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Andi y Fedesarrollo creen que el 
desempleo no bajaría del 18% 
este año 
El escenario más pesimista proyecta un decrecimiento de 7,9 % en el PIB y un 
desempleo de 20,5 %.  

 

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. 
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En el marco del conversatorio ‘¿Cómo será la economía después del 
coronavirus?’, el analista de Fedesarrollo, Mauricio Reina Echeverri, y el 
Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce 
Mac Master, analizaron y tomaron postura en materia de las medidas tomadas en 
salud y economía, en medio de la actual pandemia, además, trataron temas como 
las proyecciones del país en el escenario de la superación del virus. 

En este sentido, Mauricio Reina aseguró que en materia económica, el 
escenario para 2020, deja ver una caída de 5 % en el PIB y un 18,2 % en el 
desempleo; mientras el escenario más pesimista proyecta un decrecimiento 
de 7,9 % en el PIB y un desempleo de 20,5 %. Así mismo el déficit fiscal se 
estima en 8,2 % para 2020, 5,1 % para 2021 y 2,5 % para 2022, por lo que 
afirmó que una nueva reforma tributaria equivaldría a 20 billones de pesos. 

"Si bien en ese momento las proyecciones de contagios y fallecimientos para el 
país hicieron que se implementara como estrategia el confinamiento estricto en 
todo el territorio, esta decisión se tomó de manera muy apresurada. Como 
consecuencia, aunque Colombia hoy registra niveles bastante bajos en número de 
fallecidos, frente a otros países de la región y del mundo, aunque la curva de 
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contagios aun no llega a su pico máximo, impidiendo vislumbrar alguna estrategia 
aterrizada para la pospandemia", dijo Reina. 

Lea También: Gobierno radicará proyecto de ley para regular trabajo en casa 

A su vez, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que “hasta el 
momento, Colombia no ha tenido una estrategia de salida de la cuarentena, 
ni ha habido un énfasis suficiente en el equipo de economistas para evaluar 
el costo económico de las estrategias seleccionadas. Incluso, se ha 
proyectado que un mes más de cuarentena podría reducir las finanzas 
públicas de una ciudad como Bogotá en 1 billón de pesos adicional". 

Además, añadió que se han retrasado cosas que ya han ocurrido en otros países 
del mundo, por lo que, a su juicio, esperar la vacuna no es la única alternativa. 
Mac Master aseguró que varios estudios indican que una estrategia ciudadana 
estricta y de autocuidado puede ser incluso más eficaz para prevenir el contagio”. 
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