
https://www.rcnradio.com/economia/colombia-entrara-en-recesion-en-junio-segun-fedesarrollo 

Rcnradio.com. 18 de mayo, 2020 

Colombia entrará en 

recesión en junio, según 

Fedesarrollo 
Economía - L u n,  18 /0 5 /20 20  -  08 :26  

En abril "vamos a ver las cifras más negativas en la historia del 

país en materia de empleo". 
 

 

Por:María Camila Torres Cepeda  @kamitorrs

 

Este 11 de mayo dejó de operar el pico y género en Bogotá. 

Colprensa 

Apropósito del anuncio del Dane de que la economía del país tuvo un 

crecimiento del 1.1 % durante el primer trimestre del año, el director de 
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Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que en junio Colombia entrará en 

recesión. 

"Colombia entra en recesión en junio que se consolida en el tercer trimestre", 

aseguró, sin embargo augura que este periodo durará poco y el país podrá salir de 

ella a finales del año. 

Le puede interesar: STI-1499, el anticuerpo que podría vencer al 

coronavirus 

Para el segundo trimestre tienen estimado que habrá una contracción del -

15%, en el tercer trimestre ya habría una recuperación lenta cercana al -5%, y en 

el cuarto trimestre creen que el crecimiento será cercano al 0%. 

Dijo que la reactivación de la economía comenzaría a darse a raíz de que 

el sector de la industria y el comercio van a tener recuperaciones importantes tras 

la decisión del presidente Iván Duque de permitir la reapertura de estos 

sectores. 

Sobre el crecimiento de solo 1,1% de la economía, Mejía señaló que 

"está alineado con las expectativas que teníamos de impacto económico de la 

crisis que estamos viviendo. No teníamos un crecimiento tan bajo desde 2017, se 

tuerce la senda de recuperación que se tenía". 

Destacó que el crecimiento en enero y febrero era alto, pero en marzo es cuando 

se ven los primeros efectos de expansión del virus, donde el crecimiento fue de -

4% ante la caída en sectores de la industria y el comercio, "que tuvo una 

contracción muy alta para un sector que representa el 18% del PIB". 

Lea también: Con éxito se realizó el primer trasplante de pulmón en 

Medellín 
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"En abril no nos debe sorprender que para ese mes tengamos contracción de la 

actividad económica cercana al 30% por la cuarentena generalizada, pero 

va a ser el peor mes en términos de economía", agregó. 

En materia de desempleo, el director de Fedesarrollo dijo que las cifras en el 

segundo trimestre van a ser las "más negativas en la historia del país en 

materia de empleo".  

Sin embargo, subrayó que en mayo "seguramente será algo mejor" por la apertura 

gradual de sectores. 
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