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Economista revela costo 
de encerrar (otra vez) a 
Bogotá, y Paola Ochoa le 
dice inflador 
La periodista resaltó que una nueva cuarentena estricta en 

toda la capital “valdría muchísima plata”, pero no tanta como 

dice el director de Fedesarrollo. 
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Luis Fernando Mejía destacó en su cuenta de Twitter que el costo 

económico de una cuarentena general de dos semanas 

en Bogotá sería de 7,5 billones de pesos; sin embargo, pese a que el 

director tiene una amplia experiencia en temas de esta 

índole, la comunicadora dijo en Blu Radio que su 

estimación “está un poquito inflada”. 

Según Paola Ochoa en la emisora, aunque el Producto Interno Bruto 

(PIB) de cada día en la capital es de aproximadamente 650.000 

millones de pesos, se tiene que tener en cuenta que no todos 
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los sectores productivos estarían cerrados en la medida de 

aislamiento.  

 “Si suponemos que entramos en cuarentena completamente 

estricta no se paraliza todo. Hay cosas que tienen que seguir 

funcionando, como las actividades esenciales”, indicó la 

periodista en el medio. 

Básicamente, de acuerdo con la panelista, se tendría que hacer el 

cálculo de lo que costaría una nueva cuarentena total en Bogotá 

sobre el 40 % de la estimación del director de Fedesarrollo; es decir, 

que si es así, el costo de esas dos semanas sería de unos casi 

4,5 billones de pesos. 

“Igual es muchísima plata, pero mucha menos de la que está 

diciendo el director de Fedesarrollo, que finalmente es el que 

tiene mucho experiencia en este tema”, agregó Ochoa en Blu 

Radio. 

Estas son las medidas del Gobierno para 
atender la emergencia por COVID-19 

Es amplio el paquete que ha anunciado el presidente Iván Duque, pero las 

decisiones que más se destacan son la destinación de más de 14 billones de 

pesos en ayudas para el sector salud, apoyo a los empresarios y recursos 

educativos para enfrentar las crisis social y económica generadas por 

el coronavirus. 

El Gobierno también intenta proteger a la población mayor de 70 años en 

Colombia, la más propensa a morir por cuenta del COVID-19. 
 

 

https://www.pulzo.com/economia/como-acceder-beneficios-gobierno-para-sector-educativo-PP899018
https://www.pulzo.com/economia/como-acceder-beneficios-gobierno-para-sector-educativo-PP899018
https://www.pulzo.com/noticias/coronavirus
https://www.pulzo.com/nacion/cuarentena-abuelos-seguiran-quedando-casa-30-mayo-PP876314
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://www.pulzo.com/nacion/ivan-duque-rechaza-cuarentena-estricta-toda-bogota-PP936128


 

SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS 

Y CONVIERTE A PULZO EN TU FUENTE DE NOTICIAS FAVORITA 

 

 

 

Fuentes consultadas 

 Blu Radio. 
 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLXRnQowiY91?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419

