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Economía

Cerac dijo que economía colombiana puede
duplicar su crecimiento si se llega a la paz

El Centro de Recursos para el
Análisis de Conflicos dijo que
el PIB creció el 4,3% y podría
haber llegado al 8,7%, es decir
4,4 puntos más sin existencia
del conflicto armado. 
AGENCIA EFE | JUNIO 10 DE 2014

La economía colombiana puede duplicar su crecimiento en los próximos años si se
llega a acuerdos de paz con los grupos guerrilleros, según un estudio del Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

El año pasado el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia creció el 4,3 % y podría
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Walter | hace 3 horas

Isaias 48:22no hay paz para los malos, dijo jehová. isaias 57:21no hay paz, dijo mi dios,
para los impíos.

Cerac es comunista | hace 5 horas

Primero el cerac es comounista, se compone de seudosocialistas comunistas disfrazados
igual que la oea. segundo es solo basofia ya que este pais estara en guerra por muchas
generaciones mas, o creen que los conflictos sociales, politicos,territoriales y de droga los
van a solucionar con un chulo de firma? que pais tan ignoarnte ingenuo e inmbecil

Castro | hace 6 horas

La guerrilla y la corrupcion son los grandes canceres de colombia, sin estos esta muy
claro que seremos una economía sobresaliente

No mas grupo prisa | hace 6 horas

No mas judas, no mas farc, no mas eln, no mas grupo prisa, no mas el tiempo, no mas
semana, no mas datexco. no mas ong, no mas sepeda, no mas petrochenko, no mas
timochenko, no mas negra morcilla.

Llegaremos a la paz | hace 6 horas

Exterminando las lacras socio politicas con plomo. unico lenguaje que entiende un

haber llegado al 8,7 %, es decir 4,4 puntos más sin la existencia del conflicto
armado.

Según este documento, titulado "¿Qué ganará Colombia con la paz?", el fin del

conflicto supondría un aumento del ingreso anual por habitante hasta los 16.700
dólares, es decir, 5.500 dólares más que el actual.
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Esta es la opinión de los internautas, no de
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contrarios a las leyes de este país o
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unos minutos.
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