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Ucrania en la economía global
En las últimas semanas, la escalada de tensiones en torno a Ucrania cobró
protagonismo en la agenda global. Ayer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
anunció que reconoce la independencia de las provincias ucranianas de
Donetsk y Lugansk y que enviará tropas a esas zonas en “misión de
pacificación”. Como contrapartida, las naciones de occidente agrupadas en la
OTAN rechazaron está acción y preparan represalias.
En esta edición de En Cont@cto HOY analizaremos la economía de Ucrania y
su relevancia en determinados sectores para entender cómo podría afectar a la
economía global una escalada en el conflicto que altere la producción y el
comercio de este país.
Ucrania representa el 0,4% del PIB global, siendo una de las economías de
menor PIB per cápita de Europa y con valores bajos en competitividad y
desarrollo humano. Los niveles de pobreza, sin embargo, son relativamente
bajos (2,5% en un indicador elaborado por el Banco Mundial) debido a sus
buenos niveles de distribución del ingreso.
Uno de los aspectos destacados de Ucrania es que, teniendo la superficie n°45
del mundo, cuenta con una elevada proporción de tierras fértiles (25° en tierras
agrícolas en el mundo).
Principales indicadores económicos de Ucrania

Indicador

Dato

Referencia

Superficie (miles de km2)

579

45° en el mundo

Población (mill. de habitantes)

44,1

32° en el mundo

PIB (2020, millones de USD PPP)

545.004

0,4% del mundo

PIB per cápita (2020, USD corrientes)

3.741

118°/193 en el mundo

PIB per cápita (2020, USD PPP)

12.447

96°/193 en el mundo

IED (2020, USD corrientes)

5.860

44° del mundo

Competitividad global (ranking 2019)

85°

Sobre 141 países

Desarrollo humano (ranking 2019)

77°

Sobre 189 países

Índice Gini

0,26

Pobreza (línea de USD 5,5 PPP)

2,5%

Fuente: FMI, Banco Mundial, UNCTAD, WEF y ONU.
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Los datos indicados en la página anterior parecieran indicar que Ucrania tiene
una relevancia baja en la economía global. Sin embargo, su participación
destacada en algunos sectores es una alerta sobre el impacto que podría tener
el conflicto sobre los mercados globales.
Ucrania es el 2° mayor exportador de cereales del mundo (sólo detrás de
Estados Unidos), con niveles elevados de maíz, trigo y cebada, y siendo sus
principales compradores China, Egipto e Indonesia. Analistas estiman que
disrupciones en su producción generarían un impacto global, temor que se ve
reflejado en la suba de cotizaciones de estos productos en los últimos días.
Asimismo, Ucrania es un exportador relevante de acero (principalmente
dirigido a Europa) y mineral de hierro, por lo que cumple una función
importante en la cadena metalmecánica. Por último, también es el principal
proveedor de aceite de girasol del mundo, con exportaciones destacadas a
India y China.
Las repercusiones del conflicto no sólo se limitan a los vaivenes que podría
sufrir la producción en Ucrania, sino también al impacto de las sanciones
impuestas a Rusia. El hecho más destacado es que Alemania detuvo el proceso
de aprobación del gasoducto Nord Stream 2. Otros temas críticos son que,
dado que actualmente los combustibles producidos en Rusia se dirigen a
Europa pasando por Ucrania, existirían dificultades en el aprovisionamiento,
inquietud que se reflejó en el alza de las cotizaciones. También podría verse
afectado las exportaciones de aluminio hacia Europa, un insumo ampliamente
utilizado en la industria del que Rusia es el segundo productor global.
Principales productos exportados por Ucrania
Producto
Cereales

Expo 2020

Ranking global

9,4

2°

(miles de millones de USD)

Principales destinos
China, Egipto e Indonesia

Maíz

4,9

4° China, Países bajos y Egipto

Trigo

3,6

5° Egipto, Indonesia y Bangladesh

Cebada

0,9

4° China, Arabia Saudita y Libia

Acero

7,7

15°

Italia, Turquía y China

Aceite de girasol

5,3

1°

India, China y Países Bajos

Mineral de hierro

4,2

5°

China, Polonia y Rep. Checa

Fuente: Trademap.
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