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PROBLEMÁTICA
Actualmente, Colombia cuenta con 17
acuerdos de TLC, mantiene relaciones
comerciales con 65 países y tiene
alrededor de 15 mil millones de
comparadores (Procolombia, 2020). Así,
dentro de un gran esfuerzo por sumar
socios comerciales, de manera progresiva,
Colombia ha logrado forjar acuerdos tanto
con Ucrania como con Rusia. Los bienes
de intercambio alrededor de los cuales se
construyeron los acuerdos son materias
primas y bienes derivados de procesos
agrícolas (carbón, flores, frutas, etc),
desde Colombia; mientras que Ucrania y
Rusia proveen maquinarias y equipos,
plásticos, materia prima en química,
productos metalúrgicos, fertilizantes,
entre otros. 

Así, las cifras muestran que los acuerdos
se han ido haciendo cada vez más fuertes
pues la cantidad de bienes
comercializados entre los países va en
aumento. Por ejemplo, en 2021, 

“Las importaciones colombianas desde
Ucrania superaron los USD 215,122
millones de FOB o el equivalente a
327.564.487 kilos, muy superior a los
USD 34,136 millones alcanzados en el
2020 durante la crisis del coronavirus y
también por encima de los USD 36,781
millones del 2019,  lo cual representa 

el 0,4% de todas las importaciones de
bienes que hizo Colombia del mundo”
(Salazar, 2022).

En el caso de Rusia, los expertos
mencionan frecuentemente que el vínculo
comercial con Colombia se da en gran
medida gracias al sector minero
energético. En cuanto a las importaciones
provenientes del país europeo “estas
alcanzaron un valor de US$533,6 millones
en 2021 y tuvieron un crecimiento de
131,3% frente al año anterior”. De hecho,
en ese mismo año, 2021, Rusia representó
alrededor del 0,3% de las ventas externas
de Colombia (Ministerio de Comercio,
2021).

Teniendo en cuenta lo anterior, este
documento pretende abordar el posible
efecto que le conflicto entre Ucrania y
Rusia podría tener sobre la economía en la
región central de Colombia. Así pues, se
evaluarán las importaciones y
exportaciones de los departamentos que
conforman la región en busca de una
relación comercial directa con los países
europeos antes mencionados, de modo tal
que se pueda establecer si el conflicto
puede o no afectar de forma importante
la dinámica económica de la región.



EL CONFLICTO Y LOS IMPACTOS  ECONÓMICOS
EN LA REGIÓN CENTRAL DE COLOMBIA 

El comercio internacional se ha centrado en la
teoría de las ventajas comparativas. Esto es,
los países exportan aquellos productos en los
que se tenga una mayor productividad del
trabajo comparada al del país con el que se
comercia (Villarreal, 1979). Con ello, los países
pueden exportar bienes cuya producción
requiere de un uso de recursos relativamente
abundantes internamente, mientras que
importan aquellos donde no se tienen los
recursos necesarios para su producción,
conllevando a una división del trabajo dentro
del comercio internacional (Krugman, 2012). 

Sin embargo, esta división del trabajo ha
generado un patrón de relaciones comerciales
en el que países en desarrollo se dedican a la
exportación de materias primas y a la
importación de bienes de alto valor agregado
-de carácter industrial-, mientras que los
países desarrollados producen y exportan
dichos bienes a partir de las materias primas
importadas de los países en desarrollo
(Berthomieu et al, 2005). Esta relación ocurre
ya que el comercio se desarrolla de forma
dinámica, donde entran en juego los poderes
políticos, económicos y las relaciones
históricas entre los países, que a su vez
pueden cambiar según las condiciones
mundiales (Pérez, 2015). 

Según Sunkel y Paz (1991), esta condición de
dependencia en la exportación de materias
primas ha estado presente a lo largo de la
historia de la mayoría de los países en
desarrollo, aunque en coyunturas de
desequilibrio mundial estos países han
logrado cambiar los términos de intercambio
con sus contrapartes. 

En el caso de América Latina ha predominado
la exportación de bienes primarios que sirven
al crecimiento de los países desarrollados. Sin
embargo, hubo un periodo de
industrialización en la región mientras que se
desarrollaba la primera guerra mundial, y
durante los cambios que se dieron en el
comercio internacional cuando Estados
Unidos se instauró como principal socio
comercial de América Latina, en los albores y
el final de la segunda guerra mundial. Los
periodos de guerra permitieron que los países
latinoamericanos pudieran desarrollar su
industria. 

De esta forma, durante las guerras, los países
tienden a cambiar sus patrones de comercio y
sus condiciones de crecimiento, ya que éstas
interrumpen los intercambios con los países
beligerantes y se establecen nuevas
relaciones comerciales (Mendershausen,
1940). 

 
Nota. AIREDIGITAL. (2021). La industria de los combustibles

fósiles, cada vez más empujada a una transición hacia las
energías renovables. [Fotografía]. Fallos judiciales y decisiones

financieras presionan a la industria de los hidrocarburos.
https://www.airedesantafe.com.ar/ambiente/fallos-judiciales-

y-decisiones-financieras-presionan-la-industria-los-
hidrocarburos-n204453

 
 



Esta transformación en las condiciones del
comercio causada por una guerra puede variar
según casos específicos. En el caso de
Colombia, tras la segunda guerra mundial, el
único cambio fue la mudanza hacia otros
mercados; las exportaciones -en su mayoría
agrícolas- pasaron a predominar hacia Estados
Unidos y a algunos países de América Latina,
donde las importaciones tuvieron un
comportamiento similar (Nieto, 1945), todo
esto sin traer cambios significativos en la
estructura productiva del país. Por otro lado,
Japón, China y Hong Kong, gracias a las
guerras ocurridas en el este y sudeste asiático,
así como la segunda guerra mundial, lograron
cambiar su estructura productiva a partir de
los patrones del comercio generados por
estos conflictos para llegar a convertirse en
principales potencias exportadoras (Stubbs,
1999). 

Si bien, actualmente Colombia mantiene
relaciones comerciales con Rusia y Ucrania,
estos lazos comerciales parecen ser recientes.
Por ejemplo, el convenio comercial entre
Rusia y Colombia fue firmado en octubre de
1995 en la ciudad de Cartagena (Embajada de
Colombia en Rusia, 2022), es decir, lleva poco
menos de 30 años vigente. Por su parte, el
acuerdo comercial firmado con Ucrania se
firmó sobre el año 2006, cuando inició el
proceso de adhesión de este país a la OMC
(Organización Mundial de Comercio) y fue
concretado el 16 de mayo de 2008 (OMC,
2008).

Sin embargo, pese a que el comercio de doble
vía de Rusia y Ucrania con Colombia no tiene
una magnitud representativa, si se da un
intercambio de bienes hasta el día de hoy. 

Dichos bienes son, en su mayoría,
pertenecientes al sector primario, y muchas
veces clasificados como “materias primas”,
tales como el café, las flores, alimentos como
la carne y algunas frutas, entre ellas el
banano, cuya producción es representativa en
el país. Por otra parte, estos países proveen a
Colombia bienes más tecnificados como
maquinaria, fertilizantes y metalúrgicos, entre
otros. Ahora, haciendo especial énfasis en
cómo lo lazos comerciales anteriormente
descritos impactan a la economía de la región
central de Colombia, se podrían describir los
perfiles económicos de sus departamentos y
resaltar la relevancia de las relaciones
comerciales con Rusia y Ucrania, lo cual,
permite inferir si el impacto de la inestabilidad
económica de los países europeos a causa del
conflicto afectaría la dinámica comercial y los
ingresos de la región.

En principio, se encuentra el caso de Bogotá y
Cundinamarca, que son los territorios de la
región centro que más aportan al nivel de
exportaciones del país, con una participación
del 19,5% según el informe de comercio
internacional del DANE (2022). 

 
Nota. Andrew, M. (2022). Las batallas continúan en varias
ciudades ucranianas [Fotografía]. FOTOS | Las dramáticas

imágenes de la guerra de Rusia en Ucrania tras cinco días de
combates. https://cnnespanol.cnn.com/gallery/fotos-imagenes-

guerra-rusia-ucrania-trax/
 



Dentro de los bienes demandados se
encuentran bienes relacionados con
metalurgia y maquinaria, destacando los
productos de hierro (17,6%), las
ferroaleaciones (14,3%), el alambrón de hierro
(5,7%), entre otros. Parece ser que Ucrania y
Rusia, efectivamente, ejercen influencia sobre
la economía de la región centro de Colombia,
sin embargo, el impacto es relativamente bajo,
pues si bien tienen una participación dentro
de las relaciones internacionales, tanto del
país como de la región, esta no es muy
grande. De hecho, los posibles impactos del
conflicto entre los dos países europeos se
verían reflejados en la región más a través de
las importaciones que de las exportaciones
por lo cual, un eventual quiebre de las
cadenas de valor en esa parte del mundo
podría dejar algunos vacíos en la región a
nivel de insumos.

Esta gran participación en el nivel de
exportaciones hace muy probable que parte
de lo que se produce en esta zona vaya a
Rusia y Ucrania, más aún cuando se observa
que lo que más se exporta desde allí son
productos de floricultura (26,6%), café y
especias (8,2%), bienes que encajan con la
demanda rusa y ucraniana. Por otro lado, la
canasta importadora de la zona incluye: 1)
Calderas, máquinas y partes (11,6%), 2)
productos químicos orgánicos (2,3%), 3)
fundición de metales como el hierro y el acero
(3,1%), entre otros (Ibíd). Lo anterior, es un
indicio de que Rusia y Ucrania podrían suplir
la demanda de ciertas importaciones del
distrito capital y su departamento debido a
que los bienes demandados clasifican dentro
de lo que se compra a ambos países europeos. 

No obstante, cuando se observa la lista de
países hacía los cuales se dirigen las
exportaciones y desde los cuales provienen
las importaciones, Rusia y Ucrania no son
destinos prioritarios pues no alcanzan a entrar
en el top 10 en ninguno de los dos grupos. De
hecho, en los reportes de la Cámara de
Comercio de Bogotá (2022), ambos países se
encuentran dentro de un grupo de países que
en conjunto aportan el 25%
aproximadamente, tanto a importaciones
como a exportaciones. 

Por su parte, Boyacá mantiene una relación
comercial fuerte con Rusia y Ucrania pues
tienen una participación del 5,6% y el 17,6%
respectivamente en las importaciones del
departamento. 

 
Nota. Cotizalia. (2019). Fundición de metales preciosos. (EFE)

[Fotografía]. Cotizalia.
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-09-07/fed-

metales-preciosos-bnp-ubs-oro_2213743/



CONCLUSIONES
Pese a que la invasión de Ucrania por
parte de Rusia parece tan distante, ésta
podría tener algún efecto en la economía
colombiana, más precisamente en la región
central del país. El comercio internacional
y la globalización han conllevado a un gran
nivel de integración económica y, en el
caso colombiano, a la dependencia de las
importaciones de bienes de alto valor
agregado necesarios para la producción
nacional. 

Como se mencionó anteriormente, Rusia y
Ucrania no son los principales socios
comerciales del país. Según el Atlas de
Complejidad Económica (2022), en 2019,
un 0,25% de las exportaciones de
Colombia fueron destinadas a Rusia,
mientras que las exportaciones a Ucrania
representaron el 0,11%. Sin embargo,
estos países proveen a Colombia bienes
tecnificados como maquinaria, fertilizantes
y metalúrgicos. 

En consecuencia, este conflicto afectaría
más al país en términos de importaciones
que de exportaciones. La región central de
Colombia tiene una alta demanda de
maquinaria y productos químicos, como se
mencionó anteriormente. Además, según
datos del DANE (2022), en 2020, el 11,7%,
15,2% y 16,3% de la producción de los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca
y Tolima fue del sector agropecuario, y 
 

según Estrada (2022), el 42% de los
fertilizantes empleados en este sector
provienen de Rusia y Ucrania.

En este sentido, el sector agrícola de la
región central podría verse especialmente
afectado por las importaciones
provenientes de los países en conflicto,
esenciales para la producción
departamental.

En consecuencia, se podría presentar un
escenario inflacionario de corto plazo en
los alimentos y otros productos. Ahora
bien, dado que estos países no tienen un
monopolio mundial en la producción, en la
medida que la región centro y Colombia
reemplacen las importaciones de estos
países se reducirían estas presiones
inflacionarias. En el caso de los
fertilizantes, estos se podrían importar de
países como Marruecos, uno de los líderes
en la producción de este tipo de bien
(Estrada, 2022). 

En ese sentido, la interrupción en las
importaciones de estos países por el
conflicto no paraliza la producción
nacional. Lo más probable es que la región
central del país y la economía colombiana
modifiquen sus relaciones comerciales,
por lo que no habría afectaciones
importantes en el mediano ni en el largo
plazo para la economía de la región.
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