
RUSIA, UCRANIA Y COLOMBIA: SOCIOS O PARES? 

 

Comparando estos tres países nos encontramos que Rusia tiene casi tres veces la 

población colombiana, en cambio Ucrania tiene cifras parecidas a las nuestras: 45 

millones de habitantes. En el concierto europeo, Ucrania es de los países más 

poblados, Ocupando un sexto lugar, detrás de España. Y a nivel mundial Rusia es 

el noveno país más poblado, superando a México que es el décimo.  

Pero Rusia si es el país más extenso del mundo, doblando en superficie a Canadá 

y China que son los otros países grandes (segundo y tercero); en el territorio Ruso 

Colombia cabe 17 veces. Ucrania, en cambio solo tiene la mitad del área 

colombiana (600.000 km cuadrados). 

En cuanto al PIB per cápita medido como poder adquisitivo, Rusia está en el 

puesto 53 en el mundo, Colombia en el 82 y Ucrania en el 92, sobre un total de 

190 países, según el Fondo Monetario Internacional. O sea que el ingreso 

promedio en Rusia es el doble del colombiano. Pero ninguno de estos tres países 

son considerados “ricos” en el concierto mundial. 

Estas cifras nos dan una idea de la desigualdad de Rusia y la mayor paridad de 

Colombia y Ucrania en cifras geográficas y poblacionales, no así en riqueza, 

porque tenemos el doble del Producto Interno Bruto de Ucrania, con casi la misma 

población. 

En el ámbito comercial Rusia y Ucrania han estado siempre muy lejos de nuestro 

radar. Por distanciamiento geográfico, político y económico, el exportador 

colombiano no ha considerado a Rusia y mucho menos a Ucrania importantes 

para el intercambio de bienes y servicios. 

Las cifras así lo demuestran: 

De Rusia importamos en el 2020 US$230 millones y casi la mitad de esta cifra 

fueron abonos. Y exportamos US$ 120 millones distribuidos en carne de res, 

flores, café y futas. O sea, una balanza comercial negativa, y con un crecimiento 

del 9% en los últimos 5 años. 

Con Ucrania la balanza comercial también es negativa; las exportaciones son de 

solo US$41 millones e importamos US$ 56 millones. El intercambio es 

básicamente importaciones de fundición de hierro y acero y exportamos petróleo, 

frutas y café. Este intercambio ha decrecido un 6% en los últimos cinco años. 

Podríamos concluir que comercialmente Rusia y Ucrania no son significativas en 

nuestro comercio exterior, con una participación inferior al 1% en el intercambio 

comercial. 



No somos socios ni pares con Rusia y Ucrania, pero nos duele que en pleno siglo 

XXI países civilizados, con crueles experiencias pasadas por guerras terriblemente 

brutales traten de defender su ideologías con enfrentamientos, armas y muertes 

que solo producen tristeza, pobreza y odios. Ojalá aprendamos en Colombia hasta 

donde puede conducir la polarización de las ideologías. 

 


