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EE.UU. PERÚ FUE El LATINOAMERICANO

CON MEJOR POSICiÓN EN RANKING DE BLOOMBERG MARKETS

Colombia quedó en el puesto 11 entre los
mejores países emergentes para invertir
De acuerdo al nuevo Índice de la revista Bloomberg Markets, que será publicado en marzo, Colombia está en el puesto
11 entre los mejores países emergentes y "frontiers markets"
("mercados de frontera") del
mundo para invertir y es el tercero en América Latina.
Colombia se' ubicó en la posición decimoprimera, un puesto por encima de la misma clasificación del año pasado,
gracias a un buen crecimiento
para los próximos 4 años (que
sería de más de 21%), a sus indices fiscales, y a la facilidad
para hacer negocios.
En el ranking de países emergentes de Bloomberg, las puntua- .
ciones de cada variable fueron
sumadas, obteniendo un puntaje final de entre Oy 100. Colombia obtuvo una calificación de
48,4, por encima de países como
México y Brasil.
En la lista que publica anualmente la revista Bloomberg Markets, de los 22 países 'emergentes
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dirige al petróleo y la minería,
que no es lo más conveniente.
Además, Colombia no es ajena a
lo que pasa en el mundo"
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examinados, cinco de ellos están
El ranking utiliza pronóstiíndices de alfabetización, edad
en América Latina (Perú, Chile, cos del Fondo Monetario Internade la población, participación laColombia y Brasil). Perú, a pesar . cional de 2013 a 2017 sobre cre- boral y consumo de energía.
de caer una posición respecto al cimiento del PIB, inflación,
Para los mercados financie2012, siguió liderando en la redeuda pública y total de inverros, el índice toma en cuenta los
gíón, tres puestos por encima de siones, explicó el diario Gestión.
datos de Bloomberg sobre la acChile.
También mide datos demo- tual relación costo-beneficio en
China está de primero en el gráficos y económicos utilizando
los mercados bursátiles, liquidez
ranking mundial con una califi- . .estadísticas del Banco Mundial y .y volatilidad de la moneda. .
de la
Asimismo, se considera la
cación de 77,5, seguido de Carea la Agencia Internacional
posición de cada país en el Índel Sur y Tailandia.
Energía. De igual modo, incluye

dice del Bancq Mundial de Facilidad para Hacer Negocios o
Doing Business, el Índice de
Percepción de la Corrupción y el
Índice de Libertad.Económica,
entre otros. .
En el ranking de los mercados
fronterizos también se mide la totalidad de las' importaciones de
energía como porcentaje del total usado. Lospaíses que más dependen de importaciones oexportaciones de esto son considerados
un mayor riesgo por la volatilidad
de los precios internacionales.
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