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Los objetivos principales de Fedesarro llo 
de acuerdo con sus estatutos son los de 
“contribuir al desarrollo de políticas acer-
tadas en los campos económico y social, 
promover la discusión y comprensión de 
problemas de importancia nacional, y pu-
blicar y difundir análisis originales sobre 

En los capítulos previos, 10 de los 11 ex-
directores de Fedesarrollo ofrecen su visión 
sobre qué tan exitosa ha sido la institución 
en la consecución de estos objetivos, en te-
mas especiales como la política monetaria 

1 

La obtención de esos loables objetivos se 

de sarrollo ha ejercido en el diseño e imple-

Por un lado, a través de la formación de una 
tecnocracia que ha tenido altos cargos de 
responsabilidad en instituciones económi-
cas como el Banco de la República, el 
Depar tamento Nacional de Planeación y el 
Ministerio de Hacienda, así como en otros 
ministerios, entidades de orden nacional y 

ejemplo, en estos 50 años Fedesarrollo ha 
contado con personas que han ocupado 49 
ministerios, 52 viceministerios, y 3 geren-
cias y 12 codirecciones del Banco de la 

2 

ha dado a través de la producción de 
documen tos de investigación y publicacio-
nes periódicas como Coyuntura Econó mi-
ca, Prospectiva Económica y Tendencia 
Económica, la publicación de las encuestas 
de opinión del consumidor, empresa rial 

debates de temas de coyuntura y de múlti-
ples misiones y comisiones en donde Fede-
sarrollo ha ejercido como coordinador y 

destacadas en los últimos 25 años se en-
cuentran la Misión de Mercado de Capita-
les en 1996, la Misión Institucional o 

Misión Alesina de 2001, la Misión de Infra-
estructura de 2011, la Misión de Equidad y 
Movilidad Social de 2013, la Misión Colom-
bia Envejece de 2014, la Comisión Tributa-

3 

De forma esquemática, la función de pro-
ducción de Fedesarrollo combina capital 

-
cir documentos de política pública susten-
tados en evidencia, con el objetivo último 

-

se consigue a través del debate público y 
plural de ideas, siempre propendiendo por 

humano es luego el encargado de tomar las 
decisiones desde altos cargos de gobierno, 

anteriores indica que, en efecto, Fedesa-
rrollo ha sido exitoso en este objetivo, y 
lo ha hecho siempre de manera indepen-

reconocida a nivel nacional e internacio-
-

rante estos 50 años, en el último reporte del 
Global Go To Think Tank Index del Institu-
to Lauder de la Universidad de Pennsylva-
nia publicado el 29 de enero de 2020, Fede-
sarrollo ocupó por primera vez la posición 

mundial, Fedesarrollo fue catalogado como 

samiento, y el número 19 en la categoría 

reconocimientos que llegan en el momento 
justo, la conmemoración de los primeros 50 

Pero la complacencia nunca es una buena 

sarrollo en los próximos 50 años debe ini-
ciar por reconocer que la institución debe 

ellas tiene que ver con la incorporación de 
nuevas líneas de investigación sobre temas 

1 Infortunadamente, Guillermo Perry –exdirector de la institución de 1988 a 1989 y miembro del consejo directivo– falleció en septiembre de 2019, 

2 Entre los ministerios y viceministerios se incluyen la dirección y subdirección del Departamento Nacional de Planeación, que son de rango 
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que cada vez se tornan más relevantes, 
como la corrupción, la justicia, la equidad 

se relaciona con los efectos de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, que tendrá 

La corrupción, por los escándalos a nivel 
nacional y territorial, y la justicia, con sus 

e incapaz de asegurar el cumplimiento de 
contratos, son dos temas en los que Fede-
sarrollo ha venido contribuyendo de forma 

libro sobre la lucha contra la corrupción 
editado por Leonardo Villar y Daphne Ál-

documento sobre la incorporación de in-

En temas de equidad de género, Fedesa-
rrollo ha producido trabajos aplicados 
muy importantes, como un libro en donde 
se documentan las medidas que permiten 
aumentar el empoderamiento económico 

2017), o un trabajo reciente que estima que 
Colombia perdió el 4,2% de su PIB anual 
debido al costo indirecto de la violencia 
doméstica en la economía (Martínez y Pa-

Una última línea de trabajo nueva tiene 
que ver con la agenda de los objetivos de 

El reconocimiento de los impactos nega-
tivos del cambio climático y la necesidad 
de tomar medidas urgentes al respecto 

aporte con investigaciones y recomen-
daciones concretas para avanzar en esta 

2020 Fedesarrollo hace parte de la red del 
Pacto Global de las Nacionales Unidas, una 
iniciativa que promueve el compromiso de 
la sociedad civil en la consecución de los 

-
mas como el análisis de los proyectos de in-
fraestructura resiliente al cambio climático 

Todavía falta mucho camino por recorrer, 
pero los primeros pasos en estas cuatro 
líneas de investigación serán esenciales en 
el objetivo de continuar manteniendo la 
relevancia y pertinencia de los temas sobre 
los que Fedesarrollo contribuye al debate 

Otra nueva realidad tiene que ver con los 
impactos económicos y sociales de la pan-
demia del COVID-19, que producirá en 2020 
la mayor contracción del PIB en más de 100 
años de historia económica (entre -5,0% y 

-
te esta difícil coyuntura con la organización 
de espacios de discusión con expertos y la 
publicación de documentos de política, 
como el que hizo el primer cálculo en el 
país del costo económico de la cuarentena 
decretada por el Gobierno nacional (Mejía, 

sarrollo fue la primera entidad en anun-
ciar que el PIB colombiano podría caer en 
magnitudes no vistas en más de un siglo de 

de medidas de política pública que pueden 
acelerar la salida de la crisis (Mejía, 2020b; 

Ante esta nueva realidad, este libro va 
acompañado de otro elaborado por investi-
gadores de Fedesarrollo, que da una visión 
prospectiva al 2030 de los retos y recomen-
daciones en crecimiento y productividad, 
así como en transición energética, infra-
estructura, sostenibilidad, demografía, po-
breza y desigualdad, empleo, educación e 

los retos tradicionales en estas nueve di-
mensiones, sino también los nuevos retos 
a raíz de la llegada del COVID-19, que ten-
drá sustanciales implicaciones en creci-
miento, empleo, desigualdad y pobreza, 

En efecto, nuestros cálculos indican que 
el desempleo, que en 2019 fue de 10,5%, 
podría aumentar al 18,2% promedio año, 
lo que implica que habría 1,9 millones de 

-
les de pobreza podrían aumentar del 27% 
al 31,9% de la población, 2,3 millones de 
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personas adicionales en esa condición, re-
virtiendo casi diez años de avances en este 

Para mitigar estos efectos, el país deberá 
iniciar la implementación de reformas que 
le permitan corregir problemas estructu-
rales ahondados por esta crisis, como la 
persistencia de altas tasas de informalidad 

un gasto público en subsidios regresivo, 
niveles muy bajos de ahorro privado y un 

Aumentar la formalidad laboral, que en 
Colombia es de apenas el 40% del total de 
los trabajadores, debe ser un objetivo pri-

muestran que reducir los costos laborales 

ejemplo, Colombia pudo reducir su tasa de 
informalidad de manera permanente en 
aproximadamente 5 puntos porcentuales a 
través de una reforma del mercado laboral 
en 2012 que redujo los costos del empleo 

4

Otra reforma pendiente es ampliar la base 
de tributación, aumentando sustancial-
mente la fracción de la población que debe 

-
bia recauda cerca del 1,2% del PIB en im-
puestos a las personas, con una estructu-
ra muy sesgada hacia los impuestos a las 
empresas, mientras que las economías de 
la OCDE recaudan un 8,3% en promedio 

tasa más baja de impuesto a las personas 
se cobra a partir de dos veces el ingreso per 
cápita, muy por encima de los estándares 
de la OCDE (alrededor de la mitad del in-

deberá expandir la base tributaria sin cam-
biar las tasas impositivas, pero a medida 
que el crecimiento se recupere, dichos im-
puestos podrían ser una fuente importante 

Una reforma adicional tendrá que orientar-

progresividad de los subsidios que entrega 

es progresivo, pues cada quintil de ingre-

so (20% de la población) recibe aproxima-

Además, existen algunos programas alta-
mente regresivos, como el gasto público 
en subsidios a pensiones, en donde el 40% 
más rico recibe el 73% de los subsidios, y 
el de servicios públicos, en donde el 40% 
más rico recibe el 32% de los subsidios 

distribución del ingreso neto de impuestos 
y transferencias, algo urgente y necesario, 
dependerá sustancialmente de las medidas 

Las reformas para aumentar las tasas de 

cuenta con un mercado de capitales poco 
-

ciera, medida como el crédito al sector 
privado como proporción del PIB, sigue 

estos problemas serán cruciales para au-
mentar las tasas de ahorro y reducir el cos-
to de capital, aumentando así la inversión y 

Finalmente, el aumento del crecimiento 
y la productividad dependerá de reformas 
que permitan eliminar distorsiones y ba-

de esta agenda tiene que ver con remover 
las barreras a la competencia, que im-
posibilitan el cambio tecnológico y la adop-

La concen tración de pocas empresas, la 
protección comercial y las barreras a la en-
trada nunca han sido ni serán una buena 
receta para la innovación y el aumento de 

Colombia debe enfocarse entonces en res-
puestas anticíclicas para una recuperación 
económica rápida, seguida de un período 
de reformas económicas que nos permitan 
retomar nuevamente el camino de la pros-

la mano de un equipo de investigadores de 
primer nivel, desde Fedesarrollo continua-
re mos contribuyendo de forma decidida en 

moren los 100 años de la institución, el 
objetivo es que los segundos 50 años sean 
tanto o más exitosos que los primeros 50, 

4 
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“Modernización de la administración de justicia 

Measuring Women’s Economic Empowerment: 
Critical Lessons from South America, IDRC-

“Understanding the labor costs of gender-based 

esquema de subsidios”, Revista Economía Co-

económicos en salud y en medidas de contención 
para Colombia,” mimeo, Fedesarrollo, abril 7 de 

Think Bigger to Escape Crisis,” Americas Quarterly, 

“Lecciones aprendidas en infraestructura resiliente 
a los impactos del cambio climático en vivienda y 

Lucha integral contra la corrupción en Colombia: 

Referencias

en los que sin lugar a duda el balance para 

Quiero cerrar con un reconocimiento muy 
especial al fenomenal grupo de investi-
gadores, asistentes y personal administra-
tivo que ha sido parte de esta maravillosa 

independencia y rigor han posibilitado la 








