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Resumen 

El objetivo de este trabajo es determinar porque se debería implementar una renta básica 

focalizada como medida de protección social y/o ayuda para hogares e individuos que no están 

en la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, debido al contexto de pobreza y 

desigualdad que se vive en el país. Diferentes indicadores de desigualdad han dejado en 

evidencia que, a lo largo de la historia, Colombia ha sido uno de los países más afectados por la 

concentración de la riqueza y la falta de acceso a oportunidades para todos los grupos sociales. 

Además, se debe tener en cuenta que la desigualdad es un concepto sobre el cual se presentan 

muchas variables de influencia y se puede determinar por múltiples razones. Por esta razón, es 

importante reconocer el contexto social, familiar, educación, esfuerzo propio, entre otros, a la 

hora de determinar las desigualdades. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el rol 

del gobierno en la tarea de velar por el bienestar de la sociedad y el crecimiento de la economía. 

La pregunta de investigación se desarrolla empíricamente y de manera cualitativa mediante el 

uso de diferentes fuentes, datos históricos de distribución de ingresos e igualdad en el país, 

conflictos sociales, educación, acceso a oportunidades, pobreza monetaria, entre otros. Por 

último, teniendo en cuenta lo anterior y el análisis de las diferentes fuentes se deja en evidencia 

que la problemática del país no radica en la falta de recursos, sino en la forma como éstos se 

encuentran distribuidos de manera inequitativa. Se recomienda la renta básica como una medida 

que ayudaría a los más afectados en el contexto de pobreza y desigualdad, junto con la pandemia 

del COVID 19 y el reciente estallido social. 

Palabras clave: Desigualdad, pobreza, acceso a oportunidades, concentración de la riqueza, 

renta básica focalizada.  
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Abstract 

This document aims to discuss why a targeted basic income should be implemented as a 

measure of social protection and/or assistance for households and individuals who are unable to 

meet their basic needs, due to the context of poverty and inequality in Colombia. Different 

inequality indicators have shown that Colombia has been one of the countries most affected by 

the concentration of wealth and the lack of access to opportunities for some social groups. In 

addition, it is important to recognize the social context, family, education, own effort, among 

others, when determining inequalities. On the other hand, it is also important to take into account 

the role of the government in ensuring the welfare of society and the growth of the economy. The 

research question is developed empirically and qualitatively, by using different sources, 

historical data on income distribution and equality in the country, social conflicts, education, 

access to opportunities, monetary poverty, among others. I argue that Colombia's problem does 

not lie in the lack of resources, but in the way these resources are (inequitably) distributed. Thus, 

basic income is recommended as a policy that would help those most affected in the context of 

poverty and inequality, together with the COVID 19 pandemic and the recent social outbreak. 

Key words: Inequality, poverty, access to opportunities, concentration of wealth, targeted basic 

income. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la desigualdad social y económica ha sido un problema de gran 

relevancia en las diferentes sociedades. Parte del hecho de que unos tienen más y otros menos, 

pero no siempre es por su esfuerzo o meritocracia propia, sino que en muchos casos estas 

distribuciones desiguales se dan por injusticias, inequidades e ineficiencias a la hora de realizar 

una óptima administración y distribución de los recursos escasos de la sociedad. Además, no es un 

secreto que Colombia es y ha sido a lo largo de la historia uno de los países más afectado por la 

desigualdad y la pobreza, y a pesar de haber presentado reducciones en estos indicadores durante 

los últimos periodos, no ha sido suficiente para salir de la lista de los países más desiguales de 

Latino América. Según datos recogidos por el Dane la pobreza monetaria en Colombia fue de 

35,7% y la pobreza monetaria extrema fue de 9,6% en el total nacional para el 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del DANE (Encuesta integrada de hogares 2018-.2020) 
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Gráfico 1. Pobreza monetaria y pobreza extrema 
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La desigualdad ha sido un problema que ha trascendido durante muchos años en el país y que de 

alguna u otra forma ha logrado generar gran impacto para el desarrollo tanto de individuos como 

de grupos sociales, donde un grupo reducido de hogares cuenta con privilegios a los que otro muy 

numeroso grupo de hogares no puede acceder. A su vez, el problema se vuelve mucho mayor 

cuando un gran porcentaje de la población colombiana vive en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, un estado que no es fácil superar sin una óptima elección de políticas públicas por 

parte del gobierno, que ayuden a un número considerable de familias e individuos. Las personas 

por sí solas están en la capacidad de tomar decisiones optimas y racionales a lo largo de su vida, 

las cuales le permitan mejorar su bienestar en la sociedad, ya sea, buscar un trabajo, iniciar un 

emprendimiento, entre otras. Sin embargo, esto no siempre resulta ser una alternativa factible para 

todos los grupos sociales, debido a falta de acceso a recursos, educación, empleo, salud, 

alimentación básica, vestimenta, entre otros. Por esta razón y como se ha mencionado 

anteriormente se necesitan políticas que cambien o disminuyan la brecha de desigualdad y reduzca 

los índices de pobreza en el país mediante un cambio estructural en la distribución de los ingresos 

como primera medida para que las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad puedan 

acceder a los recursos básicos para su subsistencia.  

Según el informe de pobreza emitido por el DANE para el año 2020, 3.6 millones de familias 

entraron en condiciones de pobreza monetaria, dado que, para el año 2019 esta cifra se situó en 

17.4 millones de familias y para el año 2020 subió a 21.02 millones de familias. Adicionalmente, 

la pobreza extrema del país llegó a un 15.1%, es decir, 7,47 millones de familias.  
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del DANE (Encuesta integrada de hogares 2018-.2020)  

 

La coyuntura generó un gran impacto negativo para la situación económica y social del país, 

aparte de una no muy eficiente gestión en contra del COVID.  A esto se le debe sumar el estallido 

social ocurrido durante los últimos meses, lo cual es el efecto de un pueblo cansado de las 

injusticias que se presentan en el país y una serie de acontecimientos los cuales han llevado a que 

muchos hogares e individuos se tengan que enfrentar a condiciones de vida poco dignas.  Por esta 

razón y considerando el enfoque de este trabajo, es importante analizar indicadores que permitan 

dejar en evidencia las brechas de desigualdad que se ven tan marcadas en el país.  

Para esto es importante tener en cuenta indicadores de referencia como el índice Gini en el 

contexto colombiano, en donde las tierras y los recursos no son distribuidos de manera equitativa, 

un gobierno que no está en capacidad de brindar todas las condiciones de vida dignas para cada 

uno de sus habitantes y un país en donde cerca de la mitad de su población vive en condiciones de 

pobreza, pero su riqueza está distribuida en un grupo minoritario. Teniendo en cuenta lo anterior, 

la desigualdad no se convierte en un aspecto individualista, sino que, también se debe resaltar el 

rol por parte del gobierno a la hora de ejercer políticas redistributivas, las cuales permitirían mitigar 

o disminuir las brechas salariales, de desigualdad y de pobreza que existen en el país.           
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Grafico 2. Progreso historico indice de pobreza nacional, cabeceras y centros poblados 
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El objetivo de este escrito es explicar, mediante evidencia empírica, porque se debería 

implementar una renta básica focalizada en el contexto de desigualdad y pobreza en Colombia, y 

como esto permitiría a muchas personas y hogares que se encuentran en condiciones de pobreza, 

falta de salud, educación, servicios, entre otras, poder acceder a un ingreso de subsistencia 

mediante el cual puedan satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Para esto se empezará 

explicando el termino de desigualdad y como es visto desde un punto de vista hereditario e 

histórico, analizando las implicaciones que éste podría tener para el desarrollo del individuo 

generándole acceso a ingresos y oportunidades. Posteriormente se explicará el rol del gobierno en 

la satisfacción y cumplimiento de las necesidades básicas de su población y como mediante las 

políticas públicas obtiene herramientas que le permiten equilibrar y otorgar un mejor bienestar a 

la sociedad, siempre y cuando estas sean utilizadas de manera adecuada y en búsqueda del mayor 

beneficio social de todos los individuos y no de una minoría privilegiada. Además, se explicará la 

función de una renta básica y porque esta sería oportuna en el contexto colombiano, un país que 

históricamente ha sido marcado por sus malas administraciones e ineficiente optimización y 

utilización de los recursos, desigualdades, violencia, corrupción, concentración de la riqueza y 

entre otras.  

Por último, se harán algunas reflexiones respecto a incentivos o desincentivos que se tienen con 

respecto a la idea de una renta básica, con el fin de demostrar desde otra perspectiva que estos 

incentivos podrían terminar siendo favorables para el desarrollo y subsistencia tanto de los 

individuos como del hogar.  
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2. OBJETIVOS GENERALES 

Resaltar los antecedentes y datos históricos de desigualdad que se han presentado en el país, los 

cuales junto a la pandemia del covid-19, hacen necesaria la implementación de un ingreso básico 

que permita la mínima subsistencia de un alto porcentaje de la población que vive en condiciones 

de pobreza y de discriminación por falta de acceso a las oportunidades y condiciones mínimas de 

subsistencia como educación, salud, servicios, entre otros.  

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mediante el uso y análisis de indicadores de desigualdad, junto con el apoyo de estudios 

empíricos con respecto a renta básica, desigualdad y sus principales factores de influencia, se 

buscará evidencia que apoye la idea de la implementación por parte del gobierno de una renta 

básica como mecanismo de protección para los hogares e individuos más vulnerables en Colombia. 

(debido al contexto actual del país y a las condiciones de vulnerabilidad en la que viven muchas 

familias e individuos)   

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este escrito se basará en evidencia empírica de diferentes fuentes, datos históricos de 

distribución de ingresos e igualdad en Colombia, conflictos sociales los cuales han afectado 

profundamente el país, análisis de factores como educación, acceso a las oportunidades de 

desarrollo, pobreza monetaria, entre otros. Además, se emplearán datos e indicadores como el 

índice de Gini. Se hará uso de estudios explicados desde el punto de vista clásico con respecto a 
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igualdad y distribución enfocándose en principios económicos como la economía del bienestar, 

políticas distributivas, entre otras, haciendo énfasis en autores como Keynes para dar una mejor 

perspectiva macroeconómica, Marx para estudiar los principios de desigualdad y la lucha de las 

clases sociales, y por último el bienestar social. A demás, se analizará el rol que cumple el gobierno 

a la hora de utilizar herramientas como la política fiscal para equilibrar un poco la brecha de 

desigualdad que resalta en el país. Se proponen políticas distributivas como la renta básica, con el 

fin de disminuir la brecha de desigualdad social y económica para dejar de beneficiar a un grupo 

particular y minoritario de personas, e ir mas bien en busca de un bien mayor y general que 

beneficie a la mayoría. El trabajo se desarrollará bajo un enfoque cualitativo.  

5. DESARROLLO 

5.1. DESIGUALDAD EN COLOMBIA: ESFUERZOS Y HERENCIAS  

Inicialmente es importante conocer el significado de desigualdad y como este concepto 

representa un rol fundamental en el escrito que se va a desarrollar a continuación. Para entender el 

concepto de desigualdad, es importante conocer que pueden existir diferentes tipos de 

desigualdades, entre esos pueden estar desigualdades económicas, educativas, de género, legales, 

entre muchas otras (ACNUR Comité Español, 2018). En este caso en particular, se hará referencia 

a las desigualdades sociales y económicas a las cuales se puede enfrentar un país, más 

específicamente Colombia.  

Se conoce como desigualdad la forma inequitativa en que son distribuidos los recursos en una 

sociedad o población determinada. Cuando existe desigualdad viene acompañada de otro concepto 

que se denomina discriminación, el cual puede ser utilizado tanto de manera positiva o negativa 

dependiendo del beneficio o perjuicio que le genere a un determinado grupo de personas y/o 
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individuo, además es importante entender la relación entre estos dos conceptos y su impacto en la 

sociedad colombiana.  

A la hora de hablar de desigualdades económicas y sociales (las cuales son el tipo de 

desigualdades objetivo), acompañado de otros tipos de desigualdades como las que se 

mencionaron anteriormente, el contexto social y familiar juegan un papel importante en el 

momento de determinar el nivel de desigualdad de un individuo o grupo de personas. Para explicar 

un poco más a fondo esta idea  y por qué el contexto social no debe pasar desapercibido a la hora 

de determinar las desigualdades, se utilizara como base un artículo publicado por la oficina de la 

CEPAL en Bogotá, llamado “Esfuerzos y herencias sociales en la desigualdad de ingresos en 

Colombia”, en donde tiene como objetivo principal buscar analizar la relación que prevalece entre 

dos tipos de desigualdades las cuales ellos plantean como: Desigualdad de oportunidades y 

desigualdad de resultados.  

Para esto, resumen estos dos tipos de desigualdades en dos tipos de variables llamadas variables 

hereditarias y variables de esfuerzo propio, para poder determinar la incidencia que presentan estas 

variables en la desigualdad de ingresos y oportunidades de la población colombiana. Los autores 

utilizan información de análisis de datos de la encuesta de calidad de vida, la cual otorga 

información simultanea de padres e hijos, es representativa de la población total de Colombia e 

incluye variables de la composición del hogar, capacitación para el trabajo y nivel de estudios.  

En el estudio se analiza el efecto que tiene la desigualdad del ingreso laboral en los individuos, 

y posteriormente calculan el efecto que presenta la desigualdad a la hora de encontrar 

oportunidades, tomando como base el ingreso. Dicho ingreso se ve influenciado por otros factores 

como: el total de los ingresos de los individuos del hogar, el tamaño del hogar y aquellos otros 

factores que afectaran el bienestar de éste. 
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 Además, el ejercicio permite analizar y concluir que las desigualdades de distribución de 

ingresos, oportunidades y demás, están muy asociadas con características hereditarias de los 

individuos y del contexto social. Por ejemplo, el nivel educativo alcanzado por los cumple un rol 

fundamental a la hora de determinar características que afectan los niveles de desigualdad del 

individuo durante un periodo de su vida, debido a que en gran medida determina el nivel de vida 

que este podría tener al inicio y en los primeros años de su vida mientras hace parte o es 

responsabilidad de ese hogar. Junto a esta, existen otras razones cruciales las cuales influyen de 

manera directa para fomentar o contraer las desigualdades de los individuos, por esta razón, en el 

texto se hace la claridad de que se emplean una serie reducida de variables entre un grupo muy 

extenso las cuales pueden determinar la capacidad de oportunidades de las personas.   

Por último, el estudio deja ver que a medida que se van incrementando los canales de 

transmisión para los ingresos per cápita, los indicadores de desigualdad comienzan a disminuir. 

Por esta razón, es muy importante tener en cuenta el tamaño de los hogares, además, de los 

esfuerzos propios que realice cada individuo con el fin de obtener mejores ingresos y/o 

oportunidades, dado que, no solo depende de las variables hereditarias sino también del esfuerzo 

y las decisiones racionales que cada individuo esté dispuesto a tomar, junto con la estructura del 

mercado laboral, las políticas del país y entre otras.  (Nuñez, Ramirez, & Toboa, 2006) 

Teniendo en cuenta lo anterior y un poco de las conclusiones que se pudieron obtener el estudio 

realizado por la CEPAL, cabe resaltar que la desigualdad no es algo que depende en totalidad de 

los individuos, no es elección de cada quien decidir en qué familia, ciudad o ambiente va a nacer. 

A pesar de que el esfuerzo propio cumple un papel muy importante en determinar si eso es solo 

temporal o permanente, se pudo evidenciar que no es suficiente con ofrecer todo el esfuerzo propio 

mientras existan otros factores como las herencias (contexto familiar), educación, contexto social, 



15 

 

acceso a oportunidades y demás que también tienen gran peso e influencia a la hora de determinar 

el acceso a los recursos y oportunidades por parte de los individuos y/o familias. Por esta razón, 

no es válido comparar las oportunidades que puede tener alguien que pueda acceder a una 

educación superior con alguien que no tuvo la oportunidad de hacerlo, por otro lado, no se puede 

comparar a la persona que crece en un contexto social adecuado para su desarrollo integral como 

individuo con la persona que le tocó crecer en un ambiente social de violencia, injusticias, pobreza, 

entre otras. Es claro que la formación personal del individuo va muy relacionada al ambiente y 

entorno en el cual este se puede desarrollar, por esta razón y como se mencionó anteriormente, es 

importante que se emitan políticas que corrijan un problema histórico, permitiendo un acceso a 

oportunidades adecuado para un alto porcentaje de grupos vulnerables equilibrando 

sistemáticamente la balanza y brecha de desigualdad que se presente en el país.  

5.1.1. INDICE DE GINI EN COLOMBIA  

para el 2019 el índice de Gini para Colombia estuvo alrededor del 0,526 en el 2019 por encima 

a comparación del año 2018 que se situó en el 0,517. Posteriormente, para el año 2020, el 

departamento administrativo nacional de estadística DANE estimó que fue de 42,5% 

representando un gran aumento, dejando en evidencia la existencia de una mayor desigualdad y 

pobreza como resultado de la pandemia del Covid-19.  

El coeficiente de Gini es un indicador que se mide en un rango de 0 a 1, donde cero indica 

menor desigualdad y uno es un caso hipotético en donde un individuo posea toda la riqueza de un 

país. En el caso de Colombia con un índice de 0,526 deja en evidencia la situación de desigualdad 

a la que se enfrentan muchos ciudadanos para satisfacer necesidades básicas como alimentación, 

educación, salud, transporte, créditos, entre otros.  (Serrano, 2018) 
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Fuente: Elaboración propi. Datos obtenidos del  DANE (Coeficiente de Gini 2002-2020) 

 

Se puede evidenciar que a pesar de que el índice de Gini ha venido presentando una reducción 

durante los últimos periodos, es importante resaltar el hecho de que esto no ha sido suficiente para 

que Colombia deje de ser categorizado como uno de los países más desiguales de Latinoamérica, 

además que junto a la actual crisis social y sanitaria conllevaría a un incremento en el indicador.    

También es cierto que, si se compara el índice de Gini con el de alguno de otros países de la 

región, se puede determinar que el índice de Gini de Colombia es uno de los más altos.  
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Banco Mundial  

 

Teniendo en cuenta el contexto social y económico al que se enfrenta el país, junto con unos 

índices de desigualdad elevados con respecto a países de la región, se hace fundamental que el 

gobierno ejerza su poder como autoridad con el fin de reducir la desigualdad del país, además, de 

velar por el desarrollo integral y digno de sus habitantes.  

5.2. EL ROL DEL GOBIERNO DESDE UNA PERSPECTIVA CLÁSICA  

Es importante reconocer el rol del gobierno en la administración y distribución eficiente de los 

recursos escasos de la sociedad. No se debe olvidar que, en temas económicos, el gobierno actúa 

en representación del estado y tiene tanto la autoridad como capacidad para emplear políticas 

fiscales, económicas, sociales y demás, las cuales sirven o deberían ser utilizadas como 

instrumentos para mejorar y velar por el crecimiento económico, el bienestar social y el desarrollo. 

Asimismo, deben existir políticas redistributivas que permitan ampliar las de acceso a la 

educación, a la salud y aún más importante, independencia económica, aparte de los ingresos 

laborales y que permita estabilizar sus condiciones, reducir su vulnerabilidad y desigualdad en un 

contexto social y económico. Se deben implementar políticas públicas que vayan en pro de mejorar 
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tanto el beneficio económico como el beneficio social, por esta razón, es importante que las 

políticas económicas incentiven el crecimiento y activación de la económica pero que, a su vez, 

también tengan un énfasis en la parte social, dado que, ambas políticas deben ser complementarias. 

 Igualmente, en el caso de las políticas sociales, estas también deben de incluir consideraciones 

económicas con el objetivo de lograr un equilibrio general entre la parte económica y la social. En 

el caso de las políticas empleadas en Colombia existe un problema y es que en muchas ocasiones 

estas se quedan solamente con su enfoque ya sea social o económico, pero no van dirigidas a actuar 

como políticas complementarias lo que no permite un consenso entre ambos aspectos (social-

económico) y así brindar una asignación optima de los recursos.  

En este contexto, se puede hacer referencia al Keynesianismo, desarrollado gracias al 

economista británico John Maynard Keynes, en el que se analiza la intervención por parte del 

estado como método u herramienta para lograr abordar una crisis, los agregados económicos, los 

ciclos de le economía y la macroeconomía en general. Para Keynes, las crisis se dan debido a la 

poca o baja demanda agregada (demanda agregada: total de bienes y servicios los cuales 

individuos, empresas y demás están dispuestos a adquirir a unos precios determinados) debido a 

la incertidumbre o expectativas de los agentes  (Hornedo, 2001). Proponía el intervencionismo 

como forma en que el gobierno podía estimular la demanda agregada e impulsar la economía en 

momentos de crisis o recesión. Teniendo esto en cuenta en el contexto colombiano actual y en las 

condiciones inestables de vida a las que se deben enfrentar muchas familias, agravado por la 

coyuntura actual del COVID, es importante que el gobierno ejerza políticas dirigidas a generar 

estímulos en la demanda agregada mediante el consumo, generando un ciclo en la economía donde 

también aumentaría la producción, la inversión y el empleo. 
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 Los gobiernos deben emitir políticas con el fin de evitar la profundización en los ciclos, es 

decir, políticas que vayan en contra de los ciclos o contra cíclicas. En este orden de ideas es 

importante que durante una situación de pandemia y de recesión como se ha venido evidenciando 

actualmente, el gobierno emita políticas fiscales contra cíclicas con el fin de no permitir un mayor 

impacto en los momentos de crisis. además, un aumento en las cargas impositivas para las personas 

con mayores ingresos las cuales permitan equilibrar levemente los niveles de ingresos del país, 

con el fin de generar mayor capacidad de consumo por parte de las personas y empresas, y a su 

vez, lograr un estímulo de la economía mediante la demanda.  

Por otro lado, también es importante acudir a una rama del análisis económico que tiene como 

fin estudiar los principios de maximización del bienestar social. Como su nombre lo dice el 

bienestar social busca estudiar el bienestar general de la sociedad visto desde un punto de las 

actividades económicas de los individuos. El individuo es la unidad de medida y se considera que 

si los individuos no tienen un bienestar adecuado la sociedad en general tampoco lo podrá obtener. 

Uno de sus mayores aportantes y el cual nos servirá como base para sustentar en enfoque de este 

trabajo desde un punto de vista historia, es Amartya Sen quien realizo grandes aportes a la 

economía entre esos el estudio de la pobreza, desigualdad, crecimiento económico y distribución 

del ingreso. Además, la unidad de estudio para Sen era la persona y su desarrollo desde lo que 

podría hacer y ser junto a las oportunidades que pueda acceder a lo largo de su vida. Considero los 

indicadores de desigualdad como agregados del bienestar de una sociedad (Plata, 1999). Para Sen, 

era importante definir o contestar dos preguntas a la hora de emplear sus modelos económicos y 

eran ¿Cuántos pobres hay? Y ¿Qué tan pobres son?, para responder esto se abordan diferentes 

enfoques con el fin de brindar u ofrecer diferentes posturas a la hora de establecer respuestas.  
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Sen argumentaba que para ofrecer respuestas se debían tener aspectos como rasgos físicos, 

condiciones climáticas y hábitos de trabajo, dado que, estos podían cambiar o variar dependiendo 

la región o zona geográfica en la que se encuentre, además, también son importantes los hábitos 

de consumo de las personas. Por otro lado, también se debe analizar el enfoque o punto de vista 

desde la desigualdad y el que más se asocia al enfoque de este escrito, en donde se define la pobreza 

como una medida de separación o división entre los grupos más ricos y los más pobres. Se 

considera que los conceptos de pobreza y desigualdad están altamente relacionados, pero de todas 

formas son considerados conceptos distintos (Aguilar, 1998). Por último, Sen consideraba que para 

medir empíricamente la pobreza y la desigualdad se necesitaba un criterio objetivo el cual 

permitiera clasificar a los distintos grupos en situación de pobreza y no pobreza, por esta razón, a 

continuación, se hablará de Marx y más adelante se dará evidencia de que tan separadas pueden a 

llegar estar las clases sociales en el país.  

Las clases sociales según Marx, las personas no reciben la remuneración óptima para satisfacer 

sus necesidades básicas. Si se tiene en cuenta la gente que vive con el mínimo es un salario de no 

subsistencia en una sociedad en donde acceder a los recursos es relativamente costoso, dado el 

costo de oportunidad ( (Sebares, 2012). La mano de obra en Colombia se ha catalogado como una 

de las más baratas en Latinoamérica y esto es gracias a que según el gobierno es un incentivo para 

las empresas. Por otro lado, ese incentivo para que las empresas inviertan y traigan sus centros 

productivos al país tiene que ir asociado a una reducción de impuestos para ellas, ya que las tasas 

impositivas para las empresas resultan siendo unas de las más altas en la región. Teniendo en 

cuenta esto, el aumento del bienestar debe ser asignado al individuo por parte del trabajador y el 

incentivo para el empresario para producir en el país debe salir por parte del estado mediante una 

reducción de los impuestos, esto de alguna u otra forma permitiría que las personas tengan más 
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dinero disponible para el consumo y las empresas se vean con mayores incentivos a invertir en 

Colombia, dadas la reducción en las tasas impositivas, contribuyendo a una reducción en el 

desempleo, la pobreza y aún mayor aumento en las dinámicas económicas de consumo, demanda, 

producción y entre otras. 

Teniendo en cuenta las evidencias históricas estudiadas por lo diferentes autores y corrientes 

económicas, es importante que el gobierno asuma el rol de emisor de políticas públicas 

redistributivas de los ingresos, con el fin de minimizar o contraer la brecha de desigualdad que se 

tiene en el país.  

Una forma de equilibrar un poco la balanza es mediante políticas distributivas las cuales 

incrementen en proporción los impuestos de los que más ganan y no recaiga toda la carga tributaria 

sobre la clase media y/o baja. Tampoco se espera que esta carga tributaria recaiga sobre las 

empresas, dado que, actualmente las tasas impositivas para las empresas son altas y un aumento 

en las mismas solo generaría que quieran salir del país o se desincentive su actividad económica. 

5.3. POLITICAS REDISTRIBUTIVAS Y RENTA BÁSICA FOCALIZADA PARA GRUPOS 

VULNERABLES 

Las políticas redistributivas surgen como herramienta para conseguir u obtener una distribución 

equitativa y justa de la renta o los recursos, para esto se plantean 4 objetivos bajo los cuales se 

centran este tipo de políticas: Generar seguridad económica, brindar un nivel de bienestar mínimo 

a los ciudadanos, reducir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades y recursos  (Argudo, 

2019). La forma como el gobierno puede ejecutar e implementar estas políticas es mediante los 

impuestos, el gasto público y la intervención en el mercado. Es por esto, que se aborda el concepto 

de una renta básica en Colombia como una alternativa para llegar a los más vulnerables en un 
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contexto de pobreza y desigualdad. Pero antes, es importante explicar en qué consiste una renta 

básica focalizada y porque es tan importante utilizarla en el contexto colombiano.  

La renta básica focalizada es una herramienta por parte del estado en donde se ofrece un ingreso 

básico garantizado a determinados grupos sociales con el cual puedan acceder a una cesta mínima 

de bienes la cual le permita su subsistencia. Con este mecanismo se busca de alguna u otra forma 

redistribuir los ingresos del país, favoreciendo a los grupos de personas en situación de pobreza 

extrema y de vulnerabilidad.  

Según un informe del DANE (20201), se tiene que para que un hogar pertenezca a la clase alta, 

cada miembro de este (personas responsables del hogar) debe devengar un ingreso mensual de 2,9 

millones de pesos, basando el supuesto sobre una base promedio de 3 a 4 integrantes por familia 

(dos padres y los hijos). Sin embargo, resulta particular que teniendo en cuenta los criterios para 

que un hogar haga parte de la clase por su nivel de ingresos, se puede analizar que los sueldos 

devengados por hogar están muy lejos de alcanzar grandes fortunas a comparación de los ingresos 

de clase alta en otros países.  

Asimismo, si un hogar devenga un salario de 4 millones de pesos mensuales es considerado que 

pertenece a un pequeño grupo del 10% de los hogares con ingresos más altos, pero si en vez de 4 

pasan a ser 10 millones de pesos mensuales ese hogar pasa a ser parte de un grupo mucho más 

pequeño cerca del 2% (Dane, 2021). Esto de alguna u otra forma lo que está dejando ver es que 

gran parte de los ingresos este concentrado en un pequeño porcentaje de la población y que el 

porcentaje restante o hace parte de la clase media o se encuentra en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, además, se debe tener en cuenta que, si salen de estas condiciones, debido a la falta 

de condiciones es muy probable que ante una crisis vuelvan a caer nuevamente en condición de 

pobreza o su tasa de incidencia es bastante alta.  
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Por otro lado, y utilizando otra fuente argumentativa, según el DANE, la clase media en 

Colombia paso de ser el 30,1% durante el 2019 a ser el 25,4% para el 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. GEIH 2012-2020 1 

 

A la hora de clasificar a las personas en las diferentes clases sociales, según el DANE (2021), 

se tienen en cuenta criterios como:  

1. Las personas en condiciones de pobreza son aquellas las cuales su ingreso se encuentra en 

un punto inferior a la línea de pobreza monetaria.  

2. Las personas en condiciones de vulnerabilidad son aquellos que perciben ingresos entre la 

línea de pobreza y aproximadamente los $653.781 mensuales.  

3. En la clase media ya hacen parte aquello individuos que tienen ingresos en el hogar en los 

$653.781 y los $3.520.360 al mes  

4. Por último, la case esta es conformada por aquellos hogares que perciben ingresos 

mensuales mayor a $3.520.360 al mes.   

 

 

A esto se le debe sumar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística estimó 

que las personas consideradas pobres en Colombia pasaron de ser del 35,7% en el 2019 a ubicarse 
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en el 42,5% en el 2020. Durante la pandemia, en Colombia se situaron 3,55 millones de nuevas 

familias en condiciones de pobreza, para el 2019 había 17,5 millones y con el incremento entre un 

año y otro pasaron a ser 21,02 millones para el 2020. Haciendo énfasis en la pobreza extrema del 

país, el Dane estimo que Colombia paso del 9,6% en el 2019 a 15,1% en el 2020. 

En este orden de ideas lo que se buscaría sería una renta básica a los hogares en condiciones de 

vulnerabilidad y así mismo, se quitarían o deducirían todos los otros pagos como subsidios y 

demás, que ya son pagos o aportes que ofrece el estado, pero con la diferencia de que mediante 

una renta básica focalizada para los grupos más vulnerables se estaría llegando a un número mayor 

de hogares e individuos  las cuales actualmente no tienen ningún tipo de recursos y los cuales 

empezarían a consumir en el mercado generando un alza en la demanda junto con la producción, 

la reducción del desempleo y entre otras. Con esta medida se espera incrementar la viabilidad para 

poder escapar de la relación salarial para poder convertirse en autónomo en algún punto, a esto se 

le debe agregar el hecho de que si cada individuo tiene un ingreso básico de subsistencia de alguna 

u otra forma esto va a permitir dejar a un lado regulaciones las cuales actualmente restringen el 

mercado laboral. 

 Es un mecanismo el cual ayudaría de forma económica a las familias que más lo necesitan y a 

su vez, es un mecanismo que serviría para incentivar la reactivación económica. Esta ayuda se 

generaría con base al número de integrantes del núcleo familiar y se le otorgaría mayor alcance de 

ingresos monetarios un gran número de familias. Con el fin sustentar un poco mas esta idea se 

utilizará como guía un artículo publicado por la facultad de ciencias sociales de la universidad de 

los andes que se llama “renta básica, una nueva alternativa contra la desigualdad”.  

Inicialmente se plantea un escenario general en donde se explica las razones históricas por las 

cuales ha sido rechazada la implementación de una renta básica universal (en este caso estamos 
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hablando de una renta básica para hogares en condiciones de vulnerabilidad). Entre esas razones 

están los costos fiscales que podrían atribuir una política de este estilo, de donde se sacarían los 

fondos, si es una política optima en cuestiones de eficiencia y equidad, TRADE-off entre tiempo 

de ocio y tiempo de ocupación y entre otras. Pero aun teniendo en cuenta eso, es importante 

reconocer en materia de protección social el impacto que tuvo el COVID-19 en el país y como 

afecto en gran medida a un alto porcentaje de los hogares colombianos. La renta básica es 

planteada como un mecanismo para reducir la desigualdad, con el agregado de que lo plantean 

desde la perspectiva de que también serviría como un seguro para desempleo y a su vez, esto 

permitirá que la demanda no tenga un impacto tan fuerte en momentos de crisis o incluso en 

condiciones normales. A demás, esto podría permitir la migración hacia zonas urbanas, dado que, 

sería un instrumento mediante el cual las familias en el espacio rural podrían recibir un ingreso 

básico de subsistencia el cual les permita mantenerse en sus zonas.  

Por otro lado, también está la alternativa de que podría ofrecer un mayor poder de negociación 

para los trabajadores a la hora de enfrentarse en el espacio laboral, dado que, con un ingreso básico 

podrían negociar salarios mucho más altos y/o condiciones laborales mejores, llevando al 

empleador a disminuir su plusvalía que es la ganancia que deja de recibir el trabajador y gana el 

empresario, la cual en muchas ocasiones termina siendo inequitativa e injusta (Tena-Sánchez, 

2018).  

 También es considerado importante la implementación de políticas alternas a la renta básica 

las cuales fomenten una mejora en el bienestar de la sociedad como políticas a la salud, educación 

y entre otras. A demás y como parte del contexto actual, existe la necesidad de plantear una reforma 

tributaria, pero que sea una reforma tributaria justa la cual no paguen las familias y/o individuos 

de clase media-baja, sino la clase alta que es en la clase en donde están concentrados los ingresos 
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del país. No se puede hablar de una mayor tributación a las empresas, dado que, esto solo generaría 

un desincentivo a la inversión, producción y entre otros aspectos que no mejorarían la situación 

social y económica.  

 Al mismo tiempo se deben reestructurar los salarios y presupuestos de los funcionarios 

públicos como senadores y congresistas, dado que, es inaceptable que en un país con tanta 

desigualdad y pobreza donde familias a duras sobreviven con lo mínimo, y estas personas 

devenguen suelos extremadamente altos cerca de los 35 millones de pesos mensuales junto con 

todos los demás gastos en carros, celulares, guarda espaldas y cuanto gasto innecesario se requiera, 

sin contar con la corrupción y todo el dinero que esto le cuesta al país que es una cifra cercana a 

los 50 billones de pesos. (Contraloría General De La República , 2014-2018) Si se tiene en cuenta 

lo que se habló inicialmente sobre la concentración de la riqueza en un pequeño porcentaje de la 

población y que sin embargo no resultaban ser salarios relativamente altos los de estas personas, 

pues analizando el caso de ciertos funcionarios del gobierno se puede evidenciar que, primero 

hacen parte de ese privilegiado 2% de la población. Y segundo, que aparte de ser clasificados como 

clase alta, sus salarios están muy altos y alejados de las personas que con lo mínimo son 

consideradas de clase alta, dejando como muestra que parte de la desigualdad surge inicialmente 

desde los agentes del gobierno, por esta razón, surge la necesidad de un cambio estructural no solo 

en las finanzas, distribución de los ingresos y tributación del país, sino que también en la forma 

que se están tomando las decisiones, dado que, parte de donde sale la corrupción y el mal uso de 

los recursos del país es del congreso y no se debe olvidar que es ahí donde se aprueban todas las 

decisiones importantes que nos competen como país, y si las personas que están encargadas de 

estos ponen sus interese personales por encima del bienestar común lo único que va a generar es 
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que se sigan tomando medidas y/o políticas las cuales no vayan en pro de la mejora del bienestar 

de la sociedad sino que de un grupo minoritario influenciado por intereses propios.  

Para el periodo actual (2021) el incremento del salario mínimo fue del 3,5 % con respecto al 

2020 dejando el precio del salario mínimo en 1.014.980 pesos colombianos. Sin embargo, si se 

entra a analizar el aumento del salario de los congresistas para este mismo periodo fue de 5,1% 

dejando sus salarios cerca de los 34.417.00 peso colombianos, lo que son salarios excesivamente 

altos a comparación con el salario mínimo. El salario de un congresista equivale alrededor de 34 

salarios mínimos que es con lo que deben de vivir muchos colombianos. ( (Dinero , 2020) A esto 

se le debe anexar el hecho de que Colombia es uno de los países con salario mínimo más bajo en 

Sudamérica y esto es gracias a el bajo precio de la mano de obra al que ha llegado el país.  

Gráfico 6. Salario Mínimo en Latino América 

 

Fuente: Statista. Fuentes diversas gubernamentales enero 2021 

Volviendo al punto del artículo de la universidad de los Andes, la implementación de una renta 

básica se vuelve importante para favorecer a los grupos más vulnerables de la sociedad y mitigar 

el impacto generado por las crisis, además, se debe tener en cuenta que esto pudo haber reducido 

los gastos en protección social por parte del gobierno durante la pandemia.  
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Es importante resaltar el hecho de que el tema de la renta básica no es algo nuevo para 

Colombia, esto ya se ha tratado en diferentes debates políticos y en la actualidad es una medida 

que se ha convertido en materia de peticiones por diferentes grupos sociales y partidos políticos. 

Se han presentado algunos proyectos de ley relacionados con la renta básica focalizada y la forma 

como esta política mejora de manera significativa el bienestar y apoya a las familias e individuos 

más vulnerables de la sociedad.  

Inicialmente, un grupo de congresistas presentaron el proyecto de ley 310 de 2020 del cual 

hacían parte Luis Ivan Marulanda, Ivan Cepeda, Gustavo Bolivar, Roy Leonardo Barrera. El 

propósito con este proyecto era cambiar o modificar el decreto 518 de 2020, del cual surge el 

programa de ingreso solidario y lo que se buscaba con este nuevo proyecto era reemplazar el 

programa de ingreso solidario por una renta básica de emergencia. Se esperaba que los hogares en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad recibieran un ingreso no condicionado y este ingreso seria 

otorgado durante un periodo de 3 meses con el fin de mitigar el impacto por la pandemia.  

Este proyecto fue apoyado por diferentes partidos políticos como el partido de la U, cambio 

radical, FARC, Alianza Verde, polo democrático alternativo, entre otros. A pesar de la renta básica 

no ser un tema de derecha o izquierda, es importante analizar el apoyo que este presenta por los 

diferentes partidos políticos.  

Este proyecto no siguió por tránsito de legislatura, pero tiempo después el senador Marulanda 

junto al mismo grupo de congresistas anteriormente mencionados, lanzaron una nueva propuesta 

para el 20 de Julio similar a la anterior, pero con unos cambios claves. Entre esos cambios 

cambiaba el tiempo durante el cual se le iba a transferir ese dinero a los hogares y/o individuos, y 
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además, se realizó un cambio en la cantidad. Inicialmente se solicitaba que fuera durante 3 meses, 

pero en este nuevo proyecto de ley se incrementaba el tiempo a 5 meses, debido el impacto y la 

duración de la crisis sanitaria. Por otro lado, la petición inicial era que este ingreso fuera de un 

salario mínimo legal vigente, pero en este caso se modificó con el fin de que solo se les hiciera 

transferencia por los últimos dos meses del 50%. La cantidad que se debe de transferir aun es un 

tema de debate, dado que, existen disyuntivas sobre los efectos que podría repercutir para la 

sociedad, el empleo y las finanzas del país una atribución de un ingreso por renta básica muy alto.  

Por otro, la idea de una renta básica en Colombia también recibe el apoyo por parte de la Cámara 

de Representantes en donde también se han presentado proyecto con respecto a este tema. Uno de 

estos fue el proyecto de ley 340 de 2020, que tenía como objetivo la idea de una renta básica de 

emergencia para las familias y personas vulnerables ante la pandemia. Se planteaba la renta básica 

como el derecho que presentan todos los individuos que hacen parte del SISBEN a recibir un 

ingreso mediante el cual pueda satisfacer sus necesidades básicas y vitales en un momento de crisis 

como por el que se está pasando. A demás, también se esperaba con esta política que sirviera como 

mecanismo para redistribuir los ingresos del país y atacar de manera directa la desigualdad tan 

marcada que se ha evidenciado en el país.  

En la legislatura actual también se ha tenido en cuenta la idea de una renta básica y mediante el 

proyecto de ley 43 de 2020, se intenta crear la renta vida. Se considero proyecto que tenía como 

propósito ofrecer un ingreso incondicionado a todas las personas mayores de edad, basándose en 

principios de individualidad, incondicionalidad, universalidad, e inalienabilidad. En este orden de 

ideas, el gobierno era quien decidía el valor equivalente el monto el cual se iba a transferir, pero 

debía establecer un parámetro o criterio mínimo el cual era estipulado por el banco mundial con 

base al valor de umbral internacional de pobreza.   
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En síntesis, se puede deducir que la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia la vulnerabilidad 

de muchos hogares del país y dio pie para que se tratara con más fuerza el debate de la 

implementación de una renta básica. Sin importar las diversas propuestas que se han presentado 

con diferentes características u objetivos (el tiempo, la cantidad que se transferirá, las personas 

merecedoras de este ingreso y entre otros) es importante recalcar y reconocer el hecho de que la 

renta básica cada vez más es un tema que coge fuerza y el cual está apoyado por los diferentes 

partidos políticos independientemente de su inclinación política, lo que deja ver que si es una 

medida la cual vale la pena considerar.  (María, 2021). Debido a la actual coyuntura vivida en el 

país y a las diferentes demandas y necesidades requeridas por los diferentes grupos sociales 

mayormente afectados del país, el gobierno ha realizado la implementación de un nuevo programa 

social que se denominó ingreso solidario y consistía en ofrecer un ingreso incondicionado de 

160.000 pesos mensuales para los hogares que se vieron más afectados durante la pandemia por 

aspectos como desempleo, falta de acceso a recursos y entre otros. A demás, este programa logro 

ayudar alrededor de 3 millones de personas ( (SISBEN (Sistema de identificación potenciales 

beneficiarios de programas sociales), 2021). Sin embargo, a la hora de analizar las medidas y el 

presupuesto utilizado por el gobierno para afrontar la coyuntura actual, se puede evidenciar que 

Colombia se ubicó entre los diez países de latino América que menos destinaron recursos, además 

de un poco cobertura e ineficiencia en la administración y distribución de los recursos.  

Como se mencionó anteriormente que la idea ya se había impulsado con fuerza en el congreso, un 

grupo de 51 congresistas radico un proyecto de ley de renta básica permanente en donde se espera 

de no solo a familias en condiciones de pobreza, sino que también a hogares o familias económica 

y socialmente vulnerables. Esta medida de alguna u otra forma permitiría suministrarle recursos a 

alrededor de 7,46 millones de hogares una cifra mucho más considerable a la que se esperaba llegar 
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con el ingreso solidario. Se debe recalcar que transferencia se haría con base al número de 

integrantes del hogar y oscilaría entre un rango de 320.000 a 480.000 por hogar y su número de 

integrantes. Y el costo fiscal de esta medida se estima alrededor del 3.75% del PIB.  (Senado de la 

República , 2021) 

Ambas propuestas tanto la de ingreso solidario como la de la renta básica son políticas económicas 

adecuadas teniendo en cuenta la coyuntura y la situación actual en la que deben de vivir millones 

de hogares Colombianos, pero a su vez es importante la creación de un programa de transferencias 

adecuado para que estos recursos puedan ser asignados de manera óptima a los hogares y/o 

individuos que realmente lo necesitan, dado que, en muchos casos estas transferencias monetarias 

son asignadas a familias que no las necesitan como se pudo evidenciar a lo largo de la pandemia. 

Otro ejemplo de estas situaciones es el caso de Brasil que fue uno de los países que más destino 

recursos o transferencias monetarias para su población. Sin embargo, se estimó que cerca de 8,1 

millones de brasileños de ingresos estables recibieron ingresos aun cuando no los necesitaban, 

dejando a muchos otros hogares que si lo necesitaban sin la oportunidad de acceder al mismo. Por 

esta razón, es importante llevar a cabo un eficiente plan de asignación de estos recursos con el fin 

de que efectivamente se les entreguen a los grupos sociales que los necesitan y que estos recursos 

no se terminen yendo para otro tipo de grupos o individuo 

5.4. ¿RENTA BASICA, INCENTIVO O DESINCENTIVO?  

Con referencia a la renta básica es un tema que ha venido presentando fuerza en los diferentes 

temas de discusión, una de las posturas por lo cual no se ha apoyado la idea es que se tiene la 

percepción de que la renta básica sería un incentivo para que las personas dediquen menos tiempo 

para el trabajo y destinen mayor parte de su tiempo el ocio. En este caso, se defenderán o se 

mostraran empíricamente los argumentos y/o razones por las cuales se podría considerar que la 
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implementación de una renta básica en vez de desincentivar el desempleo, lo que podría generar 

es una activación por parte de los trabajadores cualificados, reducción de la precariedad en los 

puestos o condiciones de trabajo y la polarización entre las clases social a nivel laboral.  

Para sustentar la idea del porque la renta básica podría ser un incentivo en vez de un desincentivo, 

se utilizará como referencia un artículo llamado “El impacto de la renta básica sobre los incentivos 

laborales” en el que con base a información empírica se muestra como la idea o la percepción de 

que la renta básica podría llevar a que exista una reducción en las personas interesadas en encontrar 

empleo, no posee totalmente razones válidas y podrían existir otras alternativas. 

Inicialmente, se espera que la renta básica sea un salario mínimo de subsistencia, es decir, una 

transferencia bajo la cual el individuo u hogar puedan satisfacer algunas de sus necesidades básicas 

como alimentación, salud y entre otras. Pero a esto se debe tener en cuenta que las personas 

presentan estándares de vida los cuales esperan cumplirse a lo largo de la vida y los cual van por 

encima de lo que se tiene. Por esta razón, una renta básica para estos hogares o individuos en 

condiciones de vulnerabilidad no sería un incentivo para que salgan de la fuerza laboral o dejen de 

buscar empleo, sino que más bien sería un incentivo para mejorar su posición social y mejorar su 

situación. De alguna u otra forma si existiesen personas las cuales se vean incentivadas a dejar de 

ofertar su mano de obra, pero esto no debería llevarse a una suposición en donde se presente una 

reducción significativa en la oferta total de empleo, lo que se podría deducir es que la 

implementación de esta medida podría generar un mayor reparto del trabajo, en donde las personas 

se van a ver más incentivadas y se impulsaría el empleo temporal y los empleos de tiempo parcial.  

Posteriormente, la renta básica de alguna u otra forma permitiría a estos grupos sociales salir o 

eliminar la trampa de pobreza de la cual en muchas ocasiones no es tan fácil salir. Gracias a esto 

las personas tendrían una mejor capacidad de negociación a la hora de ofrecer su fuerza laboral y 
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desaparecerían los salarios o remuneraciones precarias a las cuales muchos individuos deben 

acceder solo por cuestiones de necesidad, lo que conlleva a que su mano de obra no sea remunerada 

adecuadamente y, además, se presente una explotación hacia el trabajador. Asimismo, la 

implementación de esta medida aportaría a la mejora de oportunidad de inserción social, ya que 

en muchas ocasiones la personas que se consideran excluidos de los programas de inserción es el 

hecho de no presentar una renta mínima de subsistencia, dado que, la pobreza y desigualdad incide 

significativamente a la hora de encontrar un empleo o sencillamente destinar sus recursos a un 

emprendimiento.  

La renta básica focalizada les ofrecería la oportunidad a los empleados de tomar la decisión de 

aceptar o no un empelo teniendo en cuenta las condiciones dignas y de remuneración aceptada que 

el considere, dado que, ya no va a tener esa presión de necesidad la cual lo va a llevar a aceptar 

cualquier oferta laboral que se le haga bajo unas condiciones de precariedad. Llevando a los 

empresarios a tener incentivos para mejorar las condiciones de trabajo y las remuneraciones que 

reciben sus trabajadores, brindándole un mayor beneficio al trabajador y disminuyendo así la 

plusvalía que es el excedente con el cual se queda el empleador después de toda la operación.  

Por último, se obtiene que la idea de que una renta básica no sería un incentivo suficiente para 

dejar de buscar trabajo, más bien, la renta básica permita un mayor reparto del trabajo, mejora en 

las condiciones precarias de trabajo y de los menos cualificados, eliminación de las trampas de 

pobreza y la estigmatización social. Llevando a que la renta básica presente una mayor activación 

de la fuerza de trabajo y la reducción de la exclusión social junto a la polarización. A demás, de 

un aumento en el consumo debido a mayor ingreso disponible por parte de los hogares y esto de 

alguna u otra forma generaría un dinamismo en la economía llevando a un aumento en la demanda, 

producción, empleo, consumo, entre otros (Tena-Sánchez, 2018).  
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6. CONCLUSIONES 

El contexto actual de pandemia y crisis social en el país fueron eventos los cuales permitieron 

dejar en evidencia ante los ojos de toda la difícil situación histórica de pobreza y desigualdad que 

se vive en el país, y como de alguna u otra forma las crisis pueden llegar a afectar en mayor medida 

a unos grupos sociales que a otros. La desigualdad no es un aspecto que depende de cada uno, sino 

que es algo que se viene asechando de manera histórica y donde tanto el contexto familiar, social, 

económico y entre otros presentan gran influencia, por esta razón, se hace importante reconocer el 

rol del gobierno en la administración y distribución eficiente de los recursos escasos de la sociedad 

con el fin de favorecer el bienestar social y el crecimiento económico. A demás, como mediante 

las políticas públicas obtiene herramientas bajo las cuales puede hacer ejercer su poder y autoridad.  

La renta básica no debe ser vista como una idea en donde se le va a “quitar más a uno para darle 

a otro” o “van a volver a la gente vaga”, realmente la discusión de este tema debe de ser vista más 

allá y desde la empatía de entender de donde provienen los demás. Se debe reconocer que 

desafortunadamente no todos tienen la misma capacidad y/o oportunidad de acceder a 

oportunidades o recursos los cuales permitan el desarrollo integral y personal tanto del individuo 

como de la familia. Por esta razón, la renta básica surge como una medida de emergencia para 

aquellos grupos sociales que se han visto rezagados por diferentes aspectos a nivel histórico y de 

los cuales es muy difícil salir sin una elección optima de políticas públicas. A demás, no se tiene 

la certeza de que esta medida represente un efecto negativo para la economía y la sociedad. Por 

otro lado, la renta básica permitiría brindarles mayores ingresos a grupos sociales los cuales se 

enfrenta a condiciones de pobreza y desigualdad, permitiéndoles disponer de este ingreso para 
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consumir, ahorrar, invertir, emprender y entre otras cosas. Junto con la oportunidad de acceder a 

mejores condiciones laborales y tener mayor poder de negociación, una mayor activación por parte 

de los trabajos cualificados, menor polarización entre clases o puestos de trabajo, un mayor reparto 

del trabajo, eliminación de las trampas de pobreza, y una mayor inserción social. A demás, un 

incentivo para el dinamismo económico debido al aumento en la disposición y disponibilidad de 

consumo por parte de millones de hogares.  
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