 

pequeñas empresas, etc.), y como resultado de la intervención activa del gobierno. 

Teniendo en cuenta que el entorno del mercado interno no estimula a los agentes eco-

nómicos, ni innovadores métodos de crecimiento, el papel decisivo en la promoción 

de la innovación y cambios tecnológicos en la economía nacional debería pertenecer 

al proceso de política pública.

En este sentido, la política tecnológica debe centrarse en dos aspectos principales: 

el estratégico y táctico. El estratégico se desarrolla en base al concepto de largo plazo, 

tanto en el desarrollo socio-económico, como en el tecnológico. La elección de la 

estrategia (la definición de la línea general) y el objetivo principal, así como las ma-

neras de desarrollar y utilizar las capacidades tecnológicas, es de vital importancia 

para determinar cuál es el futuro que se desea para Ucrania. En cuanto al aspecto tác-

tico, define las acciones específicas para alcanzarlos los objetivos establecidos. Para 

poner en práctica una estrategia y su táctica, la política tecnológica debe crear las 

condiciones adecuadas, tanto económicas como institucionales.

Por ello, no se debe olvidar que en las condiciones actuales es cualitativamente 

distinta la naturaleza de la política tecnológica, y sus respectivos objetivos y mecanis-

mos de implementación. Las políticas se centraron en la creación de nuevos conoci-

mientos, y en este sentido en Ucrania, hay ciertos logros, que son ampliamente utili-

zados en otros países, la tecnológica de tipo innovadora de la política implica no sólo 

la creación, sino también la aplicación práctica de estos nuevos conocimientos.
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En 1987, para la explicación de las diferencias nacionales en el nivel de desarrollo 

tecnológico K. Freeman sugirió que el concepto de “sistema nacional de innovación” 

(NIS) [311]. Hoy, NIS se define a menudo como “un conjunto de instituciones que de 

forma individual o colectivas contribuyen a la creación y difusión de las nuevas tecno-

logías, la creación de un marco que sirve a los gobiernos para el desarrollo e imple-

mentación de políticas que afectan el proceso de innovación. Por lo tanto, es un siste-

ma de instituciones interconectadas que tienen por objeto crear, almacenar y 

transmitir conocimientos, habilidades y artefactos que definen nuevas tecnologías 

“[323]. Esto es, en muchos aspectos, la posibilidad del impacto de la innovación y el 

desarrollo tecnológico, determinado no tanto por la presencia de innovadores en la 

sociedad y las organizaciones de investigación, activos en el desarrollo de innovacio-

nes, sino como la eficiencia de la interacción entre los diferentes agentes del proceso 

de innovación, en el sistema colectivo de creación y uso de la innovación, así como el 

cumplimiento del sistema existente en la sociedad y el entorno de gestión política e 

institucional.

Estructuralmente, el sistema nacional de innovación incluye un conjunto de acto-

res relevantes de la innovación (empresas activas, intermediarios, autoridades guber-

namentales) que interactúan entre sí en su correspondiente entorno político, cultural, 

financiero y científico. El núcleo de NIS sirve a un sector empresarial competitivo (en 

particular, a las grandes empresas), cuya cooperación en la aplicación y desarrollo de 

la investigación proporciona resultados favorables para el desarrollo de la innovación 

y las actividades tecnológicas de entorno macro-económico, debería garantizar que el 

estado (Figura 1.3).

Sin embargo, la experiencia de los sistemas nacionales de innovación permite a los 

investigadores en este campo formular tres cuestiones que enfrentan las autoridades 

competentes, en el progreso de una estrategia innovadora para el desarrollo del estado. 

En primer lugar, no hay en general un modelo de incentivos “exitoso”, en la creación 

y desarrollo del sistema de innovación. En segundo lugar, la complejidad funcional de 

la muestra puede ser muy alto: muchos distintos mecanismos afectan al proceso de 

innovación, cada mecanismo puede afectar a múltiples funciones, y estas, a su vez, 

pueden estar interrelacionados. En tercer lugar, es difícil predecir el resultado de cual-

quier intervención (política o proceso), ya que cualquier política o estrategia puede ser 

un efecto secundario en la forma de retroalimentación, el logro puede necesitar más 

tiempo del establecido previamente.

En general, la mayoría de los enfoques para la formación de sistemas nacionales 

de innovación se caracterizan por las siguientes características:
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-  Hay un rechazo del modelo lineal tradicional, que se centra en la propuesta en la 

“transferencia de tecnología la investigación” y la transición a un modelo no li-

neal del proceso de innovación, que consiste en la estrecha relación de todos los 

elementos, centrándose en la demanda de innovación;

-  Se reconoce que los procesos de innovación están fuertemente influenciados por 

las características nacionales del país, su desarrollo económico específico e his-

tórico. Por lo tanto, no puede haber un modelo óptimo de un sistema nacional de 

innovación y por ende, los modelos existentes deben evolucionar constantemen-

te, adaptándose al entorno socio-económico del país y la paz mundial;

-  El concepto de sistema nacional de innovación se considera como una herra-

mienta analítica, no como un modelo listo para organizar el proceso de innova-

ción en el país [147, p.29].

Figura 1.3. El modelo estándar de los sistemas nacionales de innovación [316].
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Se hicieron algunos intentos de revitalizar el sistema nacional de innovación en 

Ucrania, a través del establecimiento de un proceso medidas legales de apoyo. Se han 

desarrollado e implementado una gran cantidad de programas gubernamentales desti-

nados a la promoción de avances científicos y tecnológicos, la renovación innovadora 

de la economía, la ciencia y la investigación, y así sucesivamente. Entre la normativa 

más importantes han estado la ley concerniente “Orientaciones prioritarias de la acti-

vidad innovadora en Ucrania” del 16 de enero de 2003, relativa a las “Áreas priorita-

rias de la ciencia y la tecnología” de fecha 11 de julio de 2001, sobre la “Actividad de 

la innovación” del 4 de julio 2002, así como, la Resolución de la Rada Suprema de 

Ucrania del 26 de diciembre de 2002 “En el Consejo de Ministros de Ucrania sobre el 

desarrollo de las políticas públicas de apoyo a la reactivación de la producción interna 

y el desarrollo de la tecnología intensiva de alta competencia: la industria electrónica, 

la producción de vehículos (aviones, automóviles, etc. ), la ingeniería mecánica y de 

instrumentación, las herramientas, la información y la comunicación de sistemas de 

gestión (tecnología informática, telecomunicaciones), los sistemas autónomos y de 

radio navegación (terrestre y el espacio), de ahorro de energía basadas en las tecnolo-

gías de la electrónica funcional y de potencia, etc. como las condiciones más impor-

tantes para el crecimiento del bienestar y el logro para situar Ucrania en un país desa-

rrollado”, y “El concepto de desarrollo científico, tecnológico y la innovación de 

Ucrania “, de fecha 13 de julio 1999.

A pesar de la validez e importancia científica de dichos documentos, tienen un 

inconveniente común, que son muy “especializados”, ya que sólo se aplican a un solo 

segmento de la sociedad y no tienen en cuenta la relación e interacción en otras esferas 

de la ciencia, científico, tecnológico, innovador, etc. Por lo tanto, sobre la base de las 

características de los elementos estructurales propuestos anteriormente del sistema 

tecnológico, se ve la necesidad de que el desarrollo y la aplicación del concepto gene-

ral de modernización de la economía nacional de Ucrania, incluye el propósito y la 

dirección para mejorar la cultura tecnológica desde el entorno institucional, de la tec-

nología, el núcleo tecnológico, la habilidad y la mano de obra, recursos de propiedad 

y la gestión de los subsistemas.

La reforma de los elementos “básicos” pertenecientes a los sistemas tecnológicos, 

que incluyen la cultura tecnológica, institucional, ambiental y de los subsistemas tec-

nológicos de reproducción del sentir de la población, no sólo a través de métodos le-

gales, sino que requiere una política ideológica consistente y la disponibilidad de 

mecanismos eficaces de control sobre los procesos sociales. Sin embargo, en ciertos 

bloques el concepto de reforma propuesto en la estructura tecnológica de la economía 

de Ucrania tiene cambios positivos a corto i medio plazo.
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Por ejemplo, dichas modificaciones son posibles para los cambios relativamente 

rápidos de parámetros cuantitativos de la estructura tecnológica de la economía nacio-

nal. Esto requiere la formación de una estrategia de desarrollo económico por parte 

del estado, cuya aplicación ha impulsado la redistribución de los recursos de los sec-

tores tecnológicamente más atrasados de la economía nacional en la producción de las 

estructuras tecnológicas más avanzadas.

Entre los eruditos del país están cada vez más extendido la idea de que la concen-

tración de recursos en áreas prioritarias, la ejecución de las inversiones selectivas en 

determinados sectores prioritarios, permitirá en un período relativamente corto de 

tiempo llevar a cabo un “gran avance” en el campo científico y tecnológico. Se ha de 

tener en cuenta que esta idea no es nueva, se basa en el concepto de Schumpeter del 

“cluster” generado por el empresario-innovador, así como la evolución A.Hirshmana, 

R.Rasmussena, H.Chenneri, T. Watanabe, M.Goldmana que en los 50 y 60 propusie-

ron el modelo de “crecimiento desequilibrado de la economía planificada.”

En general, de acuerdo con el principio de la concentración de recursos se ha de 

tener en cuenta en primer lugar, el principio de la política económica que sólo es po-

sible en condiciones de relativa homogeneidad de la economía tecnológica. Por lo 

tanto, junto con mecanismos para estimular el desarrollo de nuevos sectores de alta 

tecnología, es necesario crear las condiciones para la renovación tecnológica de las 

áreas tradicionales, como en términos de su percepción de potencial y orgánica de las 

innovaciones tecnológicas y productos que se desarrollarán los líderes de las indus-

trias tecnológicas. De lo contrario, aumentará las diferencias entre las plantas que 

pertenecen a diferentes estructuras tecnológicas, así como las tensiones crecientes 

dentro de las tecnologías muy nuevas, un claro ejemplo de estos procesos es una mala 

práctica en la aplicación de la última tecnología en la URSS.

En segundo lugar, no se debe olvidar la ley de la relativa escasez de recursos eco-

nómicos en comparación con la demanda de los mismos. Por lo tanto, el actor princi-

pal, que puede poner en práctica una estrategia de desarrollo acelerado de las nuevas 

tecnologías (al menos en las etapas iniciales) debería ser el Estado. El crecimiento de 

estas nuevas producciones (debido a los procesos de privatización) será transferido 

gradualmente al sector privado. Este proceso cualitativo de “ganancia” de la privatiza-

ción del sector público puede mejorar el entorno competitivo global en la economía 

nacional y estimular la innovación de las industrias tradicionales.

Además, el principio de la escasez de recursos económicos requiere la aceleración 

sustancial de la introducción de tecnologías de ahorro de recursos en la economía 
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nacional. Sólo el descenso relativo y absoluto de los flujos de recursos materiales, 

laborales y financieros en las industrias tradicionales puede crear una masa crítica de 

recursos económicos para ser dirigido a la creación y difusión de la nueva estructura 

tecnológica de la economía ucraniana.

Considerando todo ello, un elemento clave de los cambios cualitativos en el ámbito 

tecnológico en Ucrania, debe ser una síntesis de la evidencia basada en las políticas 

públicas con la formación estructural de las condiciones previas teniendo en cuenta la 

masa crítica necesaria para la liberación de la auto-regulación de los factores de la acti-

vidad innovadora de las entidades económicas. Uno de los factores determinantes que 

afectan al establecimiento de un mecanismo de comunicación de la autorregulación y de 

la regulación del gobierno en cada economía son las condiciones económicas propias de 

los países en desarrollo, en un determinado período histórico. Hay que tener en cuenta: 

el nivel de las fuerzas productivas, estructura económica, el grado de desarrollo de las 

relaciones de mercado (adaptación de la forma de propiedad de las comunicaciones de 

mercado, infraestructuras, tipo de competencia existente, etc.) Los factores económicos 

también determinan el uso prioritario de las diversas formas de la política económica.

Por todo lo anterioemente mencionado, se debe fomentar una concentración de 

recursos en los puntos de crecimiento económico, es decir, algunas innovaciones fun-

damentales, que determinan el funcionamiento de liderazgo tecnológico de Ucrania 

en el mercado internacional y crear las condiciones para la difusión general de la in-

novación en los sectores relacionados de la economía nacional y, por tanto, aumenta 

el nivel general de competitividad tecnológica y económica de la economía nacional 

en el mercado mundial (Figura 1.4).

Figura 1.4. Mecanismos para la aplicación de la estrategia para estimular el cre-
cimiento “puntos” de la economía nacional de Ucrania.
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Cabe destacar que en el contexto de esta estrategia, un momento decisivo de su 

puesta en práctica con éxito es aumentar los incentivos de innovación de las entidades 

económicas mediante una inversión adecuada y en un entorno propicio para la inno-

vación. La auto-regulación es uno de los mecanismos que puede convertirse en prin-

cipal de los procesos de innovación tecnológica de la economía nacional. Sin embar-

go, una posición activa y coherente en la estrategia tecnológica de reforma por parte 

del Estado es vital. De hecho, debería ser una forma especial de permitir que la polí-

tica tecnologíca se base en las leyes de la evolución del componente tecnológico y del 

desarrollo económico.

La base para una solución a la crisis actual y para un mayor desarrollo innovador 

de la economía doméstica es el uso de este tipo de políticas estructurales, en la que el 

gobierno asume directamente el papel de promover la investigación básica y aplicada, 

el apoyo financiero y organizativo y el progreso técnico y la educación. En cuanto a la 

creación de un marco de la política estructural, se debe prestar atención a los siguien-

tes principios.

En primer lugar el progreso tecnológico no ocurre de forma uniforme en todos los 

sectores de la economía. Por tanto, es necesario determinar las prioridades nacionales de 

desarrollo científico y tecnológico (“tecnologías clave”), cuya aplicación garantizará la 

difusión de nueva tecnología en todo el sistema económico y por un mecanismo de re-

troalimentación positiva para fomentar la reestructuración de la economía en su conjun-

to. Hay tres grupos principales de industrias que determinan el ritmo y la dirección del 

crecimiento económico en el ciclo de vida de un sistema tecnológico concreto:

1.  Las industrias básicas relacionadas con la producción de una “clave tecnologi-

ca” de los factores y elementos directamente relacionados. Estas industrias pro-

porcionan las condiciones materiales necesarias para la difusión de la innova-

ción tecnológica y, al mismo tiempo, su propio mercado depende de la difusión 

de estas innovaciones en otros sectores.

2.  Liderando la industria que son los más adecuados para el uso eficiente de los 

recursos. Por lo general, forman las oportunidades de inversión (incluido el de-

sarrollo de la infraestructura correspondiente) y así definir los vectores de la 

nueva orden tecnológico.

3.  Apoyo a las industrias que se desarrollan como complemento al crecimiento 

económico general. Estas industrias están empezando a crecer como una avalan-

cha a través de retroalimentaciones de multiplicadores después de la estructura 

institucional de la economía, en concordancia con los cambios en la estructura 

tecnológica.
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En segundo lugar, es obvio que la aplicación a gran escala de la modernización de 

las industrias nacionales, sobre la base de las estructuras tecnológicas en el corto y 

medio plazo es imposible. Por lo tanto, la mayoría de las industrias necesitan un pro-

grama de modernización gradual de los activos fijos sobre la base de la ingeniería y la 

estructura de la tecnología en el medio plazo, los programas nacionales con una cuota 

de aumento gradual en el camino de la estructura sectorial de la economía nacional.

Como parte de esta modernización será importante el carácter global de la política 

de estabilización, ya que el cambio de las estructuras tecnológicas es en realidad un 

reflejo de una cierta etapa del proceso de desarrollo de la ley del ciclo de la sociedad. 

En el proceso de innovación tecnológica y el proceso de formación en las entrañas de 

la vieja estructura de la economía nacional se ha exacerbado el problema de la escasez 

de recursos económicos. Por lo tanto, existe una contradicción entre la forma de redis-

tribución en la actualidad, para la formación completa que requiere una cantidad con-

siderable de recursos, y la anterior, la forma dominante de la vida en el momento, ju-

gando a lo que también requiere de un potencial de recursos. El problema se agrava 

aún más para que ahora en la transición debido al desarrollo de la manera tradicional 

la mayor parte de las necesidades de la sociedad se reunieron y se determinaron los 

parámetros cuantitativos del crecimiento económico actual de la economía nacional.

Es por eso que este período debe aumentar la actividad de las políticas económicas 

del Estado orientadas a la superación de la crisis objetiva de la transición. En el desa-

rrollo de medidas de política de estabilización reguladores estatales deben tener en 

cuenta el estado histórico específico de la economía nacional en el contexto de su 

“estancia” en una u otra fase del ciclo de vida de orden tecnológico. En relación con 

el proceso de innovación a nivel macro, medio tecnológico son activos en el ciclo de 

vida de la innovación el crecimiento - desde el origen, la formación y el desarrollo de 

las industrias básicas en su mayor estancamiento. En cada una de estas fases de la 

evolución de la estructura tecnológica va acompañada de diversas formas de innova-

ción y los mecanismos para su aplicación. Por último, el período del ciclo de vida de 

manera tecnológica más largo que el habitual de mitad de período del ciclo económico 

y tiene sólo unas pocas décadas. Por lo tanto, de acuerdo con las características espe-

cíficas de la innovación tecnológica en cada una de estas fases, la política de estabili-

zación del estado, en nuestra opinión, para que el apalancamiento y el reglamento 

correspondiente.

Por lo tanto, durante el período de transición o un conjunto de medidas de “clási-

cas” formas de estabilización de la regulación no va a promover la reestructuración 

económica y su salida de la situación de crisis en una nueva capacidad. Dado que sólo 
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estimula el crecimiento de la productividad de la innovación del capital, la única polí-

tica económica dirigida a aumentar la motivación de los agentes económicos a la ac-

tualización de la base tecnológica innovadora de sus actividades, en consonancia con 

la tarea de formar una nueva estructura tecnológica de la economía nacional. Los flu-

jos de recursos de inversión asignados (incluyendo las “gracias” a una política pública 

errónea) a la vieja usanza de la innovación tecnológica, sin la notificación previa de 

“puntos” del crecimiento económico, sólo retrasar el desarrollo de una profunda crisis 

del sistema económico nacional.

En este caso se desarrolla “círculo vicioso” inflación de costos, lo cual no hace 

sino reforzar las tendencias negativas en la esfera socio-económica. Promover el de-

sarrollo de formas de vida tradicionales aumenta la demanda de los recursos necesa-

rios para que puedan jugar, y, en consecuencia, provoca un aumento en los precios de 

estos recursos. Y junto con el problema anteriormente mencionado tenemos una esca-

sez objetivo empeoramiento de recursos (principalmente financieros) durante los 

cambios en las estructuras tecnológicas, las oportunidades de recursos potenciales 

para el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías se reducen a un mínimo.

Este “círculo vicioso” sólo puede resolverse a través de una política de promoción 

de los nuevos “puntos clave” del crecimiento económico, la inversión innovadora de 

los recursos económicos. La lógica en este caso, la siguiente - una nueva forma tecno-

lógica de estimular la demanda de nuevos recursos económicos (incluyendo - y lo más 

importante, el intelectual), respectivamente, no hay torrentes tales de la demanda de 

recursos será “viejo” tipo, y como resultado, los costos de inflación no será ser sus 

bases objetivas.

Las políticas expansivas encaminadas a mejorar los “puntos” del crecimiento econó-

mico, en gran medida puede contribuir a la aparición de nicho innovador y base de in-

novación. Esta última ofrece la base para el desarrollo de la nueva economía y la inno-

vación a través del mecanismo de agrupación potencial innovador del sistema 

económico nacional en su conjunto, porque en una economía de mercado, se aceleró la 

difusión de la innovación es la elevación aún más notable o una caída en el rango de 

sectores de inversión. Aumento de la inversión conduce a una reducción en el desempleo 

y aumentar los ingresos en el campo de la inversión. En consecuencia, la demanda cre-

ciente de los consumidores, aumentando el nivel de producción actual y la inversión en 

industrias relacionadas. Esto hace que un nuevo incremento en la actividad de inversión. 

Efecto de la recuperación crece como una avalancha, en la forma de una reacción en 

cadena cubre todas las nuevas áreas e industrias. Del mismo modo, la multiplicación y 

se extendió a toda la economía del fenómeno contrario, provocando su caída.
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Junto con el proceso de cambio y el cambio de estilo de vida son los sectores prin-

cipales, industrias básicas, que, a su vez, cambia la dirección del flujo de recursos y 

capitales. Por último, la eficiencia global de la inversión de capital, como un reflejo de 

las nuevas bases tecnológicas de desarrollo económico, crea las condiciones para un 

crecimiento económico sostenible en toda la economía. Como muestra la práctica del 

mundo, en esta etapa del desarrollo del sistema económico nacional es más necesaria 

la corrección de la trayectoria de crecimiento a expensas del proceso de gobierno que 

lo guiara en el camino que corresponde a los mejores logros de la NTP.

En Ucrania, por desgracia, habido una tendencia constante de hacer caso omiso de 

la necesidad de una política “alternativa” de estabilización en un período de cambio 

tecnológico. Una prueba contundente de esta conclusión es la situación de parques 

tecnológicos, zonas económicas libres y territorios de desarrollo prioritario en nuestro 

país. De acuerdo con su contenido potencial de este tipo de estructuras en lugar de 

educación progresiva, ya que, como la experiencia de los países desarrollados, que 

son (mientras que la competencia real en el sector de la tecnología) puede estimular la 

innovación y el desarrollo tecnológico de las economías nacionales. Sin embargo, en 

el sistema económico nacional, la gran mayoría de estas estructuras se establecieron 

sobre la base de las estructuras tradicionales de la tecnología, desviando así recursos 

importantes (incluido el coste) de la posibilidad de invertir en el sector de las nuevas 

tecnologías. Teniendo en cuenta esto, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta 

de L. Fedulova que en el futuro “en el proceso presupuestario se debe considerar sólo 

aquellas actividades económicas que requieren el apoyo del Estado, que se refieren a 

la IV, V y VI de los niveles de orden tecnológico. De esta forma, y   un mecanismo de 

ayuda debe determinarse individualmente en función de los desarrollos específicos y 

resultados esperados de la innovación “[261, p.23].

En este sentido, no sólo una cuestión puramente teórica de la naturaleza de los 

métodos de influencia, a través del cual el gobierno puede estimular el cambio tecno-

lógico. En otras palabras - de carácter general o selectiva (Selective) los métodos se 

han convertido en el foco de una política activa de tecnología, con el objetivo, por un 

lado, para iniciar y apoyar esenciales aspectos individuales del proceso de reforma y 

la estructura de la sociedad, por el otro - para fomentar los mecanismos de mercado 

para promover la actividad innovadora de las entidades económicas?

La respuesta a esta pregunta, aparentemente obvia, porque la característica y la 

ventaja es métodos selectivos es la posibilidad de un apoyo selectivo a las prioridades 

de la modernización tecnológica de la economía nacional. Estos métodos selectivos 

destinado a apoyo directo a empresas y sectores de la economía nacional, que pondrán 
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en marcha las áreas de datos ya través de mecanismos tales como los contratos guber-

namentales específicas o de financiación del presupuesto reciben oportunidades rela-

tivamente mayores para las inversiones innovadoras y la creación de radicalmente 

nuevos productos (servicios, tecnología).

Sin embargo, no se olvide de las obvias desventajas de la utilización de métodos 

selectivos en el sistema de regulación estatal de la economía. En primer lugar, en su 

gran mayoría de estos métodos tienen un carácter administrativo y directivo (a menu-

do explícitamente anti-mercado). Así amplias aplicaciones pueden deformar los me-

canismos de autorregulación de los procesos económicos y por lo tanto distorsionan 

las señales que son entidades económicas (sobre todo por el precio) para las condicio-

nes en el mercado relevante de bienes y recursos económicos. Dado que la falta de 

flexibilidad de precios y prácticas de negocios onerosos administrativos principal-

mente reflejados en los volúmenes y las áreas de inversión de los agentes económicos, 

a continuación, en el uso excesivo de métodos selectivos de carácter administrativo 

objetivo de estimular la actividad innovadora se logrará.

En segundo lugar (y, en nuestra opinión - es el principal inconveniente), el uso de 

métodos selectivos amplía considerablemente la posibilidad de un uso más amplio del 

mecanismo de asignación de las rentas y la redistribución del PIB en los intereses de 

ciertos grupos políticos. En este caso, los beneficios de los mecanismos selectivos 

(tales como la tributación preferencial o subsidios del gobierno) son las empresas que 

son apoyados por los grupos de presión que tienen un impacto en las autoridades pú-

blicas. Además, la posibilidad de tales rentas y la redistribución del PIB en su favor es 

siempre una lucha política (con todas las pérdidas sociales y económicas como resul-

tado) entre los que se encuentran actualmente en el poder y quienes aspiran a ella.

El tercer inconveniente de los métodos selectivos de la regulación estatal de la 

economía son un riesgo potencialmente elevado de su introducción en la práctica eco-

nómica. Una conclusión similar se basa principalmente en el énfasis formuló anterior-

mente sobre la naturaleza administrativa de estos métodos y la distorsión es posible 

como resultado de los mecanismos de autorregulación. Por esta razón, el éxito de 

métodos selectivos en muchos aspectos depende de la integridad de la información 

sobre la situación económica actual, y la precisión científica de previsiones prudentes 

de la futura evaluación y correcto de los posibles comportamientos de los agentes 

económicos en respuesta a la aplicación de las medidas reglamentarias. Es evidente 

que, dadas las características específicas de las leyes económicas, para lograr este 

muy difícil, porque el peligro potencial de no obtener los resultados de la aplicación 

de estos métodos lo que se esperaba que sus desarrolladores.
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Los métodos más comunes de la regulación estatal de la economía también tiene 

sus ventajas y desventajas. El principal inconveniente de estos métodos es, en nuestra 

opinión, la presencia de los efectos retardados de su introducción, es decir, existencia 

de un cierto intervalo de tiempo entre el período de un instrumento en particular y un 

período como resultado de esto se logrará los objetivos de la política económica del 

estado. Es decir, a pesar del tema de este estudio no es de esperar que el uso de méto-

dos comunes de regulación de los procesos económicos conducen a cambios muy rá-

pidos en la estructura tecnológica de la economía nacional y aumentar la masa de la 

actividad de innovación de las entidades económicas. También, por supuesto, como 

todos los instrumentos económicos tales métodos son riesgosos, sin embargo, en 

igualdad de condiciones, el grado de riesgo es inferior al selectivo.

Sin embargo, en contraste con los métodos selectivos, las medidas reguladoras 

generales no son selectivas en la naturaleza, que, por supuesto, es su gran ventaja. En 

nuestra opinión, las medidas de universalidad, igualdad y transparencia de la regula-

ción de las condiciones de Ucrania son particularmente importantes ya que el éxito de 

la política económica del Estado, en particular en el sector de la tecnología. Como se 

ha subrayado en repetidas ocasiones, hoy en día existen las condiciones de negocio no 

alentar a los empresarios a innovar, y las actividades orientadas al alquiler, la búsque-

da de formas de obtener los privilegios y el cabildeo en el gobierno, participar en los 

sistemas corruptos y así sucesivamente. En consecuencia, la destrucción de dichos 

mecanismos para el beneficio y la redistribución del PIB es un objetivo clave de la 

actual política económica de Ucrania y, por tanto, determina la prioridad de la necesi-

dad de que en los métodos generales de la regulación estatal de la estructura tecnoló-

gica de la economía nacional.

Además, la dependencia, sobre todo, los métodos comunes de regulación de los 

procesos económicos en el marco de las políticas públicas de promoción de cambios 

tecnológicos debido a la calidad y la necesidad de la reforma del entorno de mercado 

de Ucrania en su conjunto. La creación de igualdad de condiciones para la competen-

cia y el acceso a los recursos económicos, el civismo y la transparencia de los genera-

les “reglas del juego” en el campo de la innovación y la inversión, la previsibilidad de 

la política económica estatal, etc - Las condiciones necesarias y suficientes para la 

transformación del entorno macroeconómico de la economía nacional de Ucrania es 

que no sólo promueve la actividad de innovación de las entidades económicas, sino 

también “fuerzas” que continuamente hacen.

Por otro lado, está completamente libre de métodos selectivos no puede hacer, por-

que es su uso se puede implementar con mayor rapidez las direcciones del desarrollo 
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científico y tecnológico que son más relevantes para los intereses de la sociedad y puede 

proporcionar el liderazgo tecnológico del país en la economía internacional. Además, 

los métodos selectivos de la regulación estatal que tradicionalmente contribuyen al de-

sarrollo de los sectores de la ciencia y la economía, son incapaces de proporcionar un 

rápido retorno financiero sobre la inversión en estos fondos (por ejemplo, la ciencia 

básica y la salud pública), pero cuya existencia es indispensable para la vida normal del 

hombre y la sociedad, y el apoyo el desarrollo tecnológico en el futuro.

Con esto en mente, estimular la innovación tecnológica de la economía nacional 

debe basarse en la síntesis del método general y selectivo con una prioridad en la 

aplicación de los mecanismos generales de la regulación estatal de los procesos eco-

nómicos. Así, por ejemplo, si una decisión sobre la necesidad de que los beneficios 

(en nuestra opinión, en la forma de un trato fiscal preferencial de los ingresos) para 

alentar a las empresas innovadoras de inversión propia y de los fondos tomados en 

préstamo, esta regla debe ser de carácter general.

En cuanto a la proporción de medidas selectivas (en la forma, la financiación diri-

gida principalmente el gobierno y la inversión pública), su magnitud dependerá del 

número de áreas prioritarias de desarrollo tecnológico (puntos de crecimiento), que 

son apoyados por la sociedad.

A una conclusión similar acerca de la relación cuantitativa de los métodos genera-

les y selectivos de la regulación estatal se ve confirmado por las conclusiones de los 

miembros de la llamada “teoría de la evolución de la política económica” (véase, por 

ejemplo. [200, 249]). El significado de esta teoría llega a la conclusión de que la apli-

cación de las diversas etapas de desarrollo económico nacional de los diversos meca-

nismos de la política económica. Una teoría de la evolución de la política económica 

se identifica las siguientes etapas de desarrollo y modernización de la economía:

1)  la etapa de sustitución de importaciones (la etapa inicial de la modernización), 

donde la tarea principal es la reestructuración del estado de la producción nacio-

nal. La ejecución de esta tarea implica el apoyo directo de las industrias básicas 

y el uso de aranceles altos. Para mantener la competitividad de las empresas 

nacionales en el mercado global del gobierno alienta el endeudamiento tecnolo-

gías relacionadas. En esta etapa, la proporción de métodos selectivos es bastan-

te significativa;

2)  la etapa de iniciación de crecimiento de las exportaciones, donde el Estado crea 

las condiciones para la producción de los productores nacionales a los merca-

dos extranjeros. Para ello los métodos utilizados generales y selectivos en el 
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marco de las políticas económicas destinadas a restringir las importaciones y 

estimular las exportaciones;

3)  promover la etapa de desarrollo acelerado, que se caracteriza por la limitación 

de la intervención directa del Estado en los procesos económicos, el papel de 

los métodos comunes de regulación de la economía y crear condiciones para 

atraer inversión nacional y extranjera;

4)  etapas de desarrollo del mercado. En su papel de herramientas selectivas se re-

ducen al mínimo, y la actividad de la interferencia estatal en los mecanismos de 

mercado se define en las etapas relevantes del ciclo económico.

En nuestra opinión, a pesar de la presencia en el marco de esta teoría un poco ex-

cesiva dependencia lineal entre los términos de la evolución interna de la economía 

nacional y el mundo exterior, y sin embargo sus conclusiones principales deben ser 

aceptadas. La experiencia de países que han implementado con éxito la moderniza-

ción de sus economías en el pasado y el presente siglo (China, “Tigres Asiáticos”,…) 

indica la existencia de una estrecha relación entre, por un lado, las etapas de desarrollo 

de la economía nacional y, por otro lado, que se utiliza el carácter les instrumentos de 

regulación económica del Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los requisitos 

previos para encontrar Ucrania a principios de la tercera etapa de su modernización - 

la fase de estimulación del crecimiento acelerado, hay muchas razones para creer que 

la necesidad de utilizar de forma prioritaria con los métodos generales de la influencia 

del Estado en los procesos socio-económicos.

En esta etapa, entre los muchos objetivos tácticos y estratégicos de la innovación 

orientada a la política estructural de prestar atención a aquellos que creemos que debe 

ser lo más importante. En primer lugar, en términos de seguridad económica y ecoló-

gica de Ucrania para crear rápidamente las condiciones de relativa homogeneidad 

tecnológica de nuestra economía. A partir de esa base para distribuir una estructura 

tecnológica es la ingeniería, se fomento de las tecnologías de ahorro en esta área, ya 

través de la introducción y en otros sectores de la economía nacional es una prioridad 

para el futuro cercano. En segundo lugar, los requisitos para formar una corriente 

adecuada con respecto a espacio uniforme tecnológica requieren de una reestructura-

ción interna de potencial de recursos y la modernización de la economía. En el con-

texto más amplio de esta tarea implica la creación y el mantenimiento de las condicio-

nes básicas para la autorregulación de los procesos económicos, especialmente la 

competencia y la libertad de establecimiento. En tercer lugar, para promover la mejo-

ra en el ámbito tecnológico, el Estado debe aumentar significativamente su gasto en la 

mejora de los recursos humanos del país, se centró principalmente en la solución de 

problemas y mejorar la calidad de la formación de los futuros especialistas.
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La experiencia en los EE.UU., que se utiliza en diversas formas y con distintos 

grados de intensidad de la Europa Occidental y Japón, demuestra claramente que los 

cambios más profundos en la estructura de la economía, el surgimiento de nuevas in-

dustrias asociadas con los métodos basados   en software de financiación de I + D y las 

órdenes del gobierno para los productos innovadores. Estos métodos de influencia 

posible del estado de progreso científico y tecnológico es más tangible que el uso de 

los métodos administrativos de regulación, impuestos, crédito y otros instrumentos 

financieros.

Por lo tanto, esta experiencia debe ser utilizada en la práctica la economía nacio-

nal. Esta opción es la política más económica cumple con los requisitos de la etapa 

actual de desarrollo de la economía nacional y se deriva de la necesidad de gestionar 

el cambio institucional y tecnológico a través de la exposición controlada a las estruc-

turas económicas.

Al mismo tiempo, plantea la cuestión de las posibles fuentes de financiación. Cabe 

señalar que hoy en día el hecho indiscutible es la capacidad más limitada del Estado 

como el principal inversor, ya que la situación macroeconómica general en Ucrania es 

una muy pequeñas las posibilidades presupuestarias del Estado para participar en pro-

yectos de inversión a gran escala. Por lo tanto, una de las tareas más importantes de la 

política de inversión del Estado es alentar a los inversores privados a invertir en el 

desarrollo de la economía nacional.

La práctica demuestra que la forma más atractiva de la recaudación de fondos para 

la economía nacional son una inversión directa, ya que, a diferencia de los préstamos, 

que no constituyan una carga adicional de la deuda interna o externa del Estado. Sin 

embargo, en Ucrania hasta la fecha aún no ha creado condiciones favorables para la 

inversión directa en la economía nacional. Por otra parte, en un futuro próximo no 

deben esperar un aumento significativo en el suministro de recursos de inversión de 

las empresas nacionales, y los hogares especialmente. Esto se debe al hecho de que en 

Ucrania no hay ninguna razón real para el aumento sustancial de los ingresos futuros, 

y la mayoría de las empresas - los temas principales de los ahorros y las inversiones.

Las fuentes más atractivas y es probable que los flujos financieros que se necesitan 

en estas condiciones puede ser la inversión extranjera directa. Esta forma de inversión 

tiene una serie de ventajas significativas en comparación con otros. En primer lugar, 

la IED puede proporcionar transferencia de tecnología, know-how, las mejores prácti-

cas en gestión y comercialización. En segundo lugar, puede contribuir a una integra-

ción más eficaz de las economías nacionales en el mundo mediante el aumento de los 
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contactos externos de una mayor cooperación industrial y científico-técnica. Por lo 

tanto, el estado debe proporcionar condiciones favorables para atraer la inversión ex-

tranjera. En este contexto, se identifican una serie de factores que, o bien hará que la 

recepción efectiva de la inversión extranjera directa, o prevenirlas. Entre ellos:

-  Condiciones generales de la acumulación y la normativa fiscal, de exportación e 

importación, la naturaleza del sistema bancario, el mecanismo de control de 

cambios;

-  La naturaleza de la legislación nacional en la legislación general y específica que 

define las actividades de los inversionistas extranjeros;

-  General de estabilidad económica y política, bien desarrollada cultura empresa-

rial, la administración pública.

La práctica demuestra que todos los países, incluidas las economías de transfor-

mación tienden a centrarse los inversionistas extranjeros están volviendo a la realidad 

última. Esto se explica por el hecho de que, incluso con condiciones favorables de 

retorno de inversión de capital potencial de la inversión esté cubierta por los riesgos 

políticos y comerciales derivados de la inestabilidad política y económica, la falta de 

acceso normal a la información, un alto grado de burocracia y la corrupción.

Por lo tanto, mejorar el clima de inversión en Ucrania será determinado en gran 

medida el contenido y la naturaleza de las acciones de las autoridades gubernamenta-

les destinadas a la lucha real contra la corrupción, la reforma ulterior de un sistema 

administrativo con el fin de reducir la influencia burocrática en los procesos económi-

cos, el éxito de las reformas económicas generales, la formación en todos los niveles 

del sistema económico nacional condiciones de sostenible a largo plazo la estabilidad 

socioeconómica.
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2.1.  ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE 
LA ECONOMÍA NACIONAL

La metodología del estudio de cualquier fenómeno o proceso requiere de un 

aparato seguridad clara y categórica de sus relaciones. El conocimiento de la reali-

dad objetiva de la humanidad formula y luego opera activamente en diversos con-

ceptos. La certeza y la unidad en el sentido de las categorías le permiten avanzar en 

la teoría y la práctica. Las contradicciones y discrepancias en la interpretación de 

los conceptos, por un lado, la difícil búsqueda de la verdad, pero por la otra-por lo 

menos la apariencia de otras consideraciones y conclusiones - desarrollar y enrique-

cer la comprensión de los fenómenos y procesos.

En este estudio, requieren una interpretación más expresiva y el conocimiento 

de las categorías económicas relacionadas, tales como: el ámbito de la producción 

social, económica, la industria, la economía, la actividad económica, el grupo eco-

nómico.

En el ámbito interno de la economía, la producción social es un elemento estruc-

tural importante de la producción social. Toda la producción social se compone de dos 

áreas principales, a saber, la producción de tangibles e intangibles. La producción 

material es la esfera de la producción social, que están hechos: a) riqueza: carbón, 

cemento, metal, edificios, ropa, vehículos, energía, productos químicos, etc. b) servi-

cios: transporte de carga, el comercio mayorista, servicios y reparación de equipos, 

etc. La producción inmaterial - es la esfera de la producción social, se realizan: a) 

servicios inmateriales: comercio al por menor, hostelería, servicios públicos, servicios 

médicos, etc. b) los valores espirituales: Cultura, Arte, etc. [23, p.76].

Una comprensión similar de las esferas de la producción social está determinada 

por el clasificador general “ Sectores de la economía nacional de Ucrania”, aprobado 

por el Ministerio de Estadística de Ucrania, ya que prevé la separación de todos los 

sectores de las economías nacionales en dos grupos: esfera de la producción material 

y la actividad no productiva. Aprobado por estos grupos del sector metodología distin-

gue el propósito de la actividad económica de las empresas, que se combinan. El 

propósito de la actividad económica de las empresas industriales de la producción es 

la creación de riqueza y llevarlos al consumidor. La riqueza creada en la forma de 

alimentos, energía, manejo de formularios, almacenamiento de alimentos, clasifica-

ción, empaque y otras funciones como puede ser visto como una continuación de la 

producción en la esfera de la circulación. El objetivo económico de las empresas y 
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organizaciones que pertenecen al ámbito de la actividad no productiva, es proporcio-

nar diversos servicios.

Mayoría de las investigaciones en los sectores económicos excluidas de la aten-

ción de las categorías, lo que ralentiza la base teórica de las causas y consecuencias de 

los cambios estructurales del sector en la economía, la formación de las prioridades 

sectoriales y la aplicación en la práctica.

Entendimiento común de conceptos tales como “economía” en la literatura cientí-

fica se ha alcanzado hasta ahora. Al mismo tiempo que se utilice en todo tipo de estu-

dios es bastante común. Por otra parte, la categoría económica es fundamental para 

nuestro estudio, por lo tanto, requiere estudio detallado y la definición de los derechos 

de autor.

El sector en un término científico que viene de la palabra latina para «sector» - di-

secante. La ambigüedad sobre el término “sector” se refiere a un gran número de de-

finiciones que figuran en varias enciclopedias. Sin embargo, el tratamiento primario 

es para asegurar que es parte de algo [21, pg. 537]. Parece, pero, al mismo tiempo 

aclarar la interpretación que el sector de la Gran Enciclopedia Soviética, que establece 

que este es un claro componente de [146, c. 1189].

Desde el punto de vista económico, el sector se considera como parte de la econo-

mía nacional, tiene algunas características sociales o económicas [21, S.538]. Divisio-

nes de investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE), esta categoría se define como un grupo de organizaciones, empresas 

dedicadas a tipos similares de la actividad económica [187]. También se propone tener 

en cuenta la unidad del sector de la actividad económica (por ejemplo, el sector de la 

minería del carbón), o un grupo de actividades económicas (por ejemplo, servicios) o 

de la estructura de la actividad económica [188].

Un grupo de científicos ucranianos, liderados por S. Mocherny entiende por “sec-

tor económico” una gran parte, importante de la economía [48, p. 342]. Los investiga-

dores extranjeros consideran “sector económico” de la economía, tiene algunas carac-

terísticas comunes que permiten distinguirla de otras partes de la economía en los 

propósitos teóricos o prácticos, [145, p. 512].

Un enfoque algo diferente en términos de “sector” se ve la ciencia estadística. 

Estadística de la OCDE del sector Diccionario representa uno de los cinco sectores 

mutuamente excluyentes, que reúne a un grupo de unidades sobre la base de sus fun-
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ciones principales el comportamiento y los objetivos [187]. Similar opinión es com-

partida por el economista R. Motorin doméstica. Generalizar las prácticas ucranianos 

e internacionales de la contabilidad y la interpretación de los procesos económicos, 

así como su agrupación y el análisis, que caracteriza al sector como una combinación 

de las unidades institucionales, es decir, unidades económicas que tienen intereses 

similares, funciones y fuentes de financiación, dando lugar a su comportamiento eco-

nómico es similar [108, c.97]. Kovalchuk ha muy cerca de la interpretación anterior: 

el sector - un conjunto de unidades (o temas), lo que puede en su propio nombre po-

seer activos, contraer pasivos, con la participación en las actividades económicas y 

transacciones con otras unidades [76, p.17].

Sin embargo, este enfoque es muy síntesis, que no hace una clara distinción entre 

las unidades institucionales, para identificar sus necesidades específicas de actividad 

de orientación, artículos para el hogar, etc., ya que poseer activos, contraer pasivos, 

etc. común a todos los agentes económicos, que generalmente componen la economía 

de cualquier estado.

Así, el análisis de las definiciones indica que la categoría de economía, dependien-

do del objeto de estudio, se puede utilizar en dos sentidos: primero, para indicar la 

totalidad de las unidades institucionales, unidos por similares aspectos funcionales, el 

comportamiento y la finalidad, en la segunda - para el designación de la actividad 

económica agregada, que están conectados el uno al otro o el propósito de la produc-

ción, o uniformidad de las materias primas utilizadas, etc.

Sector es una unidad global muy grande de la producción social, y por lo tanto 

contiene componentes. Un compuesto de primer orden es un sub-sector, el cual se 

propone como un componente estructural de la economía, en cierto sentido de unidad 

a un sector específico de la economía y la producción dirigido y utilizado para la ope-

ración de otros sectores y / o para servir a su propio sector.

El material compuesto es la industria de los sub-sectores de la economía. En la 

categoría de “sector de la economía,” el pensamiento económico de Ucrania compren-

de la totalidad de las empresas, instituciones y organizaciones que producen bienes o 

servicios similares y de la naturaleza diferente de sus funciones [47, pg.255].

En el Código de Comercio de Ucrania y las clasificaciones estadísticas, el término 

“industria” se define como un conjunto de actividades de producción (estadística) 

unidades que participan en su mayoría las mismas o similares de la actividad econó-

mica. A su vez, la actividad económica - el proceso de las operaciones de combinación 
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de medidas que conducen a la obtención de la idoneidad del conjunto de productos y 

servicios [73]. Así, la actividad se caracteriza por el uso de los recursos, por el proce-

so de producción, por la producción y por la presentación de los servicios.

Para determinar el sector de la industria económica de una unidad específica (las 

empresas), independientemente de la propiedad, como criterio de clasificación utiliza-

do en la práctica internacional, el aspecto general de la actividad económica.

Los criterios para la determinación de esta característica puede ser el número de 

trabajadores empleados, la producción de bienes (servicios) o de lucro. De acuerdo 

con la metodología utilizada en las estadísticas internacionales, la principal actividad 

económica está determinada por el nivel máximo de uno de los criterios indicados en 

un valor total de la cifra correspondiente a una empresa en particular.

Actividad económica secundaria - es cualquier otra actividad, la proporción de los 

cuales, de acuerdo con los criterios seleccionados, que menor de tipo general. Cada en-

tidad económica puede realizar una o más actividades económicas segundarias [44].

El pensamiento científico occidental el concepto económico de “industria” a me-

nudo se equipara con el concepto de “mercado de productos”. Así, por ejemplo, Porter 

define la industria como un grupo de empresas que producen productos que son susti-

tutos cercanos [125, p. 39]. Sin embargo, es difícil determinar qué tan cerca esta debe 

ser intercambiables entre los índices de mercancías en el proceso de producción o en 

el ámbito geográfico del mercado. La definición perfecta del mercado de mercancía 

considerar la posibilidad de sustitución en la producción y en el consumo. 

Según la práctica, equiparar la “industria” a “mercado de alimentos”, análisis es-

tructural más detallado puede llevarse a cabo utilizando segmentos.

La segmentación del mercado, es su división en grupos separadas (segmentos) 

sobre la base de la forma de las mercancías vendidas, ubicación espacial, el tipo de 

clientes, los más representados en esta parte del mercado, y social [104, p. 62]. Desde 

un punto de vista de la producción, el segmento es un componente estructural de la 

producción social, que se separa y se agrupan de acuerdo a ciertas características de 

los productos básicos o en el mercado regional.

Porter cree que ninguna industria nacional puede alcanzar la competitividad o en 

el mercado exterior o en el mercado interior, sin el surgimiento y fortalecimiento de 

una serie de industrias de apoyo y relacionados, formando un sistema se define en su 
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teoría de la agrupación (cluster) [126]. La enorme influencia progresiva en el desarro-

llo económico que ejercen, concentrada geográfica es un grupo de empresas interco-

nectadas, proveedores especializados y empresas de diferentes industrias, así como 

las actividades relacionadas con sus organizaciones (instituciones educativas, organis-

mos de normalización de las empresas comerciales).

En su opinión, los clusters representan una nueva forma de estructuración de la 

economía, la organización, la teoría y la práctica del desarrollo económico, y el esta-

blecimiento de una política pública que ofrece oportunidades para el crecimiento de la 

productividad laboral. Existe una correlación directa entre el desarrollo de la econo-

mía nacional como un sistema complejo de la educación y la estructura de la produc-

ción social. La ciencia económica sabe muchas maneras de estudiar la estructura de la 

producción social, pero sólo encontró unos pocos viable.

La base para el análisis de la estructura de la producción social siempre ha sido 

considerada como la teoría de la reproducción, el cual fue determinado mediante el 

uso de los elementos básicos de composición y estructura de la economía nacional, las 

leyes de su desarrollo, los factores que afectan el cambio y mejora. Los fundadores de 

la teoría vino del hecho de que una de las principales características de la producción 

social es que tiene un carácter continuo, que se repite constantemente, se reanudan.

A fin de garantizar medios de vida de su sociedad no puede dejar de consumir, y 

por lo tanto no puede dejar de producir. Cualquier proceso de fabricación, visto en una 

corriente continua de su recuperación, mientras que al mismo tiempo un proceso de 

reproducción. Todo el proceso de reproducción incluye cuatro etapas: la producción 

directa de productos o servicios, como un proceso de creación de riqueza, la distribu-

ción, en el que cada participante recibe una producción social producido su parte del 

producto nacional, ya sea en especie o en efectivo, con ello, se distribuye, se cambia 

por la necesaria existencia de herramientas específicas, es el consumo final de los 

productos obtenidos, y así dar un impulso para iniciar un nuevo ciclo [9, p. 36]. Sin 

embargo, inherente en cada etapa de producción es también una función pura. Así, en 

la etapa de fabricación, no sólo existe la producción de bienes de consumo, sino tam-

bién los medios de producción. En el proceso de asignación se distribuye, a excepción 

de, el producto del trabajo y los medios de producción. Etapa de la función de produc-

ción se manifiesta en el tratamiento de las actividades de intercambio, y en la etapa de 

consumo opera en paralelo con el consumo personal de fabricación.

Reproducción del principio de análisis de la estructura económica caracterizada 

por el segundo como una categoría dinámica, que está en constante movimiento, cam-
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bio, auto desarrollo y auto-perpetúa. La razón de esto son las crecientes necesidades 

de la humanidad. El deseo de satisfacer la creciente demanda es el motivo determinan-

te para la mejora de la actividad económica, el aumento de la producción y los cam-

bios de su estructura [83]. Como consecuencia de ello, no es la aparición de determi-

nados productos, novedades, que, en su percepción de los consumidores, son la base 

de nuevas industrias e incluso sectores.

Un proceso más detallado de la reproducción refleja un modelo de dos sectores, 

inicialmente en el nivel conceptual ha sido investigado por Karl Marx en “El Capital”. 

Como un modelo matemático también es bastante difícil de estudiar. En este modelo, 

dos productos de agregación (de bienes de capital y bienes de consumo) y dos unida-

des (sectores). La primera división produce medios de producción, el segundo - las 

materias primas. En consecuencia, todas las etapas intermedias de producción se re-

dujeron a que la unidad y la fabricación de todos los productos básicos como el pro-

ducto final, a otro campo en la unidad de la forma II [99, p. 445].

El pensamiento soviético basado enteramente en la teoría marxista, distingue entre 

el sector de artículos de consumo para el consumo personal (por ejemplo, alimentos, 

ropa, vivienda) y el consumo de la industria (medios de trabajo, materias primas, ma-

teriales auxiliares y otros medios de producción) [123], se encuentra su aplicación 

práctica en el momento de una economía de mando. Liderando la proporción de la 

economía nacional en una proporción determinada de sus tasas de crecimiento visto el 

desarrollo de dos unidades, y en la producción de la máquina - como los métodos de 

fabricación avanzadas. Este hito de desarrollo armónico de la economía. Ignorado o 

cumplido con los requisitos mínimos de la población de determinados productos, 

principalmente en los bienes de consumo y servicios.

Estos desequilibrios son causados   por varios factores. En primer lugar, el retraso 

de la Unión Soviética de los países desarrollados obligó a los países en rápido proceso 

de industrialización que generan la producción de materiales inherentes a la etapa in-

dustrial. Por lo tanto, la política económica y la vida social se centran en el desarrollo 

prioritario de la producción material, por otra parte, la creación de la industria pesada, 

la producción de bienes de capital. En segundo lugar, el alcance de los servicios iden-

tificados en los sectores no productivos, como las retenidas por el sector financiero y 

considera que no crean valor. Estos enfoques son falsas debido a que:

1)  las limitaciones en el desarrollo de los servicios significa reducir las inversiones 

en las personas, en su desarrollo, lo que inevitablemente afecta el desarrollo de 

la producción material. Por falta de desarrollo de los servicios - la falta de mano 
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de obra calificada no es favorable vida y de trabajo de la gente, lo que debilita 

la motivación, el lento desarrollo económico en general. Y, como acertadamen-

te señaló el economista ruso A. Porohovskyy: “... el sector de servicios en gran 

medida sirve como un factor que incrementa la eficiencia de la producción ma-

terial. Esto, en particular, puede explicar por qué el nivel de vida y el crecimien-

to económico tienen una tendencia positiva en los países desarrollados, aunque 

la proporción de la producción material y el número de personas empleadas en 

él se reduce. [124, p.15];

2)  en el sector de servicios emplea la mayor parte de los trabajadores, particular-

mente en los EE.UU. alrededor del 80%. Ellos proporcionan la mayor parte del 

PIB. Por lo tanto, el sector de servicios - sector industrial, pero esta es un área 

no-material de producción. Y el trabajo está ocupado en su producción, y la 

creación de valor y el valor nuevo, incluyendo. Si bien el servicio, a diferencia 

de los bienes, la ropa no tiene contenido, que es la encarnación de trabajo so-

cialmente necesario, y por lo tanto tiene un valor [164, c. 72].

Sin embargo, observamos que en la actualidad hay tres sectores del modelo de la 

economía (propuesto por el científico ruso V. Kolemayevym), en la que tres productos 

agregados (los objetos de trabajo, los medios de la mano de obra y materias primas) y 

cada uno de los tres sectores de la fabricación de un producto: materias primas, me-

dios de trabajo y bienes de consumo.

Los modelos de la división de autor de la primera división en dos sectores básica-

mente justificado, ya que los objetos de mano de obra utilizada en el ciclo de produc-

ción, mientras que los medios de trabajo-en muchos. Además, el estudio de la econo-

mía de tres sectores es posible reflejar directamente el funcionamiento del sector que 

produce un producto intermedio.

Un mayor desarrollo de enfoques metodológicos fue la utilización del modelo de 

insumo-producto. El modelo básico que describe la estructura sectorial de la econo-

mía es el equilibrio entre poderes propuesta por el economista estadounidense de ori-

gen ruso en los años 30 del siglo XX. V. Leontiev. Sobre la base de este modelo está 

determinado por una serie de factores importantes: la cantidad absoluta involucrados 

en cada uno de los recursos de la industria, el valor creado por las proporciones de 

ingreso nacional, entre los bonos [93]. Estas proporciones se determinan por un lado, 

la estructura de las necesidades finales e intermedios de la sociedad, por el otro - nivel 

tecnológico y las condiciones naturales de producción. Esto demuestra una estrecha 

relación con la estructura sectorial de la reproducción económica y tecnológica.



EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

84

Entre los enfoques metodológicos actuales más comunes, existe la estructura sec-

torial de la economía nacional que es la tecnología, se centró en conceptos tales como 

el impacto en los temas de la intensidad de la investigación del trabajo, de la produc-

ción (el costo de la investigación y el desarrollo de las ventas totales), los procesos de 

similitud y las bases de fabricación, etc.

De acuerdo con estos conceptos son posibles gracias a la clasificación de las indus-

trias en la economía por sector de actividad. Clasificación de las industrias por la natu-

raleza del impacto de los objetos de trabajo se dividen en dos grupos: la industria de la 

minería y el procesamiento. La composición de las industrias extractivas son las áreas 

en las que el proceso de obtención de materias primas de la tierra, bosque, agua, etc. El 

grupo de la industria manufacturera se dedica a la transformación de materias primas.

Las mismas características que la intensidad de la investigación, procesos simila-

res y la base tecnológica de la producción se reflejan en la nueva clasificación de las 

industrias de la UE en cinco técnicas:

1)  la producción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

(fabricante de TIC; no fabricante de TIC; consumidor de TIC);

2)  IT-calificación (baja, alta, en aumento);

3)  personal de la educación (bajo, medio, alto);

4)  naturaleza de la innovación (economías de escala, la dependencia tecnológica, 

la innovación de la base de la investigación, proveedor especializado);

5)  nivel de intensidad de la investigación (baja, media-alta tecnología, de alta tec-

nología) [163, p. 87].

En cada uno de estos enfoques en la industria manufacturera se dividen en aque-

llos que producen información y equipos de comunicaciones, la industria como usua-

rios intensivos de las TIC y otros sectores que no producen.

El segundo método le permite agrupar, respectivamente, la proporción de profe-

sionales en las informaciones tecnológicas en la tecnología de la información.

Esta categoría se compone de representantes de las profesiones de la UE, tales 

como los managers de sistemas informáticos, ingeniero de software, analista de siste-

mas, operador de computadoras, ingeniero informático, y otros.

El nivel de educación, de acuerdo con el método de la Comisión Europea, se con-

sidera una educación de alto nivel, si la proporción de trabajadores con educación 
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superior es más alta al menos un 20% que el nivel medio para todas las industrias de 

fabricación. Nivel medio de la educación se considera sólo en el caso promedio de la 

educación sólo, cuando el porcentaje de trabajadores en el campo con una educación 

secundaria completa no menos del 5% por encima del nivel promedio de este índice 

en todas las ramas de las industrias manufactureras. En los demás casos, el nivel de 

educación se considera alto.

Por la naturaleza de la innovación se divide en cuatro categorías de industrias: 

productores, tecnológicamente dependiente de proveedor; industria donde funciona el 

efecto de escala; proveedores de productos especializados, innovadores con su propia 

base investigadora.

La clasificación de las industrias manufactureras según nivel de intensidad de la 

investigación se basa en el uso de indicador “El porcentaje de I + D en la producción 

bruta de la industria”. Hoy en día es la clasificación más común y utilizada para el 

análisis del desarrollo tecnológico de Ucrania. 

El hecho de que en el sector de servicio actual de más rápido crecimiento, y en los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

por ejemplo, el sector se ha producido ya dos tercios del PIB (y esta cifra muestra una 

tendencia constante al alza) [25 ]. los economistas se centran cada vez más su atención 

en ella. Se debe mejorar el sector terciario de servicios que a menudo se hacen sobre 

la base del principio metodológico tecnológico.

La composición del sector es bastante diversa. A menudo incluye comercio, el 

transporte y las comunicaciones, la banca, la actividad de seguros y otros servicios 

financieros servicios en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cien-

tífica y técnica, y diversos servicios empresariales (tales como la auditoría, publicidad 

y consultoría) [173]. No es difícil, sin embargo, ver la heterogeneidad de la lista dada 

anteriormente. Por lo tanto, los servicios de transporte y la comunicación están muy 

extendidas, que son intensivos en capital y requieren para su producción para atraer a 

profesionales con tanto de alta como las personas con baja cualificación. Otros servi-

cios son más diversificadas, no implican grandes inversiones de capital y el uso de 

trabajadores poco calificados (Por ejemplo, los servicios para la elaboración de los 

programas de software).

Esta consideración lleva a algunos investigadores modernos argumentar que se 

destaca entre los servicios un sector especial, llamado cuarto sector. En Ucrania y 

Rusia suelen llamar este sector de servicios intelectuales. Esta frase no se encuentra 
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en las fuentes extranjeras, y los autores operan con el término “knowledge-intensive 

services (KIS), que más exactamente se traduce como “servicios intelectualmente sa-

turados”.

A pesar de la reciente aparición, el sector de los servicios intelectualmente satura-

dos evoluciona rápidamente, y su papel en la economía moderna está en constante 

crecimiento. El volumen anual mundial del mercado intelectual hoy se estima en 95 

mil millones dólares EE.UU. [101, p.33]. La importancia de este nuevo sector no es 

sólo por la magnitud, sino también porque tiene una tasa de crecimiento más rápido 

en comparación con otros sectores. El aumento de los volúmenes de venta de servicios 

con la saturación intelectual oscila entre el 20% al 24% por año [191], por lo que su 

desarrollo puede hacer una contribución significativa al crecimiento económico. Se-

gún algunas estimaciones, el multiplicador de la tasa de crecimiento para el sector 

cuaternario cinco veces mayor que el análogo para el sector primario.

En el sector de los servicios saturados intelectualmente se ponen altas expectativas 

en términos de la restructuración económica y de mejora del potencial de exportación 

de cualquier país. Su despliegue ha dado impulso a otros sectores, se pondrá en mar-

cha las mejoras de calidad. De hecho, hoy podemos decir que gracias a los conoci-

mientos de la comunicación tecnológica, que se produce en el sector de los servicios 

intelectualmente saturadas, penetrar en las industrias tradicionales, aumentando dra-

máticamente su eficiencia y transformarlas en elementos de la nueva economía [171].

Sin embargo, a pesar de la importancia científica y práctica de la investigación en este 

sector está muy fragmentado en la literatura y son principalmente empíricos, y la teoría 

se encuentra en una etapa inicial. Esta situación se explica por el hecho de que se trata de 

una entidad económica relativamente nueva, e es bastante complicado de analizar.

A través de algunas dificultades con los principios de asignación de sector (de “los 

servicios intelectualmente saturados, a menudo como objeto de estudio no es la divi-

sión en general, pero sólo una parte de ella - los llamados “business servicios (servi-

cios para las empresas) intelectualmente saturadas” (knowledge-intensive business 

services – KIBS), destinados al consumo de las empresas. A menudo se puede encon-

trar al igual que el nombre de “servicios empresariales”, pero parece que no es exac-

tamente la combinación correcta, porque el negocio (orientado a los negocios) los 

servicios se encuentran en el sector terciario, pero no tienen un carácter intelectual.

La noción sobre el sector de “servicios comerciales intelectualmente saturados” en 

diversas fuentes difieren notablemente en su uso. Esto es debido al hecho de que su 



87

LAS PRIORIDADES SECTORIALES DE LA ECONOMÍA NACIONAL

principal característica distintiva es la riqueza “intelectual” (intensidad de conoci-

miento) - la propiedad es bastante incierta, es difícil de precisar y medir. Acerca de su 

presencia y su intensidad se puede juzgar sólo por la evidencia circunstancial, y su 

área de distribución varía en los diferentes autores: algunos asientan las bases para los 

criterios de clasificación en la producción de servicios, mientras que otros, en sus 

funciones económicas, y otros – en las habilidades de los productores, la cuarta: el 

tamaño y la estructura de la remuneración, etc. F. Mahlup, uno de los primeros explo-

radores de este sector ofreció entender bajo el concepto “profesionales” los servicios 

de ingeniería, legales, y auditoría de consulting, así como una serie de servicios de 

salud [192].

En las obras posteriores de Uindrama P. y M. Tomlinson [202] a los criterios del 

sector cuaternario según las funciones incluyen los siguientes servicios: arquitectura, 

topografía y otros servicios de construcción, software y otros servicios informáticos; 

banca y los servicios financieros; servicios de diseño, servicios relacionados con el 

medio ambiente (por ejemplo, medidas en el ámbito de la legislación, la vigilancia); 

servicios de gestión de activos; servicios de seguros; servicios relacionados con el 

reclutamiento; servicios de marketing y de investigación, medios de comunicación y 

servicios de noticias; servicios relacionados con la investigación y el desarrollo; ser-

vicios de telecomunicaciones, servicios técnicos y de ingeniería, la formación.

Un grupo de investigadores rusos, encabezada por Ya. Kuzminov, en los servicios 

inteligentes están incluidos (según las características de la producción) las siguientes 

actividades [107]: asesoramiento (incluyendo consultoría de TI), auditoría, servicios 

jurídicos, servicios de marketing; actividades de evaluación, gestión de activos; con-

trol tecnológico y financiero de la contratación, publicidad, servicios de análisis.

Puede dar un ejemplo enfoque, la contribución del trabajo al impuesto al valor 

añadido y, en consecuencia, pagar los salarios. Sobre esta base, E. Myuller y A 

Zhenker [193] introdujo en el conjunto de los “servicios empresariales intelectual-

mente saturados” siguientes actividades: auditoría, consultoría de gestión; comercia-

lización, la certificación, la publicidad, la ley, la actividad inmobiliaria.

De acuerdo con lo anterior, la siguiente conclusión: hasta la fecha no hay una re-

presentación inequívoca de los servicios de inteligencia de la frontera del sector o de 

los servicios que lo componen. Sin embargo, el análisis científico debe basarse en un 

criterio de clasificación razonable para una definición clara de lo que es necesario para 

revelar los detalles de los servicios inteligentes, lo que les permite identificar a un 

sector de actividad económica.
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Mientras tanto, la concentración de los científicos en sus modelos sólo para los 

servicios y modificaciones, habla de la insuficiencia de los conceptos y la necesidad 

de revisar hoy en día. En primer lugar, la economía y su estructura - es un fenómeno 

sistemático, y por tanto requiere un estudio sistemático. En segundo lugar, la informa-

ción y el conocimiento actual, convirtiéndose en los principales factores en el desarro-

llo económico de las naciones, no sólo para penetrar en el sector de los servicios, pero 

el resto de la industria (de la producción, acabado en alta tecnología). Y en tercer lu-

gar, el desarrollo de los servicios es imposible sin prestar la debida atención al estudio 

de esas ramas, que constituyen su base material y técnica.

Junto con el principio tecnológico y metodológico de la estructuración renovable 

sectorial de la economía nacional, hay una institucion, que toma como base para las 

unidades institucionales. Un enfoque metodológico alternativo propuesto la ciencia 

estadística. Recomendaciones de las Naciones Unidas Comisión de Estadística en 

1993. Sistema de Cuentas Nacionales divide la economía en 6 sectores: las sociedades 

no financieras, las sociedades financieras, gobiernos, familias, organizaciones sin áni-

mo de lucro que sirven a los hogares, etc. Sector “Corporaciones no financiera” inclu-

ye todas las unidades institucionales residentes función principal es producir bienes y 

servicios no financieros. Las transacciones financieras sobre una base comercial y las 

operaciones de seguro es la prerrogativa del sector “instituciones financieras”. En el 

sector de “gobierno general” supone la prestación de los servicios no de mercado para 

el consumo colectivo y redistribución del ingreso y la riqueza nacional. El sector “ho-

gares” pueden hacer que el consumidor y / o función de producción de bienes y servi-

cios del mercado. Prestación de servicios no comerciales a los “hogares” determina a 

partir del sector “sin fines de lucro sirven a los hogares”. La particularidad del sector, 

“Otro mundo” es que no se caracteriza por una función fundamental, sino que agrupa 

las unidades extranjeras, debido a que tenían que enfrentarse a las unidades institucio-

nales, es decir, residentes [108, c. 99].

Por un lado, este enfoque sobre los componentes institucionales de la economía 

brinda la oportunidad de estudiar y analizar los flujos de ingresos y gastos, cambios 

en los activos y pasivos, por el otro, reduce significativamente la posibilidad de mani-

festación de la dirección y naturaleza de los cambios en los sectores en el contexto de 

las actividades económicas en el contexto de la producción de bienes y Servicio de 

consumo final e intermedio, así como cuánto y qué se necesita para el funcionamiento 

de dichos procedimientos. 

La estructuración anterior de los enfoques metodológicos sectorial de la economía 

nacional puede, en cierta medida, desde un ángulo de vista en particular para analizar 
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la estructura de la producción social, y para rastrear las tendencias de los cambios 

estructurales, para determinar los sectores prioritarios que tienen un impacto positivo 

en el crecimiento de la economía nacional y mejorar su competitividad en el largo el 

período. Una de las variantes de un planteamiento general y completo, en nuestra 

opinión, puede servir como un principio de reproducción de la clasificación de los 

sectores económicos en el nivel general de la economía, en las áreas de productos de 

uso final, tales como:

  I. Sector de medios de producción;

 II. Sector de bienes de consumo;

III. Sector de los servicios;

IV. Sector de la producción de productos militares finales.

Como ya se mencionó, el componente de primer orden del sector en el sector, por 

lo que una clasificación en profundidad de los sectores económicos de la siguiente 

manera (Figura 3.1):.

1. Sector de los medios de producción (PS):

1.1. Sub-sector de la fabricación para la producción de productos finales militares;

1.2. Sub-sector de la fabricación para la producción de bienes de consumo;

1.3. Sub-sector de la fabricación para la producción de servicios;

1.4. Sub-sector de fabricación para la producción de medios de producción.

2. La producción de los bienes del consumo (BC)

2.1.  Subsector de los productos básicos para la producción de productos finales 

militares;

2.2.  Subsector de los productos básicos para la producción de medios de produc-

ción;

2.3. Sub-sector de bienes de consumo para los servicios;

2.4.  Sub-sector producción de bienes de consumo para la producción de bienes 

de consumo.

3. Sector de servicios

3.1. Servicios sub-sector para la producción de productos finales militares;

3.2. Sub-sector de los servicios para la producción de medios de producción;

3.3. Servicios del sub-sector de la producción de bienes de consumo;

3.4. Servicios Subsector de producción para la producción de servicios.

4. Sector de militares de los productos finales

Esta clasificación permite un estudio exhaustivo de la economía nacional, para 

determinar la proporción, la orientación y las fortalezas y debilidades del sector de la 
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economía nacional en una sección agregada bastante grande, clara y sistemática ana-

lizar el mecanismo de interacción entre los sectores de la economía. Esta clasificación 

no niega la literatura científica existente en la clasificación industrial de la economía, 

sino que la complementa.

Cabe señalar que ciertos sectores nos tienen juntos como una estrecha relación y 

la influencia mutua. Sector de los medios de producción es la base material para el 

sector manufacturero de bienes de consumo. La obtención de los equipos necesarios, 

las materias primas, piezas, herramientas, etc. desde el sector productor de medios de 

producción asegura el funcionamiento normal del sector que produce bienes de con-

sumo. A su vez, el sector productor de bienes de consumo, ofrece todos los bienes 

necesarios (comida, ropa, etc.) a los empleados de la producción de medios de produc-

ción, con lo que le garantiza un funcionamiento sin problemas.

En conjunto, los sectores productores de bienes de capital y bienes de consumo 

son la base para los otros dos sectores: la producción de servicios militares y de los 

productos finales. Servicios de producción también se pretende ser un elemento de 

apoyo en los sectores productores de bienes de capital, bienes de consumo, los milita-

res de los productos finales y dirigir su ámbito de aplicación en el alcance de los ser-

vicios. Esto puede ser esquemáticamente de la siguiente manera (ver la Figura 2.1.).

En la práctica, la interacción y la relación se observa fácilmente en esta figura. Por 

la existencia de este tipo de actividad económica como la agricultura, el sector de fa-

bricación proporciona los medios de producción de máquinas, equipos, maquinaria, 

sanidad vegetal, alimentación animal, los animales domésticos, etc., es la construc-

ción de ascensores, depósitos, garaje, etc.
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Fig. 2.1. El mecanismo de interacción entre los sectores de la economía.

Se traduce directamente en la producción agrícola necesaria para el sector de bie-

nes de consumo los elementos de trabajo: el maíz, los animales domésticos, bayas, 

frutas, verduras, etc., y por lo tanto, la condición para el funcionamiento de industrias 

tales como harina, granos, dulces, conservas, aceite vegetal, carne, productos lácteos, 

extracción de aceite. Estas industrias están aumentando los componentes de una serie 

de actividades de prestación de servicios: restauración, el comercio, la industria de la 

recreación, salud, etc., que a su vez constituyen una base importante para el sector de 

la producción de los militares de los productos finales (en particular, esto se aplica a 

los trabajadores de este esfera, que, para su regeneración física y moral requiere de 

alimentos, las vacaciones de salud, etc.).
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Para las industrias que están directamente relacionados con la producción de me-

dios de producción, incluyen la maquinaria, la industria de herramientas, industria de 

la aviación, la industria del carbón, la industria forestal, industria del papel, y así su-

cesivamente. La producción de bienes de consumo se lleva a cabo en la industria ali-

mentaria, industria ligera, electrodomésticos y automóviles, joyas, etc. Especies mez-

cladas, hay sectores que se pueden atribuir a los que están asociados con la producción 

de bienes de capital y bienes de consumo, ha incorporado las siguientes: industria 

textil, industria azucarera, la industria del automóvil, combustible, etc.

Educación, salud, transporte, recreación, comercio, servicios de consumo, servi-

cios de oficina, etc. - comprenden los servicios del sector de fabricación.

Entre los diferentes sectores de la industria manufacturera de los militares del 

producto final, ya que, según muchos científicos, la división de la economía de mane-

ra unilateral asociada con el sector productor de medios de producción de bienes de 

consumo y servicios. Creemos que hay retroalimentación. Los avances en el sector de 

la conversión para la producción de productos finales militares puede ser utilizado en 

la producción de otros sectores. Por otra parte, muchos casos en los países desarrolla-

dos, donde las ideas acumuladas de carácter militar, o de manera aleatoria no aleatoria 

cayeron en el sector civil, y por lo tanto forman nuevos mercados y actividades eco-

nómicas.

Por lo tanto, todos los componentes sectoriales de la economía no sólo es profun-

damente relacionados entre sí e interactúan, sino que también cambia constantemen-

te. En otras palabras, la estructura sectorial no es estática, sino dinámica. Por lo tanto, 

el proceso de industrialización del país, prevé el desarrollo preferencial de los medios 

de producción, la industria pesada. Sin embargo, el mundo debe recordar la experien-

cia, lo que indica que el gran aumento de los medios de producción en comparación 

con la producción de bienes de consumo conduce a importantes desequilibrios y dis-

torsiones en la economía. Como resultado, nuestro estado ha logrado altas tasas de 

producción de bienes materiales, y al mismo tiempo, muy por detrás en la producción 

de productos finales, principalmente de bienes de consumo y servicios. En el año 

2000, la relación entre el grupo de industrias, también conocido como Grupo “A” 

(bienes de capital) y el grupo “B” (la producción de bienes de consumo) fue del 77%: 

23%, patrón, mientras que en los países desarrollados drásticamente opuesta - 30% 

70% [109, p.169].

En este sentido, los países desarrollados han identificado con los sectores priorita-

rios son la industria, dominada por la producción de bienes y servicios de consumo. 
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2.2.  LA COMPETITIVIDAD DE LAS ECONOMÍAS NACIONALES EN UN 
MUNDO GLOBALIZADO

En los últimos años, el fortalecimiento continuo de la globalización económica y 

la liberalización de los mercados, la base de provocar un mayor interés en el tema de 

la competitividad. La competencia multidimensional que abarca todos los agentes 

económicos involucrados en el sistema mundial económico y, por lo tanto, se ha con-

vertido en un tema prioritario para casi todos los países. Antes en las economías na-

cionales, incluyendo a Ucrania, aparecía la cuestión de la definición de su competiti-

vidad y su comparabilidad con otros estados, lugares, y la evaluación de las 

vulnerabilidades y formas de fortalecer sus preferencias. De acuerdo con el comenta-

rio de un economista nacional B. Kvasnyuk, el concepto de competitividad es un 

complejo y multidimensional, por lo que no tiene un lenguaje universal. Sin embargo, 

refleja la posición favorable de la economía nacional, principalmente en el comercio 

internacional, y su capacidad de cambiar estas posiciones [135].

Las principales organizaciones internacionales e instituciones que están directamen-

te involucradas en el estudio de la competitividad se define su punto de vista de su esen-

cia. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial (FEM), la competitividad en cuanto a la 

capacidad del país para alcanzar tasas sostenidas de alto crecimiento del PIB per cápita 

[198]. A su vez, el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD) de verdad y entender el 

potencial competitivo de las empresas en el entorno actual para diseñar, fabricar, vender 

los productos que se encuentran en las características de los precios y no precios son 

atractivos para los consumidores que los productos de sus competidores [203].

Otra definición bastante común propuesta por la Comisión de Competitividad 

Industrial, dependiente del Presidente de los Estados Unidos. Ella cree que la com-

petitividad es una medida de la capacidad del país en un mercado libre y justo de 

producir bienes y servicios que satisfagan las exigencias de los mercados mundia-

les, mientras que el mantenimiento o la mejora de los ingresos reales de sus ciuda-

danos [186, p. 6]. Sin embargo, en nuestra opinión, las desventajas son característi-

cas de esta interpretación, ya que las condiciones de libre y el justo de mercado 

prácticamente inexistente en el mundo moderno. Esto significa que si las condicio-

nes del mercado son injustas, algunos países pueden ser competitivos debido a que 

sus mercados domésticos están cerrados o sus compañías nacionales reciben subsi-

dios del estado. Cualquier país puede ser competitivo mediante la implementación 

de una política de restricciones a la importación y el proteccionismo. Por el contra-

rio, aquellos países que son realmente competitivos, pueden ser no competitivos 

porque sus empresas nacionales no reciben subsidios y no están protegidos por la 
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política de proteccionismo, para competir con las empresas que son subsidiados por 

sus gobiernos.

De acuerdo con la opinión del científico nacional A. Shnipko [169], las diferencias 

en la comprensión del concepto de “competitividad de la economía nacional” provie-

nen de varias causas.

En primer lugar, la ambigüedad lingüística. Inglés es realmente identifica y hace 

que sea muy cerca sobre el contenido de conceptos tales como “ventaja competitiva” 

y “competitividad”. Sin embargo, consideran que es aceptable en este sentido, la sali-

da del interno economista L. Antoniuk es ahora “.. ventajas competitivas que caracte-

rizan a los objetos o entidades, es un factor variable, y la competitividad - dando por 

resultado... “. [4, c. 20].

En segundo lugar, la competitividad se analiza en función del objeto económico al 

que se aplica. A este respecto, distinguir los productos y la competitividad de las em-

presas, la industria y la economía nacional.

En tercer lugar, las grandes corrientes del pensamiento económico moderno di-

fieren en sus enfoques sobre las causas y las fuentes de aumento (disminución) en 

la competitividad. Según los monetaristas (Fridmen M., M. Feldstayn, J. Tobin), 

hay una cierta relación de causalidad entre el presupuesto del Estado y la economía 

nacional y la competitividad, a saber, “el déficit presupuestario estatal -> el creci-

miento del tipo de interés -> entrada de capital extranjero -> crecimiento de aprecia-

ción de la moneda nacional -> decrecimiento de la competitividad”. Otro punto de 

vista característico de los llamados estructuralistas, que dependen en gran medida 

de la teoría keynesiana.

Sin negar el impacto del déficit presupuestario, los estructuralistas (L. Thurow, R. 

Reich, F. Rohatin) al mismo tiempo creen que el deterioro de la posición externa del 

país refleja una comprensión más profunda ya largo plazo los cambios en el desarro-

llo de la economía nacional. Al mismo tiempo que prestan atención al hecho de que 

la baja y la competitividad de los productores nacionales que llegarán a los mercados 

mundiales debido a la lentitud del crecimiento en la eficiencia de producción, mejo-

rar el nivel técnico y calidad del producto. En contraste con los estructuralistas y los 

monetaristas, los defensores de economía de la oferta percibir la dirección de las 

principales causas del deterioro de la competitividad, no en la economía nacional, y 

los factores externos - sobre todo en las barreras comerciales, principalmente no 

arancelarios.
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En cuarto lugar, la competitividad se deriva del concepto de “competencia”. Sin 

embargo, la competencia como una categoría económica no se puede explicar de for-

ma aislada a partir del análisis de los beneficios. El hecho de que la competencia es la 

competencia con fines de lucro, incluso celebra Adam Smith y David Rikardo cuando 

la distinción en sus estudios de la competencia sectorial e intersectorial.

Por lo tanto, la competitividad de la economía nacional - un concepto multidimen-

sional. Con esto en mente, creemos que la divulgación es el principio fundamental de 

los problemas de aumento o disminución de la competitividad será durante mucho 

tiempo no está completamente resuelto y comprendido. Sin embargo, cabe señalar que 

la mayoría de los eruditos modernos cuestionan la competitividad de la competitivi-

dad de la economía nacional, e identificar la competitividad de las empresas como los 

dos conceptos interrelacionados, y centre su atención principalmente en el primero de 

ellos. El tema de su investigación en este caso es la capacidad del medio ambiente 

político y económico nacional de un Estado para influir en la competitividad nacional 

e internacional de sus empresas mediante la creación y el mantenimiento de una es-

tructura eficiente y económica, las instituciones y las políticas gubernamentales [3, 

C.107]. En nuestra opinión, hay que destacar que la capacidad del país para propor-

cionar las condiciones adecuadas para la competitividad de sus instalaciones es más 

que resultados. Como resultado, hasta ahora, es el desarrollo sostenible del país y la 

creciente prosperidad de los ciudadanos.

Para las comparaciones internacionales de competitividad de los países y el rendi-

miento las organizaciones mundiales e instituciones han desarrollado una serie de 

enfoques metodológicos. Por lo general, estas técnicas están dirigidas a ordenar y 

asignación de los factores finitos de la competitividad, que se mide por diversos indi-

cadores. El más común y los que la mayoría de los economistas se hace referencia a 

la metodología del Foro Económico Mundial (FEM) y el Instituto Internacional para 

el Desarrollo Gerencial de Lausana.

Índice de Competitividad Global, propuesto por el Foro Económico Mundial se 

sintetiza. Un tercio de los que se compone de las estadísticas, dos tercios de las esti-

maciones de los expertos. Demuestra el principio de índice inverso de la competitivi-

dad del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión en Lausana: las dos 

terceras partes corresponden a las estadísticas oficiales, el resto es evaluación los 

expertos.

Hoy en día, el índice del Foro Económico Mundial está formado por nueve prin-

cipales factores que se evalúan primero por separado y luego se muestran en función 



EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

96

de su clasificación general de la competitividad del país. El primer grupo de factores, 

conocido como básico, de la siguiente manera: el estado y las instituciones públicas, 

infraestructura, macroeconomía, salud y educación. El segundo grupo de factores 

que caracteriza la eficiencia de la economía: la educación superior y capacitación, 

eficiencia del mercado, el desarrollo tecnológico. El último grupo de indicadores 

corresponde a la innovación: el desarrollo de procesos de negocio, la innovación en 

sí [121, p. 28].

Lausana metodología no se limita a los factores relacionados con el desarrollo de las 

políticas macroeconómicas, y el estado funcional del entorno empresarial, y evalúa los 

factores de la estabilidad del crecimiento económico, el impacto ambiental en la econo-

mía, la construcción de la infraestructura necesaria para la reproducción de la sociedad, 

el principal factor de competitividad - la persona (se refiere a la salud, formación, etc.). 

Para la conclusión los analistas de calificaciones utilizar más de 300 criterios. Los prin-

cipales criterios para la competitividad de la economía son las siguientes:

1)  La eficiencia de la economía, 80 criterios. Evaluación macroeconómica de la 

economía nacional, internacional comercio, la inversión internacional, los pre-

cios.

2)  Efectividad Gubernamental, 73 criterios. La medida, que el gobierno puede 

aplicar políticas que promuevan la competitividad: un presupuesto efectivo, la 

política fiscal, una red de agencias estatales y las leyes para las empresas y or-

ganizaciones comunitarias.

3)  La eficacia de Empresarial, de 70 criterios. La medida, que las condiciones in-

ternas en el país contribuirá a la empresa: la productividad, la eficiencia, el 

mercado laboral, finanzas, gestión de la práctica, el sistema de valores.

4)  Infraestructura, 108 criterios. La medida, que los recursos tecnológicos, cientí-

ficos y humanos satisfacer las necesidades de negocio: infraestructura básica, 

salud tecnológica, científicas, y el medio ambiente, la educación [80].

Junto con estas técnicas, un gran grupo de científicos indican que el nivel de com-

petitividad debe reflejarse en la calidad de vida, y por lo tanto es aconsejable utilizar 

los indicadores que (la calidad de vida) se caracteriza. Por ejemplo, la ONU propone 

utilizar para determinar la calidad de vida del índice de desarrollo humano. Su valor 

se calcula como el promedio aritmético de tres subíndices: esperanza media de vida, 

nivel de educación y PIB.

Otro indicador de la calidad de vida fue desarrollado por la Unidad de Inteligencia 

de The Economist organización internacional - Índice de calidad de vida y la seguri-
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dad. Este índice está formado por nueve de los indicadores: el PIB per cápita en pari-

dad de poder adquisitivo, la esperanza media de vida de la población, la clasificación 

de la estabilidad política y seguridad del país, el número de hogares divorciados por 

cada 1.000 habitantes, el nivel de actividad social (la actividad de los sindicatos, las 

ONG y otros.) la diferencia de latitud entre las regiones de clima cálido y el frío del 

país, el desempleo en el país, el nivel de libertades políticas y civiles en el país, la re-

lación entre los salarios medios de hombres y mujeres [167, c. 95].

Por lo tanto, la afirmación de B. Gubsky que considera una economía competitiva, 

que en su desarrollo garantiza un crecimiento sostenido en los niveles de vida de la 

población y lograr y mantener a los productores nacionales de tales productos en la 

economía global, donde sus bienes y servicios se aplican con éxito en los mercados 

internacionales [36, p.30].

En nuestra opinión, el indicador más elocuente de la generalización y la competi-

tividad de la economía nacional, tanto de forma indirecta reflejan el nivel de la pobla-

ción, puede servir como un indicador que surgirá de los datos sobre el peso de las 

exportaciones en la dimensión global y la estructura de las exportaciones y su confor-

midad con las tendencias económicas mundiales. En general, esta posición debido al 

hecho de que, en primer lugar, la proporción de las exportaciones en las exportaciones 

mundiales indica el volumen de los flujos comerciales del país perfecto y su posición 

en relación a los demás participantes en el comercio internacional. En segundo lugar, 

la estructura de las exportaciones refleja la especialización del país o en productos de 

alto valor añadido, o viceversa. En tercer lugar, la sección estructural muestra la pro-

porción de bienes manufacturados y la proporción de materias primas y semi-acaba-

dos de las exportaciones.

Por lo tanto, el desempeño exportador del país es la mejor forma de reflejar la ca-

pacidad del país para competir (porque si un país exporta, significa que el mercado 

mundial, junto con sus homólogos son elegidos como sus productos y servicios). Ade-

más, mediante el desempeño de las exportaciones del país está determinada por el tipo 

de productos se venden a los mercados extranjeros: los productos terminados o mate-

rias primas.

Por otro lado, la estructura de la exportación es una reflexión total de la estructura 

de la economía, sus proporciones sectoriales, y en qué nivel de tecnología que son.

En la economía de Ucrania desde la independencia de la estructura ha cambiado 

dramáticamente, que posteriormente ha afectado a la competitividad. La participación 
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de los sectores (sectores) de la economía, producir el producto final disminuyó signifi-

cativamente, y los que producen un producto intermedio - se ha incrementado dramáti-

camente. En 2009 la relación entre el sector de sector de la producción de bienes de 

capital y la producción de bienes y servicios de consumo en Ucrania es de 60%: 40% 

(Figura 3.3), mientras que en los países desarrollados, el patrón opuesto - 30%: 70%.

Grafico 2.1. El volumen de distribución de las ventas por sectores importantes de 
la economía de Ucrania para 2000-2009, en% del total Fuente: Elaboración pro-
pia a partir de los datos: Comité Estatal de Estadística de Ucrania [Recurso 
electrónico] / Comité Estatal de Estadística de Ucrania. - 2011. - Modo de acceso: 
http://www.ukrstat.gov.ua, SIPRI Yearbook 2010: Armamento, Desarme y Segu-
ridad Internacional / Stockholm International Peace Research Institute. - Oxford, 
2010. - 580 pp.

Una descripción más detallada de la situación anterior se refleja en la estructura de 

la industria (Tabla 2.1), que apoya la afirmación de que la economía ha aumentado la 

tendencia de la producción, el dominio del producto intermedio, que ha llevado a 

proporciones críticas de la demanda agregada y la oferta.

Una de las principales características de las modernas instalaciones de producción 

del país es su no homogeneidad tecnológica, la diferenciación del nivel técnico de los 

recursos que interactúan y la tecnología, el bajo grado de asociación de las tecnologías 
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de interacción. Al mismo tiempo el fortalecimiento de la producción tecnológica des-

equilibrio aumentado, y la heterogeneidad de los sectores económicos, lo que crea 

obstáculos a la mejora de la competitividad de la economía nacional. 

Tabla 2.1. Volumen de ventas de las principales actividades industriales en Ucrania. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos: [117] [149] [150] y [151] Nota: trabajo 

de Ingeniería Mecánica, Metalurgia y el Metal - 28,3%.

En efecto, con el fin de que los productos cumplen con las normas internacionales, 

y el costo osciló aproximadamente a la par con sus contrapartes que están en demanda 

en el mercado global, debe ser una serie de requisitos previos:

1)  La diseminación sistémica de las nuevas tecnologías;

2)  El funcionamiento de una estructura institucional flexible;

3)  El apoyo público adecuado de los sectores económicos de importancia estraté-

gica, así como aquellos que son capaces de actualizar las otras ramas.

Así, el estudio del componente económico de la competitividad de la economía 

nacional se encuentra en el plano para determinar sus ventajas comparativas y / o com-

petitivo. Tenga en cuenta que es el componente económico de la competitividad nacio-

nal. Sobre la base de la redacción de los principales organismos internacionales, así 

como investigadores locales, la competitividad de la economía nacional - un concepto 

complejo y determinar su número de otros factores (institucional, social, política, inno-

vación, etc.).

Teniendo en cuenta que la ventaja comparativa - que es mano de obra barata, la 

abundancia de recursos naturales, situación geográfica, climáticos, infraestructura y 
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otra índole, una ventaja competitiva basada en la aplicación de científica y tecnológica 

y las innovaciones en todas las etapas del ciclo de vida del producto, es evidente que 

la proporcionalidad de los beneficios determinada por el nivel de calidad de la compe-

titividad. Lo ideal sería que el componente económico de la competitividad del país 

debe estar formado por la combinación de ventajas comparativas y competitivas. Pero 

dada la ley de disminución de la ventaja comparativa en este momento podemos ha-

blar de el aumento deliberado en el componente económico de la competitividad del 

país a través de una mayor dependencia de las ventajas competitivas [98, s.299].

El reflejo más claro de la presencia o ausencia de la ventaja comparativa y compe-

titiva es el análisis de las actividades de exportación e importación del país. El alcance 

y la estructura del comercio exterior, en gran medida en el nivel de desarrollo econó-

mico, la competitividad de sectores e industrias (tabla 2.2). Sin embargo, en nuestra 

opinión, la complejidad en el mundo actual hay un doble proceso. Por un lado, el 

impacto significativo que el país ofrece a los mercados extranjeros con una versión de 

desarrollo económico interno, su genética y las políticas estructurales del Estado, por 

el otro - una situación directamente en el mercado mundial se corrige en la estructura 

de la economía nacional, la proporcionalidad de la economía nacional y general espe-

cialización en el país.

La peculiaridad de la economía ucraniana es que se formó se formó en las difíciles 

condiciones que afectan directamente el nivel de competitividad:

1)  el legado de un sistema económico integrado de la Unión Soviética. Como un 

segundo después de Rusia en la economía de la Unión Soviética, Ucrania ha 

participado en una serie de colaboraciones industriales. Sólo el 20% de las em-

presas industriales se cerraron el ciclo de producción dentro de nuestro estado;
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Tabla 2.2. La estructura de las exportaciones de cada país en el 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos [199] Nota: Las primeras tres primeras 

posiciones.

2)  un enfoque significativo en las necesidades económicas del complejo militar-

industrial. Según algunas estimaciones, que fue del 50% de la ingeniería mecá-

nica en el hogar;

3)  a partir de sus propias materias primas Ucrania puede producir el 15% de la 

producción (en comparación con Bielorrusia - 4%, Kazajstán - 27%, Rusia - 

65%) [155, p. 26];
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4)  ausencia de un concepto claro de las áreas prioritarias de reforma, y   después de 

la independencia;

5)  una economía abierta grande (alrededor del 65% del PIB) y, en consecuencia, el 

desplazamiento de los productores ucranianos de los productos importados;

6)  “sistema de separación” de un grupo de países líderes debido a la incompatibi-

lidad de las tecnologías, la baja capacidad de la economía a la inversión y la 

innovación, la incompatibilidad estructural y sectorial e institucional;

7)  La determinación de los países en el mundo de la especialización y la división 

de algunos mercados.

Todo esto es en cierta medida afecta el comercio exterior de Ucrania. Las dispari-

dades en la estructura económica del Estado se refleja claramente en la estructura de 

sus exportaciones e importaciones (Tabla 2.3 y 2.4).

Tabla 2.3. Estructura de las exportaciones de productos básicos de Ucrania, la 
cuota de producción en % del total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos [154] Nota: Los datos de enero a noviem-

bre de 2010. 
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Cierta ventaja competitiva en los mercados mundiales, Ucrania tiene sólo ocho 

epígrafes que se agrupan bajo lo que dos de ellos - los metales comunes y sus manu-

facturas, productos minerales, que representan más del 50% de las exportaciones to-

tales. Por otra parte, estas ventajas competitivas son muy temporales. En primer lugar, 

el grueso de las exportaciones globales - los recursos naturales. En segundo lugar, el 

nivel tecnológico actual de la producción nacional en la mayoría de los sectores de la 

economía durante mucho tiempo no coincide con los estándares del mundo, se desta-

ca como el desgaste físico y moral y deterioro de los activos fijos.

Tabla 2.4. Estructura de las importaciones de productos básicos en el período 
2004-2010, Ucrania, la cuota de producción en % del total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos [154] Nota: Los datos de enero a noviem-

bre de 2010.

Estructura de las importaciones de Ucrania se correlacionó significativamente con 

sus actividades de exportación. La adquisición en el extranjero de cantidades signifi-

cativas de energía causadas por la operación de los primeros metalúrgicos, químicos, 

y los sectores de transporte de gas. Sin embargo, un aumento significativo en los pre-
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cios del gas y del petróleo en los últimos años llevó a buscar maneras de reducir el 

volumen de su consumo. Fuera de esta situación fue visto y visto a través de la transi-

ción a las tecnologías de ahorro de energía modernas. Como resultado, la estructura de 

importaciones ha sido un cierto aumento en el suministro de maquinaria, aparatos 

eléctricos y así sucesivamente. Sin embargo, no es tan importante para volver a equi-

par todo lo que existe en nuestro país energético (para transmisión energética) equipos 

obsoletos.

La razón de la cámara lenta en una dirección dada es la creencia de los grandes 

grupos empresariales en la presencia de las actuales reservas de conservación de ener-

gía, incluyendo el papel desempeñado por el uso combinatorio de equipos modernos 

y obsoletos, así como la posibilidad de acuerdos con el gobierno para conseguir un 

alivio temporal para el aumento en el costo de las empresas de gas, etc. 

Un análisis de la actividad de exportación e importación indica un aumento de las 

tendencias negativas, que contienen una amenaza para el desarrollo a largo plazo del 

país. La práctica actual no resuelve los problemas de la invención y el aumento de las 

partidas, que en el futuro se ofrecerán desde el extranjero y que permita obtener los 

ingresos de divisas y comprar los productos que no pueden o no tiene sentido para la 

fabricación en el país. Por lo tanto, hay razones para estudiar las ventajas comparati-

vas y competitivas de los sectores, que proporcionan la mayor parte de la estructura de 

las exportaciones, la determinación de sus fortalezas y debilidades con el fin de deter-

minar la política futura en ellos (estos sectores), y el establecimiento de prioridades 

para el futuro.

La competitividad de los bienes total de cualquier sector depende de muchos pará-

metros (como los factores de éxito), pero los principales son: el precio del consumo, 

calidad, marketing, publicidad, mantenimiento [13, p. 21]. La importancia de estos 

factores depende de las condiciones competitivas del mercado y la producción, y pue-

de cambiar con el tiempo a favor de uno u otro, o una combinación de factores. Por 

ejemplo, hubo un momento en que el éxito en el mercado a que el producto de menor 

precio, entonces la preferencia de los consumidores a productos no sólo con un precio 

bajo, pero de alta calidad. Incluso después de que el éxito siempre de alta calidad, de 

baja corriente, la presencia de una amplia gama de productos y la capacidad de llevar 

a cabo rápidamente las órdenes del consumidor. Hoy en día cada vez más de los me-

dios para lograr una ventaja competitiva en la capacidad de orientar la producción a la 

innovación (desarrollo de la innovación), sin olvidar la calidad de los productos, su 

mantenimiento y similares. Es decir, en el entorno competitivo actual está determina-

da por la capacidad de combinar plenamente los factores anteriormente mencionados.
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Denotan la presencia y la ausencia de las principales ventajas y desventajas com-

petitivas de los sectores de la economía doméstica de algunos de los parámetros men-

cionados. Con base en el hecho de que el sector de bienes de capital y bienes de con-

sumo en Ucrania presentó una extensa lista de sectores de la economía, a continuación, 

dentro de ellos consideran sólo aquellos que hoy se presentan en algunas de las venta-

jas comparativas y competitivas, es decir, en el sector de bienes de capital - de acero, 

productos químicos y sectores de la ingeniería, el sector de bienes de consumo, la 

agricultura, la alimentación y la industria ligera. El estado del sector de los servicios 

y el sector de los militares del producto final se describen en términos generales.

Sector de los medios de producción

Industria del hierro y el acero. Sector metalúrgico ucraniano tiene varias ventajas 

competitivas, así como desventajas. Entre los factores clave de éxito de la industria 

nacional debe ser la capacidad lo suficientemente grande, se centran en sus propias 

materias primas (mineral de hierro de Ucrania ocupa el quinto lugar en el mundo - 

después de China, Brasil, Rusia y Australia [77, C.13]), la presencia de la montaña 

empresas de procesamiento, proporciona el cierre del ciclo de producción es la mano 

de obra relativamente barata y así sucesivamente. La mayoría de estas ventajas se 

heredan del sistema económico anterior, en otras palabras, los factores internos a prio-

ri de la competitividad. Al mismo tiempo, como el atraso tecnológico significativo por 

sus deficiencias, y como consecuencia el consumo de energía, la baja productividad y 

la disminución de la innovación no puede más que tomar conciencia de ello.

De acuerdo con estimaciones de los expertos, la depreciación de los activos fijos 

en las empresas metalúrgicas del país cerca del 60% (en la producción de acero - has-

ta un 70%). Que según los estándares mundiales es fundamental [132, p.21]) y la 

productividad laboral en nacionales plantas metalúrgicas se trata de en el nivel de 

Rusia. Esto es algo mayor que en China, pero es 3-4 veces menor que en los países 

industrializados, y 2,7   veces menor que en Brasil [132, p.25]. Estas deficiencias, prin-

cipalmente reflejados en el precio de los productos en su tendencia al alza, y por lo 

tanto a un perdiendo posiciones conocidas.

El segundo punto importante, es la calidad de los productos de acero. Debido a 

la baja calidad de metal, una gama limitada de productos, los fabricantes ucranianos 

fueron forzados a salir de sus mercados tradicionales de China y el sudeste de Asia 

[139]. Además, la transformación de China en un exportador neto de productos de 

limpieza modernos y de alta calidad barato: hierro de reducción directa (de alta ca-

lidad metalizadas materias primas para la industria del acero), hierro, acero, etc. 
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[139, p. 40], el debilitamiento de los productores nacionales demostraron un grado 

aún mayor.

Teniendo en cuenta la situación real en Ucrania, la industria metalúrgica, y su es-

tructura de acero, ha sido y sigue siendo fundamental para nuestra economía. En tér-

minos de producción, que ocupa el primer lugar entre los sectores industriales de la 

economía, alcanzando un 30% de la producción total, proporciona más del 40% de los 

ingresos en divisas, la industria emplea a casi el 10% de los trabajadores, lo que es 

importante en esta etapa de los valores económicos y socio-política [106].

Según varios expertos, en el Complejo Minero y Metalúrgico (SMC) son de 350 a 

400 empresas y organizaciones, entre las que sólo 13 fábricas de acero y las fábricas, 

que proporcionan más del 96% de la producción nacional de acero [22, c. 32]. Más de 

la mitad de ellos, como ejemplo una empresa con un ciclo completo metalúrgica, in-

cluye la producción de arrabio y acero y productos laminados. Las plantas individua-

les tienen en su composición y la minería de procesamiento de mineral de hierro y la 

producción de coque.

Condición sine qua non de la alta eficiencia del sistema económico en cualquier 

país es la una estructura tecnológica avanzada de la economía, la industria continuó su 

mejora, sobre la base de los logros científicos y tecnológicos. La constancia de la es-

tructura, a la zaga del nivel avanzado, inevitablemente reduce la eficiencia de la eco-

nomía y conduce a costos irreversibles, que son en constante crecimiento.

Estructura tecnológica de la producción de acero se caracteriza por la relación de 

la primera tecnología de fabricación de acero (convertidor de oxígeno, electro-fusión 

y abierto solera-producción), así como la escala de la introducción de procesos tecno-

lógicos progresivos. Estos procesos, que son más afectadas por la estructura tecnoló-

gica que se puede atribuir a la producción de acero en hornos eléctricos y convertido-

res y Tecnología de laminado para recibir al final de su ciclo de productos acabados. 

La escala de la aplicación de estos procesos en la producción de la estructura caracte-

rizan la estructura tecnológica de la industria [51, p.8-9]. 

En los años 60-90-PP. Siglo XX. en todos los países desarrollados se llevó a cabo 

una profunda restructuración y modernización técnica de la producción metalúrgica, en 

la que elimina la capacidad de producción obsoleta y el exceso. Martenivske produc-

ción fue sustituido por un proceso oxígeno convertidor y la producción de acero eléc-

trico. Además, la tecnología de colada continúa de acero, lo que permitió aumentar 

significativamente la productividad y reducir la producción de energía y materiales.
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Así, considerando el cambio en la proporción de acero convertidor en la produc-

ción total, debe señalarse que en Japón, Alemania y los Estados Unidos el rápido de-

sarrollo de este modo de producción se observaron en 60-90 pp Siglo XX. y alcanzó 

un 60-80%. En la URSS, el proceso desarrollado en la mitad de la velocidad (hasta el 

año 1990 alcanzó sólo el 35%). A principios de los 90 pp Siglo XX. incrementado 

dramáticamente su participación en este modo de producción son Rusia, que en 1998 

era del 60%. En Ucrania, todavía ocupa un lugar importante en la industria de la side-

rurgia. Por ejemplo, en 2005, supuso el 44,6%, mientras que en el mundo, la cifra es 

del 1,5%. Baja participación en el sector del acero de Ucrania, en comparación con los 

países desarrollados es la tecnología de producción de la energía (respectivamente 

4,2% y el 32,5%). La tecnología de producción de acero del método de oxígeno del 

convertidor en Ucrania se está acercando al nivel mundial y es de 51,2% y 66,0% 

respectivamente.

Además de la orientación exclusivamente en el mundo de los consumidores, hoy 

en día una de las principales tareas de la situación del sector metalúrgico es el desa-

rrollo del mercado interno. Hoy en día, con todo el acero producido en el país, sólo el 

30% se utiliza en el país. En Ucrania corresponde a 170 kg de metal por año. En Ara-

bia, por ejemplo, la cifra es de 1200 kg, en China de 1090 Kg, y en los países desarro-

llados, de 1500 a 1700 kg. Elevar el nivel de consumo de por lo menos a 400 kg per 

cápita puede cambiar fundamentalmente el sistema actual de consumo de acero, si-

tuando el mercado interno en un consumo de 70-75%. Hoy en día el 70% de los pro-

ductos de acero se vende en los mercados extranjeros [54]. Hay una dependencia im-

portante del complejo metalúrgico en el mercado mundial.

Por lo tanto, los problemas mencionados anteriormente del sector metalúrgico en 

la actual Ucrania ha adquirido la condición de crítico para asegurar la competitividad 

de los productos de acero, y requieren soluciones urgentes.

La industria química. El sector químico en Ucrania tiene alrededor de 200 empre-

sas y asociaciones, que emplea a más de 550 mil personas. De acuerdo con el Minis-

terio de Política Industrial, que producen hasta 20 mil tipos de productos por un valor 

40-45 mln. En 2007 la producción industrial en el sector químico comparte el 6,4% 

(sexto lugar) en el PIB - 2,7% [117]. De acuerdo con Comité Estatal de Estadísticas, 

la proporción de productos industriales en las exportaciones fue del 8,2%.

Complejo químico de gran alcance por parte de Ucrania heredó de la Unión Sovié-

tica. En términos de producción de nuestra empresa ocupa el segundo lugar después 

de la RSFSR, la producción de hasta un 20% los productos químicos. El colapso de la 
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Unión Soviética condujo a una crisis en industria, y en 1991-1999, la producción de 

productos químicos disminuido casi un 60%. Sin embargo, a principios del siglo XXI 

la industria comenzó a mostrar tendencias positivas: crecimiento anual de más del 6%. 

Esto es, en cierta medida, han contribuido a la transferencia total o parcial de la indus-

tria química bajo el control del capital privado, así como coyuntura mundial favorable.

Hoy en día la base del complejo la producción química es la producción de los fer-

tilizantes químicos, que representan más del 60% del total producido en los productos 

químicos del país. De capacidad para la producción de fertilizantes puede producir 8 

millones de toneladas por año y se centró en ocho plantas químicas: nitrógeno - Kontsern 

“estireno” Odesky planta de Port, “nitrógeno” (Cherkasy), Siverodonetske asociación 

“Nitrógeno”, “Dniproazot” y Rivneazot “”; fósforo -” Crimea Titán “,” Sumykhimprom 

“; potasio - Dniprovsky planta de fertilizantes minerales. Pero en realidad no se produ-

jo y vendió más de 4,5-5 millones de toneladas por año. La razón de esto es el retraso 

tecnológico de las empresas ucranianas (desgaste capacidad de la industria de produc-

ción es 55-60%) y, como consecuencia, el consumo de energía alto. Como resultado, 

cada industria química de Ucrania consume más gas natural 8,3 mil millones cúbicos, 

o el 11% de la cantidad total recibida por parte de Ucrania [161]. Sin embargo, en pri-

mer lugar, esto es debido al hecho de que la estructura de costos de producción los 

fertilizantes nitrogenados (amoniaco, urea, nitrato de amonio), la participación del gas 

natural es del 50-80%. Por otra parte, este gas natural utilizado en la fabricación de 

fertilizantes se importa, lo que significa que el precio por ello es un componente funda-

mental del costo. Mientras el aumento de los precios del gas se compensaba por mayo-

res precios de los fertilizantes nitrogenados en el mercado mundial. El aumento de la 

demanda y como consecuencia, el aumento de los precios debido al hecho de que, en 

primer lugar, precios de los alimentos en todo el mundo están subiendo y bajando la 

superficie cultivada, en segundo lugar en el mundo, especialmente en los países desa-

rrollados de cohorte está dominado por la idea de desarrollar alternativas energía, en 

particular los biocombustibles, lo cual es necesario para la producción de canola. Su 

cultivo se consume más fertilizante, especialmente fósforo y potasio (1,5-2 veces) que 

los cultivos convencionales. Los fertilizantes aumentan el rendimiento del cultivo en un 

30-50%, por lo que en el corto plazo la situación con la demanda de su almacenamiento.

Por otra parte, la población mundial está creciendo de manera constante, llegando 

a 6.7 millones de personas en 2010 [176]. De acuerdo con el Centro de Programas 

Internacionales del Buró del Censo de EE.UU., en 2012 el planeta se viven siete mi-

llones de personas. Y para el año 2050, la población mundial aumentará a nueve mi-

llones de dólares. De acuerdo con los expertos del Departamento de Asuntos Econó-

micos y Sociales, los cinco países más poblados del mundo son China (1,3 millones), 
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India (1,1 millones), EE.UU. (297 millones), Indonesia (223 millones) y Braziliya 

(181 millones). Esto es seguida por Pakistán (146 millones), Bangladesh (144 millo-

nes), Rosiya (142 millones) y Nigeria (138 millones de habitantes) [33]. Cinco países 

de los países mencionados están comprando urea de fabricación ucraniano.

Hasta el año 2015 la dinámica de crecimiento en la producción de fertilizantes 

superará al crecimiento de la población y el aumento de la superficie. Sin embargo, en 

los años 2020-2030 se elevará notablemente la cuestión de alimentos y productos 

energéticos. El mundo se convierte en el testimonio de expertos, al borde de otra crisis 

ya ecológica. Por supuesto, hasta aquel momento la tecnología de producción y de los 

fertilizantes se puede mejorar, pero el hecho de reemplazar completamente a los ferti-

lizantes minerales por los orgánicos será irrealista [33].

Estas y otras tendencias motivan a los fabricantes nacionales realizar más rápida-

mente la modernización de la producción de la industria química. Por lo tanto, Seve-

rodonetsk asociación “Azot” en 2012 tiene en planes invertir en el desarrollo de la 

producción de 300 millones de dólares. Un programa similar se da en Cherkasy 

“Azot”. Inversión declarada en la modernización de la producción entre 2005 y 2010 

debe superar los 350 millones de dólares, permitiendo un promedio de 10% de reduc-

ción en los costos de producción [161].

A pesar de que los proveedores ucranianos son conocidos en todo el mundo y sus 

productos de urea y amoníaco es de tres cuartas por ciento de las exportaciones del mun-

do, sin embargo, hay muchos factores incumplimiento de la competitividad nacional en 

el sector químico. En primer lugar, en Ucrania hay una poderosa fuente de materias 

primas para la producción de fertilizantes. En segundo lugar, en relación con la compra 

de gas (la estructura de costos de la producción de fertilizantes nitrogenados (amoniaco, 

urea, nitrato de amonio), la participación del gas natural es del 50-80%) del precio de los 

fertilizantes se análogos mucho más elevadas. Así, cuando la carga normal del costo de 

la urea interno es de 240 dólares. EE.UU. por tonelada de nitrato de amonio - a partir de 

180 dólares. Los Estados Unidos. A modo de comparación, los rusos, esta cifra se sitúa 

en 150 dólares. EE.UU. por tonelada, los árabes - a 100 dólares EE.UU. por tonelada. En 

tercer lugar, las restricciones para el paso de buques a través de los Dardanelos y el Bós-

foro, el lado turco. Después de cerrar en 2007, una base importante de transbordo en el 

puerto “Pivdenny” (base TIS) de nitrato de amonio-exportación se redujo.

Por lo tanto, si las empresas químicas de Ucrania no abandonará la práctica del 

suministro de fertilizantes primitivo, se centra en una demanda inestable para ellos de 

países en desarrollo, e iniciar la modernización y diversificación de la producción, en 
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el mediano plazo, Ucrania será capaz de tomar una nueva posición, más cómodo y 

estable en los mercados del mundo.

Maquinaria. La dificultad se encuentra y / o la formación de ventajas competitivas 

en este sector radica en el hecho de que los países más desarrollados se han convertido 

en un campo de su especialización en la división internacional del trabajo, aunque 

para distintos productos. Por lo tanto, es difícil buscar un segmento de avance de 

Ucrania en el mercado mundial y consolidarlo. Por ejemplo, Japón, se especializa en 

dispositivos microelectrónicos, las telecomunicaciones y equipos de navegación, au-

tomóviles, etc, Alemania - La producción de instrumentos científicos e industriales, 

equipos médicos y suministros, etc, Estados Unidos - en aviación, cohetes y equipo 

espacial, equipos de telecomunicaciones, equipos médicos, etc.

En Ucrania, las posiciones líderes en la fabricación de productos de ingeniería 

ocupan áreas tales como equipos de transporte, metalurgia, ingeniería eléctrica, equi-

pos para la construcción de caminos y máquinas agrícolas, etc Cabe señalar que hoy 

en día en Ucrania se formó una estructura bastante amplia de la maquinaria de trans-

porte, que incluye a las empresas para la producción de locomotoras, vagones, (inge-

niería en general), los coches y camiones, minibuses, trolebuses, y que los principales 

ejecutivos del país para la exportación, barcos y aviones. Entre las principales empre-

sas productoras de Ucrania vagones de carga OJSC “Luganskteplovoz”, JSC “Kryuko-

vsky planta vagonobudivny” SE “Instituto Ucraniano de Investigación vagonobudu-

vannya”, JSC “Dniprovagonmash”. La tasa de crecimiento de la industria en 2007 

ascendieron a 131,1%, en la segunda mitad de 2008 que prevé un aumento de la pro-

ducción en un 21,1% [117].

Sin embargo, estos éxitos se encuentran fragmentados, es decir, específica para 

determinadas empresas, no tienen un carácter estable y no es lo suficientemente po-

tente como para el funcionamiento de los sectores y los sectores en los que estos 

productos son producidos.

En cuanto a la producción de equipos de aviación, Ucrania ofrece importantes 

ventajas competitivas para hacer de este equipos maquinarias una de las áreas de es-

pecialización en la división internacional del trabajo. Estos incluyen el precio, el per-

sonal cualificado quienes puedan diseñar y fabricar aviones, lo que resulta en un lega-

do de los vínculos más importantes de la producción de aviones - diseñadores de 

aeronaves y motores, aviones de experiencia y de serie, motor y de toma de instrumen-

to, las empresas, las plantas de reparación de aeronaves, las instituciones de la indus-

tria y las instituciones académicas.
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Período de crisis Sin embargo dlyteln y, que experimentó un país y la industria de 

forma simultánea, en la actualidad zanymat pozvolyayut no más de 2% (junto con 

Rusia y los países de la CEI segundo) avyaproduktsyy de mercado en todo el mundo 

[14, p.9] y konkuryrovat con el país razvyt my hacer, a quién proyzvodyat samolet  

sólo en opredelenn h segmentos y de los parámetros opredelenn m. Así, por ejem-

plo, en el segmento de tráfico de pasajeros muy inferiores a la empresa estadouniden-

se Boeing, Airbus evropeyskoy, Bombardier y Embraer de Brasil kanadskoy de pará-

metros tales como un passazhyromest Cantidad, konomychnost rango de avión en el 

uso del combustible y así sucesivamente.

Nuestra posición de importancia sólo en la fabricación de productos aeronave 

(AN-124 “Ruslan”, An-225 “Mriya”) debido a su capacidad de vantazhopidyomnosti 

(prácticamente no hay análogos en el mundo), la falta de pretensiones a las condicio-

nes climáticas, etc. Los acontecimientos importantes en la producción de motores 

para aviones militares. Zaporozhye oficina de diseño de equipos de maquinaria Ma-

chine-Building Design Bureau “Progress” llamado por el nombre de académico O.G. 

Ivchenko es ampliamente conocido en Ucrania y más allá por sus diseños de motores 

de aeronaves. En la ciudad de Zaporozhye es el productor más grande de la CEI de 

motores de aviones para los aviones y helicópteros de diversos Oficina de diseño - 

JSC “Motor Sich”. Además, en el campo de la aviación de instrumentos en Ucrania 

cuenta con 26 centros de diseño y fábricas, el diseño y la producción masiva de una 

variedad de equipos de a bordo. Sin embargo, la producción directa de los aviones 

militares es un retraso significativo por detrás del plano de los materiales utilizados 

para su construcción (en particular, los fabricantes estadounidenses y europeos usan 

materiales ultraligeros y nadvitrivali basados   en la nanotecnología), los sistemas de 

comunicación y control, y así sucesivamente.

Hay un número de aeronaves que participan en la competencia por los mercados 

mundiales. Es el modelo, como el Antonov An-140 An-148 Antonov An-70. Llevó a 

cabo la investigación de mercado confirmó que una serie de análogos de los aviones 

AN-140 fueron conocidos extranjera: ATR42-300/500 franco-italiana-grupo británico 

«Aire»; F50HP empresa «Fokker»; DASH-8-300 de «Bombardier» y SAAB-2000 de 

la empresa «Saab». Se encontró también que el An-140 no es inferior a ellos en la 

capacidad de transporte (carga máxima, la capacidad de pasajeros, rango, el daño a la 

pista y la eficiencia del combustible). Al mismo tiempo, el precio de venta del AN-140 

se determinó a 8 millones de dólares., Que es mucho menor que para estos análogos 

competitivos [129, p.6]. Del mismo modo, tenemos serios problemas con la actividad 

de ventas, servicio, coordinación de los pedidos y similares. Los acuerdos alcanzados 

con cada uno de los países post-soviéticos y africanos en la compra de aviones de 
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Ucrania (a medida) producen prácticamente ninguna marcha o se realizan con el repe-

tido aplazamiento de las fechas de entrega.

Además de la operación eficiente de las empresas para vender sus productos, se 

debe prestar especial atención a servicio post-venta. Dado que la primera condición 

para que los compradores potenciales es la disponibilidad de centros de servicio. Por 

ejemplo, se centra en el mantenimiento de la calificación de una aeronave establecida 

más de 35 países de todo el mundo, dondequiera que operen. Sin embargo, si el 

“Boeing” durante 10 horas puede reparar sus equipos en cualquier parte del mundo, el 

productor ucraniano en el mejor de los casos, sólo después de 72 horas [54].

El lugar de liderazgo en la estructura de la maquinaria de transporte es el sector de 

la automoción. En 2007, la industria proporciona el crecimiento en un 60,6% en com-

paración con 2006, en I semestre de 2008, los volúmenes aumentaron un 57%. Trans-

mitir el mayor fabricante de mercado ucraniano es la ZAO “ZAZ”. Desde 1998, la 

empresa logró aumentar la producción de coches de diversas modificaciones de las 24 

mil unidades. a 282 mil unidades. en 2007, de los cuales el 75% del producto se man-

tiene en el mercado interno, que aumentó durante este período de 11 horas [39].

En Ucrania, la primera vez en 50 años, fue encargado por la Corporación “Bog-

dan” (Cherkasy), la fábrica de automóviles en primer lugar, que es plenamente com-

patible con las normas internacionales. Corporación “Bogdan” tiene un lugar en la 

perspectiva y el competitivo mercado de camiones comerciales, junto con los produc-

tores y China y Rusia.

El sector de la ingeniería de transporte hasta hace poco era una ventaja competitiva 

con respecto a similar sólo en el precio de parámetros. Sin embargo, se elimina la 

presencia de más rápido crecimiento en los mercados mundiales y la producción na-

cional de coches de China e India.

En ingeniería mecánica para el complejo agroindustrial de Ucrania opera 120 em-

presas y organizaciones especializadas. Cerca de 70.000 trabajadores producen más de 

2600 coches de tres mil elementos, que son necesarios para la aplicación de procesos 

tecnológicos en la producción agrícola [39]. Sin embargo, los productos de esta sub-

sector no son competitivo en calidad. La calidad de los coches nacionales sobre los 

indicadores de nivel técnico es bajo. Una nueva generación de máquinas que se han 

estudiado a un tiempo de funcionamiento sin problemas considerables libre y total de 

años de servicio, altamente productivos, versátiles, y bagatooperatsiynistyu energona-

sichenistyu de recursos y tecnologías de producción eficientes en energía, procesa-
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miento de productos agrícolas, la industria casi no producen. Brecha en la calidad de 

las máquinas y equipamientos nacionales de Europa ya ha llegado a 2-3 generaciones.

Como resultado, la tecnología de producción se ha reducido considerablemente. En 

el año 2005 en comparación con 1990 tractores hechos en menos de 18,3 veces, arados, 

sembradoras 17.1 de 18.3 veces, maquinaria de azúcar de remolacha es casi 80 veces, y 

las cosechadoras fabricadas sólo 140 piezas. A este respecto, el ritmo de renovación 

técnicas son extremadamente bajos. En 2005, actualizado sólo el 1,3% de los tractores y 

las cosechadoras de alrededor del 3% [39]. En comparación con las empresas extranjeras 

gama de maquinaria complejo agrícola en Ucrania se actualiza 2-5 veces más lento.

En total más del 60-70% de todos los productos de ingeniería exportados a Rusia, 

otros países de la CEI, China, India y México. En las empresas de alta tecnología que 

están ampliando rápidamente su presencia en los mercados extranjeros pertenecen a 

OJSC “Turboatom” SSPA “Zorya - Mashproekt”, JSC “Motor - Sich”, JSC “Máquina 

Novokramatorsky planta del edificio”, OAO “ellos SNPO. M.V.Frunze”.

La base del éxito de poca importancia, se encuentra en una determinada innova-

ción fue la construcción de maquinaria compleja en comparación con otras industrias.

En general, sin embargo, ha habido una tendencia a reducir el número de empresas 

introduciendo la innovación como un todo por las industrias (véase la Figura 3.4.) Y 

en la ingeniería mecánica, en particular. Esto sirve como una señal de peligro no sólo 

para las máquinas en sí, sino también para la economía ucraniana como un todo.

Grafico 2.2. La participación de las empresas nacionales dedicadas a la innova-
ción, en% Fuente: Elaboración propia a partir de datos [111].
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Por lo tanto, de forma individual y en conjunto en todos los aspectos del interno de 

construcción de maquinaria está muy por detrás de sus principales competidores, a 

pesar de las economías altamente desarrolladas de la máquina se considera como el 

fundamento de la independencia tecnológica, económica y política del país. De la 

actividad de este complejo depende de la competitividad de los bienes y servicios en 

los mercados nacionales y extranjeros.

Sector de bienes de consumo

El sector agrícola y la industria alimentaria. Para una comprensión adecuada de 

lo que está sucediendo en el sector agrícola, su competitividad (pierde y se gana una 

ventaja competitiva) es necesaria para distinguir entre la agricultura real de la infraes-

tructura, rural y complejo de fabricación de los productos agrícolas, principalmente 

representados por la industria alimentaria.

Teniendo en cuenta la práctica mundial, Ucrania ha perdido una serie de ventajas 

competitivas en la propia agricultura, y en las industrias de transformación, en las in-

dustrias que producen para los dos sub-sectores de los medios de producción, así 

como la infraestructura necesaria para este complejo.

En primer lugar, el desmantelamiento de las explotaciones agrícolas, lo que repre-

sentó un gran grupo con una base material sólida para pequeña y aislada, con la ausen-

cia de elementos decorativos, a excepción de la mano de obra, han llevado a una 

drástica caída en la producción en este sector. Mientras que en los países desarrolla-

dos, hubo una tendencia hacia la fusión de la agricultura, la automatización de la 

producción, la productividad y así sucesivamente.

En segundo lugar, la pérdida de las instalaciones de infraestructura para el almace-

namiento (silos, almacenes, frigoríficos, laboratorios, almacenes, pre-venta de líneas 

para la finalización de la producción, etc), los mercados al por mayor de productos 

dirigidos a la destrucción del sistema logístico, que en las condiciones actuales en el 

mundo considerado como uno de la ventaja competitiva clave.

En tercer lugar, el limitado número de instalaciones de alta intensidad causa de su 

operación y depreciación acelerada. Técnicas de mantenimiento del sistema que exis-

tían antes de 1990, destruida, y el nuevo aún no ha sido creado. Las empresas que 

producen e implementación de un nuevo hardware, no hay obligación legal de llevar a 

cabo su servicio.
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En cuarto lugar, la industria alimentaria de Ucrania no se centra en los productores 

agrícolas nacionales. Un exceso significativo de la tasa de crecimiento de la produc-

ción de la industria alimentaria sobre las cifras correspondientes a la agricultura indi-

ca un debilitamiento de la dependencia de procesamiento de las zonas agrícolas de la 

agricultura, una salida de aumento de peso de los productos alimenticios con un uso 

mínimo de los nacionales de materiales agrícolas o ningún uso de la misma [85, c.71-

72 ]. Y que los agricultores los medios tienen la mayoría de categorías de productos a 

punto de perder el mercado interno y un cambio de actividades a los mercados extran-

jeros, que a su vez no tiene un alto valor añadido.

En quinto lugar, la débil posición en la producción y la calidad en el plano. Las 

normas nacionales de calidad no se corresponden con el mundo. Por otra parte, no 

cumplen con los estándares de Rusia, Kazajstán y otros países de la CEI. Por ejemplo, 

todos nuestros productos de origen animal en la UE sólo ha sido homologado miel y 

la leche en polvo y los huevos aún no ha completado el procedimiento [157]. En la 

planta de la misma situación. El trigo, que se clasifica en Ucrania en la clase 4, es 

decir, como alimento, a menudo en los mercados extranjeros pueden ser vendidos 

únicamente como forraje [75].

Con respecto a la producción industrial de alimentos, en Ucrania se lleva a cabo 

más de 22 mil empresas, que emplean a más de un millón de personas y está represen-

tado por un gran número de sub-sectores, como la carne, productos lácteos, la pesca, la 

molienda de harina-, de la molienda de alimentación industrial, grasas, azúcar y aceite, 

pan, vino, alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza y bebidas no alcohólicas, productos de 

confitería, pastas, frutas y vegetales, levadura, melaza, sal, almidón de perfumes, cos-

méticos, tabaco, té, alimentos concentrados y otros sectores de la producción.

Reducción sustancial en el volumen de producción de la industria ha sufrido en los 

años 90. La reducción de la producción agrícola casi se duplicó en comparación con 

el año base ha causado una disminución significativa en los productos de los volúme-

nes de producción alimenticia. Por lo tanto, la producción de productos lácteos dismi-

nuyó 9,3 veces, la carne - 7, salchichas - 5,8, latas/conservas (varios) - 4.3, queso bajo 

en grasa - casi 4, el azúcar - 3, 6, productos de confitería productos, casi el 3, el pan y 

productos de panadería - de 2,7, la harina y la cerveza - 2 bebidas alcohólicas (varios) 

- en 1,3-3,5, cigarrillos - de 1,2 veces. En la misma disminución en la producción de 

alimentos fue precedida por utilización de la capacidad más baja, se detienen, de larga 

distancia, y con frecuencia - y la eliminación física. En particular, la industria azuca-

rera por más de 30 fábricas de azúcar fueron desmantelados por la chatarra y el corte 

sobre la misma - la espera de la misma [85, c.71].
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Durante los últimos siete años, la situación en la industria alimentaria se ha esta-

bilizado un poco, poco a poco el aumento de los volúmenes de producción. La excep-

ción fue en 2008. De acuerdo con la tasa de SSC de la disminución de la producción 

de alimentos, bebidas y productos de tabaco en Ucrania en 2008, en comparación con 

2007, la primera vez en los últimos diez años fue del 97,9 por ciento (Grafico 2.3).

Sin embargo, la participación de la industria y procesamiento de alimentos en el 

total de las ventas en Ucrania en 2008 es de 14,2 por ciento.

Para este indicador, la región ocupa una posición de liderazgo y es una poderosa 

fuente de su presupuesto. En 2008, las empresas alimentarias del país en los presu-

puestos de todos los niveles recibieron un 14,1 mil millones de dólares. impuestos y 

pagos obligatorios, lo cual es 3.6 mil millones o un 33,8% más que en 2007 [39).

La industria alimentaria es uno de los de mayor volumen de inversiones extranje-

ras en la economía de Ucrania, que se debe, en nuestra opinión, un rápido retorno de 

este tipo de actividades (Grafico 2.4).

Grafico 2.3. Dinámica de crecimiento de los productos alimenticios, bebidas y pro-
ductos de tabaco, en% anual Fuente: Elaboración propia a partir de datos [66].

La suma de 1992 superó 1,65 millones de dólares USA. La mayoría de ellos con-

centrados en la producción de refrescos, cerveza, aceite y grasa y productos de confi-

tería, es decir, zonas donde el valor añadido significativo.
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Grafico 2.4. La inversión extranjera directa en la producción de alimentos, bebi-
das y productos del tabaco, millones de dólares. EE.UU. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos [131] Nota: El acumulado.

La industria ligera. Una atención especial cuando se considera la competitividad 

de los sectores internos de la economía merece la industria ligera, porque en términos 

de sus objetivos es la producción de bienes de consumo de primera necesidad. Situa-

ción del sector en esta etapa por lo que no es capaz de satisfacer las necesidades del 

mercado doméstico, ya sea en aspectos cuantitativos o cualitativos de este problema. 

Industria Ligera de Ucrania produce 1,5 millones de tejido per cápita, mientras que la 

norma de consumo racional 28-32 m [128]. Además, en lugar de apuntar a productos 

de alta calidad para consumo, capaces de atraer la atención de los compradores en los 

mercados nacionales y mundiales, las empresas de la industria ligera, cada vez más en 

la producción de productos técnicos, lo que requiere un mínimo de calidad de materia 

prima, el arte minimalista, el diseño, el costo mínimo de mano de obra y los esfuerzos 

mínimos de comercialización.

Industria Ligera total de Ucrania actual se compone de muchas industrias, lo que 

representa alrededor de 13 sub-sectores y proporcionando sólo un promedio de 1% 

del PIB [117]. Todos los subsectores de la industria representan más de 4,5 combina 

miles de empresas, incluyendo cerca de 800 grandes y medianas, que antes de la 

crisis, hubo alrededor de 104 mil trabajadores. A principios de 2009 había menos de 

97 900 trabajadores [42]. Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado, la industria 

ligera del país era representada por unas 500 empresas de más de 500 mil puestos de 

trabajo, era el 15-20% del PIB y un 10-15% de los ingresos fiscales. En comparación 

con los 90 años de la producción moderna de productos de industria ligera se redujo 

en más de 10 veces [66].
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Sin embargo, incluso el hecho de que en la etapa actual, en la industria ligera, 

cerca del 80% de las prendas de vestir del sub-sector de productos destinados a la 

venta en los mercados extranjeros (de peaje, la exportación) y sólo el 20% para el 

mercado interno, una situación en otros sub-sectores como la industria textil, fabrica-

ción de cuero y productos de cuero, etc.

Las diez primeras posiciones de la nomenclatura, que constituyen la principal con-

tribución a las exportaciones totales del sector textil, tiene la siguiente composición: 

hilados sintéticos, fibras de lino (con alrededor del 50% de las exportaciones totales 

en términos de valor), tejido impregnado, tapetes y alfombras de lana, los desperdicios 

de hilados, hilados de algodón, suéteres, tejidos de lana, cuerdas y cordajes (con cerca 

del 92% de las exportaciones) [89, p. 20].

Sin embargo, el grave problema de la industria ligera nacional es que no es com-

petitivo en un grado mayor que en el mercado mundial y doméstico. Desigual campo 

de juego para los fabricantes, debido a las acciones de contrabando y la falsificación 

reducir los esfuerzos de la industria ligera nacional, operando legalmente.

De acuerdo con el Ministerio de Política Industrial de Ucrania, en la residencia 

rinok productos industriales ligeros en 2006. se estimó en 40 billones de dólares. (A 

principios de 2009. Los expertos se estima en 50 mln.). Las empresas nacionales du-

rante este período han hecho que la producción de 2,7 millones de UAH. Las impor-

taciones de productos oficiales de la industria ligera llegó a 4,6 mil millones de dóla-

res. Es fácil calcular que el volumen de negocios de la no-producción es del 32,7 mil 

millones de dólares., O más del 80% del mercado total. Por lo general, son los produc-

tos de los fabricantes de China, Turquía, Singapur y otros países.

Por lo tanto, el sector doméstico, la industria ligera, tiene una serie de cuestiones 

económicas y jurídicas que contribuyen a su degradación y decadencia, es totalmente 

inaceptable debido a: la propiedad del sector de la producción en el vital, la oferta 

potencial de primas de recursos absolutos y fabricación, y así sucesivamente.

De acuerdo con la fuerte competencia de productos de contrabando y la falsifica-

ción, la legislación imperfecta y no las costumbres, la falta de incentivos fiscales para 

fabricantes que respetan la ley es un gran problema y una amenaza para el desarrollo 

de la industria ligera nacional. Por otra parte, esta situación se afecte sustancialmente 

a las actividades innovadoras de las empresas. Completamente perdido la motivación 

y oportunidades para tales actividades.
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Análisis de los indicadores de la actividad innovadora de las empresas nacionales 

de la industria ligera en el periodo 2003-2006 (de acuerdo a Comité Estatal de Esta-

dística de Ucrania) muestra que sólo los últimos cuatro años, la proporción de la in-

dustria que se dedican a la actividad innovadora, cayó a la mitad, y en 2006 fue del 

7,3% (para la industria en su conjunto, la cifra fue del 11,2%). La producción de pro-

ductos innovadores en la industria ligera, en 2006 el 2,9% de las empresas dominan 

[89, p. 21].

El volumen de ventas de productos innovadores en la industria ligera se redujo en 

las mediciones absolutas (promedio 12,9%), y relativos - del 5 al 2% de las ventas 

totales [89, p. 21].

Número de artículos utilizados tipos innovadores de materiales, productos, pro-

ductos para el período 2003-2006 en la industria ligera disminuyó desde 2530 hasta 

98   (25,8 veces) [89, p. 21]. Por lo tanto, la actividad de innovación en la industria li-

gera, se reduce notablemente, lo cual es consistente con la orientación elegida para la 

exportación de materias primas, productos industriales y la implementación de siste-

mas de peajes contratos.

Sector de la producción de militares de los productos finales. En el momento de la 

adquisición de la independencia de Ucrania el número de compañías de defensa más 

importantes fue alrededor de 700. Hoy en día hay alrededor de 230 a 250, mientras 

que el número de trabajo en esta zona - cerca de 250 mil personas [156, c.495]. La 

transición del país a la gerencia sobre los principios del mercado poner a las empresas 

y organizaciones de defensa al borde de la supervivencia. Durante los años 1993-2003 

el mercado interno OPK cayó un 67,5%, en particular, la industria espacial - por el 

71,2%, el instrumento - un 71,5%, la electrónica - en el 86,7%. Durante este período 

la producción de armamento y equipo militar (AME) se redujo a 5.4%, mientras que 

la producción de las Fuerzas Armadas de Ucrania necesarios los principales tipos de 

AME no exceda del 5% [152]. Las instalaciones de producción se cargan aproxima-

damente 50%, y en algunas plantas - 20% o menos; rentabilidad de las empresas de 

defensa es inferior al 5-8% [144, p.23].

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, Ucrania, hasta hace poco, es una 

empresa líder en el mercado mundial de armas, es parte de los 20 mayores exportado-

res de estos productos (para el período 2005-2009 la participación de nuestro país en 

el mundo de las ventas de armas ascendieron a cerca de 2%). Los principales provee-

dores en el mercado mundial de armas convencionales (de acuerdo a su peso) son los 

Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, España, 
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China, Suecia, Ucrania, Israel, Suiza, Canadá, Bélgica, PAR, Corea del Sur, Polonia, 

Finlandia y Bielorrusia.

En una sección más detallada (con la participación de los brazos del mundo las 

ventas), la situación es la siguiente (Grafico 2.5):

En el grafico 2.5. Los mayores exportadores de armas para el período 2005-2009, 
como% del total mundial Fuente: Elaboración propia a partir de [197].

Como se puede observar en la figura, para llevar a cabo una exitosa actividad co-

mercial del tipo de producción tan especial como armamento pueden sólo los países 

que son, en primer lugar, tienen influencia política en el mundo, y, en segundo lugar, 

tienen desarrollada la alta tecnología e producción con conocimiento tecnológico in-

tensivo.

La presencia de Ucrania en el mercado mundial de armas se debe principalmente 

a la herencia de la Unión Soviética, y el hecho de que los fabricantes se concentran en 

la lista de ventajas competitivas en la relación óptima entre precio y calidad de los 

bienes, así como a través del suministro de productos únicos. Como productos únicos 

en el mercado mundial se consideran productos que se producen en Ucrania en base 

de los materiales magnéticos de tierras raras, y que son los equipos de la tecnología de 

los rayos infrarrojos, equipos de rayos X de control. Análogos de tales productos no 

hay en el mundo, tal como la estación pasiva de inteligencia electrónica “Kolchuga”, 

que según sus principales parámetros supera todos los métodos conocidos de los fines 

iguales o parecidos (el sistema americano “Avaks”, complejos “Vera” (República 

Checa) y el “Vega” (Rusia)) [56, p.42]. Sin embargo, los parámetros tales como la 
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innovación de productos e infraestructura de servicios es mucho más detrás de los 

otros competidores. Cabe señalar que la mayoría de las armas y equipo militar (AME), 

que se posicionan como productos de alta tecnología del complejo militar-industrial 

(radar (radar) “Kolchuga”, municiones guiadas con precisión “Kombat”, “Stugna”, 

“Tsvetnik”, el sistema activa zahistu tanque, “Cuchillo”, etc.) desarrollado sobre la 

base de las soluciones estructurales y tecnológicos de la Unión Soviética. Análogos a 

AME, basadas en soluciones modernas, prácticamente no existen. Aunque según las 

estadísticas, que se realizan cada cinco o siete años en las áreas tecnológicas conside-

radas, se produce un salto considerado.

Hoy en día, América del Norte, Europa Occidental, el sudeste de Asia, dedican 

importantes recursos para el desarrollo de la ciencia como la base para el desarrollo de 

tecnologías avanzadas (para la mayoría de ellos parte de los gastos en la ciencia en el 

PIB es de 2,0% a 3,0%). 

En Ucrania, en el período 2001-2005 para llevar a cabo actividades de investiga-

ción y desarrollo con fines militares se asignó un promedio de cerca de 11 millones de 

dólares. Financiación miserable haya dado lugar a una fuerte caída en la producción 

de productos de alta tecnología y reducir significativamente el número de empresas y 

organizaciones en la defensa, la ejecución de proyectos innovadores. Según los están-

dares mundiales, el número de estas empresas y organizaciones deben ser del 70-80%, 

en Ucrania esta cifra – alrededor de 13% [111].

La práctica mundial ha demostrado que la financiación de trabajos de investiga-

ción y desarrollo de 5-7 años en cantidades inferiores a 1% del PIB, por regla general, 

lleva a la decadencia irreversible de los procesos de capacidad científica y tecnológi-

ca, lo que conduce a la pérdida completa de la capacidad de producir por el estado no 

sólo los diseños modernos de la AME, sino también aquellos que fueron emitidos 

antes, y esto es una amenaza directa para la seguridad nacional. En Ucrania, esta cifra 

se ubica actualmente en 0,5%.

El sector de servicios. Como demuestra la práctica, el sector servicios es uno de 

los componentes más importantes y de más rápido crecimiento de la economía global.

Por lo tanto, en los países desarrollados la proporción de servicios en el PIB supe-

ra el 70%, y emplea a más del 60% de los empleados (en los EE.UU. - hasta un 75%). 

En las últimas tres décadas del siglo XX el volumen de las exportaciones mundiales 

de servicios aumentó en 22 veces y sigue creciendo. Según las estadísticas de los ser-

vicios YUNKTAD, el volumen de los servicios comerciales en el comercio mundial 



EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

122

en 1980 ascendió a 16,2% en 2001 a 19,4%, y en 2015, según los expertos, puede 

llegar a un 25-30% [178].

Desarrollo del sector de servicios Ucrania coincide plenamente con las tendencias 

mundiales. En los últimos años, su contribución a la liberación del PIB aumentó de 

manera significativa, aunque no tanto como los niveles de los países desarrollados. El 

volumen de sector de servicios en el PIB es del 25%, mientras que en la estructura del 

empleo es alrededor de 60%. El tiempo en Ucrania es todavía espacio para el desarro-

llo de este sector. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia y la educación es un requisi-

to previo para la formación de la mano de obra de alta cualificación, que a su vez de-

termina la evolución de los servicios de información y comunicación, servicios de 

oficina, servicios, desarrollo de software, comercio electrónico y de móviles, etc; de-

sarrollo de una infraestructura básica asegura la existencia y el mejoramiento de los 

servicios de transporte y de turismo, y similares. El mundo se ha convertido en una 

tendencia al alza en la participación de los servicios turísticos, pero ahora en rápido 

crecimiento del comercio internacional de servicios de negocios, incluyendo organi-

zaciones empresariales, profesionales, bancarios, de seguros, auditoría, contabilidad, 

es decir un máximo de dos quintas partes de todo el comercio de servicios.

En la estructura de mercado de los servicios de Ucrania está dominada por las in-

dustrias tradicionales. La mayor parte pertenece a los servicios como el comercio, 

reparación de vehículos automotores, artículos para el hogar y el consumo personal, 

así como las actividades de transporte y las comunicaciones. No son muy diversifica-

dos los servicios de exportación. En los últimos cinco años la mayoría de los servicios 

son la transportación por las tuberías. Luego vienen los negocios, servicios profesio-

nales y técnicos, servicios de reparación y servicios de viaje.

Por lo tanto, la ventaja competitiva de los productos nacionales en la prestación de 

los servicios son exclusivos de este valor como el precio (ya que el precio de los ser-

vicios a alrededor de 55-60%, dependiendo de sueldos en Ucrania es el más bajo de 

Europa), sin embargo, y este parámetro no es un factor determinante para los consu-

midores. Hoy en día es extremadamente importantes indicadores como la calidad ad-

quirida y proveedores de servicios innovadores.

Por lo tanto, el análisis de línea de base para Ucrania en esta etapa de los sectores 

de desarrollo, así como el estado de su extensión lógica, expresada en la actividad 

económica exterior del país, la abrumadora evidencia de la incompetitividad nacional, 

tanto en aspectos cuantitativos y cualitativos de esta cuestión. Cada año, la presencia 

de los productores ucranianos se redujo no sólo en los mercados extranjeros, sino 
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también en el interior, básicamente haciendo que el impacto sin precedentes de la se-

guridad económica de nuestro estado y su posterior desarrollo en general.

2.3.  EL AMBIENTE INSTITUCIONAL: DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE 
LAS PRIORIDADES SECTORIALES DE UCRANIA

La experiencia de los países desarrollados demuestra que en el siglo XX, un factor 

importante fue el surgimiento de un entorno institucional adecuado. Por otra parte, ha 

habido un ambiente institucional que no sólo regulan los procesos económicos en es-

tos países, y de alterar su desarrollo económico.

Es a causa de las palancas institucionales y normativas del país para hacer frente a 

los desequilibrios estructurales, señaló a las economías nacionales a la posición com-

petitiva avanzada. Por ejemplo, Japón, Alemania y otros países europeos con la ayuda 

de ciertas instituciones, no sólo superó la destrucción de la guerra, pero también im-

plementó algunos proyectos a gran escala para desarrollar su clave en las sucursales 

de tiempo y de los sectores de la economía.

Instituciones similares con objetivos similares se introdujeron en el sudeste de 

Asia, que han cometido salto industrial de 70 años del siglo XX. La aplicación activa 

del programa de creación de una red de parques, los grupos, la distribución de la rela-

ción de crédito, la intensificación de la cooperación internacional de la operación de 

producción, etc el progreso ha sido la formación de las herramientas en las manos de 

las instituciones.

En Ucrania, durante su estancia en la antigua Unión Soviética, hubo varias otras 

instituciones, las instituciones de la administración totalitaria del Estado. Sin embargo, 

esto no significa que no eran eficaces. Al igual que en el siglo XX. un país eminente-

mente agrícola, Ucrania, en medio de 60-70 completamente caracterizado como indus-

trial y agrícola. Un conjunto de instituciones que resuelvan los complejos problemas de 

propiedad, la ideología, etc, es decir, factores básicos de desarrollo económico y social, 

ha demostrado ser eficaz en la evolución económica de la Unión Soviética.

Con el colapso de la Unión Soviética, provocó el rápido cambio geopolítico en los 

fundamentos económicos en el mercado, rompió por completo la base para el desarro-

llo futuro de Ucrania. Falta de preparación total institucional, y por lo tanto la incapa-

cidad de regular las relaciones económicas, de conformidad con las reglas del merca-

do, la urdimbre de la y el declive de la economía de nuestro estado, incluyendo sus 

unidades avanzadas (como la ingeniería, complejo militar-industrial), que ahora se 
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consideran los principales países del mundo como la base de la independencia políti-

ca, económica y tecnológica.

Para restaurar la fuerza anterior económica del país, así como para un mayor desa-

rrollo deben aplicarse a la cuestión de la concentración de los recursos disponibles (en 

términos del déficit corriente) para ciertos sectores de la economía. A su vez, la defi-

nición y ejecución de las prioridades sectoriales, genera automáticamente un análisis 

del entorno actual y el desarrollo institucional con la necesidad de más adecuada. 

Después de todo, la observación sólo del académico Dmitri Lvov, “haciendo caso 

omiso del papel y la importancia de las instituciones y el cambio institucional, la in-

compatibilidad de las medidas propuestas, las instituciones dominantes en la jerarquía 

de la sociedad inicialmente la reforma de condena al fracaso “[20, p.9].

Por eso, en nuestra opinión, el primer estudio y requiere la formación del compo-

nente institucional en la definición y aplicación de las prioridades sectoriales. Ade-

más, el establecimiento y la aplicación de este proceso son imposibles sin la partici-

pación de los recursos de inversión. De ello se desprende que el establecimiento de 

un entorno institucional y la inversión se caracterizan por la interdependencia. Sin 

embargo, tanto en la teoría y la práctica en el proceso de gestión asociada con las 

prioridades sectoriales, hay muchas otras actividades, herramientas e instrumentos. 

En particular, diversos tipos de políticas públicas, tales como la innovación, fiscal y 

presupuestaria, política de antimonopolio, comercio exterior, etc., programas espe-

ciales y otros estatales, pedidos gubernamentales, política de precios, etc.

Sin embargo, de acuerdo con la razón anterior, en este estudio nos centramos en 

dos importantes razones - en la componente institucional y de inversión, que, según 

nuestra opinión, constituyen una base para la definición y el funcionamiento de las 

prioridades sectoriales.

En general, el entorno institucional de una sociedad se caracteriza por las políti-

cas fundamentales, las normas sociales y jurídicas bajo las cuales se realiza el pro-

ceso de producción e intercambio (constitucional, electoral, la propiedad, el dere-

cho contractual); las normas que rigen las relaciones en la esfera pública (la teoría 

de la elección publica), las normas que rigen la relación en el sector privado (la 

teoría de los derechos de propiedad); las normas de comportamiento de los agentes 

económicos sobre una base contractual (la teoría de las corporaciones, la teoría de 

las estructuras reguladoras); las normas no escritas de comportamiento de los agen-

tes económicos (costumbres, tradiciones e instituciones morales, instituciones reli-

giosas) [37]. En particular, las normas mencionadas son válidas también en el fun-
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cionamiento de la selección, establecimiento y efectiva de las áreas prioritarias y los 

sectores de la economía.

De este modo, el entorno institucional la definición y aplicación de las prioridades 

sectoriales comprende los sistemas de las relaciones como “economía política”, “eco-

nómicos y jurídicos”, “ética”, “económico-ideológico”, “culturales-económicos” y 

otros. En cada uno de estos sistemas de relaciones se forma y funciona su propio con-

junto de instituciones, tanto formales como informales. Como se ha señalado por el 

académico A. Chukhn, dentro de esta unidad las instituciones formales, como más 

generales y fundamentales desde punto de vista del funcionamiento y desarrollo de la 

economía determinan la naturaleza de las instituciones informales. Sin embargo, el 

resultado del impacto es ambiguo. Si la ley refleja las necesidades de la práctica, afec-

tan a las instituciones informales a esta última, a su vez, atender las necesidades de la 

práctica. Por el contrario, si las instituciones oficiales son deficientes, entonces esto 

tiene un efecto negativo sobre las instituciones informales, ayudando a incrementar su 

conformidad no las instituciones formales. En este - la fuente de un aumento o una 

reducción de la economía en la sombra [165, p. 5].

Hoy en día en Ucrania las deficiencias de las instituciones formales se reflejan 

claramente en las instituciones informales, e impregnar todo el sistema de relaciones 

sociales. Sin embargo, en primer lugar, que se refleja en la relación, “economía polí-

tica”, y son especialmente importantes porque afectan el funcionamiento de toda la 

población. El estudio de los procesos políticos y de los fenómenos se han incorporado 

en el marco de la teoría de la elección pública (teoría de la elección pública), que se 

originó en los años 60 del siglo XX como una rama de la economía, ha centrado su 

investigación en torno a los temas de los impuestos y las cuestiones de gasto público 

en el contexto de la provisión de bienes públicos [67, p. 536-537]. La explicación es a 

menudo paradójica y contradictoria las decisiones políticas en el ámbito económico, 

los científicos que comparten las ideas de la teoría de elección pública puede ser redu-

cido a lo siguiente: en primer lugar, las personas que operan en la esfera política, sobre 

todo teniendo el cuidado de sus propios intereses, y en segundo lugar, se guian por la 

regla de la toma de decisiones comparando los beneficios marginales y costos margi-

nales, es decir, operar lo más eficientemente, y en tercer lugar, la política es vista 

como el intercambio de votos y promesas de campaña, al igual que.

De acuerdo con esta política sobre la economía del país, incluso en Ucrania, se 

reduce a predominantemente a los intereses personales y/o pequeños grupo de interes, 

y como consecuencia en los sectores prioritarios se convierten aquellos sectores que 

cumplen con las expectativas e intereses de un cierto círculo de personas, presentada 
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principalmente por la riqueza privada. Estos sectores hoy en día, los metalúrgicos, 

químicos, energía, finanzas.

Por tanto, para el sector metalúrgico ucraniano se utilizaban principalmente diver-

sas formas de limitaciones presupuestarias blandas (no estrictas). En los años 90 estas 

eran los subsidios fiscales en forma de créditos fiscales individuales, los préstamos 

garantizados por los subsidios estatales y también eran los subsidios energéticos. Otro 

ejemplo de apoyo a este sector del estado fue un experimento económico que se llevó 

a cabo para 63 empresas del complejo metalúrgico de la minería en el período 1999-

2001. La ley sobre el experimento económico proporcionaba a sus participantes si-

guientes beneficios:

Sí, el sector metalúrgico ucraniano se utiliza principalmente para las diversas for-

mas de limitaciones presupuestarias. En los años 90 era el subsidio fiscal en forma de 

créditos fiscales individuales, los préstamos garantizados por los subsidios estatales y 

la energía. Otro ejemplo de apoyo a este sector del estado fue un experimento econó-

mico que se llevó a cabo el 63 y el complejo metalúrgico de la minería en el período 

1999-2001. La ley sobre el experimento económico proporcionado por los participan-

tes en dichos beneficios:

-  (Art. 2) la cancelación de todas las penalizaciones y las sanciones por retraso en 

el pago de impuestos, tasas y otros pagos obligatorios, el 1 de julio de 1999. A lo 

largo del funcionamiento del experimento las sanciones por la nueva deuda se 

estableció en 50% de las tasas generales;

-  (Art. 3) reducción de las tasas y cargos: impuesto sobre la construcción, recons-

trucción, reacondicionamiento y mantenimiento de las carreteras de uso general

-  0%; recogida en el fondo de innovación del Estado - 50% de las tarifas vigentes; 

tasas por la contaminación ambiental - 30% de estos ingresos se dirigen a los 

presupuestos de los diferentes niveles, el 70% quedan en la empresa para activi-

dades ambientales; 

-  (Art. 4) retraso de hasta 36 meses en el pago de impuestos, tasas y otros pagos 

obligatorios, el establecimiento de una tasa de interés cero para el crédito fiscal;

-  (Art. 5) la reducción de la tasa de impuesto sobre los beneficios de las empresas 

al 9% (tasa efectiva en el momento - 30%).

De acuerdo con el Comité Científico de Investigaciones Económicas del Instituto, 

la cantidad real de los incentivos financieros que las empresas reciben durante todo el 

período del experimento, y que puede considerarse como una inversión financiera 

adicional en el complejo minero y metalúrgico, compuesto por cerca de 2,7 millones 
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de UAH. El resto aproximadamente 2 mil millones de dólares. Se trata de un aplaza-

miento del pago de impuestos y otras deudas. Se consideraban como deudas proble-

máticas, las cuales el estado podría recoger con el aplazamiento a través de la mejora 

del estado económico de las empresas.

Representantes de la industria siderúrgica de Ucrania tienden a ver el experimento 

como un modo de paquete de estímulo económico de la mejora financiera de las em-

presas, que se aplicó en determinados sectores de la economía nacional. Sin embargo, 

las ganancias directas para el presupuesto estatal (exceso de ingresos sobre el tamaño 

de los beneficios) el país no ha podido obtener a partir de este experimento económi-

co. Además, las políticas de ayuda de ninguna manera han podido afectar los proble-

mas de la modernización acelerada de la industria metalúrgica. Como resultado, hoy 

como hace diez años, el nivel tecnológico no cumple con los estándares internaciona-

les y tiene una tendencia a deteriorarse.

Sin menospreciar el papel del sector del acero como el sector primario, que pro-

porciona los ingresos de divisas al país, la política gubernamental de apoyo y promo-

ción del desarrollo del sector ha tenido una brecha en los requisitos para el funciona-

miento del mismo, en los requisitos para la modernización y así sucesivamente.

Conjunto de diversas medidas de promoción es característico igualmente para el 

sector químico. Por lo tanto, la resolución del Consejo de Ministros de Ucrania, de 

fecha 18 de diciembre 1999  2312 “sobre el mantenimiento de los productores agrí-

colas de fertilizantes minerales y semillas en el año 2000”, la resolución del Consejo 

de Ministros de Ucrania, de fecha 24 de julio 1993  564 “Sobre la exención de las 

exportaciones (las exportaciones) el deber ciertos tipos de productos químicos”, el 

orden del Consejo de Ministros de Ucrania, de fecha 27 de marzo 1997  159-R “en 

las medidas para garantizar la industria química como materia prima para la produc-

ción de fertilizantes”, la resolución del Consejo de Ministros de Ucrania, de 21 de 

enero 1999  66 “Sobre el aplazamiento empresas de productos químicos, producto-

res de fertilizantes minerales en los pagos al presupuesto del Estado”, el orden del 

Consejo de Ministros de Ucrania” “Sobre la aprobación del Plan de Acción para desa-

rrollar el mercado de los fertilizantes minerales y productos fitosanitarios para el pe-

ríodo 2002-2004, el orden del Ministerio de Política Industrial de Ucrania 20.01.2004 

 18 “Reglamento de (establecer) el nivel de limitación de precios de venta al por 

mayor de la producción de fertilizantes nacionales para compensar el costo de los 

cuales se asigna presupuesto del Estado”, la resolución del Consejo de Ministros de 

Ucrania, de fecha 11 de julio 2007 931 “Sobre las enmiendas al Procedimiento para 

el uso en el año 2007 los fondos del presupuesto estatal destinado a compensar par-
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cialmente el costo de la producción nacional de fertilizantes”, el orden del Consejo de 

Ministros de Ucrania, 3 de junio de 2009  880-P “En la aprobación de la lista de 

empresas - los productores de fertilizantes de nitrógeno, que puede comprar el gas 

natural importado de no residentes de Ucrania” es un testimonio vivo de los intereses 

de un cierto círculo de la persecución de los propietarios de fábricas de productos 

químicos.

El marco legal de Ucrania se actualiza constantemente y en el sector financiero. En 

particular, existen tales regulaciones para apoyar sus actividades (por ejemplo, el de-

creto presidencial del 23.01.1999  44/99 sobre medidas integradas para mejorar el 

sistema bancario en el período 1999-2000, la Ley de Ucrania, de 24.07.2009  1617-

VI “sobre las enmiendas a ciertas disposiciones legislativas de Ucrania sobre las ca-

racterísticas de las actividades de rehabilitación financiera de los bancos”, etc), a pesar 

de los problemas de creación propia de este sector, la ocurrencia de que, en nuestra 

opinión, debido al análisis de los pobres y el control sobre sus actividades.

En cuanto al gasto público en el desarrollo de ciertos sectores de la economía del 

país, su selección no tiene ninguna base seria. Por otra parte, a pesar del marco jurídi-

co existente (Constitución de Ucrania, el Código Presupuestario (define la secuencia 

de los procesos de la previsión, el desarrollo de los programas y presupuestos a nivel 

estatal y regional), la Ley de Ucrania “Sobre la previsión estatal y la elaboración de 

los programas de desarrollo económico y social de Ucrania”, de fecha 23 de marzo de 

2000., Documentos departamentales), en el estado no existe ningún sistema producti-

vo estratégico sino tampoco ningún sistema completo de planificación estratégica 

para el desarrollo de la economía del país.

El establecimiento de prioridades y la orientación de desarrollo del país se lleva a 

cabo en los documentos estratégicos nacionales, sectoriales, los programas intersecto-

riales, de uso público, conceptos, estrategias, sin embargo su número significativo y 

los limitados recursos para llevarlas a cabo (el costo total de los programas de alcance 

600-800 [118, c 0,23]) no resultan eficientes para el rendimiento productivo de las 

empresas. Las principales características de todos estos documentos son las siguien-

tes: un eslabón débil entre sí (o incluso la falta de ella), una gama demasiado amplia 

de las prioridades de desarrollo, la falta de planes de equilibrio y de las actividades; el 

desapego de los requisitos reales y limitaciones en los recursos. Como resultado, el 

costo-efectividad de las decisiones tiende a cero (para cualquier industria en Ucrania 

se desarrollan constantemente los programas conceptuales estatales y nacionales del 

desarrollo, pero el coeficiente de realización de estos programas no es más del 60% 

[118, c 23.]), y los impactos sociales son a menudo ambiguos.
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El sistema de relaciones “económico-jurídicas”. El estudio del entorno institucio-

nal para la definición y aplicación de las prioridades sectoriales, es decir, las relacio-

nes en este sistema se produce principalmente sobre la base de documentos legales, 

directa o indirectamente, definir y regular este punto de vista, y así determinar las 

instituciones pertinentes con las funciones necesarias para sus actividades. En Ucra-

nia, una serie de leyes, a saber, la Ley de Ucrania “Sobre las orientaciones prioritarias 

de la ciencia y la tecnología»  2623-III del 11/07/2001 “, en la predicción del estado 

y la elaboración de programas de desarrollo económico y social de Ucrania»  1602-

III, de fecha 23/03/2000 “En la prioridad del desarrollo social del sector rural y agrí-

cola en la economía»  400-XI de 17.10.1990, “En las orientaciones prioritarias de 

la actividad innovadora en Ucrania»  433-IV de 16.01.2003, “El reconocimiento de 

la rama armada de uno de los sectores prioritarios Ucrania y medidas para proporcio-

nar el apoyo estatal para ella »  2211-III, de fecha 11.01.2001,” Sobre los principios 

generales de la creación y funcionamiento de los especiales (gratis) las zonas econó-

micas»  2673-XII, de 13.10.1992, y la prioridad, como, fragmentaria identificar 

áreas de la ciencia y la tecnología, la innovación, las zonas deprimidas, etc

Al mismo tiempo, en este momento no existe todavía ninguna ley ni otro tipo de 

documento oficial, que claramente identifica, justifica o adapta las prioridades para 

las realidades económicas y sociales para las próximas décadas. Como resultado de 

ello, no existen procedimientos para la formación, aprobación y ejecución de las prio-

ridades sectoriales, así como un mecanismo integral para promover el estudio de su 

incidencia en otros sectores de la economía nacional, etc Sin embargo, la presencia de 

las prioridades sectoriales, y documentar el proceso de sentido sin especificar la fina-

lidad de su funcionamiento, herramientas y recursos para su ejecución y los resultados 

esperados. También debe ser consciente de que las prioridades sectoriales - es sólo un 

elemento en el desarrollo general del sistema, una herramienta importante para lograr 

la competitividad económica nacional, y sin la interacción y la complejidad introduci-

da por medio de la expansión, el éxito es imposible.

La legislación mencionada, en nuestra opinión, son más de carácter declarativo, y 

determinación se produce de acuerdo con las prioridades científicas y tecnológicas de 

otros países, y no según sus propias características y necesidades. Prueba de ello es que, 

por ejemplo, se refirió a los términos de las prioridades científicas y técnicas son de 

carácter abstracto, la mayoría de ellos. Se trata de una prioridad especial a la investiga-

ción básica sobre los principales problemas de las ciencias naturales, ciencias sociales 

y las humanidades, los problemas de las políticas de población, el desarrollo humano y 

la formación de la sociedad civil, la preservación del medio ambiente (medio ambiente) 

y el desarrollo sostenible; gusta. Otra prueba es completa hacerse cargo de las prerroga-
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tivas de los países post-industriales, que ven un mayor desarrollo en el surgimiento y la 

difusión de las herramientas informáticas y nuevas tecnologías de la sociedad de la in-

formación, sustancias y materiales nuevos, etc, mientras que en Ucrania, hay muchos 

temas más urgentes sin resolver modernización de las instalaciones de producción, el 

cambio a tecnologías de ahorro de energía en energía, industria, agroindustria, vivienda 

y servicios públicos, restaurar y mejorar la salud pública y así sucesivamente.

Por otra parte, estas áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología no se han revi-

sado desde el año 2006, demuestra una vez más la importancia de este tipo no es una 

legislación para el liderazgo del país.

Otro factor determinante en el análisis básico del entorno institucional de la for-

mación y la aplicación de las prioridades sectoriales en la relación “, Económicas y 

Jurídicas” es una categoría de la propiedad. En este caso, la noción de “propiedad” se 

está convirtiendo en una interpretación más amplia y se usa como un “derecho de 

propiedad”, porque no compartir (los medios de producción o de trabajo) es en sí 

mismo una propiedad, y un número o una lista de derechos (o al menos la parte del 

derecho a utilizar el recurso) 140 [, pág. 7].

En Ucrania, debido a la historia del desarrollo de la reforma de las relaciones de 

propiedad fue destinada a cambiar las formas (estatal y colectiva a privada y colectiva) 

y los temas de propiedad (el Estado en la propiedad privada y colectiva) a través de la 

privatización, la mercantilización y la privatización [72, p. 4]. Al mismo tiempo a la 

eficacia no se da la debida importancia, el proceso de privatización se limita solamen-

te a la propiedad legal de los activos de las empresas y de ninguna manera relacionada 

con una inversión adicional de los recursos y el funcionamiento eficaz después de la 

privatización [43, p. 29].

Al comienzo de la transformación del mercado de la economía de Ucrania se creía 

que la privatización será la base de una mayor libertad de espíritu empresarial y la 

introducción de los principios de la competencia, que a su vez dieron lugar a la apari-

ción y crecimiento de una clase media fuerte, la rápida acumulación de capitales de 

los propietarios “eficaces”, y por lo tanto, la modernización económica del país.

Sin embargo, la privatización en la forma en que se llevó a cabo en Ucrania, el 

Instituto no ha creado la institución del poder, similar a la que prevalece en las econo-

mías occidentales, que se basa en la libertad de redistribución de los derechos de 

propiedad entre las entidades empresariales diferentes, cada uno de los cuales tienen 

derechos claramente definidos y tiene la capacidad de su traspaso.
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Privatización se inició en el sector del comercio al por menor en la base de una 

serie de leyes tomadas en 1992 (las leyes de Ucrania “Sobre la privatización Estatal de 

la Propiedad” del 4 de marzo de 1992, “Sobre la privatización de las pequeñas empre-

sas de propiedad estatal (pequeña privatización)”, 6 de marzo de 1992.), que conside-

raba la realización de “pequeña privatización” (es decir, las ventas de las pequeñas 

empresas de propiedad estatal, principalmente en el comercio y servicios) y la “priva-

tización grande”. Legalmente esta área se realiza a través de la introducción de las 

llamadas “empresas colectivas” o a través de las sociedades anónimas cerradas, cuyos 

miembros eran empleados de estas empresas. Sin embargo, a partir de 1997 esta for-

ma de privatización estaba prohibida, excepto de los ámbitos de privatización de las 

empresas pequeñas.

En una medida puramente estadística, el crecimiento del sector privado en Ucrania 

durante los años de la transformación ha sido impresionante. Entre 1991 y 2000 la 

proporción de propiedad estatal se redujo 92 a 27%, lo que significa el fin de su domi-

nación absoluta. Al mismo tiempo, este proceso se ha convertido en escala de excesiva 

y continua, poniendo en peligro la estabilidad y la soberanía del país, significa la tran-

sición de un extremo al otro [109, p uno. 550].

En el proceso de la privatización tanto a través de un contrato de arrendamiento 

con opción de compra como través de los mecanismos disponibles para las subastas 

certificadas de las acciones (propiedad) las empresas han sido repartidas entre un gran 

número de personas que no ayudan a atraer a los inversores estratégicos. Por lo tanto, 

en 1997 hubo un cambio en la política de privatización, privatización en base de con-

cursos comerciales y no competiciones.

Teniendo en cuenta que la hiperinflación en 1992 y 1994 prácticamente destruyó 

los ahorros monetarios de los ciudadanos que iban a convertirse en la principal fuente 

de financiación de la privatización, la gran mayoría de los ciudadanos fueron exclui-

dos de la participación en la privatización, y el proceso en sí fue muy lento. Por lo 

tanto, a pesar del cambio en la forma de privatización, su eficacia real se mantuvo 

baja, y el papel del desarrollo - es altamente cuestionable. La única excepción fue la 

alimentación, textil y otras industrias.

La baja eficiencia de la privatización en Ucrania es debido a un conjunto compleja 

de diferentes (los flujos de inversión, la participación de inversionistas extranjeros en 

la privatización) externos e internos factores (económicos, legales, sociales, etc.). Los 

principales de ellos son los siguientes:
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1)  un cambio significativo de la privatización formal (legalmente regulada) por la 

privatización informal y la subordinación total del proceso de privatización a la 

parte informal de la misma. Al mismo tiempo, las empresas estatales se queda-

ban formalmente bajo control estatal, pero de manera informal – fueron no so-

lamente administrados/ controlados de modo arbitrario por sus directores, sino 

que también la distribución de los ingresos ha sido bajo control principalmente 

de la alta dirección de estas empresas y sus intereses. La responsabilidad por 

daños resultantes de las actividades de estas empresas se transformó en una 

carga fiscal para el estado en general (Pero no a las personas concretas del apa-

rato estatal);

2)  nivel alto de la monopolización significativa de la economía en una etapa inicial 

de la privatización. Nivel de la eficacia de la privatización era claramente depen-

diente de la prevalencia de monopolio en un área en particular. En este caso, la 

transferencia de propiedad a manos privadas en las industrias estratégicas deno-

minadas fue acompañada por la transferencia real de los derechos a recibir la 

renta económica. Esto fue demasiado incentivo para apropiar los beneficios deri-

vados de la situación del monopolio, de los recursos naturales limitados, los nue-

vos propietarios evitaban la modernización de las estructuras de la producción. 

Por lo tanto, la privatización de empresas regionales de distribución de recursos 

energéticos no ha causado incremento en la eficiencia sino que su reducción;

3)  excesivo protagonismo en la etapa inicial del proceso de privatización de alqui-

ler con opción de compra. Por lo general, en este caso se formaban las empresas 

colectivas y las sociedades anónimas cerradas en las que el proceso de privati-

zación era muy fácil de subordinar a los intereses de la alta dirección. En el 

período posterior a la privatización, dichas empresas no se encuentran general-

mente a los inversores extranjeros poderosos y las políticas internas de su lide-

razgo no fueron destinadas a una restructuración radical, sino que el desplaza-

miento de los pequeños propietarios, y el control completo sobre la empresa. Es 

de destacar que en el comercio minorista no es una característica muy poco de 

las fusiones (al contrario que existe en la economía mundial moderna) y adqui-

siciones con la formación de las unidades de negocio más eficientes y competi-

tivos. Operaciones mínimas de las empresas con las herramientas de las inver-

siones de cartera (acciones, obligaciones), lo que inhibe el flujo de capitales 

hacia la industria más productiva y prometedora;

4)  falta de transparencia en el proceso de privatización. Los procedimientos de la 

privatización no solo eran no transparentes, sino que también eliminaron prác-

ticamente la competencia real en la adquisición de bienes del Estado. Las reglas 

de privatización se formaban a menudo en un orden aleatorio bajo la influencia 

de los diversos grupos informales políticos y económicos;
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5)  limitada participación de inversores extranjeros. La participación de inversio-

nistas extranjeros en los procesos de privatización en Ucrania, en contraste con 

los países de Europa oriental y Europa Central era bastante limitado. Pocas ex-

cepciones eran la adquisición del control de las empresas ucranianas en la in-

dustria alimenticia, fabricación de productos de tabaco, bebidas.

Sin embargo, la característica del proceso de privatización, que tuvo lugar en Ucra-

nia, fue la fusión real del Instituto de mando y la institución del poder. Como destaca 

el científico, Yu Kindzersky, su formación y consolidación se llevó a cabo en la época 

soviética, pero se sigue caracterizando por una unidad indivisible de las funciones gu-

bernamentales y de propiedad: el liderazgo político le da el derecho inalienable a dis-

poner de todos los bienes del país, y la propiedad exige que la autoridad política de la 

orgánica [72, p. 8]. La lucha política en Ucrania se utiliza exclusivamente para mejorar 

la situación de los participantes en el jerarquía en poder para una mayor redistribución 

en favor de los ganadores de la propiedad estatal ya privatizados, la posibilidad de ob-

tener rentas por el uso de la propiedad por otra de re-privatización de la propiedad de 

los opositores políticos en favor de las entidades extranjeras que no están interesados   

en la obtención de poder, con el fin de reducir y eliminar a los oponentes para luchar.

En este sentido, señala con acierto Gritsenko, que las relaciones de Ucrania en el 

sistema de “lista de la propiedad-poder”: el poder no es determinado por la propiedad, 

como en las economías de mercado y la propiedad - el poder [35, p. 56]. De hecho, 

dozvolyae identificar el sistema ekonomichnu de Ucrania como un mercado, a pesar 

de la ofitsiyno concedido el estatuto. Por lo tanto, la principal diferencia entre la eco-

nomía de mercado es la distribución del poder y las funciones económicas, lo que le 

hace capaz de reconstruir rápidamente los modos de producción y la proporción de los 

recursos utilizados, sin cambios significativos en el sistema establecido de la condi-

ción social y jerarquía de poder.

Por lo tanto, la privatización en Ucrania fue, ante todo, un medio de redistribución 

de la riqueza social, más que un medio de rápida acumulación de capital necesaria 

para la modernización radical de la economía estructural y para asegurar su competi-

tividad. Además, la privatización a menudo sólo provocó la fuga de capitales en el 

extranjero y los gastos innecesarios. Esto explica por qué, aún hoy, después de varios 

años de crecimiento económico, el nivel de la formación bruta de capital fijo en la 

economía es un tercio en 1990 [16].

El sistema de relaciones “económico-ideológico”. Una gran influencia en la defi-

nición y ejecución de las prioridades sectoriales de cualquier país, incluida Ucrania, 
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en nuestra opinión, tiene una ideología. El discurso existente/ actual sobre la desideo-

logización contrario, y su disminución significativa en el papel de la ideología en la 

vida económica y social en general que se describe en las obras de Raymond Aron, 

Daniel Bell, Lipset, S. y otros, no ha sido confirmada en la práctica. El tratamiento de 

la ideología como falsa conciencia, fundamentalmente se opone a la ciencia y está 

aceptada por el grupo social con el fin de justificar sus acciones y demandas sociales, 

así como un producto de la sociedad con la tecnología poco desarrollada y pendientes 

los problemas económicos, sociales y políticos, los creadores del concepto ideológico 

argumentan que los países capitalistas desarrollados han salido fuera del marco del 

alcance del Estado social, que necesita una ideología, y entraron en un nuevo “no 

ideológico” era, afirmando así el “fin de las ideologías”.

Sin embargo, creemos que es la ideología, en gran medida contribuyó el hecho de 

que los países desarrollados han alcanzado tales éxitos económicos. El ejemplo histó-

rico más destacado de la influencia de la ideología en la selección y apoyo integral a 

los sectores prioritarios es la experiencia de la URSS y los EE.UU. (así como los paí-

ses que comparten los puntos de vista de los EE.UU.). Debido a sus ideologías opues-

tas las mejores/ principales industrias en sus sistemas económicos se hicieron la cons-

trucción aérea y misiles/ cohetes, la energía nuclear, la electrónica y equipos 

informáticos, maquinaria pesada, la producción de complejo militar-industrial, etc.

Por otra parte, aún hoy en día en el cenit del progreso científico y tecnológico para 

impulsar su desarrollo se lleva a cabo a través de una variedad de ideologías. En nues-

tra opinión, los principales son la ideología de la globalización y la competitividad, 

que en esencia es a la vez los que se oponen entre sí y se complementan entre sí.

En la globalización, como se ha señalado por Mijail Gorbachov en el prefacio de 

su estudio, “Facetas de la globalización. Cuestiones complejas del desarrollo moder-

no”, hay que distinguir la globalización como un fenómeno objetivo, debido a los 

procesos económicos y científico-técnica, y las políticas de la globalización neolibe-

ral, la esencia de lo que consiste en “en la imposición al resto del mundo la liberaliza-

ción del mercado mundial y la desregulación en el nombre de la igualdad de condicio-

nes de la libre circulación de capitales, bienes y servicios, la eliminación de las 

barreras nacionales en todo el mundo” [32].

Compartiendo esta visión argumentamos que la ideología de la globalización ha 

facilitado la libre circulación de capitales, bienes y servicios, mano de obra, pero para 

sólo un pequeño número de países y, en gran medida solo en la dirección unilateral. 

Por lo tanto, según la idea principal la globalización debe abrir a los países centrales 
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de la economía mundial los mercados de otros países y dar un “empuje” para poner en 

marcha una nueva ronda de desarrollo, como de hecho ocurrió.

Sin embargo, en la práctica, la globalización se ha convertido en proceso más im-

predecible y poco regulable que se esperaba. Resultó que la globalización trae no sólo 

nuevas oportunidades pero también nuevas amenazas, incluidos los países desarrolla-

dos. Por lo tanto, en los años 80-90 era el período de rápido aumento de la idea de la 

globalización de la producción mundial y las exportaciones, fueron productos de sec-

tores tales como equipos de oficina automotriz y de telecomunicaciones, electrodo-

mésticos, teléfonos móviles (es decir, aquellas actividades económicas que pueden 

hacer un efecto poderoso en la escala, así como más estándar fines de lucro).

Sin embargo, debido a la aparición inesperada de la globalización, con el empeo-

ramiento agudo de la competencia, se ha producido la aparición y propagación de la 

ideología de la competitividad. Para restaurar y fortalecer la posición competitiva en 

los mercados mundiales principales fabricantes comenzaron a buscar y rápido de usar 

una variedad de factores de competitividad. Como consecuencia de ello, no son rápi-

damente ganando impulso y un después de las otras actividades económicas tales 

como las actividades de servicios, logística, investigación y desarrollo.

Por lo tanto, la competitividad se está convirtiendo en una ideología. Debido a esta 

ideología son las actividades avanzadas tales como alta tecnología, intensivas en co-

nocimiento, y por lo tanto, ya que los avances en la ciencia y la innovación hoy en día 

la tecnología, forman la nueva cara de una ventaja competitiva.

Ucrania, como parte de la economía mundial, debido a una caída catastrófica en la 

producción y la siguiente expulsión (desplazamiento) de los productores nacionales 

tanto de los mercados nacionales como de los extranjeros, también es consciente de la 

necesidad de difundir y poner en práctica la ideología de la competitividad. Numero-

sos documentos oficiales y programas proclaman el “crecimiento de la competitivi-

dad”. Sin embargo, su aplicación se complica por una serie de obstáculos tales como, 

por ejemplo: la existencia de unas leyes en gran medida formales, su insuficientes y 

contradicción entre sí, un gran número de partidos políticos, bloques, asociaciones, 

que estratifican la población en diferentes líneas ideológicas; la intersección de dife-

rentes visiones (ideologías) como mínimo de tres generaciones que en diferente ma-

nera perciben y responden a la reforma; una contradicción entre los objetivos procla-

mados y las actividades que se implementan en el campo del desarrollo económico y 

política social, que provoca una mayor estratificación de la población según su estatu-

to social y sus ingresos; manipulación de los procesos de desnacionalización y priva-
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tización; la posición dominante en la producción de bienes con bajo nivel de procesa-

miento tecnológico; desproporción en el desarrollo de las regiones, de las diferentes 

áreas (industrias) económicas y en la política exterior; un bajo nivel del desarrollo 

social y de la política ecológica, etc.

El sistema de relaciones “éticos”. La complejidad de las características de los sis-

temas nacionales de relaciones “éticas”, que es la base esencial para la formación y el 

funcionamiento de todas las instituciones existentes de la sociedad, y consiste que su 

existencia y manifestaciones, incluida la definición y ejecución de las prioridades 

sectoriales, se realiza en el contexto de dos temas polémicos. Por un lado, las opinio-

nes, los valores, las generaciones estaban educados en la base de ayuda estatal excesi-

va y su amplia participación, por el otro lado la generación actual esta educada en la 

completa indiferencia pública y por parte del estado. Como resultado, esto llevó a las 

consecuencias que tienen lugar en la actualidad.

En primer lugar, la actitud predominante hacia la apatía existente es debido al he-

cho de que heredamos de la economía de la Unión Soviética. En Ucrania desde la in-

dependencia han sido parcial o totalmente disuelto en la pequeña y mediana empresas, 

están sujetos a una conversión ineficiente o simplemente eliminar los sistemas de 

producción de gran alcance (complejo agro-industrial, complejo militar-industrial), 

los análogos de algunos de ellos no estaban en el mundo. Ninguno de estos complejos 

no se ha actualizado, reconstruido o conservados de forma efectiva en el caso de los 

cambios en las condiciones del mercado.

En segundo lugar, la pérdida de valiosos trabajadores especializados en diversos 

campos profesionales. Como señaló acertadamente estudioso de la rama de V. Mandi-

bura todavía “...objetivamente no está revelada a la profundidad la tragedia nacional 

de la degradación real de la capacidad de trabajo público, en particular, la ciencia, la 

ingeniería, la producción industrial y agrícola...” [97, c. 39]. Sin embargo, la recupe-

ración (suplementación) de la capacidad de la mano de obra pública requiere una in-

versión considerable, que no existe en estos momentos.

En tercer lugar, la indiferencia del movimiento público y civil en la discusión y 

realización de las prioridades económicas del país para el futuro.

Por lo tanto, la formación y funcionamiento de instituciones eficaces, el desarrollo 

de toda una serie de prioridades económicas y sectoriales dependen directamente de 

la cantidad de valores de la sociedad y, especialmente, de la mentalidad de la nación, 
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como la práctica puede ser sometido a ciertas transformaciones en el tiempo. A su vez, 

esto determina la necesidad de su cuidado y dirección de la manera correcta.

Con respecto a los principios que funcionan en un sistema de relaciones “cultura-

les-económicos”, es necesario indicar su doble naturaleza. La idea, sin embargo, es 

que el nivel de la cultura, por una parte, determina el estado y el vector de las relacio-

nes “político-económicas”, “económicas y jurídicas”, “éticas”, “económico-ideológi-

cos”, y el otro - que es el sistema de estas relaciones en su propia afecta al sistema de 

las relaciones culturales que son relevantes para el componente económico de la vida 

social. De acuerdo con la observación justa de los defensores nacionales de la impor-

tancia de la cultura en la vida económica de la sociedad, la cultura representada por 

valores, creencias y actitudes que contribuyen al desarrollo humano y la gente del país 

a través de la mejora de todas las áreas e industrias o sectores de la producción social 

[79, p. 60]. Por lo tanto, sin ninguna mejora en el complejo económico y avanzado, 

que catalizan las industrias de proceso, no va a ocurrir para mejorar el ámbito cultural, 

que es tanto una consecuencia como un requisito previo para tal desarrollo. La termi-

nación de una especie de “círculo vicioso” es la prerrogativa de la institución de la 

sociedad como un estado. Claro, para llenar la institución tiene el derecho de los suje-

tos que tienen la moral alta y la inteligencia.

Por lo tanto, la formación del entorno institucional en la definición y aplicación 

de las prioridades sectoriales basadas en los principios específicos de los sistemas de 

relaciones. Ahora que la realidad para proponer el siguiente mecanismo para la for-

mulación e implementación de un sistema de prioridades sectoriales en Ucrania 

(Grafico 2.6).
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En la fig. 2.6. El mecanismo de definición y ejecución de las prioridades sectoriales.
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En primer lugar, la fase exploratoria, durante la cual se realiza un profundo análisis 

científico y la evaluación de la economía nacional y la competitividad de sus sectores. 

En la base de los estudios obtenidos se forma una política estratégica, y como conse-

cuencia la estrategia táctica, que representa el vector del desarrollo futuro del estado.

En segundo lugar, la fase de definición del sistema de las prioridades sectoriales a 

través de un conjunto de los criterios pre-aprobados para la clasificación de un sector 

prioritario. En esta etapa es posible llevar a cabo una auditoría independiente de la 

validez de las propuestas de prioridades sectoriales de las organizaciones, especial-

mente creado comisiones de trabajo, y así sucesivamente.

En tercer lugar, la etapa de formulación de metas y objetivos de las prioridades 

sectoriales, las cuales deben corresponder a un objetivo pre-establecido y a los objeti-

vos de los sectores prioritarios y a la estrategia total del desarrollo del país.

En cuarto lugar, la etapa de la selección, la justificación, la elección y aprobación 

de un conjunto de herramientas e instrumentos para la aplicación del sistema de las 

prioridades sectoriales. En esta etapa se realiza la formación del sistema de actores 

que realizan utilizando los métodos y herramientas concretas el desarrollo de las prio-

ridades sectoriales.

En quinto lugar, la fase de evaluación, la proporción de los recursos para garantizar 

la aplicación de las prioridades sectoriales y sus fuentes a las herramientas e instru-

mentos.

En sexto lugar, la etapa de las instituciones de supervisión y evaluación pertinen-

tes, las organizaciones acerca de la efectividad de los sectores prioritarios y las tareas 

correspondientes que se les asignen. En esta etapa, debe ser claramente aplicado me-

didas para elaborar las prioridades sectoriales de los organismos pertinentes, los mi-

nisterios, instituciones, creadas especialmente para la Reconstrucción y el Desarrollo, 

etc, así como el control directo sobre sus actividades, tanto de los organismos estatales 

reguladores y organismos públicos.

Un papel clave en este proceso pertenece al Instituto de Estado y debido al hecho 

de que proporciona el impulso para el lanzamiento y el funcionamiento de todo el 

mecanismo. 
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3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA  
ACTUAL EN UCRANIA

El funcionamiento eficaz de la economía de mercado sólo es posible en base al 

principio de desarrollo de nuevas formas, métodos y principios de la gestión estratégi-

ca. La planificación estratégica y la previsión son componentes clave de la gestión 

estratégica de desarrollo económico y sistema económico.

Entre las posibles opciones para el crecimiento a largo plazo se establecen en De-

sarrollo Económico y Social de Ucrania (2004-2015) “El camino de la integración 

europea” (en adelante - la Estrategia de Desarrollo Económico y Social). De acuerdo 

con la previsión para el año 2015, el PBI real debera superar casi en 2,4 veces el co-

rrespondiente al año 2002. Para esto las tasas medias anuales de crecimiento del PIB 

durante este período deben ser de aproximadamente 6,5%. Esta tasa de crecimiento es 

de 2,2 veces mayor que la tasa media de crecimiento anual de la economía mundial 

(2,9%), segun los objetivos estratégicos en perspectiva de Ucrania en el espacio eco-

nómico mundial [238, p. 75].

El escenario básico del desarrollo económico y social de Ucrania estipula que el 

desarrollo de la innovación acelerada de la economía nacional aportará el 60% del PIB 

[238, p. 77]. Esto significa que la base del crecimiento económico debe ser la nueva 

tecnología, el conocimiento y la información. Su integración nos permite obtener el 

resultado deseado, una nueva dimensión del desarrollo económico.

Para la predicción del aumento de la producción de cambios cualitativos en la 

economía nacional es necesario desarrollar un sistema de indicadores macroeconómi-

cos que reflejen el crecimiento y las características de su ocurrencia. Como base de los 

indicadores pueden ser los siguientes: la dinámica del PIB, IPC y los índices de pre-

cios al productor de componentes cuantitativos y cualitativos del crecimiento econó-

mico, la proporción de bienes de inversión y de consumo en la estructura de la produc-

ción industrial, importaciones y exportaciones, y el promedio de la tasa de cambio real 

y efectivo de la moneda nacional, en proporción a las otras dIvisas; los índices de la 

producción de recursos primarios, que son la base material para el desarrollo sosteni-

ble del mercado interno; la dinámica de actitud de los gastos de consumo final y for-

mación bruta de capital fijo; la dinámica de la proporción de las inversiones atraídas 

(préstamos del sistema bancario, los inversionistas extranjeros y no presupuestarios, 

fondos públicos, etc..) en su cantidad total de [208, p. 26].

Por tanto, es recomendable considerar los cambios reales en la situación de los 

principales indicadores macroeconómicos para 2000-2009, (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1. La dinámica de los principales indicadores macroeconómicos de 2000-
2009, en% (acumulado al año anterior) [82].

De acuerdo con la tabla. 3.1, en 2009 se produjo un descenso de casi todos los 

principales indicadores macroeconómicos, siendo más significativo el descenso de 

los índices del PIB real (82,2%), la producción industrial (83,6%), la inversión en 

activos fijos (56,3%), las exportaciones (54,9%), las importaciones (48,7%) y comer-

cio al por menor (83,7%). En 2007 y 2008 hubo un aumento significativo de estas 

cifras, pero la tendencia positiva duro muy poco para el crecimiento económico en 

Ucrania, ya que en 2009 redujo los valores de estos índices significativamente supe-

rior a su crecimiento. En 2009, también hay una disminución de la renta real disponi-
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ble y los salarios reales, que en general tiene una tendencia negativa para el desarrollo 

económico del país.

Es importante considerar como se comporta un indicador macroeconómico como 

el PIB, ya que es uno de los principales indicadores de desarrollo económico y su di-

námica se utiliza para evaluar la eficacia global de la economía (Tabla 3.2).

Tabla 3.2.Dinámica del PIB de Ucrania en el año 2000 - 2009 años [82].

En la Tabla. 3.2, se puede concluir que durante el período 2000-2008, ha experi-

mentado un crecimiento constante del PIB, pero en el año 2009 sufrió una fuerte dis-

minución, lo que indica un deterioro de las tendencias económicas. El valor deflactor 

del PIB muestra una disminución de la producción de bienes y servicios en la econo-

mía, ya que en 2009 fue de 13,7% con respecto al mismo periodo de 2008 al 28,8%. 

Además, el cambio en el volumen se redujo en un 17-20% del PIB en 2009 en com-

paración con una tasa de crecimiento promedio de 5.3% en años anteriores, lo que 

indica que el estado crítico de la economía.
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Fig. 3.1. Estructura del producto interno bruto por categoría de ingresos para 
2000-2009, [82].

En la fig. 3.1 muestra claramente una imagen detallada de la estructura del produc-

to interior bruto para el periodo entre el año 2000 y el 2009, durante todo el período 

se observa que los principales componentes del PIB es la remuneración de asalariados 

y excedente bruto de explotación, renta mixta.

Por lo tanto, podemos concluir que es una disminución significativa en la produc-

ción de bienes y servicios en el país, lo que finalmente resulta en este caso ofrece un 

menor nivel de vida de los ciudadanos.

Cuando se mide el valor del PIB es esencial no sólo para el PIB real, la cobertura 

del registro de los bienes producidos y servicios prestados, pero con los precios utili-

zados en la contabilidad. Un indicador de la fase de transición de la recesión econó-

mica del país en la fase de estabilización con un incremento en la producción es la 

dinámica de precios. Que los índices de precios de los nuevos niveles de equilibrio 

entre la oferta y la demanda, y dan señales a los productores acerca de la magnitud de 

la actividad economíca en la sociedad. El índice de precios al consumidor (IPC) mide 

los cambios en el tiempo del nivel general de precios de bienes y servicios que la 

gente compra para el consumo corriente no productivo. Es un indicador de los cam-

bios en el valor de una canasta fija de bienes y servicios de consumo en el período 
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actual a su valor en el período base. Por tanto, es necesario considerar con más detalle 

la dinámica de precios al consumo (tabla 3.3).

Tabla 3.3. Cambios en los precios al consumidor en diciembre a diciembre del 
año anterior para los años 2000 – 2009, % [82].

De acuerdo con la tabla. 3.3, es el rápido crecimiento de los precios al consumidor 

en 2008 en comparación con el año 2007 del 22,3% y en el año 2009 respecto a 2008 

un 10,1%, que tiene una tendencia negativa para la economía porque el poder adqui-

sitivo de los ciudadanos ha disminuido considerablemente y la demanda de bienes de 

consumo también ha experimentado un descenso. Durante 2000 -2007 que se observó 

aumento de más o menos constante de los precios, en promedio, alrededor de 10%, 

pero con la crisis se ha detectado un aumento de los precios y una caída de los ingresos 

reales y del poder adquisitivo.

Los precios al productor de productos industriales, el precio de productos para la 

venta en los mercados nacionales e internacionales, sin el impuesto al valor agregado 

y los impuestos especiales, se reflejan en la tabla. 3.4 y la fig. 3.2.
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Tabla 3.4. Los cambios en los precios al productor de productos industriales para 
los años 2000 - 2009 (diciembre a diciembre del año anterior, %) [82].

Índice de precios de producción industrial (PPI) es una medida de los cambios de 

precios por el transcurso del tiempo en la producción industrial. PPI permite rastrear 

e identificar las tendencias en los precios de distintos tipos de actividad económica y 

la producción de productos específicos. Se utiliza cuando se crea la base de informa-

ción para la predicción y el control del proceso de fijación de precios en las tasas de 

conversión de la industria, de las cuentas nacionales a precios constantes y permite 

realizar comparaciones internacionales.

De acuerdo con la tabla. 3.4 y la fig. 3.2, hay una disminución significativa en los 

precios al productor de productos industriales en todas las ramas de la actividad indus-

trial en 2009, lo que refleja una disminución en los costes de producción, que a su vez 

conduce a una disminución de la producción. Un descenso importante han sufrido los 

precios del 2009 con respecto del 2008 en el sector de la producción y distribución de 

electricidad, gas y agua (0,8%).
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Fig. 3.2. Los cambios en los precios al productor de la producción industrial de 
las principales actividades industriales para los años 2008 - 2099 (diciembre del 
año anterior) [82].

Para determinar la dinámica del volumen físico de la producción en las industrias 

extractivas y de procesamiento, asi como las industrias de servicios públicos, se utili-

za el indicador de la tasa de crecimiento de la producción industrial a traves del índice 

de producción industrial, una medida de la dinámica de la producción industrial, que 

se define como el cociente entre la corriente de salida en términos monetarios a su 

valor en el período base.

Desarrollo de la producción industrial, se analiza a traves de los cambios estructu-

rales en la producción, la formación de proporciones óptimas de recursos, la mejora 

de la calidad del progreso de la producción y desarrollo industrial.

La tabla. 3.5 muestra que durante 2001 a 2007 se produjeron un aumento constan-

te en el índice de producción industrial, es decir, en promedio la industria minera se 

incremento un 4% anual, en el caso del procesamiento de un promedio de 11% y la 

producción y distribución de electricidad, gas y agua en un promedio de 2, 8%.
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Tabla 3.5. Producción industrial tasa de crecimiento del año anterior durante el 
periodo 2001 - 2009,% [82].

Sin embargo, en el periodo 2008 - 2009 (Tabla 3.5) hay una disminución de este 

índice, hay una disminución particularmente agudo en la fabricación al disminuir en 

un 31, 2%, seguido por la producción y distribución de electricidad, gas y agua, con 

una reducción del 15% y la industria miner en un 14,4%. Esto indica la situación de 

crisis de la industria de Ucrania en su conjunto. 

En la fig. 3.3 pone de manifiesto que las industrias más desarrolladas en el año 

2009 fue la extractiva (minas y canteras) un 94%, la fabricación de productos alimen-

ticios, bebidas y tabaco en un 93,5%, la producción de pulpa de papel, papel y indus-

tia editorial represento un 78,9%, la fabricación de coque y productos refinados del 

petróleo un 92,4% y la producción y distribución de electricidad, gas y agua en un 

85%, el índice de desempeño industrial se situo en el 73,6%. La crisis afecta en mayor 

medida a la producción de productos minerales (58,5%), fabricación de metales co-

munes y productos metálicos (66,6%) y maquinaria (50,3%). Por lo tanto, estas indus-

trias requieren de acciones estratégicas para mejorar su estado.
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Fig. 3.3. Índices de las actividades de producción industrial en 2009, % [82].

La agricultura es una de las principales ramas de la economía nacional, ya que la 

producción de alimentos se considera estrategica, al ser la fuente de los recursos basi-

cos para la población. Al mismo tiempo es la base de materia prima de las industrias 

ligera y alimentaria (Figura 5.4).

Fig. 3.4. Aumento (disminución) en la producción agrícola para el año 2007-
2009,% [82].
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De la figura. 3.4 muestra que en 2008 hubo un aumento en la producción agrícola 

en un 17,6%, lo que debería ser una tendencia positiva para el crecimiento económico 

del país, pero en 2009 un aumento del 0,1%, lo que indica el estado de crisis que sufre 

la agricultura en Ucrania.

En la fig. 3.5 muestra que en 2007 hubo una disminución en la producción de 

productos agrícolas y las empresas agrícolas (-5,1%) y las explotaciones agricolas 

(6%). Pero en 2008, hay un rápido aumento de la producción agrícola de las explota-

ciones agrícolas (36,4%), y de las granjas privadas de producción agrícola (5,8%). Sin 

embargo, esta tendencia positiva para la economía ucraniana sufrió una importante 

recesión al situarse en el año 2009, en un -0,3% y 0,3%, respectivamente.

Fig. 3.5. Aumento (disminución) en la producción agrícola en la finca para 2005 - 
2009, % [82].

Las inversiones son de gran importancia para el desarrollo de la economía. Inver-

sión en capital fijo necesario para desarrollar la producción, crear nuevos servicios y 

soluciones innovadoras en el campo de la economía.
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Fig. 3.6. La tasa de cambio de las inversiones de capital para 2000 – 2009, % [82].

De acuerdo con la fig. 3.6, hay una disminución significativa en la actividad de 

inversión en la capital desde 2008 (97,4%) y en 2009 fue el más bajo nivel desde el 

año 2000 (56,3%). Esto indica una tendencia negativa de la inversión en la economía 

de Ucrania durante los últimos dos años.

El propósito de la actividad de inversión es proveer desarrollo de los recursos de 

la economía y sus vínculos, el aumento de la inversión de todas las fuentes de finan-

ciación.
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Fig. 3.7. Las inversiones en capital fijo por parte de las fuentes de financiamiento 
para el 2002 - 2009 años (en% del volumen total) [82].

De la figura. 3.7 muestra que las inversiones principales en activos fijos son los 

fondos propios de las empresas y organizaciones alrededor del 60% durante el período 

2002-2009. Y los fondos de otras fuentes de financiación (alrededor de 30), que pue-

den consistir en fondos de los inversionistas extranjeros, fondos públicos, préstamos 

bancarios y otros préstamos, entre otros. Los fondos del presupuesto estatal (aproxi-

madamente 5.4%) y el presupuesto local (alrededor del 3%), constituyen una pequeña 

parte de las inversiones de capital, por lo que la respuesta política es aumentar la acti-

vidad de inversión del Estado para impulsar el crecimiento económico.

Las inversiones extranjeras juegan un papel especial entre las formas de los movi-

mientos internacionales de capital. En la etapa de transición, de la producción comer-

cial en el mercado nacional al internacional, no sólo existe el movimiento de bienes y 

factores de producción, sino tambien de capital en forma de inversión directa, que 

según el FMI, en los mercados internacionales la inversión directa es la inversión ex-

tranjera, con una participación el valor de más de 10% del capital social de una em-

presa, que ofrece a a la parte interesada el derecho a participar en la gestión de la 

empresa (Tabla 3.6).
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Tabla 3.6. Crecimiento de la inversión extranjera directa en el año 2000-2009 
años [82].

En la Tabla. 3.6, muestra que durante el período 2003 - 2007 se produjo un rápido 

aumento de la inversión extranjera directa en el país y en 2007 su valor era de suma 

importancia para Ucrania en 7.935,4 millones de dolares, que represento un 168,2% 

de incremento con respecto al año anterior. Pero en 2008 hubo una disminución 

abrupta de la inversión extranjera directa en Ucrania y siguiendo con esta tendencia en 

el año 2009 el volumen alcanzo los 2.972,1 millones, que represento un 63,2% de 

reducción, con respecto al año 2008. (Figura 5.8).
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Fig. 3.8. El volumen y el aumento de la inversión extranjera directa en 2001-2099 
años [82].

De la figura. 3.8 se puede concluir que la mayor tasa de crecimiento de la inversión 

extranjera directa fue en el año 2005 y ascendió a 86,7%, sin embargo este fue el pun-

to de inflexión hacia una tendencia bajista y situandose en el año 2009 en un 2,5%.

La falta de inversión ha dado lugar a una pérdida de competitividad de la economía 

nacional, la disminución de los activos fijos, el descenso de la producción y el aumen-

to de los costos de producción, agrava el problema de la inversión de recursos y con-

duce a la falta de inversión adicional.

El comercio exterior tiene un impacto significativo en la situación socio-económica 

del país y garantizar su seguridad económica, por lo tanto debe ser considerado en de-

talle. La figura. 3.9 muestra que durante el período 2000-2008 de forma más o menos 

estable las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones, se situaron en un 

promedio de 20,5% y 24,7% respectivamente, pero en 2009 hubo una fuerte disminu-

ción de las exportaciones e importaciones, situandose en un 45,1% y 51,3% respectiva-

mente, lo que indica una disminución en la actividad comercial como un todo.
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Fig. 3.9. La tasa de crecimiento (disminución) en el comercio de bienes y servicios 
para el año 2000-2009, % [82].

La balanza comercial como la diferencia entre los ingresos y desembolsos de efec-

tivo durante un período determinado de tiempo.

Si las exportaciones (ingresos) superan a las importaciones (desembolsos), el ba-

lance es positivo, y es un activo para el pais. Si las exportaciones son inferiores a las 

importaciones, el saldo es negativo, y la balanza comercial es un pasivo. Habitualmen-

te se busca un equilibrio puro o un saldo neto, en la igualdad de las exportación e 

importaciones. En la siguiente figura se observa como ha sido la balanza comercial en 

el periodo 2000-2009 (Figura 3.10).
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Fig. 3.10. La balanza comercial del comercio exterior para 2000-2009, en millo-
nes de dólares. [82].

Como puede verse en la figura. 3,10, para el periodo comprendido entre 2006 y 

2009 hay una balanza comercial negativa, lo que indica un saldo pasivo debido a que 

las exportaciones han sido inferiores a las importaciones, y, en consecuencia, tiene 

una tendencia negativa para el comercio exterior de Ucrania y la economía en su con-

junto.

Los volúmenes de exportación e importacion se determinan, en formas de coope-

ración a largo plazo, con el objetivo de que las importaciones deben ser igual al valor 

de las exportaciones. Sin embargo, puede haber fluctuaciones en los dos indicadores 

en que se basan en los resultados obtenidos durante el año influido por el aumento o 

disminución de la deuda externa, o, por otro lado, sus activos financieros o de présta-

mo. Sin embargo, la creciente importancia de otras áreas de servicios internacionales, 

especialmente las formas financieras y monetarias de la actividad económica interna-

cional, lleva a una mayor independencia de las importaciones y las exportaciones ya 

que existe una transferencia de tal “independencia” a otras actividades económicas 

que dan lugar a la entrada de recursos monetarios y activos financieros en el país.
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Fig. 3.11. Dinámica de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios 
para el año 2000-2009, en millones de dólares EE.UU. [82]-

De acuerdo con la fig. 3.11, para el año 2000 - 2008, Ucrania ha sufrido un aumen-

to en las tasas de las exportaciones e importaciones, lo que indica un comercio inter-

nacional activo, pero en 2009 se ha producido disminución significativa de estos indi-

cadores, situandose alrededor de un 35%.

Los términos de intercambio tienen un impacto directo en la renta nacional y la 

balanza de pagos, por lo que son un indicador de la prosperidad. El deterioro de los 

términos de intercambio implica la necesidad de intensificar la exportación o restric-

ciones a la importación con el fin de mantener la balanza comercial positiva. En este 

sentido, el desarrollo de un mecanismo de regulación debe incluir la necesidad de 

adaptar la producción a los cambios en las proporciones de los precios relativos. Al 

mismo tiempo, los aspectos financieros de la política económica, dirigidas a la adap-

tación a los cambios en las condiciones económicas del comercio son muy limitadas.

La generalización teórica y el análisis objetivo requiere la formación de políticas 

encaminadas a lograr la estabilidad dinámica positiva en términos de comercio a nivel 

macroeconómico, la dirección de los procesos de integración, así como la formación 

de una estrategia para promover aún más el desarrollo del potencial de exportación y 

la previsión del desarrollo del comercio exterior.
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El presupuesto es una herramienta importante para la gestión financiera, una parte 

integral de la financiación estatal y municipal. El presupuesto cumple con la previsión 

de las necesidades del Estado en efectivo y su dinámica fueron analizados (Figura 3.12).

Fig. 3.12. Presupuesto de ingresos y gastos de Ucrania de los años 2007-2008, 
millones de UAH [82].

De la figura. 3.12 muestra que en 2007 - 2008, los gastos superan los ingresos del 

presupuesto consolidado de Ucrania, lo que indica que existe un déficit presupuesta-

rio.El déficit presupuestario como el exceso de gastos sobre los ingresos presupuesta-

rios, mientras que el superávit presupuestario es el exceso de ingresos sobre gastos.

La aprobación del Presupuesto Estatal de Ucrania y los presupuestos locales para 

un período con déficit fiscal se permite en el caso de razonamiento sobre la financia-

ción del déficit presupuestario correspondiente, teniendo en cuenta el Código de las 

características específicas del presupuesto.

El superávit presupuestario se aprobó con el único propósito de reembolso del 

principal y para garantizar la preservación de la magnitud de la circulación de dinero 

en efectivo.

Las fuentes de financiación de los déficits presupuestarios de los gobiernos tienen 

el endeudamiento interno y externo, la autoridad de los préstamos internos de la Re-

pública Autónoma de Crimea, el endeudamiento interno y externo de los gobiernos 
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locales, así como el equilibrio sin el presupuesto de acuerdo con las condiciones espe-

cificadas en la Ley Orgánica del Presupuesto.

A continuación, debe tener en cuenta los ingresos y gastos del presupuesto consoli-

dado, y analizar la disponibilidad del déficit presupuestario o superávit (tabla 3.7) [82].

Tabla 3.7. Los ingresos y gastos del presupuesto consolidado de Ucrania para el 
periodo 2000-2008, en millones de UAH

De acuerdo con la tabla. 3.7 y la fig. 3.13, la tendencia de déficit del presupuesto 

consolidado de Ucrania, la excepción de los años 2000 y 2002,donde los excedentes 

eran de 1 y 1,6 millones de UAH respectivamente. El resto del periodo existe una in-

suficiencia presupuestaria, donde resalta el año 2008 con 14.2 millones de UAH. Eso 

demuestra la insuficiencia de la política presupuestaria y un impacto negativo en la 

economía del país.
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Fig. 3.13. El déficit del presupuesto consolidado de Ucrania para 1999-2008, en 
UAH. [82].

En conclusión Ucrania sufre una disminución de crecimiento económico, es decir, 

la reducción de la producción industrial y agrícola, así como la salida de la inversión 

extranjera, la reducción del volumen de las inversiones en capital fijo, es decir, falta de 

inversión económica y un déficit comercial, provocado por una disminución en los 

volúmenes de exportación y aumenta el volumen de las importaciones, una disminu-

ción significativa en el volumen del comercio de bienes y servicios como lo demuestra 

la dinámica de los principales indicadores macroeconómicos como el PIB, los precios 

al consumidor, los precios al productor, índices de producción industrial, índices de 

producción agrícola economía, la inversión en capital fijo, la inversión extranjera di-

recta, las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios y de ingresos y pre-

supuesto de gastos de Ucrania, en las que se observa la crisis de la economía ucraniana.

3.2.  EL COMPONENTE SOCIAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
LA ECONOMÍA DE UCRANIA

La experiencia de otros países muestra que una política social activa puede influir 

en el crecimiento económico al aumentar la demanda agregada, aumenta la producti-

vidad del capital humano, el fortalecimiento de la estabilidad social y mejorar el clima 
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de negocios e inversión. La política social esta compuesta por la salud pública, segu-

ridad, protección de la propiedad, etc. la deficiencia de la demanda efectiva en Ucra-

nia indica un potencial significativo para el uso de políticas sociales activas en rela-

ción en el crecimiento económico.

Por otro lado, es necesario prestar atención a la política de ingresos y gastos fo-

mentando un aumento de los ingresos reales, a traves de la reforma del sistema tribu-

tario y de incentivos fiscales, con una política dirigida a la población alentando la 

creación capital humano.

El uso de determinados ingresos para los servicios como la educación y la atención 

de la salud puede reducir la demanda en el mercado interno.

La economía internacional ucraniana se dirige a una nueva trayectoria de creci-

miento, con ello naturalmente, plantea el problema de la reconstrucción inmediata de 

la sociedad. En la actualidad, el factor principal y decisivo en un fortalecimiento sig-

nificativo de la reforma es la orientación social. La esfera social debe ser eficaz en el 

sector de la economía y un estímulo para acelerar el progreso económico.

Las tendencias de bienestar público estan basados en:

-  el nivel y la estructura de los ingresos y los gastos de consumo en bienes y servi-

cios públicos;

-  estado del mercado de consumo;

-  estado del mercado de trabajo y el empleo;

-  garantías sociales para población de bajos ingresos por parte del Estado.

Ucraina dispone de una población activa, con la franja de edad de 15-70 años, de 

ellas analizamos las personas económicamente activas, los ocupados que se dedican a 

actividades económicas que aportan ingresos, y los desempleados.

Análisis de la actividad económica de la población en edad de trabajar en las cifras 

de empleo se da a continuación (Tabla 3.8) [82].
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De acuerdo con la tabla. 3.8, habia un crecimiento estable de la población ocupa-

da, hasta en el año 2009 dpnde hubo una disminución de la población ocupada de 976 

mil personas, y la tasa de empleo cayó un 2,9% en relación a los datos del año 2008, 

este dato no es tranquilizador para la población de Ucrania, debido a que la población 

desocupada en el año 2009, el número de personas desempleadas aumentó en casi en 

un 50% en relación al año 2008 y ascendió a miles de personas (un aumento del 

43,4%) en comparación con 2008, la tasa de desempleo aumentó en un 3,1%, la tasa 

de desempleo registrada en el 1,1%, lo que indica un estado de crisis del mercado de 

trabajo en el país.

Condiciones de empleo y desempleo en Ucrania en cuenta en la figura. 3.14.

Fig. 3.14. Población ocupada y parada de Ucrania en 2000-2009 (en miles) [82].

De la figura. 3.14 muestra que las personas desempleadas aumentaron en el año 

2009, situandose en 2008 mil personas, lo que indica un bajo nivel de desarrollo so-

cio-económico. Por ello, se puede decir que el problema del desempleo es un tema 

clave en una economía de mercado. Problema particularmente grave el del desempleo 

en Ucrania, debido a que en el momento actual la economía esta en recesión.

El análisis de estos indicadores sugieren que durante el período 2008-2009, existio 

una disminución en el nivel de empleo y el aumento del desempleo en todas las áreas.

Los ingresos de la población incluyen el importe cobrado en efectivo y en especie: 

salario, ganancia y renta mixta derivados de rentas de la propiedad, los beneficios 
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sociales y otras transferencias corrientes recibidas en efectivo, salvo para el pago, en 

particular, los impuestos corrientes sobre la renta y la propiedad. El ingreso disponible 

de la población, es la cantidad máxima de ingresos en efectivo, los cuales son destina-

dos a ser utilizados por los hogares para adquirir bienes y servicios de consumo. La 

renta real disponible de la población, es la renta disponible, que se ajusta por el índice 

de precios al consumidor. Sienfo los costes la compra de bienes y servicios pagados 

por rentas de la propiedad, los impuestos corrientes sobre la renta, la propiedad y otras 

transferencias corrientes, formación de capital y los inventarios.

Por lo tanto, más apropiado considerar el nivel de ingresos (Tabla 3.9)

Tabla 3.9. Ingresos disponibles de los ciudadanos [82]

De la tabla. 3.9 muestra que la renta disponible en el año 2009 se redujo significa-

tivamente, la tasa de crecimiento de los ingresos en ese año fue de sólo el 5,5% frente 

al promedio de crecimiento de la renta disponible de 2000 a 2008 que se situo en un 

27,5%.
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Fig. 3.15. Ingresos mensuales personales por persona [82].

En la fig. 3,15, podemos decir que la tasa de crecimiento de la renta disponible en 

el año 2009 fue del 4,3% frente al 38% el año anterior (2008), ello muestra que el 

ingreso promedio por una persona también se redujo.

Tabla 3.10. La tasa de crecimiento de la renta real disponible de los hogares,% [82]
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De la tabla 3.10 podemos indicar que durante el año 2009 se registró una disminu-

ción en la tasa de crecimiento de los ingresos en efectivo real, cayendo un 12,9%, 

mientras que para el periodo entre el año 2000 y 2008 esta cifra tuvo una clara tenden-

cia al alza y el promedio se situo en un 12, 3%. Este hecho indica un deterioro en el 

nivel de ingresos y el deterioro de las condiciones de nivel de vida.

La relación entre el ingreso y el gasto es un indicador de la economía. Es la rela-

ción de los ingresos determina no sólo la calidad de vida de los ciudadanos en el país, 

sino tambien las perspectivas de desarrollo del país, el nivel de cultura política, y el 

nivel de la moralidad pública, que a su vez tiene un impacto directo sobre el creci-

miento económico. En la fig. 5.16 muestra que la mayor parte de los ingresos priva-

dos, proviene de los salarios (44,0 5 y el 42,5% en 2008 y 2009, respectivamente) y la 

asistencia social y otras transferencias corrientes (39,7% y 41,7% respectivamente), 

por lo que más útil considerar los indicadores de los salarios.

Fig. 3.16. La estructura de los ingresos en el período 2008-2009 [82].

Además, es aconsejable considerar la dinámica de los salarios medios nominales 

y reales, así como su valor como porcentaje del período anterior (Tabla 3.11). Detalle 

de la dinámica de los salarios nominales y reales se considera en la figura. 3.17.
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Tabla 3.11. Los salarios medios nominales y reales para los años 2003-2009 [82]

De acuerdo con la tabla. 3.11 un aumento en el valor de los salarios nominales, que 

en 2009 ascendieron a 1870 UAH con una tasa de crecimiento del 4,6%, a pesar de 

que los salarios reales de ese mismo año cayeron un 10,4%, indica un incremento 

sustancial en el nivel de precios, es decir, una disminución del poder adquisitivo de los 

salarios nominales. Ello nos empuja a analizar el nivel de bienestar, dado el nivel de 

salarios de los empleados (véase la Figura 3.18)

Fig. 3.18. Distribución de trabajadores por nivel salarial para el periodo 2007-
2009 [82].
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En 2009 el salario mínimo era 650 UAH, mientras el nivel mínimo del salario de 

sobrevivencia para una persona es de 669 UAH, como se ve en la figura. 5.18, en 2009 

la población que recibe menos dinero y el grupo que se situa en el nivel de subsisten-

cia fue del 6,9% y 4,5% respectivamente, lo que indica que mas de un 10%, tiene un 

bajo nivel de vida. Prevalecía el número de las personas con salarios de 669 - 1500 

UAH durante dos años 2007- 2009, siendo el porcentaje para el año 2009 del 41%. 

Los trabajadores con salarios 1500-2500 UAH y más de 2.500 USD en el año 2009 

representaban el 25,8% y 21,8% respectivamente.

El nivel de salario medio por empleado de tiempo completo en las distintas regio-

nes de Ucrania muestra la igualdad en su media situandose en 1500 UAH.

Sin embargo, hay que tener en cuenta el estado del nivel de los atrasos de salarios, 

que es el monto de los salarios pendientes de pago en todas las categorías profesiona-

les: empleados a tiempo completo, a tiempo parcial y los que trabajan en los contratos, 

asi como los empleados despedidos. Estos atrasos en el pago de los salarios pueden 

ser generados por los fondos propios de la empresa, así como los presupuestos locales 

y estatales (Tabla 3.12).

Tabla 3.12. Atrasos en el pago de los salarios en el comienzo al inicio de 2002-
2009 [82]

De acuerdo con la tabla 3.12, podemos decir que el 01/01/2009, los atrasos de los 

salarios ascendieron a 1189 millones de UAH, importe que supera en 520 millones 
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UAH la cantidad adeudada el 01/01/2008, la tasa de crecimiento de la deuda fue 

77,8%, lo que indica la existencia de la crisis de los salarios.

Fig. 3.19. Dinámica de la cuantía de los atrasos de los salarios (según estado a la 
fecha 1) [82].

En la fig. 3.19 se observa que desde julio de 2008 y durante 2009 ha habido un 

aumento de los atrasos de los salarios. Los atrasos de salario promedio para 2009 fue 

de 1568 millones de UAH, mostrando una caída en los niveles de vida, ya que los 

precios al consumidor han tendido a aumentar.

La figura. 3.20 muestra que el 01.01.2009, el importe de los atrasos de salarios 

ascendieron a 1,2 millones de UAH superando el año anterior en 0,5 millones de UAH.
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Fig. 3.20. La dinámica de los atrasos de salarios para el 1997-2009 en millones de 
UAH [82].

La estructura de los atrasos de los salarios por tipo de empresas, tales como eco-

nómicamente activa, la empresa en quiebra y los económicamente inactivos, figuran 

en lal tabla. 3,13.

Tabla 3.13. Estructura de los atrasos de los salarios sobre los tipos de empresas 
en el año 2009 [82]

De acuerdo con la tabla. 3,13, se puede decir que la cantidad total de los atrasos 

salariales en 2009 ascendieron a 1671 millones UAH. La mayor parte de los atrasos 

corresponden a las empresas económicamente activas y es de 1138,6 millones o el 

68,1%.
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De la figura. 3,21, se puede concluir que en 2009 el mayor aumento de la deuda en 

2009 se llevó a cabo en los servicios públicos y privados (222,8%) en las actividades 

de financiación (146,7%), educación (102,3%) en el campo de la industria hotelera  

y de restaurantes (101,4%) y en la cría de peces (93,2%). Estas áreas más agudamen-

te conscientes del problema de los atrasos de los salarios y es en la esfera de la agri-

cultura y la silvicultura los que han reducido los atrasos en el pago de los salarios en 

un 14,9% y 48,7% respectivamente.

En la fig. 3.21 Aumento y disminución de los atrasos de salarios en 2009 [82].

De la tabla 3.14 muestra que la cantidad principal de la deuda se debe a la industria 

con un importe de 910 millones UAH, representando un 54,5%, seguido por el sector 

de la construcción 273,1 millones. y un 16,4%, y finalizandi kis tres sectores con ma-

yor deuda, el ámbito de los transportes y las comunicaciones con 126,8 millones de 

UAH y el 7,6%. 
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Tabla 3.14. Atrasos en el pago de los salarios por actividad económica en 2009 [82]

Además, es aconsejable considerar el nivel de asistencia social a los ciudadanos, 

en particular las subvenciones (Figura 3.22).

De la figura. 3.22 muestra que hay una tendencia que el número de familias que 

han solicitado ayudas supera el número de familias que se asignan las subvenciones. 

Durante enero 2007 a noviembre 2009 inclusive, el número de supuestos abusos tuvie-

ron lugar en las familias de las familias que están asignados a una subvención.



175

PRONOSTICO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UCRANIA

Fig. 3.22. Subvenciones para los gastos de la vivienda y servicios comunales en 
2007-2009, miles de familias [82].

En diciembre de 2009 hubo un aumento del número de familias que recibieron 

subsidios sobre el número de familias que solicitaron subsidios (véase la Figura 3.22), 

que asciende a 188,7 miles de familias que han solicitado subvenciones y 198 mil fa-

milias han sido asignados a la concesión, si esta tendencia continuará en el futuro, se 

puede considerar una evolución positiva en el ámbito de la protección social de la 

población.

De acuerdo con la tabla. 3.15, hay una tendencia a aumentar el número de familias 

que reciben subsidios, lo que indica una disminución en los ingresos entre la pobla-

ción y la necesidad de la asistencia social para el reembolso de servicios comunales 

para la vivienda. En diciembre de 2009 la cifra fue de 5,1%, 0,6% más que en enero 

de este año.
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Tabla 3.15. Proporción de familias que reciben subsidios para vivienda y servi-
cios comunales en 2008-2009, % [82]

Se observa la presencia de la deuda de los presupuestos locales para subvenciones 

a organizaciones, proveedores de servicios a lo largo de los 12 meses de 2009, y en 

noviembre-diciembre de 2009 se produjo un aumento de este índice y era 1,3 y 0,9 

meses más que en octubre 2009 (Tabla 3.16).
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Tabla 3.16. Plazo de la deuda de los presupuestos locales para subvenciones a 
organizaciones, proveedores de servicios, meses [82]

Tabla 3.17 muestra que durante 2000 a 2009 el número de familias que viven con 

el espacio por persona por debajo de los estándares de salud es de más de 40 5%, que 

a su vez indica un suministro muy bajo de la vivienda para la población de Ucrania y 

el bajo nivel de vida de los ciudadanos.
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Tabla 3.17. El número de familias que viven con el espacio por persona por deba-
jo de los estándares de salud en el año 2000 - 2009 (13,65 metros cuadrados) [82]

La provisión de vivienda por la población del estado se muestra en la fig. 3.23.

Fig. 3.23. Suministro de viviendas, la población del estado en 1990 - 2008 [82].
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Figura 3.23 muestra que hay una tendencia a reducir el número de familias en es-

pera, pero el número de familias que reciben la vivienda es un porcentaje muy peque-

ño contra las familias que están en espera. En 2006, en espera hubo 1300 mil familias, 

pero solo recibieron la vivienda 20 mil familias, es decir, 1,54%, esta tendencia dismi-

nuye asi en el año 2007, 1252 mil familias esperaban vivienda de los que solo 17 mil 

familias recibieron vivienda, lo que representa un 1,36% en 2008 y finalmente en el 

año 2008 han recibido 17 mil familias viviendas frente a las 1216 miles familias quien 

las solicitaron, es decir, un 1,4%. Estos porcentajes indican la falta de vivienda y el 

bienestar crítica de la población.

De acuerdo con la fig. 3.24, durante el año 2000 - 2007, existe una alta tasa de 

crecimiento que representaba el 18,7%, pero en 2009 esta cifra se redujo hasta el 

2,5%. Considerando también los datos de la figura. 3,26, podemos concluir que el 

estado del complejo residencial en Ucrania es crítica.

Fig. 3.24. Puesta en marcha de la vivienda en 2000 - 2008 [82].

En conclusión el componente social del crecimiento económico de Ucraina está en 

crisis, porque hay un aumento en el desempleo, la renta tiende a disminuir a medida 
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que existe una reducción de los salarios reales, los atrasos de salarios que provoca un 

aumento del número de subvenciones concedidas para el reembolso de los servicios 

de vivienda, siendo menor el número de familias que se asignan las subvenciones, 

donde también hay un período de crecimiento de la deuda de las subvenciones, el 

número de familias tienen un espacio de suelo por persona por debajo de la norma 

legal, que se situa en más del 40%. Todos estos hechos indican la vulnerabilidad social 

de la población y los bajos estándares del nivel de vida y el bienestar de Ucrania.

3.3.  EL MECANISMO DE FORMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
EN UCRANIA

El análisis muestra que la capacidad de la economía para resistir los efectos de la 

crisis financiera depende de varios factores, entre los cuales están los principales: la 

participación del sector público en la economía, el déficit del presupuesto estatal y la 

deuda pública. La eficacia de las medidas gubernamentales para superar las consecuen-

cias de crisis es también dependiente del estado de la economía. Desafortunadamente, 

de acuerdo con estimaciones de expertos, Ucrania fue uno de los países cuyos gobiernos 

no son capaces de responder eficazmente a las consecuencias de las turbulencias finan-

cieras, incluyendo el desarrollo de su caso frente a la crisis del programa (Tabla 3.18).

Tabla 3.18. Evaluar la capacidad de los gobiernos europeos para responder con 
eficacia a los efectos de los shocks financieros [157, p. 17]

Por lo tanto, basado en la tabla. 3.18, algunas de las actividades de alta prioridad 

para mejorar la eficacia de las medidas anti-crisis es reforzar la regulación financiera 

y la supervisión por el Estado.
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La superación de la situación de crisis en el país obliga a las autoridades para lle-

var a cabo una serie de acciones innovadoras, lo que hace difíciles las decisiones po-

líticas. En periodo de crisis interna, en la toma de decisiones se tiene un número de 

estados de la naturaleza e alternativas superiores que con una situación estable. El uso 

adecuado de los recursos disponibles y el hecho de desarrollar medidas necesarias 

para estabilizar la situación, promover la estabilidad y el desarrollo económico en una 

dirección dada, son necesarias para hacer frente a esta situación economica.

Para superar la gestión de crisis y de identificar los factores que influyen en el 

desarrollo de la crisis en el país, es conveniente utilizar el análisis DAFO como una 

herramienta de la investigación en la gestión de crisis.

Análisis DAFO es ampliamente utilizado en países de la UE, y, recientemente, se 

está probando en el territorio de Ucrania. Análisis DAFO se aplica en diversos campos 

de la economía y la administración pública. Su versatilidad lo hace adecuado para los 

diferentes niveles y objetivos. En consecuencia, este método como una herramienta 

para el análisis de gestión puede ser utilizado para el país para evitar su retracción ante 

una situación de crisis.

Metodologicamente el análisis DAFO parte de un análisis del ambiente interno 

(con la investigación de las fortalezas y debilidades de la empresa) y del ambiente 

externo (en este caso de las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado). Sin 

embargo, la descripción se hace usando factores que no tienen un análisis cuantitativo 

sino cualitativo [116, p. 204].

Aplicando el método de análisis DAFO, es posible establecer la relación entre la 

fuerza y debilidad, que son inherentes a la gestión del país, y las amenazas y oportu-

nidades externas. La metodología consiste en identificar las debilidades, amenazas, 

fortalezas, y oportunidades, y a partir de este punto, para establecer vínculos, que 

luego pueden ser utilizados para la formulación de políticas.
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Cuadro 3.19.- DAFO-análisis de Ucrania

Según el resultado el análisis DAFO ha demostrado que los componentes débiles 

del sistema económico de Ucrania inhiben su desarrollo y requieren el desarrollo e 

implementación de un sistema estratégico. Se demuestra que la competitividad de la 
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economía de Ucrania se ha convertido en un objetivo clave de la política económica 

del gobierno. Para alcanzar este objetivo estratégico se debería desarrollar con base 

científica del programa nacional de leyes y medidas administrativas, que deben con-

vertirse en el núcleo de un modelo innovador de desarrollo económico basado en 

instituciones avanzadas y eficaces del sistema de mercado, adaptados a los mercados 

mundiales. Todo esto contribuirá a la superación del período de transición, la comuni-

dad internacional reconozca a Ucrania como un mercado y el tipo de innovación.

Se puede destacar dos grupos principales de los mecanismos que regulan el creci-

miento (Figura 3.25):

-  mecanismos de regulación directa, destinada a crear las condiciones para el fun-

cionamiento eficaz del mercado y afectan directamente a la actividad de las enti-

dades económicas que incluye los mecanismos de regulación y de políticas para 

gestionar el crecimiento. 

-  mecanismos de regulación indirecta del crecimiento, las medidas correctivas más 

apropiadas es los reguladores del mercado y la regulación de la conducta de los 

participantes en el mercado indirectamente a través de la creación de ciertas con-

diciones económicas que los obligan a actuar en la dirección del estado deseado. 

Las disposiciones financieras o normativa es la regulación del estado en base la 

regulación de los derechos de propiedad, regulación de las instituciones financie-

ras y de crédito, defensa de la competencia, la regulación de las relaciones fisca-

les, los procesos de privatización y de la privatización.
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Mecanismos de software para la regulación del crecimiento incluyen los progra-

mas específicos complejos, órdenes de gobierno, los precios y la política arancelaria, 

la política de inversión y la innovación, las políticas económicas exteriores y sectoria-

les. Los acuerdos financieros se componen de las políticas presupuestarias, fiscales, 

monetarias y la depreciación.

Así pues, cuando el mercado no puede proporcionar la asignación óptima de recur-

sos y, por tanto, no, la autorregulación del mercado se sustituye y se complementarán 

con diversas formas de participación pública. Por otro lado, la ineficacia de las medi-

das del gobierno y las formas directas de intervención requieren una formas más flexi-

bles privado y mixto de la propiedad y el espíritu empresarial, la regulación económi-

ca indirecta [123, p.12].

Sin embargo, la regulación gubernamental en el campo económico de Ucrania en 

la etapa actual del desarrollo económico es bajo la poderosa influencia de la situación 

política y sobre todo dirigido a (neutralizar) la eliminación de los síntomas negativos 

de la prisa, y no las causas subyacentes de los procesos de reproducción pobres en la 

economía [167, p. 91].

Los procesos de transformación que tiene lugar en el estado, cambiar las institu-

ciones de gobierno. Por otro lado, variar las condiciones del sistema económico. Por 

lo tanto, la adaptación del mecanismo de aplicación de la interacción entre empresas 

y el gobierno debe hacerse con una visión compleja de estos cambios.

A pesar de la multitud de formas de interacción entre el desarrollo financiero y el 

crecimiento económico en el cálculo analítico de la “relación” hay una tendencia a un 

aumento en el volumen de grandes conjuntos de datos de indicadores económicos y 

financieros de la expresión analítica del concepto de “desarrollo económico” y “creci-

miento económico”, está dominado por un rendimiento adecuado de desarrollo finan-

ciero, especialmente a la luz de los acontecimientos de los últimos años, cuando la 

crisis financiera (indicadores de desarrollo financiero) el impacto en el crecimiento 

económico y provocó una crisis. El desarrollo financiero contribuye a largo plazo el 

crecimiento económico, que es un objetivo estratégico del desarrollo nacional. Los 

principales componentes del crecimiento económico es el desarrollo económico, so-

cial y financiero (Figura 3.26).
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Los principales componentes de un crecimiento económico sostenible es la estabili-

dad de los sistemas económicos, sociales y financieros. El desarrollo económico en el 

crecimiento económico significa un cambio cualitativo de un estado a otro de la econo-

mía, que se expandió la reproducción se caracteriza, además, la producción de nuevos 

bienes y servicios que utilizan la innovación y aumentar la prosperidad económica del 

país durante un período prolongado de tiempo. El desarrollo social es un requisito pre-

vio para el crecimiento económico, ya que determina el nivel de protección del empleo 

y la seguridad social de la población, lo que caracteriza a la calidad de vida, el mejora-

miento de la cual es un requisito previo para mejorar la productividad de los ciudadanos.

El desarrollo financiero puede afectar el crecimiento económico del país a través 

de los siguientes dos canales: el desarrollo del sector de los intermediarios financieros 

y el desarrollo del personal de los gestores financieros dentro de una empresa en par-

ticular, para ayudar a salvar a la compañía y el uso eficiente del capital de trabajo, lo 

que conduce a un aumento en la capacidad de producción y la rentabilidad de la em-

presa, y por lo tanto, la aceleración del crecimiento económico. De este modo, tanto 

en el primer caso y el segundo es el componente económico del desarrollo financiero 

de un papel de liderazgo en la aceleración del ritmo de crecimiento económico. Ade-

más, el desarrollo financiero no sólo afecta el crecimiento económico, sino también de 

otros factores de crecimiento como: tasas de interés, la inversión, el rendimiento glo-

bal de este sector de la economía, y así sucesivamente. Por lo tanto, influir en el cre-

cimiento económico y sus componentes, el desarrollo financiero es un factor impor-

tante, o incluso un multiplicador del crecimiento económico.

El desarrollo equilibrado de los ámbitos económicos, sociales y financieras, así 

como la ponderación política exterior e interior y la estabilidad política del Estado 

logrará un crecimiento económico sostenido (Figura 5.26).

Pero, dado el estado actual de la economía ucraniana, que se caracteriza como una 

crisis, es necesario una buena predicción de la salida de la crisis financiera del país.

El éxito de la predicción depende de la calidad de la información y apoyo analítico 

para la predicción y el análisis DAFO es un componente esencial de la gestión de 

crisis y su uso efectivo - una de las condiciones para una reforma exitosa de la región.

Pronóstico es un requisito previo para la planificación. El proceso de planificación 

nunca termina, es continuo. Toda la información recopilada durante el proceso de 

presentación de informes deben ser revisados   para su inclusión en la próxima versión 

actualizada del plan estratégico. Una vez analizados los avances en el logro de las 
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metas y objetivos, esta información es el punto de partida para el siguiente ciclo de 

planificación del desarrollo y la reforma económica.

Un componente crucial de la regulación estatal de la economía es un subsistema 

de apoyo del Estado, el significado económico de que se encuentra en la creación e 

implementación de los programas públicos para el desarrollo empresarial en áreas 

como los avances científicos y técnicos, financieros, de personal, provisión de recur-

sos, y así sucesivamente. En esta etapa delicada sólo el gobierno puede efectivamente 

influir en el curso de los procesos, eliminando los obstáculos y las deficiencias de la 

crisis sistémica en el país, así como crear las condiciones para un salto civilizado en 

el futuro sobre la base (avanzado) de desarrollo.

Sin embargo, incoherente sobre el contenido e ineficaz como resultado de la acti-

vidad reguladora y legislativa sobre la crisis de la estatal de desarrollo de industrias 

competitivas demostró la inmadurez de las condiciones de inversión necesarias para la 

adaptación financiera eficaz. Somos, ante todo, en el desarrollo de sostenible y centra-

do en la producción de los bancos comerciales y de mercado adecuados los cálculos 

del sistema de economía (para los parámetros de la transparencia, la velocidad, la 

rendición de cuentas). Sistema desarrollado la banca debe compensar la pérdida del 

sector real de la violación de los sistemas de gobierno centralizado de los flujos finan-

cieros, pasando de una función redistributiva y garantizar su aplicación en el mercado, 

los principios y criterios comerciales.

El apoyo estatal de los agentes económicos pueden llevarse a cabo en las formas: 

apoyo financiero directo (con miras a aumentar los recursos financieros de la empre-

sa), el apoyo indirecto (destinada a reducir la necesidad de recursos financieros). Apo-

yo financiero directo tiene dos formas de expresión.

La investigación muestra que las finanzas, en general, de su tratamiento se entien-

de por la aplicación de diferentes métodos de distribución del producto interno bruto 

(PIB) a los fondos centralizados y descentralizados de los monetarios recursos.

En el sistema financiero de Ucrania está formado por: los presupuestos estatales y 

locales, o los llamados presupuestos consolidados; recursos financieros de las empre-

sas de todas las formas de propiedad; los fondos estatales centralizados y otros fon-

dos; el mercado de valores.

La base funcional del apoyo estatal contra la lucha con la crisis, tales como las 

actividades de logística (material y técnico), están determinados por la reserva mate-



189

PRONOSTICO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UCRANIA

rial de Estado, que proporciona una redistribución eficaz de los recursos obtenidos de 

la liquidación de las empresas. Por supuesto, usted puede discutir si esta especie per-

tenece al apoyo o la financiación directa a la indirecta. Teniendo en cuenta el hecho de 

que la gran mayoría de los deudores no cumplen con sus obligaciones de crédito a los 

acreedores, las garantías estatales se transforman en una forma de subvenciones del 

presupuesto o de préstamos (si los fondos siguen siendo capaces de volver), y por lo 

tanto legítima atribución de esta forma de apoyo a la financiación directa, que puede 

ser más fácil de identificar. Las subvenciones podrán ser asignadas a empresas o in-

dustrias, pero la forma más eficaz para controlar la prioridad es subsidiar a las indus-

trias. Así, el ejemplo más famoso de tal concesión fue la iniciativa de crear una indus-

tria de la aviación de clase mundial en Europa. Muchas empresas europeas han 

recibido subvenciones para cubrir los costos iniciales.

La formación de anticuerpos anti-bancarrota en el ámbito estatal destinada a crear 

las condiciones necesarias para la interacción normal entre los sujetos de la gestión en 

los principios de igualdad y decencia, y las condiciones generales de su funciona-

miento, el mantenimiento de una empresa viable para cada uno, cuyas actividades son 

beneficiosas para la sociedad.

Más de la cuestión de la recuperación y el desarrollo empresarial a través de diver-

sas formas de apoyo financiero del Estado se refleja en la tabla. 3.20 [116, p. 205].

Los datos presentados en la Tabla. 3.20 muestra una amplia gama de apoyo finan-

ciero a las diferentes partes interesadas. Esto sugiere que el principio de responsabili-

dad está orientado a mejorar el personal de gestión de los requisitos para las unidades 

de gobierno de alto rango de la economía nacional, que toman la decisión de cambiar 

la política para promover el desarrollo de empresas y organizaciones. En cuanto al 

apoyo financiero para el Estado de manera irreversible, entonces este programa se 

basa en el comité de expertos en los siguientes casos: cuando las pérdidas causadas 

por el desastre a la entidad de negocio superior a la cuantía de la indemnización deter-

minada por la legislación vigente en materia de seguro obligatorio, en caso de pérdida 

de fondos para la restauración solvencia de las compañías cuya actividad se asocia con 

un estado de especial importancia (público) de interés en el caso de los daños corres-

pondientes a la empresa si la legislación define las condiciones económicas, que no se 

proporcionan con el costo de producción (obras, servicios) que pueden conducir a 

quiebra (la crisis).
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Tabla 3.20. Las formas de apoyo financiero a las empresas

Estudiando las prioridades de la política estatal en apoyo del sector real de la eco-

nomía, debe realizarse cuidadosamente un análisis de costos y beneficios. La decisión 

a favor de la ayuda financiera se debe tomar sólo si los efectos positivos de las institu-

ciones públicas dominan las negativas. El problema se está gestando en la compleji-
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dad de los cálculos de los efectos, ya que básicamente no tienen expresión monetaria. 

Los efectos negativos de la ayuda estatal a las empresas que están asociadas principal-

mente con la deformación de la competencia debido a la creación de las condiciones 

preferidas de gestión de distintos operadores del mercado, con una disminución en la 

eficiencia de las entidades comerciales, el abuso de la burocracia estatal, los gastos del 

presupuesto y las posibles medidas proteccionistas de los países importadores de pro-

ductos de las empresas (o industrias). Los principales argumentos a favor de las em-

presas de apoyo (efectos positivos) son los siguientes:

- oposición a la disminución de la producción y el aumento del desempleo;

- estimulación de las exportaciones;

-  apoyar a los sectores donde los mecanismos del mercado no funcionan adecua-

damente.

Apoyo regulatorio incluye el desarrollo, la adopción de nuevas y la mejora de la 

legislación vigente, el establecimiento de ciertas normas de las empresas estatales 

(por ejemplo, la norma de rentabilidad), que describe el estado cualitativo de la em-

presa, así como la aplicación de la regulación administrativa - el estado de registro de 

empresas, concesión de licencias, certificación y normalización.

La formación del marco institucional prevé la creación del mercado de infraestruc-

tura de la empresa, que opera a través de la financiera y de crédito, de organización, 

información técnica y los mecanismos de análisis. Además, el Estado debería hacerse 

cargo de personal y apoyo científico y metodológico de las entidades económicas de 

participar en el proceso de reforma de las instituciones de la ciencia y la educación.

La base funcional de la regulación estatal se representan sobre la base de la logís-

tica de implementación, la innovación, las finanzas, crédito y apoyo a la inversión a 

las empresas, que se manifiestan a través de la reproducción, la difusión de las nuevas 

tecnologías, normativa fiscal y de inversión de impacto prácticas en el entorno empre-

sarial [116, p. 205-206].

En la Cumbre de la Unión Europea, que tuvo lugar en Bruselas los días 11-12 de 

diciembre de 2008 en Londres, el plan fue desarrollado medidas anti-crisis para salvar 

a la economía de la UE.

El plan prevé la reducción de impuestos, la prestación de asistencia a las fami-

lias, la inversión en las industrias de infraestructura y la clave, tales como los auto-

móviles. En general, la esencia del plan se reduce a una moción o resolución de los 
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países de la UE sobre las siguientes recomendaciones, que se discuten en detalle en 

la tabla. 3.21.

Tabla 3.21. Caracterización de las medidas anti-crisis para los países de la UE y 
Ucrania

En cuanto a los nacionales de medidas anti-crisis, que debe coordinarse, pero no 

idénticos. Sin embargo, el común es su orientación social. Medidas contra la crisis 

destinado principalmente para compensar la disminución del poder adquisitivo, ya 

que sin el consumo de la economía no crecerá.

Se trata de la aplicación de las propuestas de medidas anti-crisis para reducir al 

mínimo los efectos negativos de la crisis económica en Ucrania va a superar los pro-

blemas internos de desarrollo económico en el futuro para garantizar un crecimiento 

económico sostenible.

3.4.  EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA EL DESARRO-
LLO SOCIOECONÓMICO DE UCRANIA 

El análisis de los documentos clave de política, reglamentos y programas para al-

canzar el desarrollo el alto crecimiento económico en Ucrania demuestra el problema 

de la brecha económica y el bienestar de su nación primaria. Sin embargo, la mayoría 

de las declaraciones y documentos de política no son sistémicos.El análisis de los in-
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dicadores macroeconómicos básicos mostró la existencia de crisis económica, y su 

significado (efecto) per cápita es fundamental, lo que indica un bajo nivel de vida de 

la población. Por tanto, es necesario desarrollar una estrategia eficaz para el creci-

miento social y económico dinámico y sostenible.

Teniendo en cuenta el hecho de que la práctica de Ucrania ya ha tenido lugar el 

desarrollo de programas estratégicos para el desarrollo económico y social, uno de los 

cuales se ha implementado, a los representantes de los partidos políticos, las empresas 

y las dudas respecto a la naturaleza estratégica del documento. Sin embargo, la expe-

riencia de los países muy desarrollados de Europa, EE.UU. y Rusia demuestra clara-

mente la viabilidad de la necesidad de aplicar los principios de la planificación estra-

tégica a nivel estatal, ya que actúa como uno de los medios más eficaces de influencia 

en el desarrollo de todo el sistema socio-económico [132, p. 39-40].

Con el fin de lograr la aplicación efectiva de una estrategia eficaz para el desarrollo 

socioeconómico se debe:

-  desarrollar un mecanismo sistemático para la formación y la aplicación de este 

programa estratégico;

-  crear nuevos y mejorar los métodos existentes de la planificación estratégica en 

todos los niveles;

-  proporcionar la supervisión de desarrollo socioeconómico;

-  determinar el grado de consecución de los objetivos estratégicos.

Además, es recomendable considerar los documentos de política sobre el desarro-

llo económico y social (Figura 3.27).
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Fig. 3.27. Los documentos legislativos de política de gestión estratégica en Ucrania.

El mecanismo actual de la gestión estratégica de Ucrania, que se compone de estas 

estrategias es de carácter informativo o metódico, no contiene objetivos claros, espe-

cíficos y sus medios de aplicación y no se considera en la planificación y presupues-

tación.

También es imposible no estar de acuerdo con A. Panuhnika [170, p. 156] que en 

la actualidad no existe un método uniforme de la formación de un plan estratégico 

integral y un sistema de planificación estratégica a nivel macro y meso-nivel no están 

asociados con cualquier sistema de micro-nivel de la ciencia, o en los aspectos orga-

nizativos. Las deficiencias identificadas apoyo metodológico de la planificación estra-

tégica tiene un impacto negativo en la eficacia del análisis estratégico y la selección de 

áreas estratégicas de desarrollo, lo que impide la formación de un mecanismo eficaz 

para la aplicación de los objetivos estratégicos, dando lugar a las estrategias adoptadas 

no se cumplen.

En la etapa actual del desarrollo económico es necesario desarrollar un mecanismo 

integral para la planificación estratégica en el estado, que incluiría los siguientes ele-

mentos, que están representados en la figura. 3,28.
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Fig. 3.28. Mecanismo de Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico.

De acuerdo con la fig. 3.28, es necesario el desarrollo e implantación del desarro-

llo y la formación de la estrategia nacional de desarrollo socio-económico de Ucrania 

en vista de la formación e implementación de la estrategia de estado de la política re-

gional, los métodos de uso de los planes estratégicos de las empresas de gestión y 

otros documentos estratégicos que definen las organizativos, jurídicos y económicos 

aspectos actividades de las empresas, lo que a la larga conducen al desarrollo de los 

requisitos previos de la planificación estratégica efectiva y la aplicación efectiva.

Como ya se señaló, el núcleo de los sistemas socioeconómicos, es su planifica-

ción. Pronósticos, planes y programas que se desarrollan en todos los niveles de la 

economía nacional, las herramientas más importantes para la aplicación de la política 

de los temas de gestión. Ellos le permiten organizar de forma clara, reflexiva, justifica 

plenamente el trabajo para alcanzar la sociedad y los problemas de las entidades em-

presariales [215, pg. 21].



EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

196

Fig. 3.29. Mecanismo lógico-estructural de planificación estratégica de Ucrania.

Como se muestra en la fig. 3.29 en todas las etapas del desarrollo económico del 

Estado tiene la regulación estatal de los procesos económicos, especialmente su man-

tenimiento predictivo y planificada.

Una de las principales tareas de la gestión estratégica es el desarrollo de mecanis-

mos eficaces para promover el desarrollo económico y el crecimiento de la economía 

nacional, la expansión de los límites de capacidad de producción del sistema econó-
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mico que responda a las necesidades crecientes de la población de bienes y servicios, 

la mejora de la estructura económica, la realización máxima de las ventajas competi-

tivas de la economía nacional son sus regiones; crear las condiciones para aumentar la 

competitividad de las regiones como base para su desarrollo dinámico y la elimina-

ción de importantes desigualdades inter-regionales, el crecimiento de la actividad in-

versora de la economía y mejorar las condiciones de vida.

Pero todos estos desarrollos (ver figura 3.30) a menudo no son tomados en cuenta, 

ya que las autoridades son muy a menudo consideran (deciden) las actuaciones (situa-

ciones) corrientes sin tener en cuenta las previsiones estratégicas para el futuro. Esto 

conduce a una acumulación de problemas, especialmente en planificación a largo pla-

zo de desarrollo socio-económico, es porque la planificación del desarrollo se lleva a 

cabo sólo hasta el año siguiente. Debido a la falta de fondos para el desarrollo de estos 

planes anuales principalmente, en la solución de los problemas actuales sin un trabajo 

consistente en el futuro que no es propicio para el buen uso de la limitada eficacia del 

presupuesto. Por tanto, es necesaria la encarnación de un plan estratégico eficaz para 

el desarrollo socio-económico del estado (Figura 3.31).

La esencia de la previsión estratégica de crecimiento económico consiste en la 

definición de las prioridades principales de la economía nacional, el papel principal en 

la implementación de los cuales se asigna al Estado. Estas áreas deberán adquirir la 

condición de los programas estatales.

Previsión de crecimiento económico, como herramienta para alcanzar los objeti-

vos estratégicos de la planificación, lo que permite que el Estado dirija la economía a 

través de las instituciones del estudio del crecimiento económico, influyendo en la 

estructura del desarrollo socio-económico.
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Fig. 3.30. Las instituciones de investigación para el crecimiento económico en 
Ucrania.
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El programa se caracteriza por un sistema claramente definido de medidas y obje-

tivos para lograr el plan de conjunto (previsión) metas acordadas en las condiciones 

de venta y la composición de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Fig. 3.31. Pasos en el desarrollo de un plan estratégico para el desarrollo so-
cioeconómico.

La elección de las áreas prioritarias para el desarrollo se basa en los resultados del 

análisis de la situación socio-económico del estado, en el potencial determinado (en-

contrado) de las perspectivas del posible desarrollo de los distintos aspectos de la co-

yuntura económica. Aplicación del plan estratégico de desarrollo sólo es posible si la 

capacidad necesaria para ponerla en práctica (ver figura 3.32).
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Fig. 3.32. Las fuentes de financiación del plan estratégico de desarrollo socio-
económico en Ucrania.

Pero en la etapa actual de los planes estratégicos de desarrollo económico para la 

aplicación de desarrollo socio-económico se encuentra en etapa de desarrollo en los 

documentos de planificación. Está claro que la ausencia de un mecanismo para eva-

luar la implementación de planes estratégicos para el desarrollo afecta negativamente 

a la evaluación objetiva de los procesos económicos que se producen. Desarrollo y 

aplicación de este mecanismo, las etapas generales de las cuales se muestran en la fi-

gura. 5.7, será mantener y mejorar la alta tasa de crecimiento económico, altos niveles 

de los componentes de funcionamiento social de la economía que creará las condicio-

nes necesarias para la integración efectiva de todos los participantes en una economía 

de mercado para garantizar el logro de los objetivos de desarrollo futuro. Por lo tanto, 

la necesidad de desarrollar un mecanismo eficaz para la aplicación de los planes estra-

tégicos de desarrollo socio-económico (véase la Figura 3.33).

Así, basándose en el análisis de la figura. 3.33, la eficiencia de un mecanismo para 

implementar los planes estratégicos de desarrollo socio-económico no sólo depende 

de las condiciones de sistema socio-económico “del Estado”, sino también de los 

avances en la formación de una alta tasa de desarrollo de los actores individuales en 

las relaciones internacionales en el nivel de integración a nivel macro (estado), meso 

(región), micro (actores individuales del proceso de integración).

Teniendo en cuenta que Ucrania ha introducido la práctica de la planificación es-

tratégica a nivel regional y local para determinar la visión de desarrollo a largo plazo, 

es necesario elegir los objetivos estratégicos de las estrategias regionales deben cum-

plir con varias condiciones, a saber: los objetivos estratégicos deben reflejar los inte-

reses nacionales y promover el crecimiento de la actividad económica del país y la 



201

PRONOSTICO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE UCRANIA

región, ser dirigida a resolver los problemas de la región, para garantizar la competiti-

vidad y la innovación áreas de actividad [265, p. 571].

Fig. 3.33. Etapas de la implementación de planes estratégicos para el desarrollo 
socio-económico de Ucrania.
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La formación de una previsión estratégica se muestra en la fig. 3.34 e incluye los 

siguientes tipos de pronósticos como una base, pesimista y optimista, y las fuentes de 

su formación, debido al crecimiento de las características cuantitativas y cualitativas 

del desarrollo socio-económico.

Fig. 3.34. Formación de las previsiones estratégicas de desarrollo socio-económico.

Cabe señalar que desarrollo de la estrategia y del plan estratégico o el pronóstico 

son procesos diferentes pero muy interrelacionados entre sí. La estrategia de desarro-

llo sostenible es un proceso que consiste en garantizar la estabilidad económica y so-

cial, y su objetivo es alcanzar un estado del sistema, que se podrían sustentar a través 

de herramientas propias y reglamentarias [68, p. 25].
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Obviamente, que algunos objetivos socioeconómico (definidos en la figura. 3.35) 

no se puede lograr sin mejorar el mecanismo de la realización de la estrategia elegida.

Fig. 3.35. El mecanismo de la gestión estratégica de desarrollo socio-económico 
del país.
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Por lo tanto, de acuerdo con el autor O. V. Myagkii [142, p.12], se determina que 

el objetivo del mecanismo de aplicación de la estrategia de desarrollo socio-económi-

co son: la mejora de la calidad de la implementación de la estrategia de acuerdo con 

la metodología de este proceso, concentración de la atención en la responsabilidad del 

diseño y la ejecución, la mejora de las funciones de gestión estatal y de control de 

procesos estrategia, la evaluación de la eficacia de las actividades mediante la compa-

ración de la variación de ciertos indicadores, y los indicadores (ver Figura 3.36).

Fig. 3.36. El mecanismo para la aplicación de la estrategia de desarrollo socio-
económico.
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Como puede verse en la figura. 3.36, el mecanismo para la aplicación de desarrollo 

socio-económico por su propia naturaleza debe: presentar un proceso cíclico de plani-

ficación en los principios de las actividades de gestión para el logro de los objetivos a 

través del monitoreo, estar basado en los ciclos repetidos de análisis de decisiones, 

planificación y ejecución de las tareas con objetivos específicos y un período especí-

fico de sus soluciones; incluir el monitoreo constante y evaluación de los objetivos 

según el contenido de la estrategia y las medidas seleccionadas que facilitan la coor-

dinación con la implementación de una estrategia de monitoreo, análisis, y la presen-

cia de fuentes de financiación.

El monitoreo debe ser considerado como un elemento clave en la estructura de un 

mecanismo para la aplicación de la estrategia, que se confirma por la práctica extran-

jera y puede proporcionar no sólo la calidad de la aplicación de la estrategia en sí 

misma, sino también el desarrollo de las áreas socio-económicas del país - como el 

objetivo principal de la política pública [142, p. 13].

La introducción de un mecanismo para supervisar la aplicación de la estrategia de 

desarrollo socio-económico como una herramienta para su uso en el gobierno del es-

tado y las medidas de contenido de la estrategia, así como la formación de un sistema 

de eficiencia y calidad de la ejecución en su conjunto, es obvio que debe ser estructu-

rada para asegurar las funciones de gestión adecuados, los principios y herramientas 

de gestión uso práctico de los órganos ejecutivos a nivel nacional. Por lo tanto, un 

mecanismo para supervisar la aplicación de la estrategia para el desarrollo socioeco-

nómico en su contenido es esencialmente un medio para mejorar su calidad mediante 

la interacción coordinada de todos los participantes y los interesados   que estén intere-

sados   en el desarrollo del país es imposible sin tener en cuenta los principios específi-

cos: contabilidad y la información, seguimiento y análisis de los resultados obtenidos; 

costo-efectividad de los recursos financieros para las medidas de aplicación de la es-

trategia de desarrollo socio-económico, alentando a los artistas de alta calidad en la 

ejecución de las actividades, la propiedad de su ejecución y el flujo de financiación, 

los requisitos propios de los artistas [142, p. 14] (Figura 3.37).

El monitoreo de la aplicación del desarrollo socio-económico es un procedimiento 

para registrar los cambios con el fin de intervención a tiempo y obtención de los me-

jores resultados con la utilización de la cantidad mínimo de recursos. La tarea princi-

pal es el seguimiento de indicadores clave de desarrollo socio-económico, la detec-

ción temprana de los procesos negativos y evaluación de su impacto.
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Fig. 3.37. El mecanismo de seguimiento de la implementación de un desarrollo 
socioeconómico.
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Por lo tanto, la gestión del mecanismo de seguimiento de la acción depende de la 

organización y el uso de herramientas para funciones específicas y principios que son 

la base de la calidad de la implementación eficaz, juntamente con su seguimiento y 

evaluación adecuados.

Pero en tiempos de crisis el vector general de la teoría y práctica de la administra-

ción pública se concentra no en la orientación al objetivo final, aunque que sea una 

meta muy progresiva, sino que en el desarrollo de la estrategia de lucha contra la cri-

sis, la aplicación de los procedimientos de forma óptima y coordinada de toma de 

decisiones en todos los niveles, las predicciones de estos procedimientos posibilida-

des reales de corrección de errores y registro de accidentes.

Aunque cada estrategia es única en su naturaleza y el proceso de su formación y la 

adopción continuarán siendo cada vez características más complejas de la situación, 

es posible identificar algunos de los requisitos generales de este proceso, que son los 

siguientes [87, c. 6-7]:

-  la justificación de la situación para el desarrollo, adopción e implementación de 

políticas que conduzcan a la solución del problema, que impide la agravación;

-  la existencia de una clara comprensión del mecanismo (algoritmo) de aplicación, 

es decir, la meta de la acción, las tareas, su orden de ejecución (organización, 

motivación, control), la posibilidad de tiempo para determinar los cambios orga-

nizativos necesarios en el sistema, en línea con el objetivo final;

-  máximo aprovechamiento del potencial del sistema y el medio ambiente en el 

proceso de aplicación de la estrategia;

-  la disponibilidad de recursos de todas las etapas de preparación y estrategia de 

implementación;

-  oportunidad adecuada para ajustar la estrategia si la situación cambia; el acceso 

abierto a los artistas de la información.

El proceso de formación de la estrategia de lucha contra la crisis en la adminis-

tración pública puede ser considerado como un proceso de gestión de toma de deci-

siones, lo que requiere la aprobación de las siguientes etapas en su preparación y 

ejecución.

Sin embargo, el análisis de apoyo organizativo, metodológico y de información 

para el desarrollo e implementación de desarrollo socioeconómico y el estudio de la 

estructura de la estrategia muestra que este proceso es necesario mejorar en las si-

guientes áreas:
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-  formación de estrategia exige la mejora, comenzando con un conjunto de nivel 

básico, ya que las cifras suministradas por las empresas para dar cuenta de ellos 

en la estrategia, en la mayoría de los casos no están suficientemente fundamenta-

das las posibilidades reales de producción y el estado de cosas existentes;

-  situación actual es inestable en todas sus formas - económico, tecnológico, social 

y política. Por lo que, es necesario llevar a cabo las proyecciones para 1-5 años 

en perspectiva. Los indicadores del desarrollo socio-económico deben ser cons-

tantemente revisados   y actualizados. Es necesario introducir la planificación de 

escenarios, lo que determina el desarrollo de 2-3 escenarios del desarrollo para 

total del período del pronóstico;

-  la necesidad de prestar más atención a la cuestión de la creación y supervisión del 

departamento que se dedica al desarrollo e implementación de las estrategias 

para el desarrollo socioeconómico;

-  utilización de métodos especiales para alinear los objetivos y recursos, el estable-

cimiento de relaciones cuantitativas entre ellos, teniendo en cuenta el factor tiem-

po, la racionalización de los modos y maneras de uso de los recursos.
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4.1.  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN UCRANIA EN 
TÉRMINOS DE COMPETENCIA GLOBAL

El paradigma moderno del desarrollo económico mundial se forma a través de un 

estudio sistemático de los fenómenos, procesos y retos de la internacionalización de 

acuerdo con su naturaleza multifacética. Como un proceso de una forma determinada 

a gran escala, dinámico y estructurado, la internacionalización en el micro nivel se 

manifiesta con la intensificación de operaciones internacionales, por parte de las em-

presas y en el macro nivel con la ampliación y profundización de los lazos económi-

cos a través de una mayor movilidad internacional de factores de producción y resul-

tados.

El desarrollo económico global, se caracteriza por la integración de las economías 

nacionales en un sistema mundial de comercio exterior, inversiones extranjeras direc-

tas por parte de empresas multinacionales. A corto plazo los flujos de capital, el mo-

vimiento de la mano de obra, así como el intercambio internacional de tecnologías, se 

extiende en la incertidumbre del mercado mundial debido al mayor grado de los fac-

tores de riesgo.

El estado actual del entorno económico mundial se caracteriza por la liberaliza-

ción del comercio mundial y las actividades económicas internacionales, debido al 

debilitamiento del al aumento de la influencia de las fuerzas de la competitividad 

globales y a la pérdida de protagonismo por parte del Estado.

La crisis financiera y económica mundial, amenazan seriamente el entorno socio-

económico (tabla 4.1) [56].
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Tabla 4.1. Indicadores de recesión en la economía mundial en%. (1975, 1982, 
1991, 2009)

Una de las particularidades de la crisis económica actual es que lleva un carácter 

sistémico, abarca toda la economía mundial y los diversos segmentos del mercado. La 

comunidad internacional se enfrenta a desafíos económicos que el mundo no conoció.

El PIB, como indicador de la renta generada en el mercado productivo, muestra en 

la Fig.4.1, como ha sido su evolución en 50 años.
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Fig. 4.1. Dinámica del PIB mundial per cápita, 1960-2010 [180].

Con el fin de encontrar una manera de salir de la crisis, primero tenemos que en-

tender las causas subyacentes de la crisis e identificar los factores objetivos y subjeti-

vos que contribuyen al desarrollo de esta crisis, para ello se analizan los ciclos econó-

micos más importantes.

Tabla 4.2. Cronología de los ciclos más importantes (N. Kondrateva) 
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En la primera mitad de los años 70 se hizo un gran avance tecnológico en la crea-

ción de componentes y el comienzo del desarrollo de la tecnología informática y de 

información. Este fue el comienzo del nacimiento de la quinta oleada del ciclo.

El inicio de la crisis actual coincidió con la finalización de una creciente ola del 

quinto ciclo económico (1973-1978), a largo plazo, N. Kondrateva [50]. El comienzo 

del quinto ciclo, en el año 1973, los países desarrollados sufrieron una importante 

grave, fue la primera crisis energética, los miembros de la OPEC redujeron el volu-

men de extracción de petróleo, acompañada por una disminución en la producción 

industrial y una disminución generalizada de la bolsa.

Tabla 4.3. Disminución de la producción y de la bolsa, por países (1973)

El desarrollo rápido y estable de la economía mundial en los años 90 del siglo 

pasado llevó a la creación de todo tipo de teorías de que los ciclos económicos ya 

dejan de funcionar, y que la economía de los países desarrollados no está sujeta a las 

fluctuaciones cíclicas. Sin embargo, el pico de la quinta onda fue superado en 2001-

2006, después de lo cual se produjo una disminución (Figura 4.2).
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Figura 4.2. La dinámica del crecimiento del PIB mundial,%, 1980-2009.

La naturaleza cíclica del desarrollo económico se ve confirmado por la actual cri-

sis, que durará varios años. Los expertos estiman que la onda bajista finalizará en 

2014-2015. 

El quinto ciclo coincidió con los dramáticos cambios que tuvieron lugar en el sis-

tema financiero mundial. Renuncia del sistema de Bretton Woods, la transición a una 

política de tipos de cambio flotantes y la consolidación (fortalecimiento) del dólar de 

los EE.UU. y un fenómeno nuevo en el sistema económico mundial, que fue llamada 

“burbuja económica”.

Durante el período de 1973 a 2006 la oferta monetaria mundial se ha incrementado 

casi 24 veces, es decir, más de los 100 años anteriores. El dólar se ha convertido en un 

medio de acumulación, como lo demuestra el volumen de moneda en manos de la 

población en 2007 ascendió a cerca de 900 millones de dólares, contra los 70 mil 

millones de dólares en el año 1970. Las reservas de divisas denominadas en dólares 

estadounidenses en 1970 aumentaron en más del 2000%.

La inflación sin control de la oferta de dinero condujo a la aparición de burbujas, 

que abarcó prácticamente todos los mercados como por ejemplo el mercado de crédi-

to, hipotecas, acciones, materias primas o mercado de derivados. Estas burbujas, tarde 

o temprano estallan, que es lo que sucedió: primero, el estallido de la burbuja en el 
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mercado de servicios de Internet en los EE.UU. en 2001, a continuación, la burbuja en 

el mercado hipotecario en 2007, que dio lugar a otros mercados, es por ello, que la 

profundidad de la crisis es muy importante debido a que han sido afectados práctica-

mente todos los sectores de la economía.

Los primeros signos de cambios positivos en la economía real ha sido una reduc-

ción significativa en el riesgo sistémico. Hay una creciente creencia de que la econo-

mía mundial ha superado el umbral de una crisis, y ayuda a mejorar la situación en los 

mercados financieros. Sin embargo, el riesgo de retroalimentación negativa entre el 

aumento de los sectores productivos y financiero seguirá siendo importante, mientras 

los bancos siguen estando en dificultades, y las instituciones públicas y financieras 

todavía necesitan reducir el apalancamiento.

En las economías avanzadas, la intervención del Estado llevó a una estabilización 

de la actividad económica, y en algunos países incluso han estimulado un crecimiento 

positivo pequeño. Mientras que los países de mercados emergentes y en desarrollo, de 

forma general, han avanzado más en el logro de la recuperación. El protagonismo en 

esta activación fue el crecimiento en Asia. Los precios han subido en el último período 

para los productos de las distintas bolsas y la adopción de políticas que apoyen un 

efecto beneficioso sobre las economías se hizo notar en muchos de estos países. Países 

de mercados emergentes de Europa y la Comunidad de Estados Independientes se ven 

particularmente afectados por la crisis y la situación del desarrollo, y sufren una ralen-

tización en relación a otros países. 

Los principales riesgos de la actualidad se asocia principalmente con la posibili-

dad de deterioro de la situación: el abandono prematuro de apoyo por parte del Estado, 

debido a la impresión de que la recuperación económica se lleva a cabo sin ayuda; un 

nuevo desastre financiero, cambio en las cuestiones geopolíticas, fuerte subida de los 

precios del petróleo, baja capacidad para hacer frente a nuevas crisis económicas; 

pérdida de confianza a la política fiscal o la preocupación por preservar la indepen-

dencia de los bancos centrales.

La economía mundial está en grave crisis financiera y económica desde la Segun-

da Guerra Mundial. Sus consecuencias han tenido un carácter extensivo (amplio) e 

intensivo en el mundo, y amenazan seriamente al desarrollo socio-económico global.

En las condiciones actuales, la economía local de los distintos países están perdien-

do poco a poco la capacidad del auto-desarrollo y se integran más bien en el cuerpo 

(órgano) planetario global. El progreso de cada país está estrechamente vinculado con 
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el nivel y la naturaleza de su interacción con otros estados. Por lo tanto, la internacio-

nalización de la economía de Ucrania no sólo es una condición básica para su recupe-

ración, sino una cuestión de supervivencia para todo el país. La inclusión de la econo-

mía en la división internacional del trabajo hace que sea posible el fortalecimiento de 

manera significativa de la posición de Ucrania en la comunidad internacional.

La división internacional del trabajo, un sistema de relaciones económicas mundia-

les implican el uso de la llamada ventaja competitiva. El propósito de esta elección es la 

de producir y exportar bienes que están en demanda en el mercado mundial y la produc-

ción, que en este país requiere de un costo mínimo, y su aplicación proporciona la máxi-

ma diferencia entre los precios y la producción mundiales de los productos [29, 48].

La ambigua posición de Ucrania en la división internacional del trabajo territorial 

se explica por la influencia de una serie de supuestos, principalmente ambientales, 

demográficos, históricos, económicos y/o geopolíticos.

Condiciones naturales

En contraste con países como Rusia, EE.UU., China o Canadá, Ucrania no cubre 

sus necesidades con los recursos minerales, pero tiene un gran potencial de recursos 

naturales y en este sentido está en una posición mejor que algunos de los países eco-

nómicamente desarrollados como Japón o Italia. Las condiciones agroclimáticas, un 

clima cálido, humedad moderada, han contribuido a la transformación de Ucrania en 

una amplia zona de producción agrícola y ganadera, especialmente en producción de 

cereales, remolacha azucarera, ganado vacuno y porcino. Por otra parte, hay una gran 

cantidad de recursos extractivos, de importancia mundial como el hierro y mineral de 

manganeso, ozocerita, sal y carbón.

El gran potencial recreativo del país, con su costa de mares cálidos y complejos de 

montaña, con los paisajes de los Cárpatos y de Crimea, manantial de aguas minerales 

o el barro terapéutico de los estuarios.

Sin embargo no producen para cubrir sus necesidades en petróleo, gas, la mayoría 

de los metales no ferrosos y madera. Y por otro lado, en la última década, se redujeron 

significativamente los recursos pesqueros de los mares Negro y de Azov.

En resumen, considerándose los recursos naturales, Ucrania es un estado de equi-

librio: el déficit, es decir, las importaciones, se ven compensadas por la exportación de 

una cantidad similar de recursos [30, 37-38].



EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

218

Hipótesis demográficas

Con una población de 48 millones de personas, Ucrania dispone de una fuerza 

laboral significativa y un importante mercado potencial de bienes de consumo. La 

población potencialmente activa representa el 56%, alcanzando los 25 millones de 

trabajadores las personas ocupadas. Los recursos humanos del país se caracterizan por 

altos niveles de habilidad; la cuota de especialistas con una formación en educación 

superior y secundaria es del 29% de los adultos total con formación. 

En el campo de la investigación y desarrollo (I + D) hay 250 mil especialistas, con 

centros como el Instituto de Eléctrica de E.O. Paton, Instituto Físico-Técnico de Ucra-

nia, Instituto de Materiales Superhard, entre otros. Se han realizado considerables lo-

gros, por parte de los científicos e ingenieros ucranianos en el campo de la ingeniería 

aeronáutica y militar, la cibernética, la biofísica y la bioquímica. Gran parte de la élite 

intelectual del país ha sido recientemente empleada en el complejo campo militar-in-

dustrial. El alto nivel profesional de los recursos humanos, junto con una base de in-

vestigación bien desarrollada contribuye a la producción de productos de alta tecnolo-

gía, demanda actual en los mercados mundiales.

En cuanto al mercado interior de bienes de consumo, con la mejora de las condi-

ciones de vida y el poder adquisitivo, permite crecer el mercado de Ucrania para atraer 

a los fabricantes extranjeros de bienes de consumo [31, 71].

Antecedentes históricos y económicos

A través de los siglos, los territorios de Ucrania han sido conquistados o admirados 

por otros estados. Por ello, en términos de la división territorial del trabajo, su econo-

mía se ha desarrollado principalmente en el mercado interno, sobre el principio de 

complementariedad: se han realizado aquellas industrias que han sido más eficaces 

según el intercambio inter-regional. Así, la presencia de mineral de hierro de alta ca-

lidad y carbón de coque, una red relativamente densa de los ferrocarriles, una cantidad 

suficiente de los recursos humanos y una ubicación geográfica favorable han dado 

como resultado la transformación de la región Donetsk-Prindniprovski en la primera 

base metalúrgica de la antigua URSS. Estos mismos factores han contribuido al desa-

rrollo de la ingeniería del metal para la construcción de maquinaria, sistema de ener-

gía o la química básica. Siendo la producción mucho mayor que las propias necesida-

des. En particular, exportaban el 43% de metales ferrosos, 25% de hierro y mineral de 

manganeso, 20% de productos coque, locomotoras, equipos de minería, fertilizantes 

de nitrógeno, carbonato de sodio y el cemento, carbón y electricidad. Además, Ucra-
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nia exportaba el 42% del azúcar producido, el 25% de aceite, carne, mantequilla, ha-

rina, hortalizas, vino [61].

Sin embargo, el país no ha tenido posibilidad de desarrollar algunas de los tipos de 

industria e incluso sectores enteros. Con una alta densidad de población, y una mano 

de obra muy calificada, el país tenía una demora notable en la producción de produc-

tos con una mano de obra intensiva como en la industria textil, en la producción de la 

herramienta de ingeniería para construcción maquinaría y equipos, automoción, elec-

trónica (excepto para la televisión). El desarrollo de la maquinaría industrial tampoco 

correspondía al potencial de empleo y económico general de Ucrania. 

Ucrania se ha convertido en una base del consumo productivo intensivo de mate-

rial y de energía. En términos de la división del trabajo en el territorio de la antigua 

URSS, este hecho se consideró justificado porque la ubicación de las industrias en 

Ucrania, dio un efecto mayor que en toda la antigua Unión. Pero con el tiempo, su 

buen funcionamiento empezó a declinar. En primer lugar, el progreso científico y 

tecnológico del mundo, promueve la reducción objetiva de materia prima (metal) de 

la producción y la creciente demanda de productos de alta tecnología. Por lo tanto, la 

estructura del potencial productivo de Ucrania es cada vez más obsoleta. En segundo 

lugar, la excesiva concentración territorial de las producciones basadas en el consumo 

de materiales y energía han dado lugar a la tensión ambiental. Tercero, se utiliza insu-

ficientemente las habilidades y el potencial intelectual de la población. Como conse-

cuencia de la centralización “inter-republicana” de la división del trabajo se ha refor-

zado la migración laboral, la redistribución planificada de los recursos materiales y 

financieros.

Por otro lado, las condiciones históricas y políticas, han provocado que las relacio-

nes económicas de Ucrania con el exterior, se hayan orientado a los países de Europa 

del Este, especialmente después de la creación del Consejo de Asistencia Económica 

Mutua (CAEM). Ucrania suministraba a estos países hierro y manganeso, metales 

ferrosos, energía, fertilizantes nitrogenados, maquinaria y equipos, y por ello recibía 

productos de ingeniería (maquinaria, vehículos, productos electrónicos), de industria 

ligera, alimentaria y productos farmacéuticos. El 70% del comercio exterior de Ucra-

nia se destinaba a los “países del CAEM”. Sin embargo, las relaciones con los países 

del sistema no socialista se desarrollaban lentamente, lo que también se debió a razo-

nes políticas. Las relaciones comerciales con India fructiferaron rápidamente, no sien-

do así con los países de Europa Occidental, Norteamérica, América, Japón el comer-

cio no era muy significante [32, 66].



EXPLORANDO NUEVOS MERCADOS: UCRANIA

220

Condiciones geopolíticas

La posición económica y geográfica de Ucrania es favorable para una participa-

ción activa en la división internacional del trabajo. Situada entre la Europa Occidental 

y Rusia, Bielorrusia y los países de Europa del Este. Por el mar está vinculada con el 

Mediterráneo, Oriente Medio y países de todo el Océano Índico. A través de Ucrania 

pasan importantes vías de tránsporte, como carreteras interacionales, ferrocarriles, 

oleoductos y gasoductos, de los países de la CEI (Comunidad de Estados Indepen-

dientes) en Europa y los puertos del Mar Negro.

La peculiaridad de la situación geopolítica actual en Ucrania es que los lazos con 

los países de la CEI se modifican a través de las nuevas realidades de la soberanía 

económica y política. Al mismo tiempo, que se trabaja para mejorar las perspectivas 

de la cooperación económica entre Ucrania y los países económicamente desarrolla-

dos, no sólo con los países de Europa Occidental, sino también en los EE.UU., Japón 

y Canadá, debido en parte a una política comercial activa hacia los países en desarro-

llo, especialmente en el Oriente Medio, Asia meridional y sudoriental. Estas regiones 

suministran aceite, algodón, yute, té, café, caucho natural, a cambio de metal, maqui-

naria y equipo, grano y azúcar, fomentando la expansión [33].

Los instrumentos de promocion de las actividades económicas exteriores esta 

encaminada a crear un entorno propicio para el desarrollo económico, donde se apo-

ya las prioridades nacionales, en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Equilibrio 

entre el mercado interior y exterior, a través de la promoción de cambios estructura-

les progresivos en las relaciones económicas externas, con la creación de condicio-

nes favorables para la atracción de la economía nacional para los mercados interna-

cionales.

Los principales componentes en Ucrania de la política de relaciones exteriores es 

la política de comercio exterior (exportación e importación), las políticas para atraer 

inversión extranjera e inversión en el extranjero, además, la actividad del comercio 

exterior se deben llevar a cabo tareas en el equilibrio geográfico de las operaciones 

económicas extranjeras con los estados y regiones, debido a la seguridad económica 

del país.

En la actualidad, Ucrania lleva a cabo todo tipo de comercio exterior, basándose 

en los principios de la regulación legal sobre la base del beneficio mutuo. Esto de-

terminó la infraestructura adecuada y la regulación de la actividad económica ex-

tranjera [34, 118].
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Marco jurídico e institucional

Las principales medidas reguladoras de la actividad económica internacional de 

Ucrania son:

-  Rada Suprema de Ucrania que promueve las leyes en el comercio exterior;

-  Desarrollo y la aplicación de la política exterior, según el Gabinete de Ministros 

de Ucrania, cuya función es coordinar las actividades de los ministerios implica-

dos en la actividad económica exterior, como misiones comerciales de Ucrania 

en el extranjero, la adopción de reglamentos sobre la gestión del comercio exte-

rior, cierre y seguimiento de la aplicación de los acuerdos intergubernamentales, 

la aplicación de medidas para el uso racional de recursos del Fondo Monetario de 

Ucrania;

-  Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio de Ucrania, este 

organismo vela por la aplicación de una política exterior unificada de coordina-

ción, el control sobre el cumplimiento de las leyes y condiciones de los acuerdos 

internacionales y el registro de ciertos tipos de contratos de extranjeros de activi-

dad económica;

-  La aplicación de la política aduanera corresponde al Comité Estatal de Aduanas 

de Ucrania, oficinas territoriales de aduanas, aduanas y otras organizaciones;

-  La principal normativa que regula la actividad económica extranjera es la Ley 

“Sobre Actividad Económica Exterior de Ucrania”, según la cual la actividad 

económica extranjera es una actividad basada en la relación entre Ucrania y el 

extranjero.

Las formas de regulación estatal de las actividades económicas extranjera son los 

siguientes:

-  Régimen de operaciones de divisas, establecido por la Ley “Sobre el orden de los 

pagos en moneda extranjera”. Decreto del Consejo de Ministros de Ucrania “So-

bre el sistema de regulación monetaria y control de divisas” y otras regulaciones;

-  Regulación de aduanas, que se lleva a cabo de conformidad con la Ley “de la 

actividad económica extranjera”, “Sobre el arancel aduanero común,” Código 

Aduanero de Ucrania, etc.

-  Régimen de licencias y cuotas

Régimen de licencias y cuotas, de acuerdo con el art. 16 de la Ley “de Actividad 

Económica Exterior” en Ucrania, presentó a licencias como la de exportación/impor-

tación, de determinados bienes o divisas con fines de inversión y los préstamos) [35]:
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-  General, abierto para el permiso de exportación/importación de las transacciones 

de un producto específico definido anteriormente, y/o para un grupo de países.

-  Individual, una resolución de una sola vez, que tiene un valor nominal en la na-

turaleza y se emite para cada transacción sujeta a determinada actividad econó-

mica exterior por un período no inferior a la requerida para la exportación/impor-

tación de las operaciones;

-  Abierto (individual), permiso de exportación/importación de mercancías dentro 

de un cierto período de tiempo (no menos de un mes) con la definición de su 

volumen total, y para cada tipo de producto un solo tipo de licencia. Las licencias 

para las exportaciones/importaciones de bienes son expedidas por el Ministerio 

de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio sobre la base de las declara-

ciones de la actividad económica extranjera. Enumerando que se lleva a cabo 

mediante el establecimiento de un régimen de concesión de licencias individua-

les, con el total de las exportaciones /importaciones de esta licencia, que no podrá 

exceder del importe de la cuota.

La actividad económica extranjera se lleva a cabo de conformidad con los acuer-

dos adoptados al respecto, entre los sujetos de este tipo de actividad. Todos los contra-

tos de comercio exterior se pueden dividir en los siguientes grupos:

-  compra-venta (exportación, importación, reexportación, reimportación);

-  financiera (trueque, sociedad de cartera);

-  intermediarios comerciales (comisiones, comisión, consignación);

-  mixtas.

La legislación vigente de Ucrania están estrictamente regulados el diseño y cele-

bración de estos acuerdos. Las partes deben seguir las Leyes sobre “ la actividad 

económica extranjera”, “orden de los pagos en moneda extranjera”; el decreto presi-

dencial sobre “la aplicación de las normas internacionales de interpretación de los 

términos comerciales en el texto de 1990. (Reglas de los Incoterms)”, el decreto pre-

sidencial sobre “Reglamento del trueque de las transacciones de la actividad econó-

mica extranjera “, el orden del Gabinete de Ministros de Ucrania y el Banco Nacional 

de Ucrania sobre “las condiciones de pago típicos de los acuerdos de comercio exte-

rior (contratos) y las precauciones de protección en relación con los acuerdos de co-

mercio exterior (contratos) que ofrecen para los pagos en divisas”, el orden del Mi-

nisterio de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio de Ucrania del 5 de octubre 

de 1995 “sobre la aprobación de la forma de acuerdos de comercio exterior (contra-

tos)” entre otras.
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Una determinada categoría de acuerdos de comercio exterior (contratos) son obje-

to del registro estatal de conformidad con el Decreto del Presidente de Ucrania de 31 

de noviembre 1994  659.”A causa de ciertos tipos de acuerdos de comercio exterior 

(contratos) en Ucrania.” La cuestión de la inscripción de dichos acuerdos también está 

regulada por el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Ucrania de 18 de 

noviembre 1994  210 “Sobre las medidas del Ministerio de Relaciones Económicas 

Exteriores para garantizar la aplicación del Decreto Presidencial del 07 de julio 1994 

 659/94”, por el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Ucrania, de 6 

de 12 1994  221 “Sobre las modificaciones y adiciones, revisiones y aclaraciones a 

la orden del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores de Ucrania” 210 la 

parroquia 18 de noviembre 1994, la Orden del Ministerio de Relaciones Económicas 

Exteriores de Ucrania a partir de 19 de enero 1995  3 “en la aplicación del Decreto 

Presidencial de 13 de enero 1995,  35/95 “y otros.

Ucrania es un país con una elevada tasa de exportación del producto interior bruto 

(51,48% en 2005, 46,62% en 2006, 45,33% en 2007). En promedio, de cada dos pro-

ductos ó servicios de Ucrania, uno se comercializa con la ayuda de las relaciones 

económicas exteriores, que juegan un papel importante en la economía nacional y 

afecta significativamente la tasa y la proporción de crecimiento económico, para crear 

un entorno de mercado competitivo y el proceso de transformación del sistema entero.

Es clave en el desarrollo del comercio exterior de Ucrania la diversificación de sus 

prioridades geopolíticas y regionales, la optimización de la estructura de las exporta-

ciones e importaciones y la armonización de la legislación nacional de conformidad 

con los requisitos y normas de las actividades exteriores comerciales.

El objetivo estratégico es la implementación de la economía global en Ucrania de 

las ventajas comparativas y competitivas, de manera objetiva se puede decir que exis-

ten diversos sectores y actividades empresariales ucranianas que son importantes en el 

ámbito internacional. Por ello se ha de tener en cuenta los diferentes factores de inten-

sidad de bienes y servicios ucranianos en comparación con otros países, los precios y 

otras diferencias que determinan las ventajas competitivas de las economías naciona-

les versus el comercio internacional.

Una influencia importante en la moderación de las exportaciones de Ucrania ha sido 

una serie de factores endógenos y exógenos, siendo los más importantes los siguientes:

-  Baja competitividad de los productos industriales nacionales, especialmente los 

productos mecánicos y eléctricos;
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-  Difícil situación financiera de la mayoría de las industrias manufactureras y la con-

versión de la producción, lo que hace prácticamente imposible invertir en promete-

dores proyectos orientados a la exportación a expensas de los recursos internos;

-  Restricción artificial de la moneda nacional (UAH) en el “corredor de la divisa”, 

que reduce la posibilidad de utilizar el factor de tipo de cambio con el fin de 

promover las exportaciones;

-  Falta de desarrollo de los sistemas nacionales de certificación y control de cali-

dad de los productos de exportación, en el contexto actual de un aumento signi-

ficativo en los últimos años de los requisitos en atención de los consumidores y 

del medio ambiente, así como la seguridad de los productos, que se implementa 

en los mercados de los países industrializados;

-  El rápido crecimiento de los precios de los productos y servicios de los monopo-

lios naturales, en comparación con un aumento en el precio de la fabricación de 

productos y los productos agrícolas;

-  Falta de conocimientos y experiencia en la exportación de la mayoría de los em-

presarios ucranianos, así como la mala coordinación de sus actividades en los 

mercados extranjeros;

-  La brecha de las relaciones tradicionales de producción en el espacio post-sovié-

tico económica con los países del antiguo CAME, sin la conquista de nuevos 

nichos permanentes en el mercado mundial;

-  Preservar los elementos de discriminación contra los exportadores ucranianos en 

el extranjero, la aplicación de las prácticas comerciales restrictivas.

-  La baja calificación global de seguridad de Ucrania dificulta las inversiones y 

préstamos internacionales;

-  Legislación de Ucrania que perpetúan proveedores que no cumple con los prin-

cipios adoptados en la práctica internacional.

Teniendo en cuenta toda la gama de factores que determinan la situación y las 

perspectivas de exportación de Ucrania, hay una necesidad de medidas urgentes para 

establecer un sistema integrado de medidas estatales para estimular las exportaciones, 

lo cual debería reflejarse en un programa de desarrollo nacional especial y la aplica-

ción del potencial de exportación, a fin de determinar las ventajas competitivas de 

Ucrania en la actividad económica internacional del mercado mundial.

4.2.  MECANISMOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON LA  
ECONOMÍA INTERNACIONAL

El énfasis que se hace sobre el comercio exterior de la mayoría de los países juega 

un papel importante para estimular a los exportadores nacionales, la composición y el 
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valor de muchos instrumentos depende de su nivel de desarrollo económico y la inte-

gración en el sistema económico mundial, el potencial de exportación, el grado y el 

estilo de intervención del Estado en la actividad económica extranjera.

Se estableció que la estrategia de implementación para garantizar la competitivi-

dad nacional debe realizarse en las nuevas condiciones económicas, políticas, jurídi-

cas, informativas y sociales en vista de las principales fuerzas impulsoras: la globali-

zación como un proceso integral de desarrollo y aumentar el proceso de competencia 

global intensificando la oferta y demanda global, la formación de un sistema financie-

ro y red de información internacional, la creación de bloques integrados de países y 

agrupaciones regionales, con el objetivo de facilitar la exportación.

Teniendo en cuenta la perspectiva de medio plazo, se determina que los riesgos 

más importantes para el crecimiento sostenible se debe principalmente a las econo-

mías desarrolladas, entre ellas: la reducción de las ayudas públicas para la reestructu-

ración del sector financiero, el deterioro de las finanzas públicas en relación a la eje-

cución de los programas anti-crisis (en particular con respecto a la apoyar al sector 

financiero).

Se muestra que la tarea más importante en el 2010 ha sido garantizar un equilibrio 

entre el apoyo a la economía y la reducción gradual de las medidas no tradicionales 

(financiera y monetaria) de control de crisis. Además la recuperación global será len-

ta, las medidas de política anti-crisis se verán reducidas, y la recuperación en el ahorro 

de los hogares estará obstaculizada por el alto nivel de desempleo.

Con el fin de aumentar la competitividad y el crecimiento económico en el entorno 

internacional, el mecanismo de desarrollo institucional es la interacción de la econo-

mía nacional con la economía mundial en términos de competencia global, se basa en 

cuales son las tendencias estructurales de la globalización.

Concluyendo que la economía global el riesgo para la estabilidad es la intensifi-

cación de los productos financieros, que incluyen los riesgos de crisis presupuesta-

rias relacionadas con el crecimiento de la deuda pública, provocando una crisis en 

los mercados de valores públicos (bonos), debido al aumento del nivel de endeuda-

miento público, la absorción de los activos poco fiables y la reducción de la confian-

za en las distintas monedas, el riesgo de la inhibición de la economía china que 

puede ser un shock para los mercados de capitales internacionales, y como conse-

cuencia, el riesgo de asignación ineficiente del capital, el incrementar su naturaleza 

especulativa.
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Ucrania debe adaptarse y desarrollarse en el contexto actual de la económica inter-

nacional, con instrumentos como las subvenciones a la promoción de las exportacio-

nes, préstamos y seguros a las operaciones de exportación e importación, desgravacio-

nes fiscales, activa participación del Estado en el desarrollo y la promoción de 

productos y/o servicios competitivos, a través de inversiones a largo plazo, la gestión 

de divisas, la asistencia técnica y de organización.

En un complejo mecanismo de estímulo económico del comercio exterior en Ucra-

nia, el medio más eficaz de la asistencia financiera para declarar los exportadores na-

cionales, relativos al presupuesto del Estado, es el uso de mecanismos de crédito a la 

exportación, el seguro de crédito a la exportación y la concesión de garantías del go-

bierno. Al mismo tiempo, las medidas para estimular las exportaciones a expensas del 

presupuesto del Estado debe cumplir con las normas y requisitos de la OMC, adoptadas 

en la determinación de proporcionar apoyo estatal a las exportaciones, así como tener 

en cuenta los términos acordados en la cooperación de Ucrania con el entorno exterior.

En el marco de desarrollo y mejora del mecanismo de apoyo financiero nacional a 

la exportación es aconsejable considerar la posibilidad de crédito con el Estado, en el 

caso de exportación orientada a la investigación científica y el trabajo experimental, el 

desarrollo de alta tecnología y productos de alta tecnología, estos créditos deberían ser 

a largo plazo, dependiendo de la periodo de recuperación de los proyectos, así como 

los préstamos a la producción de productos de exportación con un largo ciclo de pro-

ducción, incluyendo la compra de materias primas no producidas en Ucrania.

Dado el estado actual de la economía en Ucrania y la urgencia en el ámbito de la 

asistencia financiera para la exportación, unas de las medidas serian:

La prestación de la garantía estatal sobre los servicios de crédito, en bancos auto-

rizados para prestar servicios de capital de trabajo y las organizaciones centradas en la 

exportación de sus productos;

La prestación de garantías del gobierno y de seguro de crédito a la exportación 

contra el riesgo comercial y político para proteger a los exportadores.

Entre otras áreas de la asistencia financiera que puede tener un efecto significati-

vamente estimulante sobre las exportaciones, serian:

-  La prestación de avales del Estado a los bancos que financian las exportaciones 

sobre la base del crédito comercial;
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-  Proporcionar garantías de préstamos para la participación en licitaciones interna-

cionales y subastas;

-  Operaciones de seguros para el desarrollo de los mercados extranjeros;

-  La concesión de préstamos relacionados con los países importadores de la pro-

ducción de Ucrania (como se practica en Alemania, Japón entre otros países).

Teniendo en cuenta el déficit presupuestario crónico en Ucrania, lo más adecuado 

en la actualidad, es poner en práctica, sobre todo las medidas para estimular las expor-

taciones. A fin de organizar el seguro de créditos a la exportación y las garantías del 

Estado, es necesario crear sociedades de exportación e importación. Tales sociedades, 

a través del mecanismo de redistribución de riesgo, entre las compañías de seguros 

nacionales e internacionales, podría aumentar la probabilidad de retorno de los crédi-

tos a la exportación del gobierno, y garantizar la realización de sus propios fondos, 

que en el futuro podría ser utilizado para reducir el seguro de las exportaciones en el 

apoyo estatal y luego prescindir de él.

Una de las áreas más importantes de apoyo a las exportaciones, especialmente de 

materias primas con un alto grado de procesamiento es utilizar la influencia de la nor-

mativa fiscal. En este sentido, el proceso de mejorar el actual sistema tributario de Ucra-

nia en dirección al fortalecimiento de su efecto estimulante sobre los productores nacio-

nales, es conveniente examinar y probar las posibles formas de incentivos fiscales para 

los exportadores para hacer ajustes a la legislación vigente, incluyendo ítems como:

-  La cancelación de IVA sobre los bienes que se producen bajo licencia especial, 

tanto para el exterior y el mercado interior. Sin esto, por regla general, los pro-

ductos de ingeniería no serán competitivo;

-  Elaboración de un conjunto de medidas para reducir la fiscalidad indirecta de las 

exportaciones de servicios y un mecanismo de regulación con la conformidad de 

los requisitos de la OMC;

-  Exención del pago del impuesto de exportación sobre la publicidad de los pro-

ductos de exportación;

-  Reducción en el tamaño de la cuota estatal para la revisión de los tribunales de 

arbitraje en casos relacionados con la fabricación y posterior exportación de bie-

nes y servicios.

En el futuro, como la mejora de la situación económica en el país, va a tomar una 

serie de medidas destinadas a fortalecer la infraestructura de las exportaciones de 

bienes y/o servicios (mantenimiento de los equipos, creación de empresas de marke-

ting, la red de distribuidores, centros de servicio, etc.)
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Además, es conveniente explorar la posibilidad de promover el uso de equipos 

industriales para la producción de bienes de exportación mediante la reducción de las 

tasas de impuestos sobre la propiedad o por su compensación parcial por la reducción 

de otros pagos obligatorios.

Actualmente los esfuerzos en las reformas económicas que realiza el gobierno se 

centran en mejorar las actividades de regulación y apoyo de organización, entre otros, 

de la exportación de los productores ucranianos.

Con el debilitamiento de la injerencia estatal en las actividades empresariales, en 

particular en la esfera del comercio exterior, se aumenta enormemente el papel de los 

intermediarios en la participación en el logro de las metas y objetivos nacionales en 

esta área de actividad.

El problema de la elaboración y aplicación de creación de capacidad comercial en 

Ucrania exige también una mejora radical de apoyo a la información del comercio 

exterior. La primera prioridad en este sentido es el establecimiento de redes de infor-

mación internacional.

Para el funcionamiento eficaz del sistema tendrá que formar una amplia red de 

información y servicios de asesoramiento que podrían proporcionar un suministro de 

información de comercio exterior en una forma conveniente para el cliente.

Entre los proyectos más urgentes y prometedoras en el campo de la información 

de soporte de la exportación son los siguientes:

-  La creación de información de Ucrania y el centro de consultoría que promocio-

naría las exportaciones, concentraría una base de datos completa de las empresas 

ucranianas y sus socios comerciales para aplicaciones comerciales y propuestas, 

reglamentos y legislación, con el fin de prestar servicios a las entidades económi-

cas en el campo de las exportaciones;

-  El establecimiento del Centro de Información de Ucrania de las normas estanda-

rizadas de las relaciones comerciales exteriores, certificaciones y barreras técni-

cas en el comercio internacional;

-  Establecimiento y desarrollo de un sistema de información sobre los últimos 

avances científicos de Ucrania e internacionales, así como de la tecnología y la 

experiencia empresarial con las capacidades de los centros de investigación ucra-

nianos e instituciones extranjeras;
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-  El desarrollo de un sistema automatizado de información y apoyo analítico a las 

relaciones de comercio exterior de Ucrania con otros países a través de la intro-

ducción de sistemas de análisis, una nueva generación de software que puede ser 

caracterizado como un sistema de minería de datos para apoyar los desarrollos 

analíticos.

Para mejorar la competitividad de los productos nacionales, en los mercados exte-

riores, es necesaria la organización, en el país, de un sistema eficaz de certificación de 

productos para la exportación. Por ejemplo, como una opción, podemos recomendar 

el establecimiento de la inspección de calidad de mercancías tanto de exportación 

como de importación. Este organismo no sólo seria como una barrera a la penetración 

de productos de baja calidad a los mercados extranjeros, sino que se produciría pro-

ductos competitivos para satisfacer las demandas actuales de calidad por parte de los 

consumidores extranjeros.

Un aspecto importante de esta actividad es la participación de Ucrania en las orga-

nizaciones internacionales y regionales de certificación para el reconocimiento mutuo 

de las inspecciones y las pruebas de los productos exportados.

Basado en el estudio y la síntesis de la experiencia de la economía mundial se 

demostró que el principal criterio para la eficacia del sistema regulatorio estatal es su 

capacidad no sólo para atraer y gestionar la inversión extranjera en las cantidades 

necesarias, sino que también contribuyen a la formación de estructuras bien equili-

bradas para la economía nacional a través de la formación de tendencias a largo pla-

zo. Para crear un clima favorable para los negocios y mejorar la imagen de Ucrania, 

es necesario desarrollar una regulación selectiva de la inversión extranjera con el uso 

de prácticas probadas en la economía mundial y las formas de organización económi-

ca, como zonas económicas y territorios de los grupos prioritarios para el desarrollo. 

Al mismo tiempo, que debe existir un cumplimiento legislativo y reglamentario, que 

ofrezca al país la estabilidad y la previsibilidad de los cambios que necesita el merca-

do internacional.

En las condiciones geopolíticas y geoeconómicas actuales de desarrollo, Ucrania 

debe ser metodológicamente y por lo tanto regular el interés estratégico nacional para 

reforzar el efecto legal del Estado a participar en agrupaciones de integración regiona-

les y subregionales, como CIS (SES) del Mar Negro, GUAM, … alineándolo con los 

principios y normas de las organizaciones económicas internacionales.
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La relación actual entre Ucrania y la UE es importante para motivar e instituciona-

lizar las crecientes relaciones comerciales y económicas. La estrategia de salida desde 

hace algún tiempo hacia el euromercado combinan potencia con la dirección de la pe-

netración y fijación de productos de alta tecnología en los mercados, que necesitan un 

diagnóstico sistémico de los bienes y servicios de las industrias de Ucrania, real o po-

tencialmente competitivas. La propuesta de Ucrania de “vecindad de la UE” debe ser 

evaluado como una barrera, no en las aspiraciones europeas de integración, sino en un 

período de cierta adaptación (zona de libre comercio) a los productores ucranianos. En 

el futuro, se hace posible a gran escala de la inversión y la cooperación socio-económi-

co e industrial, como miembro asociado y de pleno derecho de Ucrania en la UE.

Política de integración de Ucrania como un país pragmático (la yuxtaposición, la 

producción cooperativa objetivamente condicionada y sus relaciones comerciales, las 

similitudes en las preferencias de los consumidores) y de civilización (ethos común, 

la mentalidad y la perspectiva históricamente condicionado) deberían considerar el 

potencial para la cooperación con los países de la CEI, en particular con Rusia sobre 

la base de la intensificación y la racionalización de su equivalente y el intercambio 

económico y comercial proyectado hasta la actualidad.

Bajo las condiciones de formación de los continentales e intercontinentales, centros 

de desarrollo económico, impacto del proteccionismo consolidado y la expansión sobre 

la base de la institucionalización supranacional, Ucrania necesita nuevos enfoques e ini-

ciativas para el desarrollo nacional de forma progresiva y segura, en un ambiente donde 

hay debilidades sistémicas de la inercia del orden económico internacional, y la regula-

ción del Estado en el mercado global se está convirtiendo cada vez más transparente.

Ucrania tiene que entrar conscientemente en la economía mundial, relaciones eco-

nómicas internacionales, con el fin de utilizar de modo más efectivo todas sus capaci-

dades y aumentar la competitividad. 

Con el fin de mejorar la competitividad nacional de Ucrania, ha sido propuesto un 

sistema internacional de regulación estatal de la actividad económica en las siguientes 

áreas:

-  Aumento del PIB per cápita,

-  Reforzar el potencial científico y educativo de la nación,

-  Formación de la demanda de productos de alta tecnología,

-  Promover la ejecución y financiación de proyectos innovadores y el fortaleci-

miento del marco institucional y normativo.
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Teniendo en cuenta las reservas identificadas y los desequilibrios en el desarrollo 

económico de Ucrania, han sido propuestas prioridades para la competitividad a nivel 

del país, basadas en el principio de la utilización de la capacidad con la aplicación en 

las siguientes áreas:

-  Movilización de las reservas de recursos técnicos y tecnológicos;

-  Aceleración de las actividades de innovación del sector empresarial, apoyo en la 

consecución de una proporción óptima de exportaciones e importaciones con el 

objetivo de incrementar el volumen de los productos de exportación de alto valor 

agregado;

-  La aplicación en las áreas antes mencionadas deben llevarse a cabo de forma se-

cuencial a partir del factor orientado a una economía del conocimiento innovador.
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