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Luis Fernando Mejía, Director de Fedesarrollo, se re rió, en diálogo con la alianza 6AM+
de RED+ Noticias y Caracol Radio, a la cifras de desempleo y del crecimiento de la
economía que reveló el pasado jueves el DANE.

“En términos de crecimiento hay varios puntos positivos.
Un crecimiento de 2,7 % que muestra un aceleramiento
de la economía”.
 Para Mejía, los número del crecimiento son bueno y el sector petrolero salió
adelante a pesar de que se creía que iba a tener un crecimiento económico.

“A pesar de que esperábamos dos sectores con
crecimiento negativo, solo uno no se vio afectado: el
sector minero y petrolero”.
 Sobre el crecimiento del desempleo, el director de Fedesarrollo dijo que hay un
impacto en la cifra debido al aumento de migrantes venezolanos.

“Seguramente el impacto de la migración venezolano
empieza presionar el mercado laborar. En el sector
urbano se está deteriorando el desempleo. La economía
debe crecer para generar empleo. Hay que repensar
como generar empleo en zonas fronteriza como Cúcuta”.
Le puede interesar

DANE: 298 mil personas perdieron el empleo en lo que va
de 2019
De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del DANE, esta cifra se dio en
los primeros meses del año y el porcentaje de desempleo se ubicó en 12,8 %
creciendo un 1 % en comparación a la medición anterior. #Empleo | En enero
de 2019 la tasa de desempleo en el total nacional fue 12,8 … Sigue leyendo
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