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Para Fedesarrollo la pandemia trajo recesión económica 

Hola, soy Nohora Celedón, cubro economía para La Silla y hoy estaré con ustedes hasta la 

noche contándoles las noticias claves para que estén en la jugada. 

Arranco con una noticia para los que siguen temas económicos. Y para los que no también, 

por qué no. 

¿Qué pasó?: Fedesarrollo, que es uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de 

América Latina, publicó un informe en el que dice que Colombia está en una recesión y que 

el ciclo de crecimiento de la economía se acabó en febrero de este año, antes de la 

pandemia. 

Contexto: Una recesión básicamente es un periodo largo de contracción económica pero no 

hay una medida exacta para definir cuántos meses o trimestres tiene que caer la economía 

para que se le llame así, aunque informalmente cuando la economía cae dos trimestres 

consecutivos, como Colombia, se habla de una recesión.  

Pero el lunes pasado que el Dane, publicó el dato de PIB del tercer trimestre (-9%) el 

director de la entidad dijo que era muy pronto para hablar de una recesión, que había que 

esperar  y hacer una evaluación más a fondo de los datos. 

Y bueno, eso fue lo que hizo Fedesarrollo, y dijo: "Desde Fedesarrollo se analizaron 

dimensiones adicionales que consideran la naturaleza excepcional del choque causado por 

el COVID-19 (...). Ante las características únicas y sin precedentes de esta nueva fase 

decreciente del ciclo económico, Fedesarrollo designa este episodio como una recesión 

económica que inicia a partir de marzo de 2020, independientemente de su eventual 

duración". 

El dato: Y otro de los datos del informe, que a mí particularmente me llamó la atención, es 

que tras revisar el comportamiento de la economía de los últimos 44 años Fedesarrollo 

concluye que el país suele tener ciclos de crecimiento de 20 trimestres y ciclos de 

contracción de 9 meses. Si ese ciclo se repite en la crisis actual, implicaría que en enero 

empezará de nuevo un nuevo ciclo de crecimiento económico. 
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