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7: ANEXOS 

 

ANEXO I: 

 

GRÁFICO 7.1: Índice de Precios al Consumo (% anual). 

 

Fuente: Banco Mundial, varios años (1997-2016). 

 

GRÁFICO 7.2: Índice de Precios al Consumo (% anual). 

 

Fuente: Banco Mundial, varios años (1993-1996). 
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ANEXO II: 

TABLA 7.1: Población empleada por actividades económicas. 

 

 

Fuente: Servicio Estatal de Estadística de Ucrania, varios años (2000-2016). 

 

ANEXO III: 

La situación laboral queda relatada por el director del Programa InFocus sobre 

seguridad social y económica en el siglo XXI de la OIT. "La mayoría de las personas 

nominalmente empleadas carecen de puesto de trabajo, y muchos de los que tienen 

trabajo no reciben remuneración." Entre los datos que ofrece, los más destacables y 

relevantes para ofrecer una visión de la realidad son: 

• Las empresas industriales ucranianas operan a menos del 44% de su capacidad, 

frente al 66% en 1995, descenso sin precedentes a un nivel mucho más bajo que el de 

cualquier economía industrializada 

• Más del 18% de todos los trabajadores estaban con "licencia por razones 

administrativas" sin goce de sueldo, es decir, en situación de despido temporal; contaban 

como empleados, pero en realidad eran desempleados. Una gran proporción había estado 

con licencia sin goce de sueldo durante tres meses por lo menos. 
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• Alrededor del 12% de todas las mujeres nominalmente empleadas en las fábricas 

del país estaban con "licencia por maternidad" prolongada, aun cuando la tasa de 

fecundidad es extremadamente baja. 

Cuatro de cada cinco empresas no han estado pagando los salarios contractuales a 

sus trabajadores, y, en promedio, los atrasos salariales en esas empresas han durado más 

de 20 semanas. 

• La desigualdad salarial ha crecido desde comienzos del decenio de 1990, dentro 

de las empresas, entre empresas del mismo sector, y entre sectores. 

 

 

ANEXO IV: 

GRÁFICO 7.3: Balanza Comercial (1995-2015). 

 

Fuente: Observatory of Economic Complexity, varios años (1995-2015). 

 

 

 

 


