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Semana en Vivo: ¿Cómo incide la polarización política en la
economía?
Cecilia López, Luis Fernando Mejía, Roberto Acosta, Eduardo Visbal analizan
junto con María Jimena Duzán qué tanto está afectando la situación política del
país a la economía.
Luego de que se conocieran las cifras de crecimiento económico del primer trimestre
en Colombia el senador Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático del
cual hace parte el presidente Iván Duque, salió a atacar al gerente del Banco de la
República, Juan José Echavarria, por sus declaraciones según las cuales la
polarización existente en el país le está haciendo una gran daño a la economía.
Es normal que el expresidente Uribe ataque a Echavarría pues es este es cercano
al expresidente Juan Manuel Santos y ya es normal que la explicación se busque
en la pasada administración.
Lo que sí es claro es que las metas de crecimiento dibujadas por Duque no podrán
cumplirse pues la economía aún no despega y el pesimismo de los consumidores
ya está llegando a los escritorios de los empresarios, según lo afirman los expertos.
Para el economista Ricardo Bonilla, por ejemplo, hay una pérdida de confianza por
parte de inversionistas y consumidores "por la inexistencia de propósitos comunes

y acuerdos nacionales, siendo solamente propuestas de grupo que quiere imponer,
no concertar, con los demás. Como consecuencia (de esto) impera un bajo nivel de
optimismo".
Por su parte, Hernando José Gómez, exdirector de Planeación Nacional y ex
codirector del Banco de la República, recuerda que Keynes decía: "Los empresarios
tienen espíritu animal" y cuando se asustan, huyen en manada. "Lo mismo puede
decirse de la confianza de los consumidores. Por eso temas como la seguridad
jurídica y un sistema político funcional, sin sorpresas, son tan importantes para la
inversión y el desempeño de la economía".
El exministro y ahora consultor privado Mauricio Cabrera Galvis, en su columna en
Portafolio, asegura que si bien el dato del PIB es un “poquito mejor” que el año
pasado, “la situación es peor de lo que sugieren estas cifras”.
“Como el comportamiento de la economía es variable a lo largo del año –por
ejemplo, hay mucha más actividad en el último trimestre por las ventas
decembrinas–, el Dane ha empezado a publicar datos corregidos de efectos
estacionales y de calendario, que permiten una comparación más realista de la
evolución de la producción y las ventas.
Según estas cifras, la economía se estancó, pues el crecimiento frente al trimestre
anterior fue 0 por ciento, y en el año completo de solo 2,3 por ciento”, explicó.
Por su parte, el también exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo afirmó desde
su cuenta en Twitter que "con el crecimiento de 2,8 en el primer trimestre ya es
aritméticamente imposible alcanzar la meta de crecimiento del plan de desarrollo
para el 2019, que era del 4,5%".
Así, más allá de una pelea política lo que está viviendo Colombia es una realidad
económica estancada en la cual no se podrán cumplir las promesas que trajo
consigo el gobierno de Duque.
Vea está noche en ‘Semana en Vivo‘ con María Jimena Duzán a Cecilia López,
presidenta del Centro de Estudios Sociales y Económicos (Cisoe); Luis Fernando
Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo; Roberto Acosta, economista, abogado,
empresario; y Eduardo Visbal, vicepresidente Fenalco.
Participe en twitter con @Semanaenvivo, @MJDUZAN, @CABLENOTICIAS y
@RevistaSemana con el hashtag #LaPolarizaciónEnLaEconomíaES
El programa se puede ver por Cablenoticias a las 8:00 p.m. por los siguientes
canales: Claro: 465, DirecTv: 147, Movistar: 416, ETB: 254, UNE: 190, SuperCable:
20 y Latan: 727. Vía streaming por Semana.com y por Facebook Live en la página:
Semana en vivo.

