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Fedesarrollo, por 1a. vez hace un
pronóstico trimestral de la economía

Ante la expectativa del efecto que puede tener en la economía colombiana
la creciente tensión internacional, así como las dinámicas de consumo final de los
hogares, el Centro de pensamiento económico Fedesarrollo pronostica que el
Producto Interno Bruto (PIB) del país se expandirá en el segundo trimestre en 3 por
ciento.

Esta es la primera vez que Fedesarrollo hace una proyección trimestral, según
confirmó su director Luis Fernando Mejía. 

Fedesarrollo basa su pronóstico en sectores como el comercio y transporte,
administración pública y defensa, actividades inmobiliarias e industrias
manufactureras, que juntas, contribuirían con cerca del 50 por ciento al crecimiento
económico del país. En cambio, le restarán vigor algunas ramas como la
construcción.

“El buen comportamiento del consumo privado tendría impactos positivos en el
desempeño del sector de comercio y transporte. Sin embargo, los imprevistos
asociados al cierre de la vía al llano limitarían una mayor expansión del valor
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agregado total del sector”, dijo Mejía, quien espera que la minería también registre
una desaceleración, en comparación con los resultados obtenidos en el primer
trimestre de este año.

No obstante, el comportamiento de esta rama en el total del año será mejor que el
del año anterior: “prevemos un comportamiento favorable del sector minero
impulsado

principalmente por el repunte en la producción de petróleo en los últimos meses,
mientras que el dinamismo del subsector carbón podría verse afectado como
consecuencia de la caída del precio en el mercado internacional”, concluyó Mejía.
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