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Economía Colombiana gana “camiseta de la regularidad”
Cartagena, 22 de octubre de 2010. Germán Peña, Enviado especial.

La economía nacional viene presentando una dinámica bastante positiva, el año pasado cerró con
un crecimiento del 4,4 por ciento y el 2010, según los expertos en economía, estará entre el 4,5 y el
5 por ciento, sin embargo, según Alejandro Gaviria, decano de la facultad de ciencias económicas
de la Universidad de los Andes, si dicho crecimiento
no es sostenido mínimo por diez años, no se lograrán
reducir los índices de pobreza y desempleo.
Esta afirmación la realizó en su conferencia “Entorno
Económico” la cual se llevó a cabo en el XI Congreso
Nacional Cooperativo que es organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop
y que hoy comienza su segundo día de actividades.
Para el académico, si bien la economía colombiana
viene presentando una dinámica positiva, ésta se encuentra al nivel histórico de los últimos 20 años,
“Desde los 90 la economía del país es muy regular,
no sube tanto, pero tampoco se descuelga a pesar
de las recesiones, viene con un “nadadito de perro” y
se prevé
que seguirá igual ”indicó
Gaviria.

Alejandro Gaviria, Decano Economía Universidad de los Andes

No obstante considera que la bonanza minero-energética que se avecina, más otros factores del
exterior, presenta una gran posibilidad para el
crecimiento económico nacional “Gracias a la
bonanza que se viene llegará gran inversión
extranjera directa, IED, lo cual es favorable,
igualmente mercados como China e India presentan una demanda en consumo de productos
por la alta población que tienen, lo que los hace
atractivos”
Pero considera que para dejar de ser, la economía colombiana, una de comportamiento regular, se deben adoptar medidas para fomentar
el empleo, “Es aquí, en la generación de puestos de trabajo, donde el cooperativismo juega
un papel muy importante, pues ustedes son el
único sector en el que se ve una preocupación

1 Encuentro del Ahorro y la Cultura Cooperativa - 29 Octubre

www.ascoop.coop
Mire aquí el video del seminario-taller

