¿SE ESTÁN ALINEANDO LOS PLANETAS?

El año 2021 terminó con el mayor déficit en la historia de la balanza comercial de
Colombia: más de US15.000 millones de dólares! Las cifras del DANE revelan que
tuvimos las importaciones más altas en toda la historia del comercio exterior
colombiano y nuestras exportaciones estuvieron por debajo de las realizadas en el
2018, o sea antes de la pandemia.
El país se ha venido acostumbrando a las importaciones no solo de tecnología,
sino también de productos manufacturados y últimamente de productos
agroindustriales, donde radica nuestra ventaja comparativa por la diversidad de
climas, la situación geográfica y las extensas tierras fértiles hasta ahora
improductivas.
Triste realidad estadística del país es lo que nos muestran las cifras del comercio
exterior del 2021. ¿Pero que nos espera para el futuro?, será mejor?, yo creo que
sí:
Iniciamos el año con un dólar cercano a laos Col$4.000 que es un buen estímulo
para los exportadores y desanima a los importadores. Además, nuestros
productos “estrellas” tienen excelentes precios internacionales: el petróleo está
cercano a los US$100 el barril, el café se cotiza por los US$2,50 la libra, las
apetecidas flores colombianas tuvieron un brillante día de San Valentín, el
aguacate deslumbró con su presencia en el SuperBowl , el azúcar se mantiene por
encima de los US$0,18 la libra y por último, se está dando vía libre a la
exportación de la flor de Cannabis que abrirá nuevas oportunidades al mercado
internacional, compitiendo favorablemente con el tráfico ilegal de los
estupefacientes. Además, se está regularizando la logística de los contenedores
en el mercado mundial, lo cual facilitará que nuestros productos lleguen
oportunamente a los mercados internacionales
Es un marco digno para “romper récords” en exportaciones colombianas en el
2022. Para ello es necesario ayudar a esta “alineación de los planetas”, lo cual no
es nada fácil. El año electoral puede causar alteraciones que repercutan en el
desarrollo económico interno del país, Hasta el momento esto no ha afectado el
normal desenvolvimiento de la economía interna: la demanda continúa creciendo,
el recaudo de impuestos fue muy bueno en el mes de enero 2022, y existe una
relativa normalidad industrial.

Internacionalmente también hay vientos de conflicto con la situación de Ucrania
que hace dar escalofrío en el mundo y conmueve las Bolsas Internacionales;
esperamos que la diplomacia internacional permita sofocar esta grave amenaza.
Debemos ser optimistas, actuando en consonancia con un desarrollo general del
país, que nos lleve a mejores escenarios económicos, sociales y políticos:
Colombia se lo merece.
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