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Colombia y México, los más afectados con la caída de las materias primas 

. 
El inicio de 2016 ha sido bastante turbulento en materia macroeconómica a nivel 
mundial, en especial para las economías de los países emergentes, como 
Colombia y México. Diferentes aspectos coyunturales, como por ejemplo la caída 
en el precio de las materias primas, ha generado revisión a la baja en la 
perspectiva de crecimiento y también devaluación en sus monedas. 
 
Por lo anterior, en el marco del IV Congreso de Asofiduciarias, se discutió el tema 
y el experto Alexander Müller, Economista jefe para México y Perú del Banco Itaú, 
explicó que la caída de los precios de las materias primas ha generado que los 
impactos de esta situación se transmitan a otros sectores económicos de los 
países de la región. México y Colombia se han visto particularmente afectados, 
mientras que Chile se ha beneficiado por ser importador neto de petróleo. 
 
“En el caso de México, como exportador de bienes intermedios a EE.UU, se ha 
visto afectado negativamente por cuanto las exportaciones estadounidenses de 
bienes de mayor valor agregado hacia el resto del mundo han disminuido. 
Asimismo, “en Colombia, la confianza empresarial y del consumidor, presentan 
caídas que se pueden asociar a las altas tasas de inflación”, señaló Muller.  
 
De acuerdo con el experto, dentro de los países de la región, todos presentan 
déficits en la cuenta corriente, siendo el colombiano el más acentuado. Destacó 
este elemento como un indicador de mucho interés para las calificadoras de riesgo 
por ser una referencia del endeudamiento externo de los países.  
 
Por otra parte, Alberto Bernal León, estratega en Jefe de XP Securities, sostuvo 
que la situación económica mundial es paradójica. A pesar de las bajas tasas de 
interés, que incluso son negativas en los países desarrollados, se sigue invirtiendo 
en ellos.  
 
“El mundo reacciona de manera distinta en la actualidad por cuenta de los 
cambios estructurales a nivel geopolítico. Hace dos décadas, Estados Unidos 
podía manejar su política monetaria de manera completamente autónoma, 
mientras que hoy debe tener en cuenta a las economías de dimensiones como la 
de China”, apuntó el experto.  
 
Finalmente Bernal comentó que en la actualidad el mundo es desinflacionario, de 
menor crecimiento y productividad en el que la normalización monetaria de la FED 
es improbable cuando el resto del mundo está bajando las tasas de interés.  
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“Para finales de 2017 el déficit de producción de petróleo de 2.2 millones de 
barriles a nivel global, acarreará un repunte de los precios del barril a niveles de 
US$70, lo que sería un elemento beneficioso para la economía colombiana” 
comentó el experto de XP Securities. 
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