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Colombia mejora con cautela por 
violencia 

 Por Eduardo Recoba -  16/12/2020 - 18:52 UTC 

La cuarta economía de América Latina –Colombia- avanza en términos 
de producto y de renta, pero desde el trading y forex online así como 
desde los mercados de acciones y renta fija la moderación envuelve a las 
plazas de negocios y esta se hace evidente en un entorno de recesión 
atípica por la COVID 19 y al interior de un hábitat de violencia ciudadana 
contra poblaciones vulnerables. 
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En este entorno destaca el presidente de esta economía trasandina el 
conservador –e “inexperto político” según determinados economistas y 
firmas gestoras de activos- Iván Duque, quien de acuerdo con medios y 
agencias independientes “gobierna a la sombra del ultraderechista y ex 
primer mandatario Álvaro Uribe”. 

El dato. Perú: caída se ralentiza. 
 
Uribe –quien se encuentra actualmente detenido en su domicilio- tiene a 
cuestas, un número considerable ]alrededor de más de una dos 
centenas] de investigaciones y carpetas judiciales abiertas ante la fiscalía 
de Colombia y que –indican fuentes y testigos así como organizaciones 
de derechos humanos- estaría tras las asonadas de violencia entre 
fuerzas del Estado y grupos paramilitares reaccionarios. 

Ecosistema por cierto, que colocan a familias y personas vulnerables a 
una escalada de violencia en cantones del interior de esta nación 
sudamericana. 

“Uribe goza de 200 imputaciones en la Comisión de Acusaciones sobre 
pretendidos hechos acontecidos cuando era primer mandatario. Además 
de 30 querellas en la Corte Suprema, que se remontan a tiempos cuando 
era legislador o gobernador”, señalan fuentes consultadas –en reserva- 
del Poder Judicial desde Bogotá. 

“La mayor parte de estos casos han sido archivados inexplicablemente”, 
advierten los testigos bajo escrutinio que pidieron confidencialidad. 

Violencia 
 

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos y con datos de organismos internacionales como el despacho 
de la alta comisionada de las Naciones Unidas [ONU] para los derechos 
humanos –Michel Bachelet- “En lo corrido de esta año, el capítulo de la 
ONU para los Derechos Humanos ha documentado 66 matanzas, donde 
255 individuos fueron ultimados, en 18 departamentos”. 

“Esta Oficina ha recogido datos a propósito del homicidio de 120 
defensores de derechos humanos en este 2020”, agrega informes de la 
ONU. 
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“Desde el Acuerdo de Paz [noviembre de 2016], observadores de la ONU 
en Colombia han señalado y denunciado 244 homicidios de 
excombatientes de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia 
[FARC]”, indica el texto liberado esta semana. 

En este terror, advierte la alta comisionada Bachelet, han participado 
“bandas armadas no estatales, grupos delincuenciales y otros grupos 
provistos de armas en Colombia y en contra de comunidades 
campesinas, etnias o comunidades indígenas y población 
afrodescendiente”. 

El ataque más reciente –indica el observatorio de la ONU- se dio el 3 de 
diciembre pasado en el departamento del Chocó. 

“El dirigente nativo Miguel Tapi Rito recibió múltiples disparos, y ello 
indujo que unas 900 personas de esta colectividad –la mayor parte 
mujeres, niños y niñas- escaparan a una comarca aledaño, donde han 
estado demandando a las autoridades del Estado se les brinde amparo”, 
indica el informe. 

Confianza y mercados 

 
No obstante esta realidad en el interior, el trading y el forex online así 
como operadores del trading en renta variable y renta fija halan de una 
suerte –señalan economistas y firmas gestoras de activos desde Bogotá- 
de “divorcio” con los hechos de violencia. 

La percepción se traduce en una horquilla leída desde la confianza del 
consumidor; una métrica diseñada desde el laboratorio de ideas –de 
centroderecha desde lo ideológico y especializado en la difusión y 
seguimiento de políticas públicas y su impacto en la empresa privada- 
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo ]FEDESARROLLO] 
con sede en Bogotá. 

De acuerdo con esta institución, al décimo del año, el Índice de 
Confianza del Consumidor [ICC] anotó una horquilla de -13,6%, 
señalando un avance de 5,0 puntos porcentuales [PP] intermensual. 

“Este resultado –a noviembre- obedeció principalmente a un incremento 
de 6,0 PP en el Índice de Expectativas del Consumidor y un aumento de 



3,4 PP en el Índice de Condiciones Económicas”, advierte 
FEDESARROLLO en un informe liberado esta semana. 

La confianza de los consumidores creció al cierre del décimo mes del 
año y en comparativa intermensual –indica esta institución- “en los 
niveles socioeconómicos alto y medio”; y ello se replica en “todas las 
ciudades analizadas frente a octubre de 2020”. 

“A su vez, la disposición a comprar vivienda disminuyó mientras que la 
disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó 
frente al mes anterior”, agrega. 

A nivel ciudades importantes que concentran el trading y el forex online 
así como los mercados de renta variable o renta fija, FEDESARROLLO 
señala que el ICC creció –a noviembre- en términos intermensuales en 
Bucaramanga [13,6 PP], Barranquilla [11,2 PP], Medellín [9,3 PP], 
Bogotá [3,0 PP] y Cali [1,5 PP]. 

“La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó 
8,7 PP frente al mes anterior”, añade este laboratorio de ideas. Siendo “la 
disposición a comprar vehículo de -46,8%: o un recorte de 2,0 PP 
intermes. 

El dato. Entorno: incertidumbre a cierre de año. 
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