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Dos billones de pesos es una 
cifra pequeña frente a las 

necesidades reales: 
Fedesarrollo 

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de la entidad, dijo que el subsidio 
debería estar alrededor de los 10 o 15 billones de pesos mensuales. 

 

El subsidio para nóminas es una medida muy oportuna: Luis Fernando Mejía. Foto: Colprensa 
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La W05/05/2020 - ( hace 11 horas ) 

Frente a la primicia de La W sobre el estudio de un subsidio a la nómina por $2 billones 

mensuales, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, indicó que "es una medida 

bastante oportuna, las cifras de desempleo son alarmantes, solo en marzo (donde no se 

tenía el impacto pleno de la cuarentena), se destruyeron cerca de 1,6 millones de empleos, y 

eso muestra el impacto".  

Sin embargo, resaltó que esos "Dos billones van a ser importantes al tratar de proteger el 

empleo relacionado con las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más 

sufren, pero ojalá se pueda profundizar más porque es 0,2% del PIB, una cifra pequeña 

frente a las necesidades". 
 

 Le puede interesar: Meta de déficit fiscal será de 6,1% y pronóstico de crecimiento del 

Gobierno es de -5,5% 

 

En esa línea agregó que "las necesidades de las nóminas son, según analistas, de entre $10 

y $15 billones mensuales, porque la afectación es muy grande en la medida en que continúe 

la cuarentena desde el punto de vista de los ingresos. Es un buen paso pero ojalá se pueda ir 

profundizando en la medida que haya espacio fiscal" 

Asimismo, el director Mejía destacó que el Comité Consultivo Fiscal entregó espacio de 

endeudamiento o gasto público, con un déficit fiscal de hasta 6,1% del PIB. 
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