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Fedesarrollo: la recesión económica en 

Colombia se inició en marzo 

 POR SALA DE REDACCIÓN NACIONAL - 24 noviembre, 2020 - en Economía  

 
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo/ laprensa7dias.com 

 “la caída de la actividad económica fue tan amplia y generalizada que 

la desaceleración debe clasificarse como recesión sin importar la 

duración de este nuevo ciclo” Luis Fernando Mejía, director de 

Fedesarrollo 

 

Por: Manuela Botero 

Según los análisis realizados por el centro de pensamiento, indica el inicio de la 

recesión económica en Colombia en el mes de marzo de 2020 por el impacto de la 
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llegada de la pandemia, 20 años después de la crisis de finales de los años 

noventa. 

Explicó Mejía que la economía colombiana no entró en recesión por tener dos 

trimestres consecutivos con crecimiento negativo debido a la pandemia. Sino que 

ese efecto ya había sucedido a partir del segundo trimestre, donde la economía se 

contrajo 15,8%, “algo inédito en nuestra historia moderna”. 

También manifestó, que a pesar de que puede ser una crisis corta, y seguramente 

será más corta que la de 1999, la profundidad de la caída implica una recesión 

desde 2020, y recordó que el país solo ha tenido dos recesiones en los últimos 44 

años, contando la de este año. 

“ojalá se haya tocado fondo y que lo ocurrido desde el tercer trimestre del año sea 

el inicio del ciclo de la recuperación económica” dijo el directivo 

Por otro lado, la organización explica una serie de consideraciones sobre el tiempo 

de caída económica para detectar que un país entre en recesión. Fedesarrollo 

tuvo en cuenta dimensiones adicionales entre las cuales está la magnitud de la 

caída en el crecimiento económico, su prevalencia en la mayoría de los sectores 

productivos y el deterioro considerable en las cifras del mercado laboral. 

“Una recesión hace referencia a una caída significativa de la actividad económica 

que se extiende por varios meses en todos los sectores de la economía, e impacta 

especialmente a la producción y el empleo” aclara el centro de pensamiento, 

debido al error que comúnmente escuchamos decir que la definición de recesión 

se da bajo dos trimestres seguidos en contracción del PIB. 

Según el informe de Fedesarrollo, indica que la tasa de ocupación, el número de 

ocupados y el ISE muestran su pico de manera bien definida en febrero de 2020. 

Siendo el ISE la variable de máximo interés como medida de actividad económica 

y cuyo pico se observa en esta fecha, es posible catalogar entonces este mes 

como el fin de la expansión económica observada desde 2016 y el inicio de la 

recesión en 2020. 



En los seis ciclos identificados, solamente dos se catalogan como recesiones 

económicas, uno es el ciclo de 1998-II a 1999-II y el más reciente que inició en 

2019-IV en la medición trimestral y en febrero de 2020 en la medición mensual. 

Esta es la conclusión de la cronología de los ciclos económicos colombianos 

elaborada por el centro de investigaciones económicas con el fin de determinar las 

fases de expansión y contracción de la actividad productiva en el país. Finalmente, 

iniciará una cronología de los ciclos económicos colombianos, para determinar las 

fases de expansión y contracción de la actividad productiva en Colombia donde se 

hará una evaluación de manera periódica de los indicadores económicos más 

importantes para determinar los picos, los valles, la duración y la profundidad de 

los ciclos económicos de Colombia 
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