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Coronavirus : La ayuda multiplica el valor de Bolsa Família
Clique aqui para ver a notícia no site

Cuando la manicura Luana Santana, de 27 años, vio que el número de clientes solo disminuía con el avance de los casos del nuevo
coronavirus, no sabía qué hacer. “Todos estaban preocupados, porque tengo dos hijos y dependía del trabajo para vivir. Ni siquiera sabía que
tenía derecho a ayuda de emergencia. Lo descubrí por casualidad y aún recuerdo el alivio que sentí cuando recibí el dinero”.

Luana, que se benefició de Bolsa Família con R $ 78 por mes, comenzó a recibir R $ 1,2 mil en ayuda, ya que es madre soltera. “El beneficio
tardó mucho en aprobarse. Acabo de ver que la despensa se vaciaba más, hasta que salió. Ni siquiera tenía que pensarlo. Tan pronto como
cayó el dinero, corrí al supermercado”.

De repente, las familias que recibieron Bolsa Família vieron que su beneficio se multiplicaba en valor con la nueva pandemia de coronavirus.
Entre abril y mayo, 14,27 millones de familias se beneficiaron del programa. Aquellos que anteriormente recibieron beneficios de hasta R $ 205
por mes, comenzaron a recibir de tres a seis veces más, entre R $ 600 y R $ 1.200 mensuales, durante tres meses, la duración estimada de la
ayuda de emergencia.

Como la principal dificultad que tiene el gobierno para distribuir el beneficio es llegar a los 11 millones de personas que no estaban registradas
en los programas sociales antes de la pandemia de covid-19, Bolsa Família se convirtió en una cuestión de meses de negligencia objetivo en la
solución para la distribución de recursos a los más vulnerables.

Si en febrero la fila de brasileños que esperaban ingresar a la Bolsa Familia llegó a 3,5 millones de personas, en medio de la pandemia, el
registro temprano y la red de distribución del programa aseguraron la forma más rápida de distribuir ayuda de emergencia por parte del
gobierno.

Para el economista de la Fundação Getulio Vargas (FGV) Marcelo Neri, el beneficio triple tendría que ir acompañado de un programa de
finanzas personales, para que las familias estén mejor preparadas para lidiar con el beneficio incrementado. “No es común otorgar el
equivalente a seis beneficios de Bolsa Família a la vez. Aunque el escenario actual requiere un mayor beneficio para las familias”.

Hace más de un mes, el Estado Pedro Fernando Nery ya advirtió que el programa era el instrumento más efectivo para reemplazar los ingresos
que las familias perderán durante la pandemia. “Las buenas propuestas para reformar la Bolsa Família han estado en marcha desde el año
pasado”.

Renovación
Los economistas escuchados por el informe argumentan que Bolsa Família debería incrementarse a una cantidad mayor por más de los tres
meses del beneficio de emergencia. Argumentan que la cantidad de hasta R $ 205 no será suficiente para Brasil después de una pandemia.

Uno de ellos es Ricardo Henriques, quien ayudó a crear Bolsa Família en 2003 y hoy es superintendente ejecutivo del Instituto Unibanco. Él
recuerda que es necesario pensar en las familias que han perdido ingresos, incluso con el aumento en la cantidad recibida del beneficio. “Las
familias producían ingresos complementarios, muchos como informales”.

Él dice que después de la crisis habrá que pensar en una política de crecimiento económico en el país que contemple la transferencia de
ingresos. “Más personas y familias serán vulnerables. Será necesario mantener este ingreso mínimo y puede ser necesaria una mayor cantidad
de Bolsa Família por más tiempo”.

Incluso antes del inicio del pago de la ayuda de emergencia, el mes pasado, una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Económica
Aplicada (IPEA) ya recomendó que la cola del programa se ponga a cero y sugirió incluso un reajuste permanente de los pagos del programa y
las líneas de elegibilidad. aproximadamente 29%.

“Dado el retraso en el poder de compra de los beneficios actuales de Bolsa Família y los riesgos económicos y sociales derivados de la
pandemia, parece un precio bajo a pagar para garantizar un nivel mínimo de bienestar para los más pobres”, dice Ipea.

“La proporción de la población por debajo de la línea de pobreza aumentará. Lo ideal sería mantener el beneficio en R $ 500 como regla
permanente. Es un gasto que se puede financiar con la reintroducción del impuesto sobre las ganancias y los dividendos”, dice José Luís
Oreiro, de la Universidad de Brasilia.
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