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Paro Nacional en mayo le costó al país entre $4,8 y $6,1 billones: Fedesarrollo 

El director Luis Fernando Mejía dijo que la cifra de desempleo no mejorará porque 

se vio seriamente afectado con los bloqueos. 
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La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(Fedesarrollo) realizó un informe económico sobre el impacto que tuvo el Paro 
Nacional, el cual inició el 28 de abril y aún permanece, en el mes de mayo sobre 
la economía colombiana, la reactivación y la recuperación del empleo. 

En entrevista con La FM, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, 
expuso las conclusiones del informe y aseguró que el costo económico del Paro 
en el mes de mayo fue entre 4,8 y 6,1 billones de pesos. 

“Hicimos un análisis comparativo del costo económico del paro, consultamos ¿qué 
pasó con el desabastecimiento de alimentos en centrales mayoristas?, donde 
vimos una caída de 19% en el abastecimiento, en la demanda de energía no 
regulada, donde está el consumo del sector industrial, hubo una caída cercana al 
10% y con los costos económicos del paro camionero en julio de 2016”, explicó. 
 
Señaló que ese costo del Paro además podría seguir subiendo en la medida 
que los bloqueos de las vías continúen en el mes de junio. 

Sectores más afectados por el Paro 
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El director del centro de pensamiento privado señaló que hubo tres sectores que 
resultaron más afectados y explican el 80% del total de ese costo económico 
que deberá pagar el país. 

Reveló que el primero más afectado fue el comercio, el cual aportó el 30% de 
ese costo total, le siguió la industria manufacturera con el 25% y el tercero es 
el sector agropecuario con otro 25%, pese a que en la pandemia le había ido 
muy bien. 

Según Mejía, paradójicamente en comparación con el segundo trimestre del 
año anterior, que en 2020 se vio duramente afectado por las consecuencias de la 
pandemia y las cuarentenas, la cifra de crecimiento de la economía 
colombiana será positiva 
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Esto se debe a que cuando llega la pandemia por covid-19 se tuvo las peores 
cifras en la historia. “Cifras de crecimiento económico van a ser muy buenas 
porque tenemos una base estadística de comparación tremendamente baja en 
el segundo trimestre de 2020 que puede ser la peor en la historia moderna del 
país”. 

Subrayó que no debe sorprender una cifra de crecimiento que ronde el 15%. 

No obstante, el impacto negativo del Paro sí se podrá ver en la cifra de 
generación de empleo. “En el mercado laboral no estamos viendo recuperación 
tan rápida y ahí está el problema grave, tendremos cifras de crecimiento positivas 
pero un mercado laboral que aun no responde” 
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