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Crecimiento de economía mejoraría previsiones de empleo 

Anif, Fedesarrollo y Gobierno, discuten sobre los temas más relevantes del mercado 

laboral. 
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En este momento de lleva a cabo el seminario virtual “¿Cómo llevar el empleo a niveles 

pre-pandemia?” organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) 

y Fedesarrollo, donde participan representantes del Gobierno. 

 

 
PUBLICIDAD 

(Lea: Salarios por los que están dispuestos a trabajar los colombianos) 

 

Haciendo un recorrido por los niveles más críticos de la pandemia, el ministro de Trabajo, Ángel 
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Custodio Cabrera, fue el primero en intervenir comentando que en abril del 2020 se perdieron 5,4 

millones de empleos en el país. 

 

(Lea: Empresas extranjeras tienen 750 vacantes disponibles en Bogotá) 

No obstante, “el proceso de reactivación económica se ha dado muy fuertemente, por eso 

seguimos mantenido algunas medidas para la protección del empleo que implementamos 

en la pandemia, como el trabajo en casa, el trabajo remoto, y figuras de teletrabajo”, 

expresó. 

 

(Lea: Las claves del decreto que reconoce prácticas como experiencia laboral) 
 

Además, hizo énfasis en el perjuicio de los cierres o cuarentenas en este momento, en tanto 

esas medidas repercuten directamente en el mercado informal. 

 

A su turno, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo inició su intervención hablando 

de la recuperación en materia productiva, donde la cifra del PIB del segundo trimestre de 

este año creció 17,6%, frente al mismo periodo del año anterior. 

 

En materia de confianza empresarial destacó las cifras positivas. “Si bien hay una caída 

pequeña en la confianza comercial, este es el cuarto indicador más alto en la historia en 

estos 40 años del indicador de confianza comercial, 35,8%”, resaltó. 

 

Mejía expresó que en términos prospectivos, prevén que el crecimiento de la economía 

colombiana este año se expanda a una tasa del 7,2%. 

 

“Los sectores que van a liderar la recuperación de la actividad productiva este año 

indudablemente son el comercio con 15,4% de crecimiento, por ejemplo con subsectores de 

alojamiento y de servicios de comida que estamos esperando que crezcan 29,4%; y el 

sector de la industria 13,2%”. 

 

Mauricio Santamaría, el presidente de Anif, resaltó que ya estamos en un nivel muy similar 

al que estábamos en el año 2019 en lo referente al crecimiento económico, por lo que es “de 

gran prioridad ahora lograr que el empleo alcance al producto”. 
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