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Expectativas de empleo presentan leve 

mejoría en Fedesarrollo 

El centro de estudios económicos inicialmente esperaba una tasa superior al 18% 

para finales del 2020. 

 MARÍA FERNANDA HERRERA @MafeHerreraCif 

 

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) mejoró 

levemente sus expectativas en materia de desempleo para este año, aunque la tasa 

culminará en dos dígitos por el choque que ha generado en la economía la propagación de 

la COVID-19.  

El director del centro de estudios económicos, Luis Fernando Mejía, afirmó que el nivel de 

desocupación en el país será cercano al 16,3% para el cierre de este año, cifra que 

muestra un importante crecimiento si se compara con la tasa registrada en 2019, la cual se 

ubicó en el 10,5%.  
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Lea aquí: Inversión en vivienda social alcanzó máximos históricos este año 

A pesar de que la tasa de desempleo nacional será alta, la nueva estimación es mejor a la 

que se había proyectado al inicio de la pandemia, cuando Fedesarrollo esperaba un 

desempleo superior al 18% para el 2020.  

Esta revisión a la baja en el nivel de desocupación se fundamenta en los datos 

alentadores que se conocieron en materia laboral para el mes de agosto, donde se 

evidenció que ya 3 millones de colombianos recuperaron su empleo a pesar de la pandemia, 

según explicó el director de Fedesarrollo.  

Lea además: Costo de vida de los colombianos fue de 0,32 % en septiembre 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el 

octavo mes del año la tasa de desempleo en el país se ubicó en el 16,8%, lo que quiere 

decir que alrededor de 4 millones de personas se encuentran buscando un trabajo.  

La estimación hecha por Fedesarrollo está en línea con lo que espera el Banco de la 

República en esa materia, ya que la entidad estima una tasa de entre el 16% y 19% para el 

cierre del año.  

En cuanto al crecimiento económico del país, el centro de pensamiento mantuvo sus 

proyección para este año, con una contracción de entre el 5% y el 7,5%, como 

consecuencia de la crisis de la COVID-19. 
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