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No entendí por qué la semana pasada varios sectores, principalmente del Gobierno 
nacional y del partido de gobierno, se fueron lanza en ristre contra el Gerente del 
Banco de la República, cuando éste último le asignó un papel determinante en los 
efectos negativos que sobre la economía nacional tiene la actual polarización que 
vive el país. 

Existen muchas teorías micro y macroeconómicas que tienen en cuenta las expectativas de 

los consumidores y de los inversionistas como variables a analizar en diversos modelos. Y 

aclaro que no se tiene que ser un experto en economía para saber que si el entorno me 

genera zozobra, prefiero no endeudarme para comprar un carro, o cambiar de casa, o hacer 

el posgrado que deseo, o darme las vacaciones familiares que tanto anhelamos. 

Igualmente tampoco debemos hacer muchas elaboraciones mentales para tener la 
certeza de que el inversionista, si percibe demasiada incertidumbre, prefiere 
“congelar” sus planes de inversión, de contratación, de adquisición de nuevas 
tecnologías, etc. 

No podemos tachar de poco académicas o de superficiales o de poco rigurosas, las 
afirmaciones que señalan que la incertidumbre que acompaña a la polarización que 
vivimos, viene acompañada de efectos negativos importantes sobre la economía, 
directamente sobre el consumo y la inversión. 

No tenemos que invocar a Keynes para señalarlo, pues los empresarios mismos 
resaltan esta variable como una que debemos, no sólo medir, como lo hace 
Fedesarrollo; sino “atacar” y eso le corresponde principalmente a los políticos de 
turno. 
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La Encuesta de Opinión Industrial de la Andi identificó recientemente que la falta de 
demanda es su principal problema, y no tenemos que hacer muchas inferencias 
tampoco para construir que la falta de confianza impacta en esa demanda que es 
insuficiente. 

Algunos extrapolan situaciones muy disímiles para justificar ciertas conclusiones. 
Por ejemplo, algunos ven en el crecimiento económico de Estados Unidos, una 
invitación a cerrarnos al comercio internacional, pues asumen que si Trump con su 
guerra económica tiene a su economía en senda de crecimiento, lo mismo sucedería 
con nosotros. 

Otros ven en las buenas cifras de crecimiento económico y de disminución de 
desempleo de Inglaterra, la argumentación perfecta para señalar que mayor 
incertidumbre que el Brexit no puede existir para una nación; y que por lo tanto la 
incertidumbre no es un factor que deba impactar en lo aquí sí señalamos como de 
importancia considerable. 

Las instituciones nuestras no poseen la madurez de las instituciones inglesas, y 
nuestro poder en la economía global es menos que marginal, comparada con la 
norteamericana. Por ello esas situaciones no nos son aplicables. 

Si tenemos un grave problema en la incertidumbre y el gobierno está en la 
obligación de hacer algo al respecto, y evidentemente los demás partidos también 
deben reconocer su cuota en la desazón actual. Si unos y otros no hacen algo 
contundente no podrán esperar que empresarios y consumidores sí hagan lo que 
ellos no hacen: Generar un clima de confianza que redunde en beneficios para todos. 

 


