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NOTICIAS 

Paro ocasionó pérdida económica de 4,8 a 6,1 
billones:Fedesarrollo 
 
Aunque las cifras de pérdida estimada son altas, están por debajo del costo entre 6 y10,8 
billones de pesos que suponía el Gobierno Nacional 
 
Por María Favela- 04 de Junio de 2021 
 

 
Paro ocasion  p rdida econ mica de 4,8 a 6,1 billones: Fedesarollo (AFP) 
 

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) comunicóque 

después de un mes de movilizaciones, el Paro Nacional ha costado cerca de 4,8 a6,1 

billones de pesos, algo inferior a los 6y 10,8 billones que suponía elGobierno Nacional. 
 
Hasta ahora, los sectores que han sufrido más consecuencias, debido a los bloqueosen 

las vías de transporte, son el comercio, la industria y el ámbito agropecuario.Los cuales 

comprenden un aproximado del 80.2% del costo estimado. 
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Fedesarrollo destaca que mayo se vio deteriorado economícente de forma grave y 

lascifras de gasto estimado pueden aumentar si el bloqueo de las vías del país continúa. 

Para la metodología del cálculo, Fedesarrollo se tomó en cuenta las consecuenciasde 

junio y julio del 2016, cuando se redujo la actividad de transportadores en 

algunossectores de producción. 

 

Asimismo se estudiaron los indicadores de alta frecuencia, los índices deabastecimiento 

de los centros mayoristas más importantes y la demanda de energíano regulada. 

 

En el paro del 2016 el nivel de abastecimiento en julio disminuyó cerca de 12,9% anual, 

mientras que en el paro actual, el abastecimiento en mayo se redujo en 19,3% frente a 

los niveles observados en el mismo mes del 2019, mostrando un efecto 50% superior al 

registrado en el anterior paro. 

 

En materia de energía no regulada, se presento una contracción anual del 6.3% en julio 

del 2016, mientras que en mayo la reducción en la demanda de energía respecto al nivel  

del mismo mes de 2019 es del 10,1%, es decir 1,6 veces las siminución que se 

experimento en el paro camionero del 2016. 

 

Por su parte, el directivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, detalló que el 

pronóstico de crecimiento de la economía colombiana en 2021 sería revisado al alza, 

aun cuando el país esté viviendo este conflicto de orden público. 

 

 

 


