EL EFECTO CORONAVIRUS

La economía mundial hoy está completamente interconectada, todos nos afecta, desde el
Brexit de Inglaterra, las manifestaciones en Chile, el “impeachment” contra Trump, y la
nueva gripa asiática o mejor el Coronavirus de China.
Como lo podíamos nominar: el “efecto Coronavirus” amenaza nuestra débil economía sin
importar que tan lejano geográficamente está ese país y que, afortunadamente, hasta el
momento no tenemos el primer contagiado en Colombia.
China es un gigante mundial: es el mayor exportador del mundo, superando en más del 10%
a Estados Unidos quien ocupa el segundo lugar; además, es el país más poblado del planeta
con 1.405 millones de habitantes, seguido de cerca por la India con 1.398 millones; su
crecimiento económico ha sido superior al 6.5% anual lo cual muestra el dinamismo de su
economía. En resumen es un país con un gran crecimiento, una población inmensa y una
alta exposición mundial por sus exportaciones e importaciones.
El Coronavirus ha afectado a China de una forma muy importante: el turismo se ha reducido
a casi cero, las personas quieren salir de ese país en vez de inmigrar como sucedía hasta
finales del 2019, varias fábricas internacionales han paralizado su producción en China, sus
compras de petróleo, las mayores del mundo, han caído drásticamente, varias empresas
aéreas han suspendido sus vuelos hacia el gigante asiático y los muertos víctimas de dicha
pandemia superan ya las 500 personas.
Colombia, no ha quedado al margen de esta situación, China se convirtió en los últimos años
en el segundo destino y origen de nuestro comercio exterior, solo superado por el
intercambio con Estados Unidos. Las exportaciones a China sumaron en el 2019 US$4.300
millones, más del 11% de nuestras exportaciones totales, compuestas principalmente de
petróleo, productos de fundiciones, café, cueros, etc.
Nuestro primer reglón de exportación: el petróleo ha visto caer su precio en más de un 10%,
cotizándose por debajo de US$55 el barril, cuando nuestras proyecciones de venta para
2020 estaban, según el ministro Carrasquilla, proyectadas en US$60,5 dólares por barril; lo
que nos crea un enorme déficit presupuestal ya que por cada dólar que baje el precio del
petróleo, nuestro país deja de recibir $261.000 millones.
No podemos olvidar que estos menores ingresos por exportaciones influyen directamente
en la tasa de cambio del peso colombiano respecto al dólar, encareciendo nuestros pagos
de la deuda externa en un billón de pesos por cada $100 pesos en desmejora del tipo de
cambio.

En resumen, la enfermedad del Coronavirus de China es motivo de contagio mundial y
Colombia está inmerso en esta problemática, no sólo por motivos de salud, que es ya
bastante preocupante, sino también por el efecto económico, que estamos sufriendo por
ser nuestro segundo socio comercial.
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