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Renta básica mensual: opción para los 

olvidados 

Dilian Francisca Toro Torres 
La llegada del COVID-19 no sólo ha acabado con cientos de vidas, sino que también puso 

de manifiesto las grandes dificultades que yacen desde hace mucho tiempo en el mercado 

de trabajo; el desempleo y la informalidad laboral han sido el eterno flagelo de los 

colombianos. 

Según el DANE (2020) la tasa de desempleo del total nacional fue del 21,4% para mayo del 

2020, registrando un aumento de 10,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año 

pasado y la tasa de informalidad fue del 47,9% en el trimestre móvil diciembre 2019 – 

febrero 2020 para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas. 

Las diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar los impactos del 

virus mantuvieron bajo control el aumento de casos por COVID-19 en el territorio 

colombiano, pero disminuyeron considerablemente la actividad económica. Según el último 

informe de tendencias económicas de Fedesarrollo se espera una caída del 5,0% en el 

Producto Interno Bruto del país. 

El escenario es desalentador, el sector productivo y el mercado laboral se encuentra en 

cuidados intensivos. ¿Cuáles serán entonces las medidas necesarias para reactivar la 

economía y pensar en los “olvidados”? 

Una Renta Básica Focalizada es una de las propuestas para reactivar la economía y dar un 

paso hacia adelante en la reducción de la desigualdad. Un ingreso mensual para aquellas 

personas que se han visto más afectadas económicamente por la pandemia, no sólo le dará 

oxígeno a la economía, sino que también brindará solvencia a millones de familias que hoy 

más que nunca llevan el peso de ser los “olvidados”. 
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Los olvidados, no son solamente las personas que trabajan en el sector informal y no 

cuentan con las condiciones laborales necesarias; también son los trabajadores 

independientes y los pequeños empresarios, quienes han sentido el aislamiento obligatorio 

como una avalancha que se llevó toda la estabilidad económica que pudieran haber 

conseguido. Como si fuera poco a este grupo de olvidados se suman los trabajadores de los 

sectores económicos más afectados por la pandemia; entre esos el sector de las actividades 

artísticas, entretenimiento y servicios domésticos que según Fedesarrollo (2020) tendrá un 

crecimiento de -20,6%. 

Por supuesto, la financiación de una Renta Básica implica un cambio importante en la 

forma de recaudar y distribuir los impuestos; un sistema tributario mucho más progresivo, 

pero se convierte en una opción importante para frenar las secuelas de esta grave crisis 

sanitaria, económica y social. Además, una Renta Básica Universal que podría ser el 

siguiente paso traería beneficios como la reducción en los costos operacionales de los 

programas de asistencia social y una mayor eficiencia al momento de asignar los subsidios 

estatales que en este caso irían para todos los colombianos. 

Comparte esta noticia... 
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