
Con Paz, crecimiento del PIB se doblaría
Estudio del PNUD y del Cerac muestra las bondades económicas de terminar el conflicto interno.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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Dos datos para empezar: la economía colombiana habría crecido

8,7 por ciento cada año desde el 2001, en lugar del 4,3 por ciento

registrado, y el ingreso por habitante habría sido de 16.700

dólares en el 2013, 5.500 dólares más que el observado.

Esos escenarios hipotéticos, basados en sesudas investigaciones

del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), serían

una realidad en Colombia si no hubieran existido los miles de

ataques de la guerrilla en más de 50 años de conflicto. (Lea

también: 'El sistema financiero será más incluyente').

En otras palabras, el crecimiento del producto interno bruto (PIB)

con el país en paz, sin confrontación violenta entre el Estado y las

guerrillas, sería casi el doble en los últimos 12 años, y el ingreso

promedio de cada colombiano habría aumentado en cerca del 50

por ciento en el mismo periodo.

¿Qué ganará Colombia con la paz, que es el objetivo que está

persiguiendo el gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos

con las Farc en La Habana y los que se iniciarán con el Eln?

Colombia tendría unos beneficios económicos, entendidos como

las ganancias generadas sobre el bienestar para la sociedad, que

pueden ser vistos como la remoción de obstáculos que impiden el

desarrollo económico y social, la reducción o desaparición de un

costo que impide el desarrollo económico; la generación de

ganancias pecuniarias, tangibles e intangibles, relacionadas con

la paz; la aparición de nuevas oportunidades para el desarrollo, y

la valorización de activos financieros, dice el director del Cerac,

Jorge Restrepo.

Las variaciones estimadas del crecimiento económico y del

ingreso no son otra cosa que el reflejo de nuevas y concretas

situaciones, como que con el fin del conflicto armado mejorará la

distribución de la tierra, cuya concentración es mayor en las

zonas de presencia y conflicto de grupos armados violentos y

que, según el índice de Gini, se mantuvo en 0,7 entre el 2000 y el

2010 (cuanto más cerca de cero esté ese indicador, mejor es la

distribución y viceversa). Igualmente, porque, además del freno al

despojo de tierras, habrá restitución de estas a campesinos
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desplazados, que perdieron 1,7 millones de hectáreas. “Sin

conflicto armado interno, se estaría produciendo en 110.000

hectáreas de tierra adicionales, generando cerca de 700.000

toneladas más de alimentos”, señala el estudio.

Los beneficios, sin embargo, no se limitarán al campo y a sus

habitantes, las principales víctimas del conflicto, sino que las

bondades de su terminación también se verán en los centros

urbanos. Según el PNUD, las ciudades con menos de 100.000

habitantes recibirán el mayor beneficio económico de la paz. En

ellas, al igual que en la zona rural, se incrementará la economía

formal y se reducirá la subterránea, lo que acelerará la caída de

la pobreza, que en el 2013 en todo el país fue de 30,6 por ciento y

en el campo, de 42,8 por ciento.

De la misma manera, se reducirá la victimización y mejorará la

calidad de vida por los cambios mencionados.
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Señores enmermelados de la prostituta de El Tiempor con la firma de un acuerdo
de paz, ojalá por Zuluaga para que represente a los colombianos y no a las
FARC.hp, lo único que se lograría sería la paz. Los dineros que podrían ahorrarse
y su uso dependerán del gobierno de turno y, es evidente, que con Santos esos
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que acompaña a este corrupto y corruptor
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