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Infraestructura precaria: más de dos décadas para pavimentar una calle

Después de 22 años los habitantes de San Bernardo en Soledad (Atlántico) reciben la primera calle 

pavimentada de casi un kilómetro, con tuberías nuevas de alcantarillado y agua potable. A pesar de 

esta buena noticia es evidente la ineficiencia y el avance lento de infraestructura en el país. Es 

lamentable que los recursos disponibles para la construcción de vías terminen despilfarrándose, bien 

sea por corrupción o mala gestión.

 

Peatonalización de la avenida Caracas: una improvisación del alcalde Peñalosa

El alcalde de Bogotá anunció que la avenida Caracas, uno de los principales corredores viales será 

peatonal desde la calle 26 hasta la calle 72, desde el momento en que entre en operación el metro. El 

alcalde argumentó que los carros que actualmente transitan por esta importante avenida irán por la 

carrera séptima, junto con una línea de Transmilenio. La decisión de peatonalizar la Caracas es una 

muestra de desconocimiento e improvisación del alcalde. Esta decisión, que tiene un claro impacto 

sobre la movilidad, no se ha discutido, ni existen estudios que la respalden.

 

Migración venezolana: un dolor de cabeza para los indicadores

En las ciudades de Cúcuta y Riohacha, es donde mayor cantidad de venezolanos llegan a diario. Esta 

dinámica ha aumentado los niveles de desempleo y empleo informal. Además,  la seguridad 

ciudadana ha disminuido por el aumento en la delincuencia común. El gobierno colombiano debe 

apoyar a estas ciudades, de tal forma que se aproveche la migración y mejore la calidad de vida. Pero 

los recursos no son suficientes, así que se requiere apoyo de los organismos internacionales y, sobre 

todo, es fundamental resolver la difícil situación social y política que se presenta en Venezuela.

 

Transporte fluvial paralizado en el Magdalena Medio

Un panfleto del ELN circuló por redes sociales anunciando un paro armado en la zona del Magdalena 

Medio. Este mensaje generó efectos perversos en el transporte de pasajeros y carga a través del río 

Magdalena, entre los departamentos de Santander y Bolívar. Las rutas fluviales que comunican los 

municipios con la región no están operando desde el domingo pasado porque los operarios de las 

empresas fluviales temen que haya represalias del ELN. Estos cierres afectan tanto el comercio como 

la seguridad de los habitantes.
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Hidroituango: el principio de una tragedia anunciada

El río Cauca es la segunda fuente hídrica más importantes del país. Su diversidad le ha permitido a las 

regiones aledañas sustentar su economía. Sin embargo, el proyecto Hidroituango ha sido el verdugo 

de la prosperidad económica regional. El impacto ambiental por el cierre de una compuerta en la 

obra ha sido tan significativo que 40.000 peces de distintas especias han muerto afectando cerca de 

12 municipios. A pesar de las medidas del Gobierno ante este impacto negativo, hay registro de 

centenares de personas damnificadas que van rumbo a la miseria y la descomposición 

socioeconómica. Es la oportunidad para que los habitantes de las grandes aglomeraciones, que 

finalmente son los que disfrutan de la energía y del agua, diseñen mecanismos económicos que 

permitan compensar a quienes sufren de cerca el impacto de estos grandes proyectos.

 

 

 

 

La política de natalidad húngara: más niños, menos inmigrantes.

Con el fin de aumentar la tasa de natalidad y evitar la inmigración, el gobierno de Hungría adoptó un 

plan de estímulos a la natalidad. Por un lado, hay preocupación en el país por la disminución 

constante de su población; pero, por el otro, no hay apertura hacia los extranjeros. Es  una sociedad 

de extrema derecha, xenofóbica y conservadora. El gobierno olvida que Hungría necesitaría esperar 

20 o 30 años para que la mano de obra disponible aumente. La situación sería muy distinta si se 

dejaran de lado los juicios de valor contra los inmigrantes, y se aceptara que éstos son 

fundamentales para garantizar el crecimiento económico.

 

 Fondo Monetario Internacional no mencionó la nube que más oscurece la economía global

El FMI advirtió la posible “tormenta” debido a “cuatro nubes” que podrían afectar negativamente   la 

economía global. La primera de ellas se refiere a las tensiones comerciales entre China y Estados 

Unidos, la segunda tiene que ver con el ajuste de las tasas de interés a nivel internacional, la tercera 

se relaciona con la incertidumbre causada por el Brexit y, finalmente, hay preocupación por la 

desaceleración de la economía china.  El FMI no le da suficiente importancia al aumento en el nivel 

de endeudamiento de las economías. Esta es  una gran nube oscura que posiblemente desate la 

tormenta. El endeudamiento se está presentando en los sectores público y privado. Los gobiernos no 

pueden bajar el gasto pero sí reducen los impuestos. Y con el fin de estimular créditos para consumo 

e inversión, la política monetaria incentiva el endeudamiento privado al bajar las tasas de interés.

 

Coyuntura Internacional
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Brexit: no hay acuerdo, no hay avance, no hay nada.

A menos de dos meses de la fecha establecida para el Brexit, no hay un acuerdo aprobado por la 

Unión Europea que convenza al parlamento del Reino Unido. La situación entre Irlanda e Irlanda del 

Norte es incierta y hay temores del posible retorno a la época de violencia vivida entre ambos países 

hace un par de décadas. La falta de claridad del parlamento del Reino Unido sobre la forma de 

concretar el Brexit pone en peligro la estabilidad de política, económica y cultural de Irlanda e Irlanda 

del Norte.

 

 

Argentina: endeudada por “ayudas” del FMI

En 2018 Argentina acordó con el FMI un préstamo por 57.000 millones de dólares, desembolsados 

en diferentes cuotas durante 3 años. Con este préstamo se busca cubrir el déficit fiscal causado, 

entre otras cosas, por la caída de los precios de petróleo y la soya, uno de sus principales productos 

de exportación. Con este desembolso la deuda pública de Argentina. El saldo, como porcentaje del 

PIB, es de  97,7%. Es cuestionable que el FMI permita incrementos tan significativos de la deuda 

pública. Es un gran error auxiliar a los países por medio de préstamos, sin exigirle una tributación 

progresiva. Es evidente que Argentina debía enfocar todos sus esfuerzos en lograr una mayor 

sostenibilidad y en sanear su economía. Este error del FMI podría obligar a Argentina a declararse en 

default nuevamente como lo hizo en 2001.

 

 

En nombre de Dios, sacerdotes abusan sexualmente de monjas

En la Iglesia Católica se ha hecho evidente la presencia de sacerdotes pedófilos y machistas, que 

solo ven a la mujer como una esclava sexual. En el transcurso del mes de febrero la directora de 

Mujer, Iglesia y Mundo, Lucetta Scaraffia, dio a conocer el escándalo de abusos sexuales de 

sacerdotes a monjas. El informe pone en evidencia la debilidad de la Iglesia como institución, al no 

castigar a los responsables de estos actos y llevarlos a la justicia. A pesar de las advertencias del Papa 

Francisco, la Iglesia muestra muy poco interés en enfrentar estos casos. En últimas solo desean 

encubrir y olvidar sus pecados.

 

 

 

 



Señales
Boletín de coyuntura y opinión

Facultad de Economía - Universidad Externado de Colombia

El cannabis: nueva fuente de ingresos para Colombia

Colombia exportará por primera vez cannabis de manera legal. Su primer destino será Canadá, pero 

se planea llegar a más países. La producción de Canadá no es suficiente para satisfacer la demanda. 

Colombia produce únicamente con fines medicinales. Esto generará un nuevo mercado en el cual el 

país podrá competir de manera eficiente debido al conocimiento y ventajas comparativas con las que 

cuenta. Además, de la obtención de nuevos ingresos para el Estado, ayuda a trasladar la producción 

de cannabis de los mercados ilegales a los legales. Este proceso tiene varias ventajas, comenzando 

porque se reduce la violencia, la corrupción, mejora el ingreso de los productores, se fortalecen las 

finanzas públicas, y se garantiza calidad en el producto.

 

Mediocre compromiso de las alcaldías con la densificación

 Ante la baja cantidad de suelo urbanizable en las grandes ciudades de Colombia, la mejor opción es 

la construcción vertical. Aunque el último censo inmobiliario mostró que, en Bogotá el 65% de los 

predios son propiedad horizontal, este tipo de urbanización solo ocupa el 15% del área capitalina. 

Las alcaldías de ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena muestran fuertes inconsistencias en 

sus políticas de desarrollo. Por un lado, se pretende estimular la construcción en altura pero, por el 

otro, no se mejoran las redes de servicios públicos y las vías.

 

El progreso vial está más que enredado

 El presidente Iván Duque anunció que dará continuidad a los proyectos estancados de las vías 4G. 

El Ministerio de Transporte estimó que, al finalizar marzo, 21 de los 29 proyectos tendrán un cierre 

financiero. Sin embargo, es bastante difícil que este objetivo se pueda lograr ya que muchas de las 

concesiones están permeadas por la corrupción, con situaciones como la del caso Odebrecht, que 

impiden reanudar contratos de forma eficiente debido a la desviación de recursos asignados a la 

construcción de algunas vías, y a que muchos proyectos están relacionados con las investigaciones 

en curso. Valdría la pena preguntarse, otra vez, si la construcción de la infraestructura vial es posible 

solamente mediante alianzas público-privadas. Europa y Estados Unidos hicieron la mayor parte de la 

red vial con impuestos.

Coyuntura Nacional
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El sistema financiero no logra romper las barreras de confianza

 Según el último informe de la firma Minsait, sobre el uso de medios de pago, Colombia es el país con 

menor gasto en compras con tarjeta débito y crédito. Los colombianos suelen utilizar estos 

instrumentos financieros únicamente para comprar bienes de alto valor monetario. Aunque la 

inclusión financiera muestra una tendencia creciente, las personas siguen confiando más en el 

efectivo.

 

El paso a una nueva era de energía en Colombia

 Debido a la mala gestión del proyecto de restauración de la hidroeléctrica de Ituango, por parte de 

Empresas públicas de Medellín (EPM), el gobierno planea adjudicar un proyecto de expansión de 

energía renovable a otras empresas por medio de subastas. El 28 de febrero se llevará a cabo la 

primera de ellas. Se competirá por la instalación de 500 megas de capacidad de energía renovable. 

Estas subastas, si se realizan bien, son una solución eficiente porque evitan el clientelismo e 

incentivan la competencia. Además, promueve el uso de energías amigables con el medio ambiente.
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