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La renta básica universal (RBU), también 

llamada renta básica incondicional es una 

forma de sistema de seguridad social en la que 

toda/os la/os ciudadana/os o residentes de un 

país reciben regularmente una suma de dinero 

sin condiciones, ya sea desde un gobierno o 

alguna otra institución pública, además de 

cualquier ingreso recibido de otros lugares. La 

recibe todo miembro de pleno derecho o 

residente de la sociedad incluso si no quiere 

trabajar de forma remunerada, sin tomar en 

consideración si es rico o pobre.



Video: Qué es la renta básica 

https://youtu.be/0WeB9ppG8kM



Sus partidarios afirman que:

Mejora la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo.

Reconoce los labores enmarcados en la economía del Cuidado.

Se evita, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo.

Nadie se ve obligado a aceptar condiciones deplorables porque no estaría obligado por la 

necesidad.



(continua)

Los trabajos desagradables serán mejor pagados.

La/os trabajadores están en mejores condiciones para negociar los contratos de trabajo.

El autoempleo sería menos arriesgado y mayores sus posibilidades de aumentar.

Personas con ingresos mayores reciben también la renta universal, pero estarían más 

gravadas por impuestos directos sobre ingresos y patrimonio.



Sus detractores afirman que:

Genera inflación creciente en la economía hasta anular el valor real del dinero obtenido a través 

de la renta básica.

Trabajaría mucho menos gente.

Daña el prestigio social de la educación y el esfuerzo, con consecuencias muy nocivas para la 

movilidad social.

Erosiona los valores cívicos y debilita las instituciones democráticas, ya que muchas personas 

que normalmente serían perfectamente capaces de ganarse la vida por sus propios medios 

pasarían a ser dependientes del Estado.

.



(continua) 

Los trabajos desagradables o poco remunerados, lejos de desaparecer, pasan a ser realizados 

por personas que no posean la ciudadanía o que no sean elegibles para recibir el subsidio por 

cualquier otro motivo.

Si poseer la ciudadanía fuera requisito para percibir la renta básica universal, atraería a 

inmigrantes que tratarían de conseguirla sin contribuir con ninguna actividad productiva.

Supone un gasto considerable con el que podrían financiarse programas de demostrada 

eficacia a la hora de promover la igualdad de oportunidades, como la educación pública.

Se destina recursos al pago de la RBU  que, en vez de esto pudieran generar más empleos y 

atraer inversiones.



RENTA BASICA UNIVERSAL EN EL MUNDO

Países Bajos (Holanda): Municipal y con condiciones

Hay experimentos de asistencia en seis ciudades. Están influenciados por el pensador Rutger 

Bregman, que afirma que la pobreza es cara: genera delincuencia, malos resultados académicos y 

enfermedades mentales. Dirigidos a personas ya incluidas en programas de asistencia social, el 

Gobierno es reticente y exige que los beneficiarios busquen trabajo. 

Escocia: en zonas deprimidas

Escocia ha comenzado la puesta en práctica de un ensayo sobre renta básica en un par de 

municipios con alcaldías laboristas. A pesar del apoyo del Gobierno, también hay voces 

críticas. The Independent se pregunta si la renta básica dañará más que ayudar, pues en Fife, uno 

de los lugares elegidos, ya hay 75.000 personas recibiendo algún tipo de subsidio. The Scotman 

opina que obligará a subir los impuestos.



RENTA BASICA UNIVERSAL 

Canadá: solo para pobres

El Gobierno de la provincia de Ontario está probando en tres ciudades el salario básico universal. 

Participarán 4000 personas elegidas al azar entre adultos con bajos ingresos. Recibirán unos 

11.000 euros anuales (16.000 en el caso de parejas). Pueden ser desempleados o no y, en el caso 

de que no estén trabajando, no se exige que busquen trabajo. El estudio medirá la seguridad 

alimentaria, el estrés y la salud mental y física.

Suiza: dijo 'No'

Los suizos rechazaron en referéndum una iniciativa popular para instaurar una renta básica 

mensual de 2300 euros que, según sus promotores, pretendía garantizar una vida digna para 

todos y reconocer el trabajo no remunerado de las personas que cuidan de los hijos o de familiares 

enfermos y ancianos. El 78 por ciento votó ‘no’ y ningún partido político la respaldó la propuesta de 

la RBU por considerarla cara.



RENTA BASICA UNIVERSAL EN EL MUNDO

Kenia: transferencias rurales

GiveDirectly es una ONG estadounidense que tiene un proyecto para enviar transferencias de 

dinero incondicionales a los residentes en 200 aldeas, en total 26.000 personas. Ha empezado 

con un estudio piloto en el que 95 familias reciben 21 dólares mensuales, que viene a ser la mitad 

del salario mensual en las zonas rurales. Los pagos se prolongarán durante 12 años.

Finlandia: subsidio extra para desempleados

El Gobierno finlandés lleva a cabo un experimento de dos años sobre los efectos de la renta básica 

en el mercado de trabajo. Unas 2000 personas (de 25 a 58 años) que ya recibían la prestación por 

desempleo fueron seleccionadas al azar. Reciben un extra de 560 euros al mes. No es necesario 

que estén buscando empleo. Y si trabajan, siguen percibiéndola.



RENTA BASICA UNIVERSAL EN AMÉRICA LATINA

Brasil implementó en 1991 el Programa de Garantía de Renta Mínima, el cual beneficiaría a todos 

los residentes mayores de 25 años con ingresos mensuales inferiores a Cr$45 000.

En el 2001, el Programa de Garantía de Renta Mínima se asoció con la educación y la 

administración del programa se le concedió a los municipios. Tienen derecho al beneficio aquellas 

familias con hijos de 6 a 15 años, que estén asistiendo a la escuela y tengan una renta per cápita 

de hasta medio salario mínimo o R$90,00 en 2001. Luego el programa fue cerrado.

En Argentina se implementó a partir de noviembre de 2009 la denominada asignación universal 

por hijo. Es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan

en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago 

mensual de $1.246 para niños menores de 18 años y de $4064 para niños discapacitados sin 

límite de edad (valores a marzo de 2017). Con la misma, el Estado busca asegurarse que los 

niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con 

el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos indispensables para cobrarla. 

Sin embargo, todos los casos mencionados no pueden ser considerados como Renta Básica 

Universal, puesto que no toda/os la/os ciudadana/os tiene derecho a ella. 



RBU EN PROPUESTAS POLÍTICAS

Pero hay cambios a la vista:

En Colombia 

En Colombia: PROYECTO DE LEY RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA Senador Iván Marulanda

http://www.ivanmarulanda.com/abc-nuevo-proyecto-de-ley-renta-basica-de-emergencia-

rentabasicaya/

¿Cuál es el objetivo del Proyecto de Ley?

La presente ley busca modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional 

mediante el decreto ley 518 de 2020 con la intención de transferir durante un periodo 

prorrogable de cinco meses un salario mínimo mensual durante los tres primeros meses, y 

medio salario mínimo los dos meses siguientes, a todos los hogares pobres y vulnerables del 

país.

¿A cuántas personas busca beneficiar?

En total, se espera beneficiar hasta a 9 millones de hogares, equivalentes a cerca de 30 millones 

de personas, es decir más del 60% de la población del país.

http://www.ivanmarulanda.com/abc-nuevo-proyecto-de-ley-renta-basica-de-emergencia-rentabasicaya/


RBU EN PROPUESTAS POLÍTICAS

¿Cuál es el costo fiscal de este programa?

El costo fiscal de este programa se estima en 6,3 billones de pesos al mes en promedio, es decir 

31 billones de pesos por un periodo de cinco meses, equivalentes al 3% del PIB. 

Teniendo en cuenta que el costo actual de las transferencias monetarias vigentes (Familias en 

Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario) durante 

cinco meses es de cerca de 5 billones de pesos, el costo neto del programa sería de alrededor 

de 26 billones de pesos o 2,5% del PIB.”

Es claro que hay recursos para impulsar la renta básica que ayude a crear equidad social.

En Alemania (también en otros países de Europa, Japón etc.) hay iniciativas de organizaciones de 

la sociedad civil que practican crowdfunding (financiación canasta) para rifar el pago de la RBU 

a personas durante un año. Partidos de la izquierda y verdes empezaron a agendar el tema de 

la RBU en la agenda política y se encuentran en algún algunos programas electorales.  



Articulo de Bo Rothstein en revista Social Europe con el título “RBU: una

mala idea para el Estado de Bienestar”

Ideas fuerza: ..insosteniblemente caro poniendo en peligro capacidad del

estado……personas que pueden trabajar podrían decidir no hacerlo…..el error básico con la

idea del ingreso incondicional básico es la incondicionalidad….. Cuestionar el principio de la

reciprocidad podría llevar hacia el desmantelamiento de la amplia base de solidaridad social

….

Investigación de Universidad de Essex (GB) evidencia efectos muy diferentes

…lejos de ser insosteniblemente caro…..no requeriría un aumento del gasto

público…..sacaría a muchos hogares de las actuales transferencias condicionados

….lejos de comprometer la reciprocidad la mejoraría….



Articulo de Bo Rothstein en revista Social Europe con el título “RBU: una

mala idea para el Estado de Bienestar”

Ideas fuerza: ..insosteniblemente caro poniendo en peligro capacidad del

estado……personas que pueden trabajar podrían decidir no hacerlo…..el error básico con la

idea del ingreso incondicional básico es la incondicionalidad….. Cuestionar el principio de la

reciprocidad podría llevar hacia el desmantelamiento de la amplia base de solidaridad social

….

Investigación de Universidad de Essex (GB) evidencia efectos muy diferentes

…lejos de ser insosteniblemente caro…..no requeriría un aumento del gasto

público…..sacaría a muchos hogares de las actuales transferencias condicionados

….lejos de comprometer la reciprocidad la mejoraría….



RBU EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La ONU propone una renta básica temporal para frenar la pandemia - con unos ingresos mínimos 

garantizados, 3.000 millones de pobres del mundo no se verían forzados a salir de sus 

hogares cada día para ganarse el pan, con lo que el virus dejaría de expandirse

Gobierno de Argentina propone una renta básica universal por la pandemia pero falta cómo 

financiarla

Renta básica: una propuesta más actual que nunca en tiempos de pandemia - España apunta 

hacia el Estado de bienestar. El objetivo es llegar a 850.000 hogares vulnerables y sacar de la 

pobreza extrema a 1,6 millones de personas.

Colombia: piden renta básica para enfrentar crisis económica por pandemia. Plataforma 

ciudadana RENTABASICAYA

La solución para frenar la pandemia: una renta básica temporal



ESTUDIO RECIENTE SOBRE RBU*

*”Loosening the Strings Attached: Cash Transfer Programmes in Development Cooperation” 

Nicolas M. Klas August 2020 Misereor (document interno)

RBU es una forma dentro de un conjunto de formas de un estado de bienestar 

(p.ej. ayuda social, sueldo mìnimo, programas públicas de empleo)

Los contras: transferencia de dinero genera dependencia y genera solamente 

en una fase inicial Alivio; increment de alcoholismo y drogadicción

Estudios evidencian lo contrario: potencial a largo plazo, efectos de replica e 

impacto, mayor bienestar del individuo

Hay factores de relevancia desde el diseño de un RBU: entre ellas monto (en 

los casos analizados el monto equivale en promedio al 15 hasta 20% del 

consume total) y frecuencia, enfoque-cobertura-umbral etc. 



ESTUDIO RECIENTE SOBRE RBU*

Escenarios para optar por una RBU:  

1. Situación “normal” con estabilidad política apuntando al 

desenvolvimiento vocacional del individuo

2. Situación “extraordinaria” p. ej. pandemia – post pandemia, 

chispa para el re-arranque

3. Situación “al limite” p. ej. desarticulación societal 



IDEA PARA PROYECTO DE UNA RB(U) (1)

Planteamientos iniciales para un proyecto piloto con el instrumento de Renta 

Básica Red Guardianes de Semillas - RGS del Ecuador

Propósito: El instrumento RBU ofrece potencialmente la posibilidad de que 

personas y núcleos familiares, contando con un soporte parcial de su sustento 

mensual (us$ 250 a 300) se animen dar un paso decisivo en su proceso de 

transformación, migrando hacia formas más holísticas y amigables de 

existencia (p. ej. en sus modelos productivos, sustento económico, mayor 

coherencia entre sus convicciones y su cotidianidad). En pocas palabras, 

facilitar a personas quienes están al punto de dar este paso hacia un futuro 

con futuro, un apoyo en su sustento para darle este “último empujón” que 

faltaba.



IDEA PARA PROYECTO DE UNA RB(U) (2)

Grupo destinatario: Personas y familias que se encuentren en el umbral de 

diferentes núcleos de la RGS, de estratos socioeconómicos bajos hasta 

medios, en cuanto sean personas que necesitan este impulso para arrancar 

sus proyectos de auto sostenibilidad.

El proyecto incluiría familias y jóvenes rurales en territorios donde RGS trabaja 

con fuerza, así como jóvenes urbanos que estén buscando arrancar proyectos 

de auto sustento en el campo o en la ciudad.



IDEA PARA PROYECTO DE UNA RB(U) (3)

Monto y duración: En un principio un monto por persona (en caso de núcleo 

familiar optar por un monto mayor adecuado) que garantice un 30 hasta 40% 

del sustento mínimo necesario. En cuanto a la duración del apoyo se podría 

optar por un lapso de 12 meses. Esta renta básica genera un compromiso 

social de la persona beneficiaria, no en términos monetarios sino en servicios 

que puedan expandir el sistema y su influencia, incluyendo por ejemplo 

entrenar y mentorear a nuevos socios del sistema, compartir sus experiencias 

a nivel local y no local, recibir visitas en su emprendimiento. 



IDEA PARA PROYECTO DE UNA RB(U) (4)

Criterios e instancias de responsabilidad y de selección: el ente responsable 

sería la fundación Grupo Allpa, que cuenta con personería jurídica. La RGS 

asumiría el rol de seleccionadores y mentores y el grupo beneficiario diferentes 

actores en diferentes contextos, preferentemente rural  pero a la vez con 

conectividad urbana.

Proceso propuesto: Guardianes de la red, con proyectos auto sostenibles 

establecidos, que no necesitan el apoyo de la RBU, y que tienen trabajo 

comunitario ya avanzado en sus zonas de asentamiento que les permite 

conocer a fondo a las personas y los procesos locales, hacen una pre-selección

de candidatos en sus zonas. La selección es necesaria para ubicar las 

personas con más compromiso, méritos y capacidades. 



IDEA PARA PROYECTO DE UNA RB(U) (5)

Monitoreo e involucramiento de aliadas/os: El seguimiento (llámese monitoreo) 

debería evidenciar los posibles impactos (u dicho de otra manera los pasos 

transicionales posibilitados desde el apoyo) y la sustentación de la hipótesis 

base sobre la que descansa el propósito principal del proyecto.  

En cuanto la_os candidata_os_han sido seleccionados, las/los Guardianes 

locales asumen el rol de mentoría para apoyar al desarrollo de los 

emprendimientos de los participantes. Esta tarea debería ser contemplada 

debidamente en el presupuesto 



IDEA PARA PROYECTO DE UNA RB(U) (6)

Presupuesto tentativo (base de cálculo 2 años) entre 120.000 y 130.000 

Euros: apoyo promedio por beneficiaria/o asciende a 250 us$/ mes, la 

duración promedio seria de 12 meses y optando por 16 beneficarias/os este 

rubro asciende a aprox. 96.000 us$ teniendo para administración y monitoreo 

una quinta parte. 

MONTOS GENERALES

Apoyo por participante: $250 x 12 meses + 10% impuestos = $3.300

Materiales de apoyo por participante: $100

Costos de monitoreo por participante: $336

Gastos administrativos: 10% del subtotal.

EJEMPLO CON 15 POR AÑO  TOTAL: $123.288

EJEMPLO CON 16 POR AÑO  TOTAL: $131.507,20



ASPECTOS RELEVANTES EN TORNO A LA RBU (1)

Digitalización 

Dedicación Vocacional 

Calidad de vida versus cantidad de ingresos

Transición hacia el post-desarrollo



ASPECTOS RELEVANTES EN TORNO A LA RBU (2)

Mecanismo para la desaceleración y consumo 

sensato 

Mayor justicia tributaria 

Vivir su talento 



ASPECTOS RELEVANTES EN TORNO A LA RBU (3)

Centrado en el Bien Común sin afectar la libertad 

individual 

Pandemia como despertador y oportunidad 

Futuro nace en el Presente



RETOS EN TORNO A LA RBU (1)

Reconociendo los contextos distintos en el Sur y Norte 

Global aunar esfuerzos para favorecer el concepto de la 

RBU

Buscar alianzas y lograr una articulación de la propuesta 

de la RBU con propuestas similares (p.e. salario social)



RETOS EN TORNO A LA RBU (2)

Comprendiendo la Pandemia como oportunidad permite 

lograr un debate público en la coyuntura actual

Matizar el concepto de la RBU en un marco mayor de 

transición (p.e. Pacto Ecosocial del Sur) 

¿Lista_os para el debate? 
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Jorge Krekeler
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