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El Valor De La Verdad 

Fedesarrollo estima que desempleo 
en Colombia subirá al 16,3 %, en el 
mejor de los escenarios 

- 27 de abril del 2020 3:56 pm 

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó algunos de 

los escenarios que se vaticinan para la economía colombiana para 

el 2020. 

La cuarentena ha sido una medida que, si bien es muy necesaria 

para la salud, ha impactado negativamente la economía nacional 

como lo indicó Mejía en ‘El Valor de la Verdad’. 

PUBLICIDAD 

Fedesarrollo maneja actualmente tres posibles escenarios 

económicos para el país, siendo uno de estos el más probable y en 
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el cual actualmente nos encontramos encaminados. Cabe aclarar 

que estos números pueden ser peores a los estimados. 

Post relacionados 

Ecopetrol emite bonos por 2.000 

millones de dólares en plena crisis del crudo 

Contracción más probable 
Mejía dice que ningún escenario es realmente alentador, pero el que 

se ve más posible es que a fin de 2020 la economía colombiana se 

haya contraído un -2,7 %, una cifra no vista en los últimos 20 años. 

Si en efecto se da ese negativo, el desempleo del 10,5 % promedio 

en 2019 subiría hasta el 16,3 %; serían aproximadamente 1,4 

millones de nuevos desempleados. 

Post relacionados 

ELN descarta prórroga de cese 

al fuego unilateral que termina el 30 de abril 

Los dos escenarios más negativos 
La segunda estimación que hace Fedesarrollo, que sin embargo ve 

menos probable, es que haya una contracción económica del -5 %, 

lo que haría que el desempleo subiera al 18 % con un aumento de 

1,9 millones de cesantes. 
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Lo más negativo a lo que llegaría el país, es decir, el peor de los 

escenarios, sería una caída del -7,9 % en la economía, lo que 

implicaría cerca del 20 % de desempleo, una cifra que según Mejía 

no se ve hace 100 años en Colombia. 

Mira la entrevista de Luis Fernando Mejía, director de 

Fedesarrollo, en ‘El Valor de la Verdad’: 
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