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¿Cuál sería la 
situación ideal?

Todas las personas 
pueden, a través 
del fruto de su 
trabajo, lograr 
condiciones de 
vida dignas para 
ellos y sus familias. 



¿Contribuye la 
existencia de una renta
básica universal a 
lograr ese objetivo? 
¿Es equivalente a un 
impuesto negativo al 
ingreso?

La respuesta no es obvia, lleva a analizar costos y beneficios de esa
política.

Los detalles de implementación son muy importantes.



Ingreso 
Básico 
Universal

Beneficios

• Asegura un mínimo, evitando la incertidumbre 
de la subsistencia.

• Evita las distorsiones de la focalización 
(incentivo a la informalidad, esconder 
ingresos).

Costos

• Puede desincentivar el esfuerzo individual.

• ¿Qué hacer con los inmigrantes?

• El costo de financiar la política (impuestos que 
castigan el crecimiento económico).

• Los incentivos políticos son perjudiciales: el 
efecto del clientelismo.



Impuesto 
negativo al 
ingreso: el 
diseño es 
clave 
(¿Es el IMG un 
ejemplo)

• Premia el trabajo formal.

• Se da en vez de beneficios sociales (las personas 
eligen el destino de los recursos), lo que reduce 
gastos administrativos y elimina los altos impuestos 
implícitos en la focalización.

• Atenúa el clientelismo.

Ventajas

• ¿Qué se hace con los ingresos informales? El 
incentivo a la informalidad no desaparece.

• ¿Cómo se asegura que se gaste en bienes con 
externalidades positivas? (educación y cuidado de la 
salud)

• ¿Tratar en forma equivalente a los distintos? (ej: con 
o sin hijos)

Desventajas



Puntos 
importantes

Al ser el IBU una política de alto costo fiscal, su 
financiamiento distrae recursos que de otra forma 
podrían estar financiando actividad económica, y 
contribuyendo a que las personas puedan vivir del fruto 
de su esfuerzo.

La alternativa es avanzar hacia transferencias directas, 
eliminando programas ineficientes (en Chile hay más de 
600 programas sociales), avanzar en la línea de un 
impuesto negativo al ingreso.

El gasto social (excluido salud y educación) permite 
financiar $90.000 mensual para el 80% de la población. 



El rol del Estado en materia de 
desigualdad:
“avanzar en igualdad de oportunidades”

Educación y capacitación

Salud

Seguridad pública

Políticas de transporte

Infraestructura de ciudad


