Santiago, 15 de abril de 2020

Señor director:
En los últimos días diversas figuras públicas han hablado de renta o ingreso básico universal
(IBU). Al respecto parecen haber varias confusiones respecto a las características de dicha
política. Ofrecemos algunas aclaraciones basadas en varias décadas de debate e investigación:
a) Un IBU no es un impuesto negativo al ingreso, que “subvenciona” la brecha entre el salario
de una trabajadora y una línea de ingreso mínimo específica.
b) Un IBU debe ser completamente universal e incondicional. Dicho de otra forma, será un
derecho de todo residente, sin importar con quien viva o a cuánto asciende su
remuneración. En general, existe consenso sobre la pertinencia de que menores de 18
años también lo reciban, ya sea íntegra o parcialmente.
c) La cuantía de un ingreso básico es un asunto muy debatido. Hay consenso en que un IBU
puede ser una opción política deseable y viable, siempre y cuando dicho ingreso no
ascienda a montos exiguos e irregulares incapaces de lograr un auténtico impacto para la
subsistencia económica y para las vidas de los residentes de un país. No podemos igualar
un IBU a un “bono”.
d) Un ingreso básico se entrega siempre a individuos y no familias o por “cargas”. Es un error
conceptual asimilar la idea de IBU a una subvención familiar. Un IBU permitiría alcanzar un
mayor grado de independencia personal a la vez que facilita los proyectos de convivencia
colectiva, familiar o no.
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