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Las ideas de Fedesarrollo para volver al crecimiento



Iván Duque, presidente, entregó la Orden al Mérito Industrial a Luis Fernando
Mejía, director de Fedesarrollo, por el medio siglo de existencia.
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Infografía

50
años cumplió el centro de estudios económicos Fedesarrollo.
Fedesarrollo realizó la primera de las celebraciones de su aniversario número 50, con la que su director,
Luis Fernando Mejía, presentó una serie de propuestas al presidente Iván Duque, con las respectivas
estimaciones de cuántos puntos porcentuales podrían aportar estas al crecimiento económico del país.
Durante su intervención, Mejía aseguró que, pensando en la recuperación económica, en la próxima
década se avizora un crecimiento cercano a 2,9 % si no se hacen reformas estructurales. Esto, luego de
que el país vea una caída de su Producto Interno Bruto (PIB) de entre -5 % y -7,9 % este año y una
recuperación de entre 3,5 % y 4,4 % el próximo, de acuerdo con las estimaciones de dicha organización
(ver Paréntesis).

PUBLICIDAD

No obstante, el director del centro de estudios señaló que si bien el territorio nacional estará mucho
mejor que el promedio de América Latina, con el porcentaje esperado no es suficiente. Para mejorar este
indicador, Mejía planteó, en primera instancia, que el fortalecimiento de las instituciones sería la reforma
que más aportaría a una recuperación en los próximos años, con un total de 1,25 puntos porcentuales en
favor del crecimiento.
“El fortalecimiento institucional no necesariamente tiene que pasar por una gran reforma a la justicia,
aunque puede ser importante. Hemos también propuesto unas reformas de gestión, implementación de
nuevas tecnologías en este sector, para avanzar en esta materia”, detalló.
Y es que, lo que piensa Fedesarrollo es que Colombia debería aspirar a un salto cercano a entre 6 % y 7
% de expansión económica en la década. Así, este centro también destaca la relevancia de la
profundización a la competencia como un eje que podría aportar cerca de 0,92 puntos porcentuales en el
alza del PIB.
La manera en la que se prevé esto es mediante una menor protección comercial, bien sea por medios
arancelarios o no arancelarios, junto con medidas para disminuir los costos del comercio.
El top cinco de las modificaciones por hacer, entre las planteadas por el centro de pensamiento, que más
aportarían al crecimiento económico, también incluye incrementar la inversión pública en
infraestructura, cuyo aporte sería de 0,8 puntos porcentuales.
Entre las últimas dos también está una reforma al mercado laboral, por medio de la que se incluyan
menores costos no salariales y un sistema de protección financiado con impuestos generales, con lo que
se cree que se iría al alza en 0,77 puntos porcentuales, además de apuestas por mayor investigación y
desarrollo, cuyo impulso sería del orden de 0,74 puntos, según Mejía.

La respuesta de Duque
El presidente, Iván Duque, durante la ceremonia, señaló que “nuestro país ha tenido una economía
resiliente porque ha sabido navegar en medio de las adversidades y convertirlas en oportunidades”.
En este sentido, entre las medidas propuestas por el centro de pensamiento, Duque destacó que, por
ejemplo, que en el caso del mercado laboral es la informalidad donde “se han tenido grandes tropiezos”,
puesto que al no cambiar las figuras de formalización se empezaron a ver fragilidades en el sistema
pensional”, por mencionar un aspecto.
De hecho, durante la pandemia, según el concepto de Adrián Garlatti, profesor de la Pontificia
Universidad Javeriana, el contexto de informalidad de Colombia ha sido otro de los pendientes que ha
dificultado el control del virus, puesto que “en general es gente que está en mercados laborales que
dependen mucho del cliente de la calle, el cual no tienen. Incluso cuando esto se recupere, no creo que
sus opciones laborales vayan a ser muy buenas”.
De la misma manera, el presidente destacó que la informalidad también se traslada a los negocios, lo que
presenta nuevos retos en lo que a formulación de políticas públicas respecta. Esto, teniendo en cuenta –
según Duque– que en estudios que se han hecho se muestra que más de 60 % de los negocios son
informales, es decir que no cuentan con registro mercantil o registro único tributario.
Posteriormente, destacó que con motivo de la pandemia, el país pasó a un plan -denominado
‘Compromiso por el Futuro de Colombia’- que se lleva a cabo desde este año e irá hasta 2022, en el que

se proyectan inversiones cercanas a 100 billones de pesos y la generación de un millón de empleos, entre
directos e indirectos.
Por lo pronto, para este año Colombia vería un decrecimiento de 7,8 %, de acuerdo con las últimas
estimaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional, pero se espera que en 2021 esta se establezca
en 4 %, como muestra del impacto de la pandemia y cuarentenas y su posterior recuperación.
En lo que al centro de estudios económicos se refiere, Mejía anunció una segunda jornada de charlas de
Fedesarrollo para el próximo 2 de septiembre, entre otras razones, luego de que exmiembros de la
organización solicitaran formalmente mayor participación femenina en este tipo de encuentros.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
LAS APUESTAS
DEL MARCO FISCAL
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, hoja de ruta de Colombia en materia de hacienda, apunta a que para
cierre de año el Producto Interno Bruto del país verá una variación negativa que estaría en el orden de 5,5 %, lo cual se encuentra entre el rango presupuestado por Fedesarrollo. Sin embargo, para el próximo
año advierten que el rebote será de 6,6 % de recuperación económica en el PIB.
Así, lo que plantea el Gobierno para la década es que el país se sostenga en un crecimiento económico,
en promedio, de 3,3 %, solo 0,4 puntos porcentuales por encima de las estimaciones de Fedesarrollo.
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