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CARGO AL FISCO
Aporte económico directo y permanente a modo de renta por 
parte del Estado hacia los ciudadanos.

POLÍTICA PÚBLICA
No es un excedente que se reparte, sino una política que bus-
ca solucionar problemas de pobreza por medio del incremento 
de la capacidad de pago de los ciudadanos, no de la gratuidad 
de los servicios públicos.

UNIVERSALIDAD
Tiene por objetivo el beneficio de toda o la mayoría de la ciuda-
danía sin mediar mayor calificación o situación de empleo por 
parte de quienes reciben el beneficio.

IMPUESTO NEGATIVO
Una política distinta es el impuesto negativo a la renta. El im-
puesto a la renta es un pago obligatorio calculado proporcio-
nalmente conforme al ingreso. El impuesto negativo es, en 
cambio, un aporte a las rentas individuales muy bajas con el 
objetivo de conseguir un mínimo garantizado, incluso cuando 
el ingreso es cero.

01 RENTA BÁSICA 
UNIVERSAL

No ha existido nunca una política pública que haya entre-
gado de modo estable un ingreso básico universal a la po-
blación. Solo han habido propuestas, pilotos, experimentos 
sociales e iniciativas limitadas a sectores de la población 
menos favorecidos.
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Las políticas públicas más conocidas en materia de salarios 
básicos universales han sido más bien experimentos socia-
les, de iniciativa pública o de organizaciones sin fines de lu-
cro, que buscaron estudiar el comportamiento de la pobla-
ción y verificar los impactos sociales esperados.

En estas iniciativas, la justificación de ingresos universales 
se encuentra en la solución a problemas de desempleo, el 
impacto de la tecnología en la sustitución de trabajadores 
poco calificados, desnutrición infantil, incremento del aho-
rro, gasto privado en salud y educación, etc.

Los resultados de estos pilotos son variados, no siempre 
han tenido un carácter positivo y es muy difícil verificar 
su impacto de modo tal que haya consenso en la conser-
vación de la política de ingreso universal como algo per-
manente. Hasta ahora, en efecto, ninguno de los proyec-
tos conocidos ha prosperado.
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Nemeth, G. J. (2020). ¿Cómo cambió la actitud del público austriaco hacia la renta básica 
universal, debido al virus Covid-19, desde la Encuesta Social Europea de 2016?

En una revisión general de los datos, se evidencia una baja 
aprobación ciudadana de una política de ingreso universal bá-
sico. La población europea, por ejemplo, tiende a favorecer la 
política más focalizada, como el impuesto negativo a la renta.
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Además, no hay datos que muestren un apoyo masivo en los 
países en los que se han implantado rentas universales.

La existencia de una cultura cívica favorable a la recepción de 
beneficios universales, es una consideración altamente discuti-
ble, incluso en países europeos.

03 OPINIÓN 
PÚBLICA

Roosma, F. y Van Oorschot, W. (2020). Opinión pública sobre la renta básica: mapeo del apoyo europeo 
a una alternativa radical para la provisión de bienestar. Revista de Política Social Europea, 30 (2)



El UBI toma fuerza con la socialdemocracia nor-
teamericana de la década de 1960 que propone 
una política con miras a la construcción de un es-
tado de bienestar.

04 ANTECEDENTES DE 
LA DISCUSIÓN

Los gobierno de JFK y Lyndon Johnson, desarrollaron el pro-
grama conocido como “the war on poverty” que incluía un 
plan de beneficios económicos universales para los ciudada-
nos norteamericanos.

La iniciativa demócrata tuvo como contrapartida una reconsi-
deración de la política social norteamericana en la que destaca 
la idea de un impuesto negativo a la renta. Con el apoyo de Ri-
chard Nixon (republicano), este impuesto toma fuerza al modo 
de una contrapropuesta político-económica a las ideas demó-
cratas del Estado de Bienestar.

El proyecto demócrata establece un marco de políticas de 
bienestar social que significaban un aporte indirecto a los ciu-
dadanos a través del financiamiento de la educación, vivienda 
y la creación de los Food Stamps.
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El estado de bienestar es 
distinto de una política que 
solidariamente compensa el 
esfuerzo personal.

Como alternativa distinta a la 
política de ingresos universales, 
pero con la misma finalidad de 
conseguir un sustento mínimo, 
aparece la política de impuestos 
negativos a la trenta. Friedman, por 
ejemplo, considera que el impuesto 
negativo a la renta (The Negative 
Income Tax) como una alternativa 
considerablemente superior a las 
políticas de bienestar (welfare).

La política de aportes a las remune-
raciones bajas permitirá focalizar los 
esfuerzos en la materia, porque no 
entrega recursos a quienes no los 
necesitan, limita el clientelismo y, de 
paso, busca estimular la iniciativa y 
el esfuerzo personal.

El anarquismo y el socialismo 
europeos del siglo XX juegan 
un rol esencial en la génesis 
de las ideas del estado de 
bienestar en Inglaterra y el 
viejo continente.

En la Europa del Siglo XX, la base 
ideológica de una renta universal 
se encuentra en las ideas del mate-
mático, filósofo y nobel de literatura 
Bertrand Russell, quien intenta uni-
ficar anarquismo y socialismo.

Para Russell, el anarquismo tiene la 
ventaja en cuanto a la libertad. El So-
cialismo, en cuanto a la promoción 
del trabajo. Si queremos unir ambos 
valores, trabajo y libertad, debería-
mos entregar un ingreso básico, 
suficiente para cubrir lo esencial, 
ya sea para quienes trabajan, como 
también para los que no; siempre y 
cuando los que no trabajen quieran 
hacerlo en actividades que la socie-
dad considere como valiosas. Sin 
embargo, terminada la educación 
escolar, nadie estaría obligado a tra-
bajar, y los que no lo hicieran, vivirían 
con lo justo, pero libremente.

Estas ideas, aparecen en las llama-
das políticas de bienestar europeas, 
que intentan dar garantías de liber-
tad y subsistencia.



EL VALOR DEL TRABAJO 
Una política nunca es aceptable si considera el trabajo per-
sonal como una realidad de la que es necesario liberarse. 
El trabajo es positivo y no es mero instrumento de supervi-
vencia, sino también una actividad que contribuye al desa-
rrollo personal y aporte al bien común. El trabajo tiene valor 
en sí mismo.

En este sentido, el trasfondo de una política relacionada 
con el empleo, no sólo debe considerar la superación de los 
llamados sueldos de pobreza, sino también un estímulo al 
trabajo de buena calidad. Sin trabajo no sólo se destruye 
el desarrollo económico, sino que también se limita el de-
sarrollo integral de la persona y las comunidades. Cuando 
el trabajo es cualitativamente correcto, las condiciones de 
trabajo son dignas y las políticas de compensación justas, 
se avanza de modo sólido en la creación de un bien común.

EL ROL DEL ESTADO
El Estado y la autoridad política, por su parte, no pueden 
suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas, 
de las comunidades, las empresas e instituciones, familias y 
grupos que colaboran entre sí para sostenerse y ayudarse. 
El Estado tiene la responsabilidad de entregar las condicio-
nes necesarias para que personas y comunidades desem-
peñen libremente las actividades que contribuyen al bien 
común y el desarrollo social.

Si, al contrario, el Estado suplanta la actividad personal y de 
las comunidades o las familias, comete un acto de injusti-
cia, y asume un rol ‘paternalista’.
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SOLIDARIDAD
Solidaridad no es altruismo, sino un sentido de responsabi-
lidad hacia los demás. Esto significa que, en la medida de 
nuestras capacidades y roles, debemos procurar el bienestar 
de los demás, pero en especial de los más necesitados. En 
este sentido, el empresario que busca invertir y dirigir pro-
yectos rentables, puede hacerlo también porque compren-
de la importancia de dar trabajo y contribuir al desarrollo so-
cial por medio de la actividad empresarial. Así, el empresario 
no sólo rentabiliza sus actividades, sino que también cumple 
un rol solidario por medio de su actividad habitual de pro-
ducción y comercialización de productos y servicios.

En este sentido, la solidaridad por medio de la actividad 
productiva y comercial es propiamente un indicador cuali-
tativo superior de las iniciativas empresariales.

JUSTICIA & BIEN COMÚN
Con respecto a las ayudas por parte del Estado, y desde el 
punto de vista de una ética de las virtudes, la política de 
impuestos negativos a la renta es considerablemente más 
aceptable, cuando ella da espacio a la iniciativa personal 
y la búsqueda del sustento propio por parte de los ciuda-
danos. Es una política que permite ayudar en el esfuerzo 
perspnal por dar más y mejor trabajo, como también una 
señal clara en favor del trabajo como ámbito de desarrollo 
humano y de dignidad.

Por otra parte, podemos afirmar que es deber de justicia 
para cada uno de nosotros procurar no ser una carga social, 
sino, en la medida de lo posible, un aporte al bien común 
por medio de nuestro trabajo. Esto es, por lo demás, un 
aspecto que dignifica profundamente el trabajo. Así, cual-
quier política que intente directa o indirectamente suprimir 
la iniciativa personal de trabajo es claramente contraria al 
valor esencial de la persona humana y su actuar libre.
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