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POBREZA ANÁLISIS

Clase media necesita un 
empujón para sostenerse
Solo en el periodo de estricta cuarentena, en Colombia 1,9 millones de 

personas que estaban en esa condición económica pasaron a ser pobres.

Por NATALIA CUBILLOS MURCIA 

 

M
aría Adelaida tiene un 
“corrientazo gourmet” 
en Patio Bonito (Mede-

llín), y de tener ventas en un 
domingo normal de 1,5 millo-
nes de pesos, pasó a 400.000 
o menos. Esto la ha llevado a 
cambiar de a poco la condi-
ción de sus trabajadores y, 
pese que alcanzó a ser benefi-
ciaria de un préstamo para nó-
mina, se le han ido agotando 
los recursos. 

Aquellas personas que te-
nían un trabajo con ella hacen 
parte de una población media, 
pero vulnerable, tal y como lo 
refleja el informe La clase me-
dia andina frente al shock del 
covid-19, del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). Es 
decir, que ante cualquier si-
tuación difícil, es el grupo  
más susceptible a quedarse 
sin empleo. 

Según la Economista Se-
nior del Departamento de Paí-
ses del Grupo Andino, Liliana 
Castilleja - Vargas, al menos 
1,9 millones de personas que 
estaban en la clase media en 
Colombia pasaron a ser po-
bres, teniendo en cuenta el pe-
riodo más estricto de la cua-
rentena. El indicador aumentó  
29,8 % a 33,8 %, pero al unir 
datos de Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, el cambio fue 
de 26 % a 29,3 %.  

El BID ubica en la clase me-
dia a quienes ganan al día en-
tre 18.500 pesos y 228.900 pe-
sos; pero entre el mínimo y 
45.700 son considerados vul-
nerables y los demás se reco-
nocen como los consolidados 
(cálculo con TRM promedio de 
2020, 3.691 pesos).  

 
Los reclamos 
La clase media incluye a quie-
nes trabajan por cuenta propia, 
están empleados en empresas 
pequeñas, sin contrato o con 
contrataciones temporales y si 
están en la formalidad no tie-
nen garantizado su puesto de 
trabajo; y se ubican en sectores 
como comercio, construcción, 
transporte, turismo, gastrono-
mía y hotelería (ver Gráfico). 

Así, preocupa cómo la pan-
demia borra parte de los avan-
ces en reducción de la pobreza y 
calidad de vida basada en recur-
sos provenientes, en su mayo-
ría, de actividades informales. 

El director del Observatorio 
Fiscal de la Universidad Javeria-
na, Luis Carlos Reyes, lamentó la 
estimación del BID y aseguró 
que esto podría haber sido me-
nor si el Gobierno hubiese sub-
sidiado la nómina como un 
apoyo directo y tangible de ma-

El gobierno necesita pensar en 
qué hacer para que la clase me-
dia más vulnerable no se vuel-
va pobre, repensando el siste-
ma de aseguramiento y la regu-
lación laboral.

EN DEFINITIVA   

nera más contundente, más allá 
de los créditos. También refe-
renció algunas ayudas que en 
otros países alcanzaron el 80 % 
de los ingresos de las personas 
sin importar cuánto ganaban. 

En el caso de los 5,8 millones 
de micronegocios, como el de 
María Adelaida, la situación es 
crítica. Según cifras del Departa-
mento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), al menos 
2 millones de ellos no tienen 
otra opción de ingresos, 5,1 mi-
llones no aporta salud ni pen-
sión, 5,5 millones no pagan ARL, 
y 5,6 millones ocupan entre una 
y tres personas, es decir, no es-
tán en las ayudas públicas —los 
subsidios a la nómina son de 
empleos formales y si se ocu-

9,5 % 
crecieron las 
declaraciones de renta 
de funcionarios públicos: 
Función Pública.

NOTAS ECONÓMICAS

COMERCIO 

108 PRODUCTOS, 
CON OPORTUNIDAD 
EN LA PANDEMIA

La directora ejecutiva de 
Amcham Colombia, María 
Claudia Lacouture, dijo 
ayer que Colombia cuenta 
con oportunidad de ex-
portar 108 productos a Es-
tados Unidos debido a la 
emergencia por el virus. 
Frutas frescas, hojas, hari-
nas, materias vegetales, 
entre otros, hacen parte 
del grupo mencionado 
por Lacouture.

EMPRESAS

ECOPETROL 
REACTIVA 156 
FRENTES

De manera gradual y con 
estrictos protocolos de 
bioseguridad, Ecopetrol 
ha reactivado 156 frentes 
de trabajo en diferentes 
lugares de Colombia. Se-
gún la empresa estatal, en 
estos, 2.478 personas (45 
%) realizan sus activida-
des de manera remota y 
3.743 (55 %) se encuentran 
cumpliendo labores de 
campo: Colprensa.

ALIANZA

FEDECAFÉ Y CLARO 
LLEVARÁN MAYOR 
CONECTIVIDAD

La Federación Nacional de 
Cafeteros y Claro sellaron 
una alianza con la cual se 
buscará la llegada del ope-
rador móvil a las zonas ca-
feteras del país, lo que in-
cluye identificar la mejor 
ubicación de infraestruc-
tura y tecnologías de co-
nectividad en el terreno 
para que se pueda prestar 
el servicio más óptimo a 
la comunidad.

TRANSPORTE

AVIANCA: MÁS DE 
110.000 TONELADAS 
DE CARGA

Avianca reportó que en su 
negocio de carga ha reali-
zado más de 3.000 vuelos, 
con el transporte de más 
de 110.000 toneladas a 24 
destinos en el mundo, 
dentro de los cuales se 
destacan Shanghái, Áms-
terdam, Madrid y Nueva 
York, entre otros. La aero-
línea también apuntó que 
ha realizado 138 vuelos de 
repatriación.

pan más de 3 personas—. 
Justamente, Maribel Casti-

llo, directora del Programa de 
Economía de Javeriana Cali, 
sostuvo que teniendo en cuen-
ta que incluso antes de la pan-
demia ya había una situación 
difícil con la generación de tra-
bajo “se deben revisar las polí-
ticas de protección al empleo y 
de acceso al sistema de salud 

de calidad (...) que si se corri-
gen es posible que la recupera-
ción no sea tan larga”. 

 
¿Y la solución? 
Los consultados coinciden en 
que es necesario pensar en 
una renta básica, que incluya a 
quienes no son pobres para re-
cibir subsidios, ni ricos para 
sobrevivir a este choque. Esta 
discusión a penas comienza y 
hay quienes sugieren que se 
unan todas las ayudas y se en-
tregue un salario mínimo, 
como la Escuela Nacional Sin-
dical, o se dé un porcentaje li-
gado a la línea de pobreza mo-
netaria (257.433 pesos). 

El BID adiciona que la in-
tervención debe incluir la fle-
xibilización laboral, desarro-
llar esquemas eficientes de in-
termediación, la revisión de 
costos para los empleadores 
“ajustados a la productividad” 
y “trasladar algunos de los 
costos de la seguridad social a 
impuestos generales o im-
puestos indirectos”. 

También repensar el esque-
ma de protección social “efecti-
vo y adecuado a la realidad de 
los países”, reconociendo que 
hay que evaluar un sistema de 
aseguramiento que no esté li-
gado al mercado laboral for-
mal, dijo Castilleja - Vargas  ■

3 
millones son los ciudadanos 
andinos que, al menos, 
pasarían a ser pobres: BID.

Se propone un siste-
ma híbrido de ase-
guramiento al de-
sempleo, con un in-
greso básico.
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CLAVES

PISTAS DE OTRO 
ASEGURAMIENTO

El financiamiento de 
los beneficios sería 
con cotizaciones in-
dividuales y un 
aporte público.
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La cobertura debe-
ría ser para toda la 
clase media, inclui-
da la vulnerable y la 
consolidada.
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Los ingresos asegu-
rados deberían in-
cluir a los informa-
les, con un ingreso 
elegido a cubrir.
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