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BALANCE

PROGRAMAS DEL GOBIERNO

Ayudas del Gobierno

Compensación de IVA en el Aburrá

Familias
en Acción

Programado Cobrado

Total de Familias Avance por municipio a abril Pagos efectivos

Valor liquidado ($ miles) Valor pagado ($ miles) Avance (%)

N° de Familias Valor ($ millones) Avance (%)

2.649.154 2.448.103734.434 684.484
92,4

Jóvenes
en Acción

199.986 185.331
91,6

Compensación
del Iva

59.893 55.570
94,7

296.222 271.320

698.894 661.918

Medellín
87,9

353.325
4.711 4.711 4.140

310.500

Barbosa
76,7

19.350
258 258 198

14.850

Bello
71,5

18.150
242 242 173

12.975

Caldas
62,4

13.575
181 181 113

8.475

Girardota
57,5

9.000
120 120 69

5.175

La Estrella
62,2

5.550
74 74 46

3.450

Copacabana
84,1

4.725
63 63 53

3.975

Itagüí
77,6

3.675
49 49 38

2.850

Sabaneta
78,9 19 19 15

1.425
1.125

Envigado
83,3 18 18 15

1.350
1.125

HACIENDA INFORME

Debate sobre renta básica 
crece al ritmo de las ayudas
Metas de auxilios del Gobierno avanzan al 90 % para la 

población vulnerable, expertos dicen que es insuficiente.

Por DIEGO VARGAS RIAÑO 

 

C
on la extención del pro-
grama Ingreso Solidario 
hasta diciembre, en el 

que tres millones de familias 
reciben un subsidio mensual 
de 160.000 pesos y que a tér-
mino de junio se prevé haber 
entregado 1,44 billones de pe-
sos, el Gobierno concretó otra 
medida más para la población 
vulnerable (ver Paréntesis). 

¿Y cómo van las otras ayu-
das?  A corte del 23 de junio, 
para el caso de Familias en Ac-
ción había programados de-
sembolsos por 734.434 millo-
nes de pesos para 2,64 millo-
nes de hogares, los cuales tu-
vieron un avance del 92,4 %,  y 
del monto estimado han llega-
do 684.484 millones a 2,44 mi-
llones de familias.   

Por su parte, Jóvenes en 
Acción observa un avance de 
91,6 % luego de que se hayan 
entregado 185.331 millones a 
271.320 familias, de una suma 
equivalente 199.986 millones 
programados.  

Ante estas cifras, Susana 
Correa, directora de Prosperi-
dad Social, destacó que igual-
mente “durante junio se reac-
tivaron los programas de in-
fraestructura social y de Inclu-
sión productiva”. 

Entre tanto, la compensa-
ción del IVA, otro programa 
adelantado por el Ejecutivo, 
suma desembolsos por 55.570 
millones para 661.918 hogares 
en el país que han accedido so-
bre una base de 698.894 previs-
tos como beneficiarios. En este 
caso, el porcentaje adelantado 
asciende a 94,7 (ver Gráfico). 

Para el caso del mecanis-
mo de protección al cesante, 
en el que se entregan 
1.755.606 pesos en un lapso de 
tres meses, y vale aclarar que 
no viene con recursos del pre-
supuesto público sino con 
plata de los trabajadores, las 
cifras de la Asociación de Ca-
jas de Compensación Familiar 
(Asocajas) dicen que al 12 de 
junio recibieron 741.518 solici-
tudes, y 101.485 personas han 
sido beneficiarias, con asigna-
ciones del orden de los 
342.000 millones de pesos. 

 
Debate 
Teniendo en cuenta que el lí-
mite de personas para acce-
der al último beneficio en 
cuestión es de 150.000 co-
lombianos o hasta que se 
agoten los recursos, Adriana 

Guillén, presidente de Asoca-
jas, dijo que “sin duda, es ne-
cesario un plan integral que 
ayude a la clase trabajadora 
del país a enfrentar la crisis, y 
ello implica encontrar estra-
tegias para proteger de los 
riesgos de la pobreza a millo-
nes de colombianos”. 

Y es que, justamente este 
contexto ha hecho que crezca 

el debate sobre una renta bási-
ca universal para la población 
vulnerable, más allá de las ayu-
das parciales por la pandemia.  

“Sería un recurso para 
unos nueve millones de ciuda-
danos que hacen parte del seg-
mento más desprotegido del 
país, con un ingreso mensual 
equivalente a un salario míni-
mo, esto es diferente a las ayu-

Aunque las ayudas del Gobierno 
para la población vulnerable du-
rante la coyuntura avanzan, cada 
vez suena con más fuerza la idea 
de una renta básica como medi-
da primordial. 

EN DEFINITIVA   

das actuales”, dice Jaime Mon-
toya, presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores de 
Colombia (CUT) en Antioquia. 

Agrega que los mecanis-
mos de financiación pueden 
ser las reservas internaciona-
les del Estado o una reforma 
tributaria progresiva “con 
más impuestos para quienes 
más rentas tienen”. 

A este tema no ha sido aje-
no, por ejemplo, el ministro 
de Hacienda, Alberto Carras-
quilla quien manifestó el pa-
sado 8 de junio ante la Cáma-
ra de Representantes que se 
trata de algo “importantísi-
mo” para el país pero que de-
pende de cambios estructura-
les fuertes en la política nacio-
nal, una capacidad enorme de 
procesar datos y tal vez hacer 
que todos declararan renta. 

Para Raúl Ávila, profesor de 
economía de la Universidad 
Nacional, dos características de 
un ingreso básico es que sean 
incondicionales para la pobla-
ción y lleguen a individuos, 
más que a núcleos familiares 
como en el caso de los progra-
mas del Gobierno. 

Maribel Castillo Caicedo, 
directora del programa de Eco-
nomía de la Universidad Jave-
riana de Cali, resume el tema 
diciendo que el gran reto, más 
allá de la época covid, es que la 
renta básica se convierta en 
una política de Estado  ■

PARÉNTESIS

ASÍ VA EL INGRESO 
SOLIDARIO

De acuerdo con el Depar-
tamento Nacional de Pla-
neación (DNP) el Progra-
ma Ingreso Solidario ha 
cubierto a 2,5 millones de 
hogares, de los 3 millones 
previstos, “con el pago de 
un giro de 160.000 pesos, 
y ha llegado a 2 millones 
con dos giros, mientras 
sigue distribuyendo este 
beneficio”. La entidad 
agregó que con el anun-
cio del Gobierno “los ho-
gares beneficiados con 
el Ingreso Solidario, reci-
birán en total $1.440.000 
este año para atender 
las necesidades básicas 
de sus familias”.

BANCA

$2.135 MILLONES AL 
EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO

Ruta N y Finaktiva crearon 
una línea para financiar el 
emprendimiento femeni-
no de garantía automática 
otorgada sin estudio pre-
vio por el Fondo Nacional 
de Garantías (FNG) que fa-
cilitará créditos de hasta 
100 millones de pesos para 
pagar hasta en 36 meses 
con períodos de gracia de 
hasta seis meses.

SOCIEDADES

BIOENERGY INICIA 
PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

Bioenergy, filial de Ecope-
trol, vio terminado su pro-
ceso de reorganización y 
ahora inicia la etapa de li-
quidación judicial debido 
a la falta de liquidez de la 
empresa, la incertidumbre 
actual del negocio y la 
condición de precios del 
petróleo que impiden que 
Ecopetrol suministre re-
cursos a su filial.

DEUDA

COLOCACIÓN DE 
BONOS DEL GRUPO 
DE ENERGÍA

Según reportó la Bolsa de 
Valores de Colombia, la 
emisión de títulos fue exi-
tosa al alcanzar una de-
manda 2,15 veces el mon-
to adjudicado que cerró 
en $949.955 millones, en 
tres cortes: a 7 años con el 
IPC+ 3,24 %, 15 años, con el 
IPC+3,87 % y una a 25 años 
a 3,99 %.  La demanda fue 
por por $1,7 billones.

FINANCIACIÓN

PIDEN AL GOBIERNO 
UN FONDO SOLO 
PARA CARTAGENA

A través de una carta, 27 
gremios le piden al presi-
dente de la República un 
fondo específico de finan-
ciación que tenga recur-
sos del Fondo de Mitiga-
ción de Riesgos específico 
para Cartagena para aten-
der la crítica situación que 
se vive en la ciudad tras 
los efectos en salud y eco-
nómicos de la covid-19.

18,15% 
cayó la producción de 
petróleo en mayo 
respecto del mismo 
periodo del año 
pasado: Minminas.

NOTAS ECONÓMICAS


