Artículo de Prensa
23.12.2014
OPINIÓN

Las peticiones para 2015
Juana Téllez Corredor

Diario El Espectador (Colombia)
En los últimos tres meses la descolgada del
precio del petróleo, la apreciación del dólar, la
devaluación del peso colombiano y la
incertidumbre sobre el crecimiento de algunos
países desarrollados y emergentes nos obligan a
pedir tranquilidad en los mercados financieros y
de productos básicos, de tal forma que la
economía pueda tomar un respiro y arrancar con
el panorama más claro.

Todo esto para lograr que no se empañen las
mejoras en el mercado laboral y las mismas se
sostengan en los próximos años. La legislación
debería apoyar este objetivo y no obstaculizarlo,
como creo que lo haría la iniciativa en trámite en
el Congreso para frenar la flexibilización del
mercado laboral, en lo que tiene que ver con
horas extras y trabajo dominical. No debemos
devolver los avances de los años recientes.

El año 2014 termina muy bien en materia
económica, creció 4,2% en el tercer trimestre y
con expectativas de un año completo creciendo
cerca del 4,9% y un empleo aumentando con
calidad. Esta cifra de crecimiento será una de las
más altas del mundo en un año que no ha sido
fácil desde un punto de vista económico y
político. Para el año entrante, lo que Colombia
necesita es que la desaceleración sea gradual y
que la demanda interna siga siendo el motor del
crecimiento y logre compensar los efectos de un
menor precio del petróleo. Asimismo, ante la
devaluación, este debería ser un año bueno para
las exportaciones no tradicionales y con ellas
para la industria y la agricultura, por ejemplo.
Hemos hablado mucho de aprovechar el tratado
de libre comercio con Estados Unidos y el año
entrante se darán las condiciones para hacerlo.
Por un lado, la economía de Estados Unidos va a
crecer bien, y por otro, nuestros vecinos de la
Alianza del Pacífico van a tener un mejor año.

Felices fiestas para todos y un año nuevo con
buenas noticias económicas!.
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