
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

 

Disertación previa a la obtención del título de Economista 

 

 

Lineamientos para la implementación de la Renta Básica en 

Ecuador Año 2015. 

Irene Isabel Cárdenas Lucio 

iicl92@hotmail.com 

 

Director: Econ. Jorge Salgado 

jorge.salgado.uio@gmail.com 

 

 

 

 

Quito, Agosto de 2016 



2 

 

Resumen 

En principio, la sociedad occidental clásica se orientó por la oikonomía, que era comprendida como la 

administración del hogar, que buscaba permanentemente los mecanismos para satisfacer las 

necesidades de la familia en condiciones dignas, el vivir bien. El dinero, en este contexto era 

únicamente un medio de pago, que facilitaba la participación en el mercado. Sin embargo, la 

organización económica contemporánea se ha alejado de este principio y se ha estructurado por los 

incentivos hacia la acumulación del dinero, es decir la crematística o acumulación por encima de lo 

que exige el vivir bien. 

Bajo las lógicas y relaciones sociales que impone el capitalismo, han emergido profundas asimetrías 

en la acumulación y en los flujos económicos que perciben los agentes sociales, produciéndose 

contradicciones y vulnerabilidades. Diversas propuestas desde la política económica se han 

construido para hacer frente a las desigualdades.  Esta disertación propone la renta básica para el 

caso ecuatoriano, como un ingreso mensual para todos los individuos, sin ningún tipo de 

discriminación, buscando recuperar el principio del vivir bien clásico. En la actualidad esta propuesta, 

es discutida a nivel mundial y tiene por objeto enfrentar a la pobreza de manera ex ante, es decir, 

trata que todos los ciudadanos tengan la existencia material garantizada, lo que mejora sus 

oportunidades como capacidades para el desarrollo y permite que exista un incremento de la 

libertad en todas sus dimensiones. 

En este estudio, se elabora una exploración teórica de la renta básica y se analizan los lineamientos 

económicos para su implementación para el caso ecuatoriano. Los principales resultados son que al 

reemplazar todos los subsidios y transferencias por una no condicionada única, y además, realizar un 

incremento en las tarifas del impuesto a la renta, es posible financiar la renta básica en Ecuador, 

aunque no con el monto propuesto en principio (346,95 dólares), si con uno más modesto. 

Palabras clave: Renta básica, oikonomía, transferencias, subsidios, pobreza, estado de bienestar, 

buen vivir. 
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Overview 

In principle, classical Western society was oriented by the oikonomia, which was understood as 

household management, permanently seeking mechanisms to meet the needs of the family to live 

well and decently. Money, in this context was only a means of payment, which facilitated 

participation in the market place. However, basic contemporary households have moved away from 

this principle and have been structured by incentives that lead to the accumulation of money, i.e. 

acquiring and preserving wealth well above that level needed to live well. 

Under the logic and social relationships imposed by capitalism, profound asymmetries have emerged 

in the accumulation and in the economic flows perceived by social agents, leading to contradictions 

and vulnerabilities. Various economic policy proposals have been designed to deal with these income 

inequalities.  This dissertation proposes a basic income in the case of Ecuador, in the form of a 

monthly income for all individuals, without discrimination of any kind, seeking to recover the classic 

principle of living well. This type of proposal is currently being discussed worldwide, and aims to 

tackle serious poverty ex ante, so that every citizen has his/hers material needs guaranteed, and met, 

thus improving their capabilities for taking on development opportunities allowing for an increase of 

freedom in all its dimensions. 

In this study, a theoretical exploration of basic income is made and the economic guidelines for its 

implementation are discussed, in the case of Ecuador. Main results are that when all subsidies and 

transfers are replaced by only one such variable, while simultaneously increasing income tax rates, it 

becomes possible to finance a basic income in this country, although not in the amount proposed in 

principle-US$ 346,95-but in a somewhat more modest amount. 
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“Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto a la vida y de 

convivencia pacífica entre las personas y pueblos. Si no tenemos utopías nos empantanamos en los 

intereses individuales y grupales y perdemos el sentido del bien vivir en común.” Boff (2008) 
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Introducción 

La libertad es la base para el desarrollo de una sociedad, sin embargo, los gobernantes no siempre 

tienen como finalidad la mejora de la libertad en todas sus dimensiones. Como menciona Sen (2000), 

existen diversos tipos de libertades fundamentales: políticas, económicas, sociales, de transparencia 

y de seguridad. Todas las libertades pueden ser interpretadas como oportunidades que poseen o no 

los ciudadanos, el hecho de poseerlas o no determina la calidad de vida, así como su futuro. De este 

modo, Aristóteles (De Azcárate, 1873), dice que: “todo lo que hacemos que no proceda de nuestra 

libre voluntad, solo lo hacemos por una necesidad que nos domina y todo lo que se hace por 

necesidad, advertimos un cierto dolor como resultado”. Dicha reflexión, puede ser valorada a la luz 

de la construcción de políticas económicas, en donde las categorías de libertad, necesidad y 

bienestar operan con profundidad.  

 En Ecuador a partir de 1980, se adoptaron, por cerca de tres décadas propuestas de políticas 

conducidas por una ideología neoliberal, cuya presencia más profunda se evidenció en la puesta en 

marcha de la dolarización como esquema monetario. A partir del año 2007, no obstante, existe una 

ruptura política, que se aleja de las políticas ortodoxas de la economía y que han llevado a cabo un 

cambio institucional a nivel jurídico, social, político y económico. Dicho cambio, acompañado del 

aumento de los precios del petróleo, ha catalizado al crecimiento económico, dado que en el caso 

ecuatoriano, el petróleo representa una de las principales fuente de ingresos. Por consiguiente, ha 

generado que la pobreza y desigualdad disminuyan, lo que mejora los diversos índices sociales; 

elementos que habrían mejorado las libertades desde la lectura de Sen (Edo, 2002), dado que con 

una mejora en las condiciones de vida, los individuos tienen mayores oportunidades.  

Existe un factor común en ambos periodos, debido a que se tratan de propuestas populistas, que 

como menciona de De la Torre (2010), implica una lucha de clases a partir de la imposición de un 

líder que ha emergido desde el pueblo, que comparta con el pueblo, para luchar contra los que han 

hecho daño a la sociedad. Sin embargo, no se centran en mejorar las libertades de los individuos, 

sino en mantenerse en el poder. Este fenómeno es propio de los países latinoamericanos, donde los 

líderes que llegan al poder, no solamente son elegidos por tener una ideología específica, sino por 

ser populares entre las clases marginadas de la sociedad y ofrecer subsidios o transferencias 

focalizados para esa parte de la sociedad. Dicha consideración, se constata con la continuidad de los 

subsidios a través de los años, independientemente de la ideología que se tenga.   

Según Krawczyk (2009), existen diversos tipos de subsidios: temporales, focalizados, permanentes y 

para la independencia (i. e. dentro de la ley polaca se refiere a un subsidio focalizado y lo 

suficientemente alto para que una persona pueda subsistir); de ahí, la importancia de determinar el 
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tipo de subsidio y su finalidad. En contraste, en Ecuador se aplican varios subsidios y transferencias, a 

lo que Vos et al (2002) sostiene que, muchos programas sociales de altos costos benefician a los más 

ricos y no a los más pobres. Por lo tanto, estos subsidios no logran equilibrar las libertades entre los 

ciudadanos. Los líderes políticos en Ecuador, independientemente de su ideología política buscan 

estabilidad y aceptación social, lo que muchas veces se realiza mediante la implementación de 

subsidios, que no siempre tienen un resultado redistributivo o focalizado, lo que no mejora las 

libertades de la población de una forma ex ante, sino que busca mitigar los daños de forma ex post, 

como explica Casassas (2013). 

Por esta razón, surge la necesidad de una política que busque la libertad en todas sus dimensiones, 

que considere a todos los ciudadanos, que revalorice a los individuos y que implique el compromiso 

del gobierno para la mejora de las necesidades, en la búsqueda de un estado generalizado de 

bienestar construido a partir de las libertades. Como menciona Raventós (2007:125): “Una persona 

no puede ser libre si no tiene la existencia material garantizada”. Esta consideración, manifiesta que 

la libertad es la capacidad de tener los recursos necesarios para poder subsistir de una forma digna y 

no hay nadie que pueda ser completamente libre hasta que lo logre. Para esta finalidad, ha nacido 

una corriente en Europa, que propone a la renta básica universal1, como política macroeconómica 

para conseguir una mayor libertad, garantizando el bienestar de todos los individuos, sin ningún tipo 

de discriminación. 

Dicha propuesta, se discute ampliamente en el esquema europeo, pero aún es desconocida para 

América Latina, a pesar de que en la región han existido diversos cambios de paradigmas, con 

gobiernos progresistas (e.g., Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Dilma Rouseff, Cristina 

Fernández y José Mujica). Ninguno ha llegado a plantear a la renta básica como alternativa, ni la ha 

implementado; únicamente se han planteado diversos subsidios y transferencias focalizadas para 

beneficiar a aquellos que pertenecen a los niveles de ingreso bajo, lo cual en la práctica, no implica 

que se beneficiaban únicamente estas clases sociales. No obstante, la renta básica puede ser una 

alternativa a los subsidios y transferencias utilizados en la actualidad, por lo que, en Ecuador, urge un 

análisis acerca de las características de la propuesta y la viabilidad de la misma. Con esta disertación 

se busca ser un aporte para la creación de un debate acerca del tema en el caso de Ecuador, para 

que se pueda estudiar a profundidad en un futuro e incluso se piense en implementar dicha política.  

                                                           
1
 Según (Raventós, Red Renta Básica, s.f.), la renta básica universal es: “…un ingreso pagado por el estado, como derecho de 

ciudadanía, a cada 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 o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan 
ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.” 
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Dentro del contexto global, se puede señalar que la falta de libertad se agrava en momentos de 

contracción de la economía, debido a que existe un aumento del desempleo y según la forma en que 

se maneje este período contractivo, pueden existir problemas sociales. Es lo que ocurrió en Grecia, 

donde la imposición de un ajuste fiscal, que consiste en una drástica disminución del gasto y en una 

reforma laboral, desencadenó en un caos social y en una estampida política. Es en este escenario, 

donde se discute la implementación de la renta básica, como política que busca un estado de 

bienestar puro, que no excluya a ningún ciudadano y genere un impacto redistributivo y progresivo, 

mas no como un subsidio. Que mejore la libertad del individuo en todas sus capacidades, contrario a 

las políticas de ajuste que han sido implementadas en Europa. 

Por el contrario, en Ecuador, el año 2014 fue un momento de crecimiento económico, sin embargo a 

comienzo del 2015, se ha dado una caída en el precio del petróleo ($100.17 en febrero 2014 a $50,81 

en febrero 20152) y una constante revalorización del precio del dólar (1.38 enero 2014 a 1.21 enero 

20153), por lo que, podría tratarse de un período contractivo de la economía. Las opciones ante este 

escenario, son medidas anti cíclicas o un ajuste fiscal. No obstante, las políticas tomadas por parte 

del gobierno, han sido una disminución en el Presupuesto General del Estado, junto a nuevas 

disposiciones para recaudar una mayor cantidad de impuestos, así como la paralización de ciertos 

proyectos que no son de carácter urgente y la ley para incentivar el empleo, que propone la creación 

de un subsidio de desempleo. 

Dado que se tiene la experiencia europea, donde la falta de libertad se denotó mediante un colapso 

social, es indispensable analizar la viabilidad de la renta básica como política macroeconómica para el 

caso ecuatoriano en el año 2015. De este modo, se determinará la pertinencia o no de esta política 

para el caso ecuatoriano, con la finalidad de crear un debate acerca del tema. En esta disertación, se 

analizarán los lineamientos para la implementación de la renta básica en Ecuador, en el primer 

capítulo se indicó la superioridad de la renta básica ante otras políticas y las características 

específicas de la misma para el caso ecuatoriano. En el segundo capítulo se calculó el costo de la 

renta básica, se justificó el mismo y se obtuvo una brecha que debe ser financiada para la 

implementación de la renta básica. Finalmente, en el tercer capítulo se demostró la viabilidad 

financiera de la renta básica, mediante una reforma fiscal progresiva. 

 

                                                           
2 Valores obtenidos de (Petróleo, 2015), hace referencia a “witi crude” 
3 Valores obtenidos de (FINANZAS, 2015) 
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Metodología del trabajo 

Preguntas de Investigación 

a) Pregunta General 

 

 ¿Cuáles deberían ser los lineamientos para la implementación de la renta básica en Ecuador? 

 

b) Preguntas específicas 

 

 ¿Qué es la renta básica y cuáles son sus antecedentes al interior de la teoría y en la práctica? 

 

 ¿Qué características específicas deberían tomarse en consideración para la implementación 

de la renta básica en Ecuador? 

 

 ¿Cuál sería el costo de la implementación de la renta básica en Ecuador para el año 2015? 

 

 ¿Qué mecanismos macrofiscales podrían implementarse para financiar el costo de la renta 

básica en Ecuador? 

Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo general 

 

 Determinar los lineamientos para la implementación de la Renta Básica en Ecuador para el 

año 2015. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Establecer las características de la propuesta de la renta básica para el caso ecuatoriano. 

 

 Identificar el costo de la implementación de la renta básica en Ecuador para el año 2015. 

 

 Proponer un modelo de financiamiento macrofiscal para la renta básica en Ecuador. 
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Estrategia de Investigación 

La presente investigación es de carácter mixta, debido a que comprende un análisis cuantitativo y 

cualitativo. El análisis cualitativo, según Erichar (2008) hace referencia a la construcción de 

argumentos bajo diversos puntos de vista, que incluso pueden ser contrarios. Se determina una clara 

interpretación de la realidad y de un problema en concreto. En cambio, el análisis cuantitativo, 

comprende el uso de datos numéricos mediante diversas herramientas, para obtener conclusiones 

puntuales que muestren la relación o explicación de uno o varios fenómenos.  Sin embargo, para 

Monje (2011), tanto la investigación cuantitativa como cualitativa se complementan, debido a que 

ambas tratan el mismo problema de formas distintas, lo que conlleva a un mejor alcance 

metodológico. 

A lo largo de la investigación se empleó una estrategia exploratoria, que según Hernández, 

Fernández & Baptista (1997), consiste en familiarizarse con un tema que no ha sido planteado en un 

determinado contexto. Acerca del tema, se encontraron varios autores que hacen referencia a la 

renta básica de forma teórica y otros autores que hablan acerca de casos de estudio de 

transferencias y lo comparan con la renta básica. Sin embargo, no se encontró autores que traten 

específicamente el caso ecuatoriano, por lo tanto, se realizó una exploración del tema con las 

características propias del país. Lo cual, implicó una amplia revisión de autores que explican a la 

renta básica desde diversos puntos de vista, donde la comparan con otras políticas y muestran su 

superioridad. 

En la primera parte de la disertación, se utilizó un método descriptivo, que consistió en explicar las 

características de un determinado fenómeno, según Hernández, Fernández & Baptista (1997). Se 

demostró la superioridad de la renta básica ante otras políticas, como los subsidios, transferencias, 

trabajo garantizado, workfare e impuesto negativo al ingreso. Posteriormente, se expusieron 

diversos casos de transferencias, que fueron comparados con la renta básica. De este modo, se 

contextualizó la renta básica para el caso ecuatoriano, describiendo las características específicas que 

tendría para Ecuador. Es así como, se obtuvo una lectura clara del significado de la renta básica y las 

características propias de la propuesta para este caso. Este capítulo, se realizó mediante una 

recopilación de los diversos parámetros existentes para la renta básica y una justificación de las 

características elegidas para la renta básica en el caso ecuatoriano. 

Para realizar el segundo capítulo, se utilizó un método exploratorio, donde se determinó el monto de 

la renta básica para el caso ecuatoriano, el cual está compuesto del monto de la línea de la pobreza, 

de los indicadores con mayores privaciones del cálculo de la pobreza multidimensional y de otras 

dimensiones que garantizan la libertad del individuo.  De este modo, se pudo calcular el costo total 

de la renta básica para todos los ecuatorianos, el cual está determinado por la cantidad de personas 
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mayores de edad, menores de edad y los reclusos. Tras obtener el costo total de la renta básica, se le 

restó todo el monto aproximado de subsidios y transferencias, que serían reemplazados por la renta 

básica. Es así como, se obtuvo el valor total de la renta básica a ser financiado. Esta sección, se 

ejecutó en base a la recolección de información e investigación acerca de las dimensiones necesarias 

para garantizar el bienestar, que a su vez permite a las personas tener una mayor libertad en todas 

sus dimensiones. 

En el tercer capítulo, se empleó una estrategia explicativa, que como explica Hernández, Fernández 

& Baptista (1997), consiste en determinar el porqué de un fenómeno y las circunstancias en las 

cuales se desarrolla. De este modo, se desarrolló un modelo de financiamiento que sustenta la 

viabilidad de la implementación de la renta básica en Ecuador.  Con la ejecución de una reforma del 

impuesto a la renta, mediante la cual se demostró la progresividad de un impuesto de tasa fija, con la 

implementación de la renta básica. 
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Fundamentación Teórica 

Lineamientos filosóficos  

Aristóteles, elabora una serie de reflexiones acerca de la sociedad, rescatando la importancia del 

“bien vivir”, como una categoría en donde se sobresalta a la libertad del ser humano dentro de las 

interacciones entre individuos, con el Estado, y consecuentemente en la gestión de la escasez en una 

micro-dimensión a la que denomina oikonomía. Ésta se traduce como la administración del hogar, 

cuya finalidad es mantener un sistema de intercambio, entre los bienes que se tienen y los que se 

necesitan. El intercambio de bienes no tiene la finalidad de aumentar las riquezas, sino de asegurar 

que todos los individuos tengan lo necesario para vivir, sin la idea de acumulación. 

Sin embargo, como explica Cano, Cendra & Stahel (2005), Aristóteles alega que el desarrollo de la 

sociedad no estaba limitado solamente a la oikonomía, sino también la crematística. Ésta, se define 

como el arte de enriquecerse; pero se fragmenta en dos tipos de crematística, la primera hace 

referencia a la necesidad de complementar a la oikonomía para poder adquirir los diversos bienes, 

sin que exista un proceso de acumulación. En cambio, la segunda se basa en la idea de continuar 

enriqueciéndose o acumulando más allá de lo necesario, mediante la práctica de comprar para 

vender e incluso especular. Aristóteles condena esta última práctica, ya que es contraria a la ética de 

una sociedad, donde, según su punto de vista, el trabajo determina lo que se posee y esto a su vez se 

puede intercambiar para conseguir lo faltante, mas no la idea de acumular más allá de lo necesario. 

Smith (1776) contribuirá a esta discusión priorizando dentro de la organización social a la libertad de 

mercado. Planteamiento que se aleja de la propuesta aristotélica de la oikoeconomía. La 

acumulación capitalista de la argumentación de Smith se centra en la crematística, la cual se 

convierte en el principal propósito de todo el proceso económico, Conill (1995). Smith por lo tanto 

argumenta que una persona puede “vivir bien”, si es experta en el arte de enriquecerse, para que 

posteriormente pueda administrar el hogar (oikonomía). Es así como, el concepto de economía que 

se conoce en la actualidad es enfocado desde el punto de vista crematístico, más no desde la 

oikonomía, por lo que, la finalidad de la economía se convierte en mejorar las habilidades para 

acumular. 

En cambio, Marx elabora una crítica sobre el sistema económico donde su fin es el dinero, a lo que 

concluye que el individuo termina esclavizado por el dinero y la dinámica de este sistema económico. 

De este modo, define al valor de uso como la finalidad que tiene un objeto, es decir, para lo que fue 

hecho; en contraste, define al valor de cambio como cuánto de un bien una persona estaría 

dispuesta a intercambiar por otro bien, como menciona Cano, Cendra & Stahel (2005). El intercambio 



15 

 

de valor de uso está relacionado con la oikonomía y se complementa con la crematística necesaria 

para dicho intercambio. En contraste, el intercambio de valor de cambio, se realiza con el fin último 

de enriquecerse, lo que para Marx conlleva a la insaciabilidad del ser humano. 

Polanyi (2004), encuentra limitado el análisis de Aristóteles diciendo que el mercado aún no había 

evolucionado en las mismas escalas y dimensiones que en la actualidad. Los elementos del comercio 

no eran tan amplios: las personas, los bienes, las rutas y el carácter de las relaciones; el dinero era el 

medio para que exista el comercio. Sin embargo, como explica Borisonik (2013), Aristóteles presencia 

a los instrumentos más básicos del mercado y describe las características de la sociedad de ese 

entonces, que representaban a la oikonomía, ya que tanto en el oikos como en la polis prevalecía la 

philía, que es definida como el amor fraterno entre individuos, categoría que se opone al egoísmo 

capitalista. A pesar de que el mercado no había evolucionado tanto como en la actualidad, tenía los 

elementos básicos actuales, por lo tanto el análisis de Aristóteles es válido y puede ser comparado 

con la actualidad. 

Dado que la philía era una de las características de la sociedad, el modo de vida se basaba en la 

reciprocidad, entendida como compartir las cargas sociales, buscando la autosuficiencia como 

sociedad para distribuir los privilegios entre toda la colectividad. En este modo de vida sobresalen los 

elementos de justicia, autosuficiencia y comunidad. Sin embargo, la deficiencia de este modo de vida 

radica en que este criterio no es aplicable para los esclavos, quienes son considerados un simple 

instrumento que no tiene la capacidad de deliberar, por lo tanto le pertenecen en su totalidad al 

amo, como explica Leal (2007). En adición, Rodríguez (2009) menciona que para Aristóteles, los seres 

humanos pueden ser esclavos por naturaleza, es decir, no existe violencia de parte del amo, hacia el 

sirviente, sino que es su finalidad y la base para una sociedad, cuyo fin es el “vivir bien”.  Es así como, 

a pesar de que se creía en una sociedad basada en la oikonomia y reciprocidad, aceptaban a la 

esclavitud como parte de la naturaleza del ser humano, lo que en la actualidad no tiene fundamento, 

dado que se entiende la libertad de los individuos. 

No obstante, puede sostenerse que la construcción de la teoría y la práctica de la economía se han 

desarrollado bajo los principios de la crematística. Para Stahel, (2002) además de las necesidades 

necesarias para sostener la vida, han emergido necesidades relacionadas con la cultura. Las 

necesidades que forman la identidad de una persona o su pertenencia a un grupo social pueden 

predominar en el capitalismo y han sido categorizadas como satisfactores. Según el pensamiento de 

Giarrizzo (2007), la pobreza no se puede medir debido a que el término resulta subjetivo, dado que 

está relacionado con el cumplimiento exitoso o no de la satisfacción con la vida, lo cual resulta 

distinto según el contexto social.  Es así, como la sociedad siente una necesidad de completar estos 

satisfactores, mientras que el sistema crea constantemente nuevos satisfactores que determinan un 

nivel superior en el que se debe posicionar un individuo, alimentando una sociedad crematística, que 

no sostiene a la vida, por el contrario construye diferencia en el espacio social. De esta forma, el 
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desarrollo se concibe como un proceso infinito, donde la pobreza y definición depende de la cultura y 

de su evolución.  

La evolución de la sociedad crematística prioriza una supuesta libertad, que se define como libertad 

del mercado, dejando el funcionamiento del mercado a merced de fuerzas invisibles, que garantizan 

la autorregulación del mismo. El inconveniente radica en que, aunque aparentemente se defienda la 

libertad, el mercado no logra regularse y se dan grandes fallas de mercado que arremeten contras los 

derechos de los más vulnerables de la sociedad, como menciona Stiglitz (2010). Dichos individuos, 

pierden continuamente su libertad, dado que no tiene acceso a educación, salud, vivienda y un 

entorno sano, lo cual no les permite tener las mismas capacidades que el resto. Esta desigualdad 

originada por el propio sistema económico, promueve el nacimiento de nuevas corrientes que 

procuran velar por las clases sociales más bajas. Como consecuencia, nace el clásico debate entre 

libertad e igualdad.  

Es así como la forma más común de medir el crecimiento económico es mediante el PIB, que 

determina la producción de cada individuo y el aporte que tiene desde el punto de vista crematístico. 

No obstante, deja de lado el aporte social que pueden tener los individuos y el impacto a la 

naturaleza o el aporte de la misma, como menciona Gómez del Moral (2010). No valora al trabajo 

doméstico o voluntario, sino únicamente a aquello que puede ser contabilizado, da prioridad a la 

acumulación de capital y pierde por completo el sentido de oikonomía. Por esta razón, la sociedad 

está enfocada hacia la crematística, que evoluciona, debido al surgimiento constante de nuevas 

necesidades. Los individuos se concentran en utilizar el tiempo disponible para cumplir los 

satisfactores. No es posible disfrutar de todo lo no material, que es lo que realmente satisface al ser 

humano, le otorga libertad, que puede entendida como bienestar, arraigado al pensamiento de la 

oikonomía. La constante evolución de la sociedad hacía un enfoque crematístico, permite la creación 

del estado de bienestar que busca beneficiar a los niveles sociales más bajos. 

El rol del estado y las ayudas sociales 

El estado de bienestar es entendido como el papel que adquiere el gobierno de otorgar diversos 

servicios sociales y aceptar y proteger los derechos humanos de todos los individuos. Los servicios 

sociales son financiados mediante el gasto presupuestario, en forma de transferencias, suministro 

público y otros servicios asistenciales, como explica Salort i Vives (2012). El estado de bienestar 

conocido en la actualidad ha evolucionado a través de los años, dados diversos factores sociales e 

históricos, convirtiéndose en un estado de bienestar que según el país, garantiza educación, salud, 

vivienda, acceso a servicios básicos, seguridad y un ambiente sano. 
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Existen varias etapas trascendentales en el desarrollo del estado de bienestar. La primera, a partir de 

1880 en Alemania durante el gobierno de Bismarck. Donde se construyen a los elementos 

fundamentales del paternalismo de Estado y la burocracia moderna. Estos elementos resultaron 

desde la perspectiva teórica de la escuela historicista alemana, que se aleja de las escuelas clásicas 

inglesas. En esta etapa, se presencia un aumento del tamaño del estado, por lo que existe un 

aumento del gasto del gobierno en funcionarios públicos, además se otorgan beneficios sociales en 

especial a los obreros, lo cual forma una relación estado, patrón y empleado, como menciona 

González (2004). Los logros más notorios son el sistema de salud, de accidentes y de jubilación, lo 

que puede ser definido como el nacimiento del estado de bienestar. 

Posteriormente, dado el creciente sistema capitalista, donde primaba el trabajo industrial, con 

extenuantes jornadas y pocos o nulos derechos de los obreros, se desencadena la depresión de 1929, 

que también afectó a Alemania, lo que conllevó a la existencia de altos niveles de desempleo e 

inflación. Es en este escenario, donde se establece el nacionalismo nazi, basado en proteger a los 

ciudadanos alemanes, con alto gasto público y asistencia social, sin embargo dado que se trataba de 

una ideología nacionalista, aquellos que no pertenecían a la comunidad o a la raza no fueron 

considerados, como explica Llanos (2014). Este sistema estaba basado en un nacionalismo extremo, 

que junto a políticas militares y bélicas, reprimían a aquellos que no formaban parte de su sistema, 

convirtiendo al líder nazi en su representación.  

Paralelamente, en Estados Unidos se ponían en práctica las políticas keynesianas, dado que la 

economía de ese entonces no podía explicar la gran crisis económica existente. Ya que, el capitalismo 

no hacía posible un equilibrio automático, donde exista un nivel de pleno empleo, como menciona 

Jahan, Mahmud & Papageorgiou. (2014), se tomaron políticas que aumentaron la demanda 

agregada, como el aumento del gasto público, lo que generó una disminución drástica del desempleo 

y permitió que Estados Unidos supere la crisis económica. Es así como, la doctrina keynesiana 

revolucionó el pensamiento liberal, sin embargo, no fue aceptada en su totalidad, sino solamente 

para escenarios de crisis económicas. Empero, el ejemplo de intervención estatal que existió 

contribuye en gran medida al desarrollo del estado de bienestar. 

En cambio, en Inglaterra a partir de 1940, Churchill junto a Beveridge lideraban la política, los cuales 

presentan un plan de asistencia social, llamado plan “Beveridge”. Al mismo tiempo, se presenta el 

plan económico de Keynes, sin embargo, dado que éste planteaba aumentar el empleo tomando 

políticas que afecten a la demanda; no es aprobado. Tras poner en marcha el plan “Beveridge”, que 

consistía en una serie de propuestas acerca de la seguridad social, donde se garantiza este derecho a 

hombres, mujeres, jubilados y menores de 16 años, el estado de bienestar se establece. Asegurando 

la imposición de la seguridad social universal, que contemplaba asignaciones familiares, servicios de 

salubridad y continuidad en el trabajo, como explica Ruiz (2011). 
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En efecto, tras la Segunda Guerra Mundial, se plantea el Plan Marshall, que busca la reconstrucción 

de Europa, facilitando el comercio entre los países europeos, el cual fue financiado por Estados 

Unidos para impedir el crecimiento del comunismo y apoyar más que nada la compra de alimentos 

para los países europeos afectados. Tras la Segunda Guerra Mundial, los objetivos estatales globales 

se concentran en evitar las crisis económicas, por lo que existe un mayor control de la inflación y 

políticas para asegurar el pleno empleo, donde el estado adquiere un compromiso social, lo que se 

conoce como estado de bienestar.  Sin embargo, el nacimiento del estado de bienestar no se debe a 

una sola rama teórica que lo respalde, sino a una serie de factores que afectaron de diversas formas 

a la sociedad y dieron cabida a este sistema. Las razones que menciona Salort i Vives (2012), son: de 

carácter ideológico, de crecimiento económico, de democratización, guerras y crisis, de carácter 

social y la globalización. 

Ideológicamente no existe un ismo que aliente la existencia del estado de bienestar, sino solamente 

se puede definir como la reacción del estado ante lo que ocurría. En Inglaterra, muchos pensadores 

coinciden en que la oferta laboral debía ser barata, lo que concentra geográficamente a amplias 

masas de personas de escasos recursos, junto a las ciudades de Inglaterra, como explica Marx & 

Engels (1980). Y como reacción, el estado decide aprobar nuevas leyes que beneficien 

específicamente a las clases más bajas, en este caso, a aquellos que formaban los cinturones de 

pobreza en las afueras de las grandes ciudades. Dado que la industrialización acumulaba a las 

personas en las ciudades, los trabajadores se desempeñaban en malas condiciones laborales y no 

existía una asistencia pública, lo que generó diversos problemas sociales debido a la creación de 

sindicatos que luchaban por mejorar su situación, existiendo altos niveles de represión social y un 

constante estado de conflicto social.  

Además, después de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la ideología comunista, se da la 

necesidad impetuosa de mejorar las condiciones de los trabajadores e incluirlos dentro del sistema 

capitalista, dado que de no ser así peligraba la posición de los más adinerados, con un cambio de 

sistema político. De este modo se establece un sistema de gasto social en educación, salud y 

vivienda, es así que las predicciones de varios autores acerca del colapso del capitalismo no se dan. Y 

el capitalismo continúa en marcha junto a un estado de bienestar que mejora la condición de los 

obreros, como mencionan Barroso & Castro (2011). En este punto, no todos los países desarrollan de 

esta forma el estado de bienestar, debido a que su industria no crecía al mismo ritmo, por lo que no 

tenían estos problemas sociales y no era necesaria una intervención por parte del estado. 

Otro factor que hace posible el desarrollo del estado de bienestar es la democratización a diversos 

niveles, que permite que ciertos segmentos de la población tengan acceso al voto y a la participación 

pública, como las personas de diversas razas, las mujeres y los más pobres. Por lo que, estas clases 

sociales que antes fueron marginadas se convierten en la clave para el éxito político de diversos 

líderes, lo que se refleja con un incremento en el gasto social, que formaba parte de sus propuestas 
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para ganar a estas clases sociales. El factor social también determina el crecimiento del gasto público, 

tanto por el aumento de la clase media, como por el aumento de las personas de la tercera edad. 

Como menciona Salort i Vives (2012), por un lado, la clase media se sentía identificada y defendía a la 

clase más pobre, dado que en una crisis la clase media estaba más cerca de pasar a ser la pobre, lo 

que los alentaba a apoyar a la clase pobre y a establecer buenas políticas de asistencia social. Por 

otro lado, el incremento de personas de la tercera edad, sea por migración, menor tasa de 

fecundidad o aumento de la esperanza de vida, hacen que el gasto público se vea afectado por las 

pensiones jubilares.  

Las guerras y crisis también afectan a la creación del estado de bienestar, debido a que desde 1880 

se dan dos guerras mundiales y varias crisis económicas, lo que debilitan aún más el sistema 

capitalista. La crisis económica dentro del capitalismo, causa mayores niveles de desigualdad social y 

pobreza, ya que las clases bajas son las más afectadas. De este modo, la clase obrera que ya se 

encontraba afectada debido al capitalismo, empeora su situación y dado el creciente conflicto social, 

se promueve la ayuda social para mantener a las clases sociales marginadas tranquilas, lo que 

solidifica aún más el estado de bienestar. 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Adenauer, canciller alemán y sus ministros plantean una 

nueva alternativa ante la coyuntura mundial, dado que la política giraba en torno al capitalismo o al 

socialismo. Se crea un modelo de economía liberal distinto, que contempla el respeto hacia la 

dignidad del ser humano y supera los límites meramente económicos del liberalismo, lo que se 

convierte en los principios de la economía social de mercado, como explica Resico (2011).Dicha 

ideología fue instaurada en Alemania y fue considerada como exitosa, dada la combinación entre 

libertad económica y justicia social, que como explica Resico (2008),  la libertad económica se 

comprende, como la libertad para innovar de los individuos. Mientras que, justicia social se entiende 

como la garantía de las oportunidades en un ambiente solidario entre ciudadanos. En concreto, 

según Díaz (2011), es un sistema liberal, donde el estado interviene para garantizar la no existencia 

de monopolios, correcta distribución del ingreso, trabajo digno y participación en la empresa.  

Han sido mencionados varios factores que intervinieron para crear el estado de bienestar que se 

conoce actualmente, aunque no se ha establecido diferencias de por qué en algunos países existe un 

estado de bienestar mucho más avanzado que en otros. Esto se debe a las circunstancias culturales e 

históricas propias de cada país. Es así como, los países europeos tienen un estado de bienestar que 

puede ser considerado más avanzado, debido a que existe una gran recaudación impositiva, la cual 

sirve para financiar la gratuidad de la educación, salud y otros gastos que aseguran el bienestar. 

Mientras que, en países como Estados Unidos, aun no se tiene gratuidad total en la educación y 

salud. 
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En el caso de los países latinoamericanos, estos no mantienen la misma evolución del estado de 

bienestar, debido a que no han tenido el mismo crecimiento industrial, crisis económicas, guerras, 

desarrollo demográfico y procesos de democratización, factores claves para el aumento del 

asistencialismo; sino que poseen una herencia paternalista por el hecho de tener raíces indígenas, lo 

que contempla un sistema recíproco, distinto al individualismo que es parte del capitalismo. Por esta 

razón, en la actualidad se plantea que la economía social de mercado es un modelo que puede ser 

aplicable en los países latinoamericanos, sin embargo, no debe dejar de lado propuestas como el 

sumak kawsay o buen vivir, que buscan rescatar las ideologías ancestrales como alternativa al 

capitalismo, como menciona Houtart (2011). 

Este estilo de vida, puede ser comparado a la oikonomía que se vivía en la época aristotélica. Donde 

primaba el ser humano y todo lo relacionado que garantice su felicidad, mas su contento no estaba 

limitado por el capital, contrario a lo que ocurre en la actualidad, donde la acumulación del capital es 

la base del sistema. Dado el proceso acumulativo, se ha tratado de ayudar a los niveles sociales bajos 

con políticas de transferencias condicionadas o subsidios. No obstante, existe otra alternativa, que es 

una transferencia no condicionada, la cual ha sido mencionada varias ocasiones a lo largo de la 

historia y que actualmente se conoce como renta básica.  

Renta Básica 

Bases Históricas 

La idea de la renta básica no es nueva, sino que ha sido tratada en numerosas ocasiones a lo largo de 

la historia4, refiriéndose a la misma desde el punto de vista del derecho de todos los ciudadanos de 

tener acceso a los ingresos mínimos para poder vivir, también como una indemnización por el uso de 

las tierras, como derecho por el simple hecho de existir; por lo cual, se conoce como ingreso mínimo, 

ingreso ciudadano, derecho ciudadano, renta mínima, entre otros. Sin embargo, ciertos autores 

manejan la idea de la renta básica de forma más directa, refiriéndose a la entrega de un ingreso 

mensual o anual para todos los individuos, lo suficientemente cuantioso como para tener la 

existencia material garantizada. Por lo tanto, a continuación se mencionarán los principales autores 

que tratan el tema de la renta básica. 

                                                           
4
 Ver  http://basicincome-europe.org/ubie/brief-history-basic-income-ideas/, La red de organizaciones “Renta Básica 

Incondicional en Europa” (UBIE), tiene en su página web una línea de tiempo histórica con todos los autores que han 
mencionado a la renta básica dentro de su teoría. 
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Tomás Moro (1999) en su libro “Utopía”, explica que leyes o castigos no son suficientes para que los 

individuos dejen de hacer el mal (robar), sino que es indispensable proveer a todos los individuos del 

sustento. Cabe recalcar que, en esa época la caridad no era un rol del estado, sino de la Iglesia, dado 

que se consideraba que todos debían trabajar y adquirir su propio ingreso, lo que no consideraba la 

diferenciación de clases sociales y la falta de oportunidades que se deriva de la misma.  Vives (1781), 

mediante un tratado explica que legítimamente el Estado debe ser el encargado de los más 

necesitados. Sin embargo, explica que ese gasto no debe ser tomado del presupuesto, sino de 

donaciones voluntarias, a cambio las personas más necesitadas debían brindar su trabajo. Se plantea 

una política que otorgue voluntariamente una donación a todas aquellas personas que realicen un 

trabajo, garantizando un ingreso a cada individuo. 

 En cambio, Paine (1999), hace referencia a la pérdida de tierra en la que incurren los ciudadanos al 

establecer el sistema de propiedad privada de la tierra, donde muchos terrenos comunales fueron 

divididos. Por lo que, él propone una compensación económica de quince libras esterlinas para todos 

los individuos al cumplir los veintiún años y otra de diez libras esterlinas anuales para los mayores de 

cincuenta años, monto que era significativo para la época. De este modo, ya se plantea 

específicamente una transferencia universal. Dicho planteamiento sería financiado por un fondo 

nacional. Esta idea es una de las impulsoras de la renta básica, debido a que ya plantea la necesidad 

de un ingreso universal que cubra las necesidades básicas, aunque aún no se plantea que los 

menores de edad también reciban dicho ingreso. 

Posteriormente, Russell (1996), plantea la importancia de otorgar un ingreso mínimo a todos los 

ciudadanos, sin discriminación alguna, además que dicho ingreso sea lo suficientemente alto como 

para que cubra las necesidades básicas. Incluso, menciona al trabajo no remunerado, dado que 

propone entregar un ingreso superior a aquellas personas que trabajen en beneficio de la sociedad, 

lo que puede ser entendido como el trabajo voluntario o doméstico. Con claridad se plantea un 

ingreso universal para todos los ciudadanos y no sólo eso, sino que además, se valora el trabajo que 

no genera ingresos, pero que es indispensable para la sociedad. Esta reflexión, está relacionada con 

los objetivos de la renta básica, los cuales se verán más adelante. 

En 1948, se firma la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, dados los antecedentes 

históricos de la Segunda Guerra Mundial, donde existieron una serie de abusos contra la integridad 

del ser humano. Dentro de esta declaración, se aseguran la igualdad de derechos para todos los 

ciudadanos y el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluya vivienda, educación, alimentación y 

salud; que cada ser humano independientemente de su raza, sexo o cualquier otra característica, 

debe tener acceso a estos derechos mínimos. La declaración es firmada por una serie de países, sin 

embargo, hasta la actualidad no se evidencia que se cumplan en su totalidad estos derechos, debido 

a que siempre existe un porcentaje de personas que se encuentran sumidas en la pobreza y no existe 
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nadie que garantice sus derechos. Por lo tanto, dada la existencia de un marco legal, la renta básica 

puede considerarse no únicamente una alternativa, sino un derecho de todo ser humano. 

Existen otros autores que, abordan diversas políticas relacionadas con la renta básica, como el 

impuesto negativo al ingreso, que es planteado por Friedman (1962). Esta política consiste en 

reemplazar todos los subsidios existentes por una sola transferencia, sin embargo, el monto de la 

renta básica a recibir esta limitado por la declaración de ingresos de cada persona, lo cual puede ser 

un inconveniente, ya que muchos podrían declarar ingresos bajos o nulos para recibir una 

transferencia mayor. Esta propuesta, aunque tiene una definición similar, no es la misma que la renta 

básica, por lo que, más adelante será mencionada con detenimiento. 

A partir de la década de los sesentas, muchos autores hacen referencia al ingreso garantizado o renta 

básica, como Martin Luther King Jr. (1967), quien plantea directamente abolir la pobreza mediante el 

ingreso garantizado, para que así todos los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades básicas. 

Tobin (1966), escribe varios documentos acerca del ingreso garantizado, defendiendo y 

diferenciando esta política de los subsidios, dado que estos tratan los síntomas de la pobreza, mas no 

las causas; lo cual es un problema estructural que debe ser tratado a esa magnitud. Sin embargo, 

estas ideas no pasaron de discursos o libros de texto y no fueron tomadas por ningún gobierno para 

su implementación. Aunque, sirvieron para que la idea de la renta básica continúe evolucionando 

hasta la actualidad. 

Raventós (2014) y Van Parijs (2004), son autores que plantean la renta básica universal y la defienden 

por encima de otras políticas que se han planteado en las últimas décadas. Estos autores, han 

publicado una gran cantidad de literatura con la finalidad de crear un debate e insertar el tema de la 

renta básica en la política actual. Mediante la justificación filosófica y económica de la renta básica, 

considerando que no es una idea inerte, sino todo lo contrario, es una propuesta ideal para el 

escenario político- económico actual. Además, la implementación de la renta básica no es solamente 

el hecho de otorgar una cantidad monetaria de forma individual, sino el impacto social de la medida, 

que en muchas dimensiones busca devolver la libertad al individuo, dado que se ha perdido en gran 

parte por el sistema económico existente. 

A pesar de que no es un tema nuevo, dado que se remonta a muchos siglos atrás, se trata de un 

debate naciente, por lo que, debe ser contextualizado desde la realidad actual para satisfacer las 

necesidades existentes. Por esta razón, a nivel mundial se ha creado un debate político, filosófico, 

ético y de otras índoles en cuanto a este tema, lo que lleva a que sea analizado desde varias 

corrientes, lo cual puede generar confusiones. En la siguiente sección se aclararán los diversos tipos 

de renta básica, ya que en la actualidad muchos hacen referencia a la renta básica, pero no todos 

hacen referencia al mismo tipo de política, sino a otro tipo de renta básica. 
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Lineamientos 

El estado de bienestar se ha debilitado en los últimos años, dado a la disminución del PIB y el 

aumento del desempleo, lo que se analiza desde dos visiones contrarias. Una de ellas, la neoliberal 

alega que el estado de bienestar ya no se puede mantener financieramente y cada individuo debe 

buscar de forma privada la seguridad social y otros beneficios. De este modo, el rol del estado se 

minimiza y se focaliza en las transferencias a los más vulnerables que hayan superado las pruebas de 

medios y de trabajo. Así que, la prioridad del Estado es la existencia de un balance fiscal, mas no el 

beneficio social, como explica la Red Europea de Renta Básica (1994). La consecuencia de esta visión 

es que aquellas personas de bajos recursos permanecerán desprotegidas, lo cual no les permitirá 

acceder a las mismas oportunidades que el resto de personas. 

Sin embargo, existen posturas heterodoxas, basada en la justicia social con orígenes liberales y 

sociales que proponen una política distinta a las existentes: la implementación de la renta básica. La 

renta básica puede ser definida como un ingreso entregado por el estado a todos los residentes de 

una población, sin discriminación alguna; es decir, que sin importar las características 

socioeconómicas de los individuos, se otorgará de forma universal. Dadas las características, se 

convierte en una medida ambiciosa para garantizar la reinvención de los derechos sociales de los 

ciudadanos. 

En la práctica, el estado interviene de distintas formas para mejorar la situación de los más 

desprotegidos, muchas veces interviene de forma directa, mediante la seguridad social, asistencia 

social y ayudas categóricas, las cuales pueden ser demográficas (para un sector en específico) o 

universales. Dentro de las universales, se puede clasificar a la renta básica universal, como la que 

plantean Raventós y Van Parijs. Sin embargo, dado que es un concepto que se encuentra en 

construcción, al realizar una revisión del estado de la literatura, se encuentran varios autores que 

hablan de renta básica, pero la definen de distintas formas, que contrastan con el concepto ya 

planteado. Por esta razón, a continuación se realiza una tipología de la renta básica, con las diversas 

teorías que se han encontrado, realizando una importante división entre renta básica parcial y la 

renta básica universal, véase el Gráfico N. 1. Clasificación de la renta básica. 
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Gráfico N. 1. Clasificación de la renta básica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Van Parijs (2005), Raventos (2014) y la Red Europea de Renta Básica (1994)
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Elaboración: Irene Cárdenas 

Una de ellas es la renta básica parcial demográfica, la cual, se otorga únicamente a un sector 

poblacional en específico, pudiendo ser a las personas de tercera edad, como menciona Laurell 

(2013) o a los menores de edad. En el caso de los menores de edad, dicha política se sustenta desde 

una perspectiva liberal, donde se protege la propiedad privada y la defensa de los derechos propios 

sin perjudicar los ajenos, por lo que se plantea al derecho ciudadano. Sin embargo, como menciona 

la Red Europea de Renta Básica (1994), si existiera un ingreso sustancial al nacer, podría ser que se 

pierda o sea desperdiciado por decisiones propias o por hechos al azar, así que en un futuro se 
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recurriría al robo, a la familia o a la caridad. Por esta razón, surge la importancia de abarcar el 

problema toda la vida del individuo y no solamente al momento de su nacimiento. 

Otra es la renta básica condicionada, que es parcial debido a que limita a que solo los individuos con 

escasos recursos económicos o que se comprometan a conseguir un trabajo, pueden acceder a la 

renta básica, lo que es parecido a la renta mínima de inserción, dado los varios requisitos que se 

necesitan, como menciona Malgesini (2014). El hecho de pasar por un proceso de elección, implica 

gastos administrativos, además de otros problemas como el hecho de que no todas las personas que 

necesitan la renta básica van a acercarse a formar parte del proceso de selección o de que puedan 

mentir para adherirse a la política, es decir, existe un problema de información. Además, si se exige 

que los beneficiarios de la transferencia busquen trabajo y acepten uno en específico, se atenta en 

contra de la libertad del individuo, que no puede elegir la actividad que realmente le haga disfrutar 

su existencia, sino tiene que preocuparse por trabajar tal vez bajo malos tratos o malas condiciones 

laborales. Es así como, al hablar de renta básica, se debe evitar incurrir en gastos administrativos, 

fallas del sistema (falta de información) o atentar contra la libertad de los individuos, imponiendo el 

conseguir un trabajo. 

La renta básica que no es entregada de forma individual, también es considerada como parcial, dado 

que se plantea condicionar la cantidad de la transferencia al número de miembros que tenga la 

familia o se otorga directamente a la cabeza de hogar. Es así como, Gutiérrez (2014), menciona que 

la renta mínima de inserción de España es una prestación familiar. Aquello incumple el principio de 

que la renta básica debe ser individual, ya que condiciona el ingreso de una persona con respecto a 

su entorno familiar y si el ingreso se da únicamente al jefe de hogar, pueden existir problemas de 

abuso, donde no todos sus miembros se benefician de la renta básica. Por lo que la política no 

tendría resultados equitativos y redistributivos. 

Otros autores, defienden la doctrina del comunitarismo, que propone el dividendo social como 

alternativa. Su ideología se basa en concebir a la sociedad como una gran empresa a la cual todos 

pertenecen, por lo tanto, son los dueños de la tierra, como explica Van Parijs (2013). Bajo esta 

perspectiva todos tienen el derecho a compartir el usufructo de la sociedad, contabilizado a partir de 

lo que se produce. Si la renta básica se define como un dividendo social, entonces la cantidad 

monetaria a ser entregada puede variar según la situación económica del país, lo que podría 

convertir a la renta básica en un ingreso muy bajo, menor al umbral de la pobreza, que no tendría un 

impacto en la vida de los individuos, convirtiendo a la propuesta en una política de renta básica 

parcial. Además, para la Red Europea de Renta Básica (1994), existe una falencia conceptual, dado 

que para calcular lo producido se tomará en cuenta el precio de mercado para los bienes del 

mercado y el costo de producción para los bienes públicos, sin embargo, no se abarca al trabajo 

familiar o voluntario, que no pueden ser contabilizados y por ende el monto del dividendo social no 

sería el correcto.  
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Tras desglosar los diversos tipos de renta básica parcial, es importante mencionar que todos carecen 

de alguna característica, lo cual no permite que se desarrolle la idea de la renta básica universal. Sin 

embargo, en el caso de la implementación de la renta básica, se podría realizar de forma paulatina, lo 

que conlleva a que la renta básica parcial sea una alternativa previa a un sistema de renta básica 

universal. Mercader-Prats (2003), plantea una renta básica parcial de un bajo monto, que podría 

aumentar de forma paulatina y no tendría un gran impacto de financiamiento, de este modo, se 

presentaría la idea de renta básica a la ciudadanía, la misma sería extendida con el paso del tiempo 

hasta que sea universal; el problema de esta imposición paulatina es que puede ser que nunca 

evolucione hasta ser una renta básica universal, lo que convertiría a la renta básica parcial en una 

transferencia focalizada, por lo que es necesario garantizar un marco legal para la misma. 

Como ya se mencionó, la renta básica universal es definida como un ingreso monetario pagado por el 

estado a todos los individuos, sin ningún tipo de discriminación, es decir, otorgar un monto 

considerable a todos los residentes, sin importar su ingreso, núcleo familiar, edad, género o 

condición laboral. Sin embargo, incluso hablando acerca de renta básica universal, los autores 

discrepan en cuanto a su implementación, lo que está relacionado con el impacto que tendría, es por 

eso que Raventós (2013), menciona que existen ciertos autores que proponen la misma idea de renta 

básica, pero dado la forma en que la proponen, nunca apoyaría esas ideologías, aunque se tratasen 

del mismo concepto de renta básica. Esto se evidencia en el Gráfico N. 1. Clasificación de la renta básica, 

en el cual se divide a la renta básica universal por ideologías, la social, liberal y la liberal social. Las 

tres hablan del mismo tipo de renta básica universal, pero con diversos tipos de implementaciones.  

Al hablar de renta básica universal con un enfoque liberal, se trata de la implementación de la renta 

básica, que substituiría a todos los subsidios existentes, pero además, el estado dejaría de proveer 

servicios básicos, como salud o educación gratuita, lo cual sería privatizado y cada individuo pagaría 

su existencia con su trabajo y con la renta básica. Por un lado, dicho pensamiento abarca la idea 

completa de la renta básica universal, sin embargo, le quita al estado su rol intervencionista dentro 

de la sociedad y reemplaza al estado de bienestar, lo que deja a merced del mercado el costo de la 

educación y salud, que son primordiales en el desarrollo de la sociedad y por ende obligación del 

estado, tal apreciación no es el objetivo de la implementación de la renta básica, como explica 

Raventós (2014). 

Además, se plantea la renta básica universal con un enfoque social, que sería implementada como 

una política alterna al estado de bienestar existente, es decir, la educación y salud gratuitas se 

mantendrían y también los subsidios y transferencias existentes. Lo cual, en la práctica constituiría 

un alto costo de financiamiento de la renta básica, además no se resolvería el inconveniente 

existente de focalización de subsidios. Lo que convertiría a la renta básica en una medida 

inalcanzable, dado el alto costo de mantener el estado de bienestar, los subsidios, transferencias y 
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renta básica. Soriano & Raventós (2010), diferencia a la renta básica de los subsidios, dado que el fin 

de la renta básica es reemplazar en su totalidad a los subsidios y transferencias existentes. 

Existe otra forma de abarcar la renta básica universal y es la que se tratará en la presente disertación. 

Es la renta básica universal, de la cual, su correcta implementación nace de dos pensamientos 

clásicos que aparecen en la Revolución Francesa y que a lo largo de la historia han sido críticos uno 

del otro, estos son el socialismo y el liberalismo. Al unir ambas corrientes, sea por alguien socialista 

que critica el origen del liberalismo, pero comparte la preocupación por la libertad personal, o sea 

por alguien liberal que critica los orígenes del socialismo, pero que le preocupa la justicia social; se da 

un consenso que plantea el ingreso ciudadano o renta básica. Busca ser implementado sin perjudicar 

el estado de bienestar (salud y educación gratuitas), pero con la finalidad de reemplazar todos los 

subsidios existentes, que actualmente no se encuentran focalizados y no funcionan de forma 

eficiente y reemplazarlos por una sola transferencia, que se conocería como renta básica universal, 

planteada desde una perspectiva liberal-social. 

El concepto preciso de renta básica que se usará en la presente disertación, es el siguiente: un 

ingreso para todos los ciudadanos, independientemente de los medios o el trabajo que posean.  Van 

Parijs (2004) explica el significado de la medida, la renta básica se define como un ingreso debido a 

que es una transferencia que se paga en efectivo y en un intervalo de tiempo previamente definido, 

lo que lo diferencia del derecho ciudadano. Además, es otorgada para todos los ciudadanos, 

incluyendo residentes legales, los menores de edad (reciben una cantidad igual o menor), los 

ancianos (reciben una cantidad igual o mayor) y para el caso de los presos o personas en sanatorios 

mentales, no lo reciben hasta que salgan en libertad. Este ingreso es individual, es decir no aplica un 

ingreso solamente para la persona cabeza de hogar, o para todo el hogar, ni se ve condicionado por 

el número de miembros de la familia, sino que se entrega a cada individuo. Lo cual no implica que las 

personas con altos ingresos vayan a incrementar los mismos, dado que mediante el aumento del 

impuesto a la renta, que es progresivo, los ricos pagarían una mayor cantidad de impuestos, mientras 

que los pobres que reciben la renta básica, no serían obligados a pagar impuestos por el valor de la 

renta básica. 

Asimismo, no se necesita una prueba de medios que tanto para Van Parijs (2004), como para la Red 

Europea de Renta Básica (1994) puede resultar confusa, dado que muchos individuos no se 

enterarían de la medida, otros no estarían dispuestos a someterse a la prueba de medios y otros 

tratarían de tomar ventaja de su situación para convertirse en beneficiarios.  Tampoco es necesario 

que se encuentren desempleados o que sean obligados a aceptar un trabajo que se encuentre 

disponible, como proponen el workfare o trabajo garantizado, sino que se otorga un ingreso 

independientemente de la situación personal de cada individuo. Como consecuencia de la no 

existencia de prueba de medios o trabajo, disminuyen, los costos administrativos, los errores, 

fraudes y el estigma social. 
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Tras lo establecido, se plantea el costo de un modelo de la renta básica parcial, que no mantiene el 

principio de universalidad, dado que en vez de proponer la eliminación de los subsidios, en dicho 

modelo se propone otorgar la mitad del total de la renta básica a aquellas personas que reciben el 

subsidio de desempleo. Además, el modelo excluye a las personas que reciben una pensión 

contributiva. Incluso el cálculo de esta renta básica parcial, se vuelve más complejo, dado que 

excluye a los individuos que no se encuentran emancipados y a aquellos que tienen altas rentas. Si 

este modelo se aplicara a la realidad, incurriría en altos costos administrativos para determinar 

aquellas personas que reciben rentas altas o que no han sido emancipadas, lo que podría llevar a que 

existan errores. Sin embargo, el caso es pertinente, dado que ejemplifica el cálculo individual de la 

renta básica, según Gimeno (2014): 

 Costo de la renta básica parcial 

                      –                              1) 

Donde, 

CRB: Coste anual de la renta básica 
RB: Cuantía anual de renta básica para adultos 
PA: Población residente mayor de edad 
RM: Cuantía anual de renta básica para menores de edad 

La cuantía anual de renta básica para los menores de edad, se calcula mediante la multiplicación de 

la fracción equivalente para los menores de edad por el valor total de la renta básica para una 

persona adulta, como se muestra en la ecuación 2. 

            2) 

Donde, m es el porcentaje aplicado para los menores de edad, que se fija en 0.3, y, 

PM: Población residente menor de edad  
PPC: Población perceptora de pensiones contributivas 
PSD: Población perceptora del subsidio contributivo del desempleo 
APA: Ajustes en las prestaciones a algunas personas adultas. 

Los ajustes en las prestaciones a algunas personas adultas, se expresan en la ecuación 3: 
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                         3) 

(No emancipados, extranjeros, reclusos, reducción en rentas altas) 
A continuación se tiene el cálculo de los no emancipados: 

                    4) 

PANE: Mayores de edad no emancipados 
 
La ecuación 5 indica el cálculo de los extranjeros. 

            5) 

PE: Población extranjera sin residencia permanente 
 
El cálculo de los reclusos es la ecuación 6. 

            6) 

PR: Población reclusa 
 
Mientras que, la reducción en rentas altas se calcula con la ecuación 7. 

                 7) 

CRBP: Coste anual de la renta básica previo al recargo 

Al reemplazar la ecuación 4, 5, 6 y 7 en la ecuación 3, se obtienen los ajustes en las prestaciones que 

se observan en la ecuación 8. 

    [            ]                               8) 

Finalmente, tras reemplazar la ecuación 8 y 2 en la ecuación 1, se obtiene el cálculo del costo de la 

renta básica parcial. 
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                              –      –          –        –          8) 

Al simplificar, se obtiene que: 

                                        –      –         –     –      9) 

El costo total no se calcula mediante la multiplicación directa del número total de personas de un 

país por el valor establecido de renta básica, como critican varios autores, sino que depende de una 

serie de factores que disminuyen el costo de la medida y la vuelven viable. Para el cálculo de la renta 

básica universal, se considera el valor de todos los subsidios y transferencias que tiene el país, los 

cuales son reemplazados por la renta básica universal, además si se otorga a aquellos que no se 

encuentran emancipados no se cumple con el principio de universalidad. 

La renta básica por sí sola, dado que es una transferencia únicamente monetaria, no puede corregir 

una falla estructural. Por esta razón no se debe analizar desde el punto de vista neoliberal, cuyo fin 

es apaciguar las carencias materiales, dado que sería inútil y superfluo. En cambio, la renta básica 

debe ser vista como el deber que tiene el Estado de proveer servicios básicos o aire limpio; de este 

modo la ciudadanía se vería en la obligación de contribuir para este fin. En otro escenario, si se 

plantea la mercantilización de todo bien y servicio junto con la renta básica, tampoco sería un 

modelo exitoso, dado que los individuos se verían a sí mismos como productos del mercado, mas no 

como sociedad y seres humanos. 

La viabilidad social de la medida está relacionada con el manejo político que se tenga con la misma, 

dado que es una política delicada que se pude prestar a mal interpretaciones, es indispensable que 

exista un consenso entre dos corrientes (socialista-liberal), de este modo se puede establecer 

gradualmente el cambio. De esta forma, se puede plantear la imposición de la renta básica, que 

como explica la Red Europea de Renta Básica (1994), en primera instancia se puede establecer un 

monto de renta básica para los menores de 25 años que sean socialmente activos, es decir, que 

trabajen, estudien, cuiden niños o tengan un trabajo voluntario, para posteriormente extenderla al 

resto de individuos e implementar la renta básica universal, con la finalidad de garantizar las 

libertades del individuo. Otorgar un ingreso a todos los individuos, sobre todo a aquellos que no 

tienen ningún ingreso, les da una oportunidad para poder cubrir sus necesidades y ser partícipes de 

la sociedad, lo que mejora su desarrollo. 
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La renta como instrumento para el aseguramiento de libertades 

como capacidades para el desarrollo  

Desde la perspectiva de Sen (2000), el desarrollo es un medio para llegar a un fin último, que es la 

felicidad. Sin embargo, no involucra a la renta que pueda percibir un individuo, sino un nuevo 

enfoque, basado en las libertades que un individuo pueda o no percibir en mayor o menor medida. Al 

hablar de libertad, se refiere en concreto a cinco tipos: política, económica, social, de transparencia y 

de seguridad; las cuales conducen al sujeto al desarrollo, por lo que la libertad está estrechamente 

ligada con el desarrollo y a su vez el desarrollo con la libertad. Además, subraya que los indicadores 

clásicos de renta no toman en cuenta estas libertades, que son la base para el desarrollo del 

individuo, sino que solamente se enfocan en el nivel de renta de los individuos, lo que no es la 

solución al problema de la pobreza.  

Como explica Sen (2000), el problema de la pobreza se abarca desde un punto de vista erróneo, 

debido a que no es el aumento de la renta la única solución, sino el incremento de las libertades del 

individuo, lo que con los años formarán individuos sanos, educados, con ideas que implantar en la 

sociedad, convirtiéndolos en individuos libres, lo que a su vez tiene un impacto en la renta del 

individuo. Sin embargo, si el problema solamente se analiza desde el punto de vista de la renta, es 

erróneo, debido a que se retoma la ideología crematística, que no es adecuada, ya que los ingresos 

monetarios deben ser utilizados como medio, mas no como fin. Por esta razón, la renta básica debe 

ser vista no únicamente como un ingreso, sino como el derecho de las personas de tener asegurado 

un ingreso mínimo que les permita vivir plenamente y desarrollarse. 

Además, como menciona Edo (2002), todas las diversas libertades interactúan entre ellas, por lo que 

para que un individuo pueda participar de forma política, es necesario que se cumplan las demás 

libertades, entre ellas, se puede enumerar a la educación, salud y un entorno seguro. Esto hace 

posible que el individuo participe en la sociedad, convirtiéndola en una sociedad democrática, donde 

todos tienen las capacidades para formar parte de la misma, lo que no ocurre en la actualidad.  En 

cambio, si los individuos no se encuentran preparados en los distintos niveles, no pueden conformar 

parte de las decisiones de la sociedad y por ende no gozan de la libertad de participación. Es así 

como, la renta básica busca ser un instrumento que iguale las oportunidades de muchos para que 

puedan desarrollarse y participar dentro de la sociedad. 

Otro acápite tratado es acerca de la mujer, debido a que en muchas sociedades por la cultura, la 

mujer desempeña el rol del hogar y no tiene derecho a participar en el mercado laboral, por ende no 

percibe ninguna remuneración. Por lo que, Bonder (1994) plantea que tanto el hombre como la 

mujer, deben tener las mismas oportunidades, para que ambos puedan participar de forma 
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igualitaria en la sociedad. En adición, Formichella & London (2006) explican la importancia de la 

educación de la mujer, dado que disminuyen otros factores, como la fecundidad, mortalidad infantil 

y desnutrición. Con una política como la renta básica, se busca revalorizar el trabajo doméstico e 

incluso el trabajo voluntario, los cuales no son considerados como deberían, dada su importancia. 

Es así como se busca recuperar la base de la Economía, que es la oikonomía, una ideología ajena a la 

actual, debido a que su enfoque no es económico, sino la administración de la sociedad, del hogar. 

Sen (2000), logra retomar esta ideología inicial con argumentos válidos, explicando la importancia de 

las libertades para la existencia del desarrollo, entendido como una posesión y crecimiento de las 

libertades. De la misma forma, se destaca a la renta básica como un incentivo para que todos los 

ciudadanos puedan tener estos mismos derechos, concibiendo a la renta básica no únicamente como 

un ingreso monetario, sino el impacto social que tendría. No obstante, la renta básica no ha sido la 

única alternativa discutida a nivel mundial para reemplazar o complementar el actual sistema de 

bienestar, conformado por transferencias condicionadas y subsidios. Sino que, existen otras políticas 

con distinta ideología y alcance. 

Alternativas políticas a la renta básica 

Muchos autores, al hablar de renta básica la comparan con otras políticas alternas que buscan 

garantizar un ingreso, sea mediante una transferencia o utilizando al Estado como contratista de 

última instancia. Sin embargo, difieren de la renta básica y presentan inconvenientes en el alcance 

que tienen o en la libertad del individuo. En esta sección se explicará brevemente en qué consisten 

estas políticas a las cuales también hacen referencia los autores que tratan la renta básica, para a su 

vez, demostrar la superioridad de la renta básica. 

Impuesto negativo al ingreso  

El impuesto negativo al ingreso es definido como un subsidio para los ciudadanos, financiado 

mediante el sistema impositivo, que consiste en dos medidas simultáneas, como explica Arancibia 

(2015), la una consiste en un impuesto a la renta fijo y la otra en un ingreso fijo para cada 

contribuyente. De este modo, una persona que se encuentre en el equilibrio, paga en impuestos 

(tasa fija) la misma cantidad que recibe del Estado (valor fijo), por lo que el resultado sería cero y no 

se vería beneficiada, ni perjudicada. Cualquier persona por encima o debajo del equilibrio, pagaría 

una cantidad de impuestos, menos el ingreso fijo, lo que podría resultar negativo o positivo. 

Las nociones básicas de la propuesta del impuesto negativo a la renta fueron planteadas en 1938 por 

Cournot. Posteriormente, Juliet Rhys-Williams en 1940 desarrolla la idea, estableciendo ciertas 
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condiciones: que el impuesto establecido no debe ser menor al 40%, además, que la persona que no 

percibe ingresos, debe preferir el trabajo al ocio. Otra característica es que la propuesta debe 

reemplaza todas las prestaciones de Seguridad Social y que es necesario que las personas se 

adhieran voluntariamente, como explica Martínez (1993). Según esta propuesta el impuesto negativo 

al ingreso no sería de carácter universal, dado que es necesario formar parte voluntariamente, 

además los beneficiarios estarían atados a una prueba de medios. 

En cambio, para Friedman (1962), el sistema capitalista tiene una serie de subsidios que no funcionan 

de forma óptima, por lo que propone un solo subsidio estructurado para reemplazar a todos los 

existentes, de este modo retoma la idea del impuesto negativo al ingreso. Lo plantea como un 

subsidio que se aplicaría para todos los miembros de la sociedad, que sería financiado mediante una 

tasa fija de impuesto a la renta. Se busca ayudar a aquellos que no tienen ingresos mínimos, siempre 

y cuando se encuentren dispuestos a aceptar un trabajo que les garantice un ingreso y no se 

dediquen únicamente al ocio. 

Arancibia (2015), explica que el Ingreso disponible (Yd) depende del Ingreso total (Y), del Valor del 

Impuesto a la Renta (t) y del Monto de Beneficio Máximo (B), como muestra la Ecuación 1. 

       -         1) 

El cálculo del impuesto negativo al ingreso se encuentra determinado por el ingreso del individuo, 

menos el porcentaje fijo del impuesto a la renta, más la transferencia fija para cada persona. Es 

importante diferenciar a esta propuesta de la renta básica, dado que en la renta básica se aplica la 

tasa fija de impuesto a la renta, desde que el individuo gana una cierta cantidad de dinero, no a todo 

nivel de ingresos. Se debe recalcar que esta medida, además de reemplazar a todos los subsidios y 

transferencias existentes, vendría acompañada de una desregularización del mercado laboral. Lo cual 

ocasionaría la disminución del salario mínimo hasta llegar al valor óptimo del mercado, que puede 

ser extremadamente bajo, lo cual no garantiza el bienestar de los individuos.  

Robert Lampman, estudia el impuesto mínimo al ingreso y en 1965 establece que la mecánica es 

exitosa, apoyando a la propuesta de Friedman. Sin embargo, propone otra característica que es la no 

eliminación de todas las demás asistencias sociales, en lo que difiere con Friedman, como lo explica 

Martínez (1993). Sin embargo, ninguna de las propuestas fueron implementadas y se continuó con el 

sistema tradicional de otorgar una serie de subsidios, según las necesidades de diversos segmentos 

de la población. Sin embargo, otras propuestas teóricas también fueron planteadas, con la finalidad 

de cumplir el rol del Estado de otorgar asistencia a los más necesitados. 
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Workfare  

El término workfare es la abreviación de “welfare to work”, es decir tener un beneficio social para 

poder trabajar, según Kobayashi (2007) el término fue introducido en 1968 por Charles Evers, 

activista de los derechos civiles. Su propuesta consiste en otorgar un ingreso monetario a las 

personas de clases bajas de la sociedad, si estos a su vez adoptan el compromiso de desempeñar sus 

labores en cualquier trabajo que se encuentre disponible. El término de popularizo en 1970, cuando 

Nixon lo utilizó en un discurso público, con la finalidad de implementar esta medida. Sin embargo, 

como explica Wertz (1998) los defensores de los derechos humanos trataron de finalizar con la 

iniciativa del workfare, debido a que la consideraban una política que esclavizaría a las personas más 

vulnerables de la sociedad. 

En contraste, como menciona Handler (2004), en 1996 en la presidencia de Clinton, la propuesta del 

workfare fue implementada e incluso reemplazó a otros sistemas de subsidios existentes al 

momento. El objetivo de Clinton fue terminar con el bienestar como era conocido hasta ese 

entonces; es decir, incentivar a los ciudadanos a conseguir un trabajo debido a la existencia de 

trabajos disponibles que no son utilizados, a cambio recibirían un bono económico. Es así como, 

miles de personas se vieron obligadas a trabajar en cualquier actividad para poder acceder al bono 

mensual, lo que muchas veces interfirió en sus derechos humanos, como explica la Confederación 

Nacional del Trabajo (2012), debido a que el bono era equivalente al salario mínimo o inferior y los 

trabajos eran extenuantes. Además, si pasaban más de dos años dentro del programa o no tenían la 

disposición de trabajar en algún lugar determinado, eran expulsados del programa inmediatamente; 

lo cual ocasionó que miles de personas sean expulsadas de este programa de asistencia social. 

El resultado de esta política, fue una disminución del desempleo, mientras que el número de 

personas que recibían asistencia social disminuyeron y la pobreza continuó en aumento. Así que, 

muchas familias terminaron en una situación mucho más precaria que la anterior, como indica 

Moreno (2008). Se evidenció cómo la no existencia de un salario digno desencadena un 

empeoramiento del panorama social de los hogares. 

Trabajo garantizado  

 El trabajo garantizado es una política que consiste en que los individuos de un territorio tengan 

acceso a un trabajo, siempre que quieran trabajar. Según Rey (2005), tiene sus orígenes en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, donde se manifiesta que todos 

los individuos tienen el derecho a tener un trabajo y a poder elegir el trabajo que deseen. Sin 

embargo, implementar esta política resulta complejo por cuestiones financieras. Por esa razón varios 

autores analizan la medida, previo a estar a favor o no del trabajo garantizado. Además, muchas 
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veces se compara al trabajo garantizado como alternativa preferible a la renta básica, por lo que se 

debe conocer sus limitaciones. 

Según Kaboub (2007), en 1941 Pierson explica que el Gobierno debe ser el empleador de última 

instancia, es decir que debe garantizar el empleo a todos los individuos que quieran trabajar. Sin 

embargo, para Pierson esa sólo sería una parte de la medida planteada, debido a que para que sea 

posible, es necesario mantener el pleno empleo en el largo plazo, lo que implica un alto nivel de 

demanda agregada, caso contrario si la demanda agregada disminuye el empleo en el sector privado 

se contraería y el estado no sería capaz de otorgar todas las plazas de empleo necesarias. Ante este 

escenario, se plantea la necesidad de que el Estado otorgue una transferencia al individuo, sea 

mediante el impuesto negativo a la renta o algún otro mecanismo, que podría ser la renta básica. 

En 1945, Wernette propone un sistema de política fiscal y monetaria con la finalidad de mantener el 

pleno empleo en el largo plazo, como explica Kaboub (2007). Esto consiste en que el Estado otorgue 

empleo a todos los individuos que deseen trabajar, lo que se vería sustentado en el tiempo, 

mediante la emisión monetaria. Para Wernette, esta medida no influenciaría el nivel de inflación, 

debido a que el constante aumento del empleo, daría cabida a una economía fuerte y en 

crecimiento.  Wray (2014), menciona que el Estado debía concentrar sus esfuerzos en convertirse en 

el empleador de última instancia y en caso de que no existan suficientes recursos, se debía recurrir a 

la emisión monetaria.  Lo cual, se explica en otro estudio de Wray (2014), quien afirma que el sistema 

capitalista está destinado a las crisis económicas, en las cuáles el desempleo aumenta,  

posteriormente viene el tiempo de auge, donde no se recuperan todos los empleos y nuevamente 

otra crisis donde se pierden más empleos. Además, las diversas “guerras” e g. (Segunda Guerra 

Mundial, guerra contra la pobreza) son las que mantienen al sistema en pie. De este modo, alega que 

el Estado debe involucrarse y asegurar el empleo a los individuos. 

Las diversas propuestas de trabajo garantizado, tienen en común que el Estado debe intervenir en la 

economía, debido a que no es posible que se regule por sí misma. Sin embargo, en el caso de aceptar 

la política de empleo garantizado se debe asegurar la sostenibilidad de esta medida en el largo plazo.  

Dado que, si por una crisis económica, aumenta el número de desempleados, entonces el Estado 

tendría que tener presupuesto para otorgarle trabajo cada vez a un número mayor de personas, lo 

que lo volvería insostenible. Por lo tanto, es necesario que se presente una manera de financiar esta 

política, caso contrario no sería factible. 

La renta básica es una propuesta que unifica los aspectos más trascendentales de las propuestas 

mencionadas anteriormente, ya que cumple con el objetivo de redistribución de la riqueza y brinda 

un ingreso fijo. Además tiene un impacto mucho más fuerte, dada la no discriminación y el principio 

de que supere el umbral de la pobreza. Otra ventaja es que, no contempla las limitaciones de otras 
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propuestas; dado que, la renta básica no obliga a un trabajador a aceptar un trabajo, lo que atenta 

con su libertad, sino que le otorga las oportunidades para que cada individuo elija sus actividades 

diarias. Inclusive, no limita a los individuos con requisitos a presentar o pruebas de medios, que 

generan altos costos administrativos e incluso la trampa de la pobreza. Por lo tanto, es una política 

bastante simple, pero con un impacto consistente. 
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Capítulo 1: Implementación de la renta básica en Ecuador  

¿Por qué optar por la renta básica? 

Dadas las características del sistema económico actual, que no permiten un equilibrio en temas como 

el laboral, además, la existencia de un alto número de personas desempleadas y el constante 

crecimiento de la tecnología que podría llegar a desplazar la mano de obra. Se han creado diferentes 

políticas que otorgan mejores oportunidades a aquellas personas, víctimas del sistema. Estas 

políticas, se refieren a transferencias o a políticas que garanticen un empleo, las cuales han sido 

aplicadas a nivel mundial de diferentes maneras, con propuestas que responden a las necesidades de 

cada país. Sin embargo, presentan una serie de inconvenientes que no aseguran la eficacia de la 

política y aumentan el costo de ejecución de la misma. La renta básica una alternativa a estas 

falencias que se dan al ejecutar ciertas políticas. 

Existe una importante diferencia entre la renta básica y las transferencias condicionadas que se 

aplican a nivel mundial, dado que la renta básica es una transferencia que se otorga individualmente, 

sin ningún tipo de condicionamiento. Como consecuencia, elimina una serie de problemas con los 

cuales hay que tratar al momento de aprobar transferencias de diversas índoles: desempleo, 

pobreza, discapacidad, entre otros. Por otro lado, se tiene al impuesto negativo al ingreso, que a 

pesar de ser universal, se encuentra atado a las pruebas de medios para determinar la cantidad a 

recibir. En el Gráfico N. 2 Problemas que existen al implementar transferencias. Se observan los 

inconvenientes que existen al emplear una transferencia, los cuales serán explicados a continuación. 
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Gráfico N. 2 Problemas que existen al implementar transferencias. 

 

Fuente: Van Parijs (2005), Coleman- Jansen et al (2015) y Perkiö (2014)  
Elaboración: Irene Cárdenas 

Para mantener un sistema de transferencias focalizadas, se debe incurrir en altos costos 

administrativos y burocráticos, con la finalidad de determinar quiénes son los individuos que 

cumplen los requisitos para recibir dicha transferencia, que vuelven a la política mucho más lenta y 

costosa. En muchos casos, es necesaria una instancia estatal que únicamente se dedique a la revisión 

de cada uno de los casos. Esto se conoce como prueba de medios, la cual puede tardar un largo 

tiempo en llevarse a cabo y a la cual no todos pueden acceder, por no cumplir los requisitos o por no 

tener el tiempo o documentación necesaria, lo que conlleva a que el proceso para recibir una 

transferencia sea mucho más costoso, tanto para el Estado, como para el individuo, como plantea 

Van Parijs (2005). 

Al tener un sistema burocrático para que se pueda acceder a una transferencia, se generan otros 

inconvenientes, como la corrupción.  Cuando se manejan grandes cantidades de dinero, debido al 

número de beneficiarios y a la cantidad monetaria de la transferencia, los funcionarios tienen el 

poder de decidir qué individuo recibe o no una transferencia, por lo que, como explica Perkiö (2014),  

existe la posibilidad de casos de corrupción, lo que implica una imprecisión de si los benefactores 

pertenecen en realidad a los percentiles más pobres, es decir, al grupo social al cual se deseaba 
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focalizar dicha transferencia o si tan solo son personas que toman ventaja y no necesitan dicha ayuda 

económica. En este caso, el Estado estaría gastando recursos de manera innecesaria, debido a que 

estarían focalizados de forma errónea. 

Es así como, al condicionar al benefactor a que cumpla una serie de requisitos y dado que para su 

verificación se tiene a un departamento burocrático, cuyas consecuencias pueden ser casos de 

corrupción, es posible que existan exclusiones e inclusiones erróneas. Lo que implica que individuos 

que no necesitan esa transferencia, pero que por ocultar información o por corrupción pueden ser 

incluidos en el sistema. Mientras que, en países donde una gran parte de la población es pobre o 

requiere dicha transferencia, se debe decidir si es lo suficientemente pobre o vulnerable para recibir 

ese beneficio, lo que puede dejar a muchos excluidos por fallas administrativas en el sistema. Por 

consiguiente, aunque una transferencia sea focalizada a un sector en específico, esto no asegura que 

todos los beneficiarios en efecto pertenezcan a dicho sector. 

Otro problema al condicionar una transferencia es el hecho de que existe una estigmatización social, 

que afecta la identidad de una persona y su posición dentro de la sociedad. Existen muchos casos, en 

donde individuos que necesitan una transferencia o que completan los requisitos para ser 

beneficiarios no se presentan en el proceso de elección. Puesto que, no desean pasar por un proceso 

que muchos consideran humillante, donde se debe demostrar que no se tiene ingresos suficientes o 

que se vive en una situación precaria, como explican con mayor profundidad Coleman-Jansen et al. 

(2015). Todo esto, con el riesgo de que al pasar por el proceso no sea aceptado por no ser lo 

suficientemente pobre, lo que conlleva un proceso de humillación y problemas de autoestima. 

Adicionalmente, se produce la exclusión, cuando por falta de información, no se conoce acerca de los 

programas que tiene el gobierno de un país para ayudar a los grupos más vulnerables, lo que ocurre 

sobre todo con las personas sumidas en la pobreza, que no tienen acceso a la información para 

recibir una transferencia o ni siquiera cuentan con documentos legales, como cédula de ciudadanía o 

papeles de residencia. Además, se busca únicamente proteger a un grupo en específico, lo que 

excluye a otro grupo vulnerable y no le otorga las mismas oportunidades. A pesar de que exista 

focalización que tenga una política de este tipo, es probable que existan individuos que no puedan 

ser beneficiados, por lo que el impacto no será el esperado. 



40 

 

Es así como, el proceso para formar parte de un grupo beneficiado es complejo y demanda requisitos 

específicos, por lo tanto, un problema común es la trampa de la pobreza6 como plantea Van Parijs 

(2005). La trampa de la pobreza se da cuando el sistema garantiza que se perderán los beneficios al 

tener una mejora en la situación económica, lo cual no es un incentivo para salir de la pobreza o de 

una situación de desempleo. En concreto, ocurre cuando existen individuos que no pueden aceptar 

un trabajo temporal por miedo a perder los beneficios de las transferencias, lo que los mantiene 

dependiendo de la transferencia y no los incentiva a buscar una mejor alternativa que los empodere 

y mejore su bienestar. 

Otra característica propia de estas políticas es que se otorga por núcleo familiar y no 

individualmente, lo que genera problemas de rol de género, como explica Perkiö (2014). Estos 

ocurren cuando se identifica al hombre como el jefe de hogar y a la mujer como la encargada del 

cuidado de los hijos, por lo que, la transferencia es recibida por la cabeza de hogar; es decir el 

hombre, mientras que la mujer no recibe ningún beneficio. Esto puede generar abusos por parte del 

jefe de hogar y tensión familiar en los miembros que no la reciben. Así pues, en la actualidad se 

busca mejorar la equidad de género, donde tanto hombre como mujer tengan las mismas 

oportunidades y por ende puedan ejercer su libertad en toda su plenitud, en consecuencia, el Estado 

debe incentivar estas ideologías y no imponer políticas que tengan el efecto contrario, como ocurre 

cuando se beneficia únicamente al jefe de hogar. 

Hasta este punto, se han mencionado las diversas fallas del actual sistema de transferencias, por 

ejemplo, la trampa de la pobreza, las pruebas de medios, la corrupción, la estigmatización y las 

inclusiones y exclusiones erróneas. No obstante, no se ha hablado de aquellas políticas, cuya 

finalidad es otorgar una plaza de trabajo al individuo, dado que consideran al Estado como 

empleador de última instancia.  Entre ellas se tiene al workfare y al trabajo garantizado, de las cuales 

se derivan otro tipo de dificultades, en su mayoría de carácter social. Estas dificultades serán 

mencionadas a continuación, dado que es indispensable comprender sus limitaciones en cuanto al 

tema de libertades. 

Al proponer un sistema donde el Estado se convierte en el empleador de última instancia, se insta al 

individuo a aceptar un trabajo para que pueda recibir un salario y de este modo mejorar su calidad 

de vida. Sin embargo, si este trabajo no comprende una actividad que el trabajador estaría dispuesto 

a hacer en otra circunstancia (en donde el individuo no necesita el dinero de forma inmediata) y por 

                                                           
6
 Este término no hace referencia al utilizado en macroeconomía, donde la pobreza no permite que exista un nivel de 

ahorro, sin el cual no se puede invertir y salir de la pobreza, convirtiéndose en un circulo vicioso. Sino, al contexto de 
transferencias, el cual se explica en el presente texto. 
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elección propia, entonces, se atentaría contra su voluntad, lo que genera un problema de libertades. 

Visto que, se obliga al individuo a aceptar un determinado trabajo, que probablemente no sea 

acorde sus capacidades, estudios, habilidades o edad, un trabajo que no le permita expresarse 

totalmente. Este argumento, para los defensores del Estado como empleador de última instancia, 

puede no ser válido, como es dado que estas políticas buscan generar un equilibrio en el mercado 

laboral y garantizar que todos reciban un ingreso.  

Por el contrario, es necesario hacer una reflexión acerca de que los individuos son seres humanos 

con capacidades únicas y específicas, que deben tener la oportunidad de elegir la actividad que 

desean realizar, la cual no debe ser impuesta. Además, puede ser que dichos individuos ya tengan un 

trabajo, que lamentablemente no es considerado importante en la sociedad de mercado, como son 

el trabajo voluntario o el trabajo doméstico, que aunque las personas que se dedican a aquellos 

trabajos, no perciban ningún ingreso, dichos trabajos son indispensables dentro de la sociedad. Si 

dentro de una sociedad, se dejan de realizar los trabajos domésticos o voluntarios, existiría un gran 

vacío que el Estado tendría que cubrir, por ende, dado que actualmente ya existen personas 

dedicadas  a dichos trabajos, se debe reconocer y valorar su esfuerzo, sabiendo que este tipo de 

trabajos muchas veces son el motor de muchas actividades económicas. 

Se han mencionado los inconvenientes tanto técnicos como sociales de imponer este tipo de 

políticas alternas a la renta básica, como transferencias focalizadas y así como políticas que otorguen 

un empleo a los individuos. No obstante, se debe comprender que la renta básica busca eliminar por 

completo estos inconvenientes, para garantizar la libertad del individuo y un sistema eficiente de 

transferencias. Para que esto sea posible, es indispensable que se plantee un tipo concreto de renta 

básica, que depende de los objetivos que se busquen. En la teoría, existen una infinidad de 

propuestas de renta básica, cada una con determinadas características, sin embargo, como el 

objetivo es eliminar los problemas antes mencionados, se debe plantear una renta básica universal. 

Lo suficientemente cuantiosa como para cubrir las necesidades básicas. Incluso, que se otorgue de 

forma individual, sin prueba de medios y sin discriminación, sin importar su situación, su empleo o su 

entorno familiar. 

Al plantear la renta básica universal, no se dan los mismos inconvenientes antes expuestos, los cuales 

serán mencionados para comprender cómo actúa la renta básica universal sobre estos 

inconvenientes. Dado que, la renta básica propuesta es universal, no es necesario realizar una 

prueba de medios para determinar a los beneficiarios, sino que todos y todas por un sentido de 

pertenencia, recibirán la transferencia, lo que disminuye los costos administrativos y burocráticos 

existentes al tratar de determinar quién debe o no recibir dicha ayuda. De este modo, ya no existiría 

el problema de la corrupción a nivel burocrático, porque no tendrían que pasar por un proceso de 

elegibilidad, sino que automáticamente todos los ciudadanos percibirían el beneficio. 
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También se eliminan las exclusiones e inclusiones erróneas, dado que con este sistema todos los 

ciudadanos y residentes legales se encuentran beneficiados, sin la necesidad de pasar por un proceso 

burocrático. Además, no se concebiría la idea de un estigma social, ya que no es necesario 

presentarse para ser elegidos para recibir la renta básica, sino que es de carácter universal, lo que 

elimina el proceso humillante que puede significar exclusión para algunos. Otra característica 

esencial, es que al ser una política que va a reemplazar al resto de transferencias en toda una 

comunidad política, el nivel de desinformación acerca de la existencia de la trasferencia monetaria 

disminuiría, ya que no existiría una lista interminable de tipos de transferencia, según la necesidad 

específica, sino que existiría un solo tipo de transferencia, a la cual automáticamente todos y todas 

se convierten en partícipes. 

Con respecto a la trampa de la pobreza, ya no se tendría dicho efecto, dado que la renta básica 

funciona como un incentivo para que el individuo pueda tener nuevas oportunidades y mejorar su 

bienestar. Se podría hablar de la erradicación de la pobreza, dado que todos los ciudadanos tendrían 

un ingreso garantizado, mayor al umbral de la pobreza y que cubra sus necesidades mínimas. En la 

práctica, esto puede ser visto como oportunidades para poder dedicarse a diversas actividades, como 

a un negocio de emprendimiento, a los estudios, a capacitarse, además asegura la elección de un 

trabajo de mejores condiciones y realizar trabajos domésticos o voluntarios. Sin embargo, no los 

mantendría atados a no conseguir un mejor trabajo por miedo a perder la transferencia, sino que los 

motivaría a realizar las actividades que mejor se acoplen a su gusto y a la construcción del “buen 

vivir”.  

El hecho de que los individuos ya reciban un ingreso mensual que cubra sus necesidades básicas, 

implica que se les devolverá a los trabajadores el poder de elegir el lugar en donde trabajar. En 

efecto, le otorga libertad al empleado y no al empleador, como ocurre actualmente. Dado que, si el 

trabajador se encuentra en un ambiente laboral que no cumple las normas mínimas legales, tiene la 

libertad de renunciar y capacitarse para en el futuro encontrar un mejor trabajo, lo cual tendría un 

impacto en el mercado laboral y terminaría con los trabajos que explotan al individuo. Además, 

existen estudios que demuestran que el poder elegir un trabajo que se disfrute, aumenta la 

productividad en el mismo y la felicidad del individuo, lo que genera menos problemas de estrés, una 

enfermedad del siglo XXI. 

Por otro lado, al ser la renta básica de carácter individual, se persigue romper estereotipos de rol de 

género, donde el hombre por lo general es el que lleva el sustento o el que recibe la transferencia. 

Ahora, es cada individuo el que recibe la ayuda y quien puede decidir su futuro, otorgándole todo un 

nuevo panorama de oportunidades a cada miembro familiar y mejorando el empoderamiento de la 

mujer. La renta básica puede ser una opción para todas aquellas personas que realizan trabajo 

doméstico o voluntario y que nunca tuvieron la oportunidad de formarse académicamente o 
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capacitarse. Otorgándoles la oportunidad de hacerlo e incluso mejorar en el trabajo doméstico o 

voluntario que desempeñan actualmente. 

Todas estas consideraciones de la renta básica han sido planteadas de forma teórica, sin embargo, se 

debe reflexionar acerca de si podrían ser genuinas en la realidad, dado que, no existe un país que 

haya implementado la renta básica universal por completo. Aun así, existen algunos ejemplos de 

transferencias directas, con algunas características de la renta básica, que muestran el desempeño y 

la reacción de los individuos ante esta política. Además, se están tratando varios debates a nivel 

mundial acerca de que la renta básica podría ser el próximo paso del estado de bienestar moderno. A 

continuación, se recopilan los casos más importantes, de los cuales se puede moldear un concepto 

específico de renta básica para el caso ecuatoriano.  

Experiencias de renta básica 

El estado de Alaska puede ser considerado como el pionero en la imposición de una transferencia 

con características similares a la renta básica.  Debido a que, existe un fondo permanente financiado 

por el 25% de las ganancias del petróleo, del cual, a partir de 1982 se entrega un dividendo a todos 

los individuos que residen en Alaska. El valor del mismo fluctúa según el promedio de las ganancias 

del petróleo de los últimos cinco años, como explica Goldsmith (2010). Las ganancias de este fondo 

son divididas entre todos los ciudadanos de Alaska y residentes permanentes, este valor es 

entregado de forma individual, no a nivel familiar, por lo tanto es universal y además, no se realizan 

pruebas de medios para recibir esta trasferencia. Es posible comparar al fondo de Alaska con la 

propuesta de renta básica que se busca implementar. 

Sin embargo, es un caso parcial, dado su valor, el cual, se encuentra atado a una variable externa, 

que es el precio del petróleo. El precio del petróleo no puede ser controlado, debido a que reacciona 

en base a una serie de factores y puede afectar a cada país de manera distinta. En el caso de Alaska, 

afecta directamente a los perceptores de la renta básica parcial.  La cantidad monetaria a recibir por 

individuo puede ser baja en relación al ingreso de los residentes de Alaska e incluso mucho menor si 

disminuyen las ganancias petroleras. Esto no permite a los ciudadanos tener un ingreso estable, del 

cual puedan confiar para sus proyectos personales, es más, muchos no conocen acerca del fondo 

permanente y su manejo, sino que consideran a dicha transferencia como una compensación por los 

altos precios de vida e impuestos en Alaska, como explica Goldsmith (2010).  

De manera que, aunque esta trasferencia ha sido impuesta hace ya varias décadas en Alaska y su 

monto ha variado según las ganancias del petróleo; no ha tenido el impacto esperado dentro de la 

sociedad. Esto ocurre, no solo porque el monto de la transferencia es bastante bajo, dado que no 

permite cubrir los costos mínimos que un individuo necesita para subsistir, sino que al no cubrir estos 
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costos, no garantiza todos los beneficios de la renta básica universal y no permite a los individuos 

conocer acerca de la transferencia. Lo que llama la atención, es que a pesar de que esta transferencia 

no es conocida, es una política activa en Alaska, lo cual puede deberse a que aunque parezca 

mínimo, genera un impacto en el consumo de los individuos en Alaska. 

También, se debe mencionar el caso de Brasil, donde existe una ley que garantiza la imposición de la 

renta básica universal de forma paulatina. Esta ley fue impuesta en el 2004, en la presidencia de Lula 

da Silva, garantizando a todo ciudadano el derecho a la renta básica universal, concebida como una 

transferencia que sea lo suficientemente alta como para cubrir las necesidades básicas del individuo, 

como explica Lo Vuolo (2009). La implementación de esta medida en Brasil, se debe a que 

históricamente se han impuesto una serie de transferencias focalizadas, como fue el programa de 

“Bolsa Escola”, que otorgaba un ingreso relacionado con la educación, el cual evolucionó a “Bolsa 

Familia”, que le otorga un ingreso extra a familias de escasos recursos económicos, como relata 

Suplicy (2006).  

Sin embargo, la transición de gobiernos en Brasil y el gran gasto que se realizó en eventos deportivos, 

no permitieron que continúe el proceso de imposición de renta básica universal que se planteó en el 

2004. Todo lo contrario, los problemas sociales se intensificaron, por el gasto desmesurado en 

infraestructura y la disminución del estado de bienestar. Esto, desembocó en protestas violentas a lo 

largo de Brasil, sobre todo en los períodos de mayor entrada de turistas al país, como fueron el 

Mundial 2014 y serán los Juegos Olímpicos 2016. Además, las transferencias en Brasil están sujetas a 

pruebas de medios, donde sólo ciertas personas pueden acceder al beneficio, por lo que representa 

un caso de renta básica parcial. 

La ley ampara la renta básica universal, pero da prioridad a los más pobres y deja a decisión del 

ejecutivo el valor de la renta básica y su implementación, lo cual no ha permitido que esta política se 

expanda. Tener una ley no garantiza la implementación de la renta básica universal; lo que si se ha 

dado son intentos de renta básica, lo que puede ser un precedente para un futuro imaginable de la 

política. Por el contrario, en el caso de experimentos de transferencias, los individuos conocen que se 

trata de un estudio y que no recibirán la transferencia el resto de su vida, lo cual puede condicionar 

el resultado de los estudios. Es necesario comentar acerca del resultado de ciertos experimentos, 

dado que muestran el impacto que tienen las transferencias directas. 
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Experimentos locales 

Desde una perspectiva local, han existido pequeños experimentos financiados por ciertas 

organizaciones o el Estado, donde por un determinado tiempo se ha entregado o se entrega, una 

transferencia a todos los miembros de una comunidad. Lo cual, se realiza con la finalidad de 

determinar las reacciones psicológicas, económicas y sociales, para comprender el impacto que 

tienen las transferencias en la economía de un país. Cabe recalcar que, estos ejemplos no cumplen 

las características de renta básica universal, dado que por tener recursos limitados se ha tenido que 

otorgar a un número de personas limitadas y para escoger a dichas personas se ha pasado por un 

proceso de prueba de medios. Aun así, estos casos de transferencias son útiles para el análisis de una 

renta básica universal, dado que muestra el impacto positivo que ha tenido dentro de la comunidad. 

Uno de ellos, es el experimento “mincome”, que significa ingreso mínimo, el cual se estableció a 

partir de 1974-1979 en Dauphin, una pequeña ciudad que forma parte de Manitoba- Canadá. 

Durante aproximadamente cinco años, se otorgó una transferencia mensual a las familias más 

pobres de dicha ciudad, con el objetivo de demostrar que disminuiría la motivación para trabajar, 

pero no fue así, como menciona Lumm (2014). Los resultados fueron una drástica disminución de la 

pobreza, con varios testimonios de personas que tuvieron problemas de recursos económicos en 

dicho período. Además, tanto los jóvenes, como las mujeres con hijos pequeños disminuyeron sus 

horas laborales, dado que en el caso de los jóvenes, decidieron retrasar la búsqueda de su primer 

empleo, lo que permitió que terminen sus estudios con facilidad. Y en el caso de las madres, 

prefirieron pasar más tiempo con sus hijos, realizando trabajo doméstico. Otro factor es la 

disminución del 8.5% de las hospitalizaciones por enfermedades psicológicas, como explica Arancibia 

(2015).  

Lamentablemente, los resultados de dicho proyecto fueron archivados y nunca existió un informe 

final, lo que se debe al cambio de administración que existió, como mencionan Hum & Simpson 

(2001). Esto, no permitió que dicha iniciativa sea ampliada hacia el resto del país o implementada en 

otro país. La propuesta de Dauphin no cumple el principio de universalidad de la renta básica, dado 

que solamente fue otorgada a un grupo de 4000 personas y no a todos los ciudadanos de Dauphin. 

No obstante, es un caso de estudio que tuvo resultados positivos y que no motivó a los individuos a 

dejar de trabajar, como muchas veces se plantea, sino que el ingreso mensual otorgado por el 

Estado, fue clave para un mejor desarrollo de las familias. De las evidencias existentes, Coleman-

Jansen et al (2015), explica que existió una mejora en la salud y felicidad de las personas.  

Otro caso que es novedoso es el de “Give Directly”, una organización sin fines de lucro, que busca 

otorgar transferencias a individuos que viven en extrema pobreza y se encuentran ubicados en 

Uganda o Kenya, según Give Directly (2012), con la finalidad de mejorar sus niveles de vida. Sin 
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embargo, al ser una organización con fondos limitados, no es posible otorgar esta ayuda (1000 

dólares anuales), a todas las personas de la comunidad, sino que es necesario realizar una prueba de 

medios para determinar quiénes serán los beneficiados. Es una iniciativa nueva, dado que las 

transferencias se realizan de forma directa, desde el donador hacia el beneficiario, sin tener que 

pasar por otras instancias administrativas de ONG´s internacionales y locales. La transferencia se 

realiza por medio de un celular que es otorgado a las familias beneficiadas, donde reciben un 

mensaje de texto y pueden acercarse a la entidad financiera más cercana a retirar su dinero. 

Del valor recibido, se destina un porcentaje según el país. En el caso de Kenya se destina el 91% al 

beneficiario, mientras que en Uganda se destina el 85%, la diferencia se invierte en pruebas de 

medios y costos de transacción. Los resultados de este ejercicio han sido positivos, dado que como 

explican Haushofer & Shapiro (2013) se les dijo a los individuos que gasten el dinero de forma libre y 

estos invirtieron el dinero en mejorar sus viviendas, aumento del consumo, tanto de ropa como 

comida, en fundar un negocio, gastos en salud, en educación y a diferencia de lo que se piensa, no se 

invirtió en alcohol, cigarrillos o juegos de azar. Además, los indicadores de pobreza mejoraron y el 

estrés psicológico de los individuos disminuyó. La transferencia mejoró el nivel de vida de estas 

personas y les permitió tener una vida más digna, lo que implica una mejora en salud, educación, 

vivienda y consumo.  

Dicho ejercicio, es una pequeña forma de demostrar el impacto que las transferencias tienen, lo que 

puede ser comparado con la renta básica, que es una transferencia incondicional. No obstante, 

existen muchas limitaciones en el ejercicio, dado que por falta de recursos no es posible entregar la 

transferencia a todos los individuos de la comunidad, sino que se ven obligados a realizar una prueba 

de medios para determinar a los que estarán beneficiados. Sin embargo, este caso es comparable 

con el caso de una renta básica parcial, dado que, aunque tiene los inconvenientes típicos de una 

transferencia condicionada, dar el dinero en efectivo a los individuos no se convirtió en un 

desincentivo laboral, sino todo lo contrario, incentivo y ayudó a las personas a mejorar sus 

condiciones de vida. 

Otras Iniciativas 

Recientemente, ha empezado un proyecto llamado “crowdfunding”, que quiere decir financiación 

masiva, hace referencia a donaciones por parte de diversos individuos para un fin en particular, 

comúnmente es utilizado para financiar pequeños proyectos. Con esta iniciativa se ayudan a miles de 

causas a nivel mundial, que pueden ser proyectos creativos o solidarios, lo cual es una nueva forma 

de confiar en las ideas de otra persona y financiarlas. Es así como, en Alemania, un joven empezó a 

recibir un ingreso vitalicio por haber sido fundador de una compañía de internet, de la cual ya no 

forma parte, Rguez (2015). Sin embargo, al constatar los beneficios de tener un ingreso fijo, donde se 
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garantiza el sustento y no se tiene que elegir entre tiempo y dinero; este joven decide crear una 

iniciativa para que otras personas de escasos recursos sean beneficiadas con una renta mensual. 

De este modo, inició una página web donde más de 20 000 personas aportan una cantidad 

mensualmente para otorgar una pensión de 1 000 euros mensuales a personas de escasos recursos. 

El objetivo del proyecto es aumentar paulatinamente el número de beneficiarios, la meta son 100 

para finales del 2015. Los beneficiarios son elegidos mediante sorteo y sorprendentemente, existen 

más personas que quieren donar dinero, de las que quieren recibirlo. Si bien es cierto, esta iniciativa 

no representa una implementación real de la renta básica como política económica, mas puede ser 

un inicio, como menciona su fundador Michael Bohmeyer (Rguez, 2015), dado que si en Alemania, 

todos conocen a alguien que recibe la renta básica, en el caso de una elección política, ya se puede 

tener antecedentes de los beneficios de la renta básica. 

En este capítulo, se ha explicado en qué consiste la renta básica y su superioridad en comparación a 

otras políticas alternas, dadas sus características, que son: la universalidad y la no discriminación, lo 

cual implica que se entrega de forma individual a todos los individuos, independientemente de su 

salario, edad, género u otra condición socioeconómica. Además, se mencionaron algunos ejemplos 

de transferencias a nivel mundial, que están relacionadas con la renta básica, pero que por falta de 

alguna característica no son un ejemplo de renta básica universal. Sin embargo, se rescatan los 

resultados de dichas experiencias, que han sido positivos, dado que los individuos logran mejorar su 

nivel de vida y no se encuentran resultados de desincentivo del trabajo. 

Consideraciones iniciales para la implementación de la Renta Básica 

en Ecuador 

Ecuador, solía tener un sistema de economía social de mercado, según la Constitución de 1998. Sin 

embargo, el Estado no intervenía de gran manera en la economía, la cual es una característica de 

este modelo. A partir del 2007, como otros países latinoamericanos con líderes progresistas, 

Ecuador, ha tenido un cambio de paradigma, el cual se enfoca no únicamente en la riqueza que debe 

generar un país, sino en todo el entorno que rodea al ser humano y su bienestar, dicho cambio se 

evidencia en el Art. 283 de la Constitución del 2008:  

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el buen vivir”. 
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En base a dicha reflexión, se puede mencionar que la finalidad del sistema económico es la búsqueda 

del buen vivir, mediante las diversas interacciones de la sociedad, el Estado, el mercado y la 

naturaleza. Se propone un sistema integrador, cuyo fin no sea únicamente aumentar las riquezas, 

sino la búsqueda de la prelación del ser humano y la naturaleza, sobre el capital. Por esta razón, a 

partir de la elaboración de esta carta magna, empieza un proceso de cambio institucional, de 

infraestructura, legal y económico. Las bases de este proceso han sido instauradas, sin embargo es 

necesario continuar con el aporte de ideas que estén alineadas con el buen vivir. Actualmente, se 

cuenta con un estado de bienestar basado en educación pública gratuita, salud pública gratuita, 

afiliación al IESS y una serie de subsidios, de los cuales se muestran los principales, véase la  

Tabla N. 1. Subsidios y Transferencias en Ecuador. 

 
Tabla N. 1. Subsidios y Transferencias en Ecuador 

 

Subsidios y 
transferencias 

Grupo beneficiado Año 
establecido 

Subsidio de 
combustibles 

Su objetivo fue disminuir la pobreza y beneficiar a los 
grupos más vulnerables, dado que el gas ha sido la 
fuente de energía más utilizada para la cocción de 
alimentos, el subsidio se mantiene hasta la actualidad. 
Además, se tiene el subsidio a la gasolina para el 
transporte público, hasta la actualidad se mantiene 
dicho subsidio para todos los tipos de gasolina. 

 1972(GLP) 

Subsidio de 
electricidad – 

Tarifa de la 
Dignidad 

Se busca beneficiar a las familias residenciales que 
tienen un consumo de hasta 110 Kwh al mes en la 

Sierra y de hasta 130 Kwh en la Costa y Oriente, con el 
objetivo de que aquellos que se encuentran por 
encima, disminuyan su consumo para recibir el 

subsidio.   

 2007 

Bono de 
Vivienda 
Urbana 

 Se crea con la finalidad de otorgar una transferencia 
única a las familias de medianos y bajos ingresos para 

que puedan construir o adquirir una vivienda. 

2012  

Bono de 
Desarrollo 
Humano 

En un principio, su objetivo fue beneficiar a los más 
pobres, dado que se buscaba eliminar el subsidio a los 

combustibles. No se eliminó ningún subsidio y se 
continuó con este bono hasta la actualidad, con la 

finalidad de ayudar a las personas de escasos recursos 
económicos.   

1998  
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Bono Joaquín 
Gallegos Lara 

Su objetivo es ayudar a aquellas personas que se 
encuentran en una situación crítica, debido a 

discapacidades severas y profundas. 

2010  

Seguro de 
Desempleo7 

Busca reemplazar al fondo de cesantía para beneficiar 
a las personas desempleadas.  

2016 

Fuente: Almeida (2009), Vicepresidencia de la República del Ecuador, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Agencia de Regulación y Control de Electricidad; Valencia (2015); Ibarra (2015). 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Como se evidencia, existen varias transferencias y subsidios que se entregan a diversos grupos 

sociales en Ecuador. Sin embargo, al ser focalizados y en algunos casos (transferencias) 

condicionados, se tiene la complejidad de determinar si los beneficiarios son los indicados, dado que 

pueden existir externalidades que no permitan una correcta focalización del subsidio o transferencia, 

como la corrupción, exclusión o inclusión errónea de beneficiarios y problemas de trampa de la 

pobreza. Además, se incurre en un alto costo administrativo, dado que se deben determinar las 

características socioeconómicas de las familias para otorgar las transferencias condicionadas, 

representando un seguimiento continuo de los beneficiarios para identificar a aquellos que mejoren 

su situación socioeconómica y que no necesiten de dicha transferencia. 

En cambio, la renta básica es una alternativa que tiene por objeto reemplazar a todas las 

transferencias y subsidios mencionados, dado que con esta política, todo el gasto en subsidios y 

transferencias en Ecuador sería reemplazado por una sola transferencia no condicionada. La renta 

básica no incurriría en altos costos administrativos, ni en problemas de focalización o de 

estigmatización social, sino que sería de carácter incondicional, universal y sin ningún tipo de 

discriminación. Por lo tanto, la renta básica debe ser contextualizada para el caso de Ecuador, 

determinando las características para cada grupo social, de este modo se podrá realizar más adelante 

el cálculo de la renta básica para el caso ecuatoriano.  

La renta básica es una transferencia no condicionada, que se paga en efectivo de manera individual, 

por lo tanto cada individuo recibe la renta básica. Sin embargo, al ser una propuesta de renta básica 

universal, no existen tantas limitaciones en la cantidad que debe recibir cada individuo, como ocurre 

con modelos de renta básica parcial. En dichos modelos, el número de miembros, el ingreso familiar, 

el jefe de hogar, las características socioeconómicas y otras variables influyen en el monto que 

reciben al mes. En cambio, con la renta básica universal, se definirá un solo monto de renta básica 

para todos los ciudadanos, el cual será mayor al umbral de la pobreza y por lo tanto, deberá cubrir 

                                                           
7
 Rafael Correa, actual presidente de Ecuador mencionó el 02 de Febrero del 2016, la creación de un seguro de 

desempleo, cuyas características se conocerán en las próximas semanas 
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las necesidades mínimas de los individuos para subsistir. Solamente cambiará para los menores de 

edad, los cuales recibirán un porcentaje del monto total. 

En primera instancia, para la implementación de la renta básica, se eliminarían todo tipo de subsidios 

y transferencias existentes en la actualidad en Ecuador, los cuales serían reemplazadas únicamente 

por un solo tipo de transferencia universal, que es la renta básica. La cual sería otorgada en efectivo y 

sin ningún tipo de discriminación a todos los individuos. Sin embargo, no afectaría al actual sistema 

de bienestar ecuatoriano, no se perjudicaría el gasto anual que se realiza en educación, salud o 

seguridad social. Sino que, se busca beneficiar a toda la población con un solo tipo de transferencia y 

no con una serie de subsidios y transferencias, que muchas veces implican errores de exclusiones e 

inclusiones y por lo tanto no suelen abarcar a todo el grupo social al cual tienen por objetivo 

beneficiar. 

Esta transferencia es únicamente para ciudadanos y para residentes legales, es decir para todos 

aquellos que hayan nacido en Ecuador y para los extranjeros que legalmente gocen de residencia 

ecuatoriana. Esto, debido a que una transferencia condicionada podría ser un fuerte incentivo para 

que extranjeros de países vecinos decidan vivir en Ecuador de manera ilegal para gozar de la renta 

básica, lo que generaría un aumento del número de beneficiarios y no sería viable económicamente. 

En cambio, si se otorga únicamente a los ciudadanos ecuatorianos y a aquellos residentes legales que 

ya hayan estado en el país por más de dos años, no incentivaría a que nuevas personas migren a 

Ecuador, sino que únicamente la recibirían aquellos que nacieron en el país y viven en el mismo, así 

como los que son residentes legalmente por un período mínimo de dos años. 

Los menores de edad serían beneficiarios de la renta básica desde su nacimiento hasta su muerte, la 

única diferencia se evidenciaría en el momento en que cumplan la mayoría de edad, que en el caso 

ecuatoriano es de dieciocho años. Al cumplir la mayoría de edad, empezarían a recibir el monto 

completo de la renta básica, antes de esto, únicamente recibirían el 20 %8 del total de la 

transferencia. Dado que, se sobrentiende que los menores de edad aún se encuentran a cargo de los 

padres y no tienen el mismo nivel de gasto, tomando en consideración que el sistema educativo y de 

salud es gratuito en Ecuador. En caso de que los menores de edad no vivan con sus padres o con un 

familiar adulto, aún tendrían acceso a educación y salud gratuita. Además, pronto se convertirían en 

personas mayores de edad, lo que les permitiría acceder a la renta básica completa. 

                                                           
8
 Se define el 20% del total, en base Goñi (2015), quien menciona que un porcentaje mayor puede ocasionar la aparición de 

familias mono parentales, quienes son las más perjudicadas en momentos de crisis económicas. 
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Del mismo modo, en Ecuador, muchos niños reciben pensión alimenticia por parte de su padre, 

como resultado de un juicio, en el cual se determina el monto a recibir. El 20% del total de la renta 

básica no sería el único ingreso de los menores de edad, sino que también tienen la pensión 

alimenticia, la cual no sería modificada con la renta básica. Debido a que, la renta básica no busca 

sustituir este tipo de beneficios para los niños, sino que tiene por objetivo mejorar las oportunidades 

de los menores de edad y en general, de todos los individuos. Por lo tanto, las dos medidas se 

mantendrían en el caso ecuatoriano, el menor gozaría tanto del porcentaje de renta básica que le 

corresponde, como de la pensión alimenticia, dado que no se puede quitar la responsabilidad de 

aquel que otorga la pensión alimenticia. 

Con respecto a los ancianos, ciertos autores indican que no deben recibir la renta básica, dado que ya 

reciben su jubilación o tienen ahorros. Sin embargo, como explica Van Parijs (2005), son las personas 

ancianas, las que muchas veces se encuentran en estados vulnerables, dado que no existe una forma 

de asegurar que todos tengan acceso a un ingreso mensual que les permita sobrevivir. Como 

sociedad, se debe reflexionar acerca de que la responsabilidad de responder por los más ancianos y 

de procurar proveerles de una vida digna, ya que ellos fueron los precursores de la sociedad actual, 

quienes dedicaron de una u otra manera su trabajo y esfuerzo para crear el bienestar de las futuras 

generaciones, por lo tanto se merecen una retribución, dado su esfuerzo. Además, las personas 

ancianas requieren un mayor número de cuidados, lo que representa un mayor gasto individual. En 

esta propuesta de renta básica, se mantendría el sistema de jubilaciones actual y además, se 

otorgaría esta transferencia a todos los individuos, incluyendo este grupo social. 

Otra agrupación dentro de la sociedad, al que algunos autores hacen referencia, es a los reclusos. Los 

reclusos no tendrían derecho a recibir la renta básica, dado que el Estado ya se encuentra cubriendo 

sus gastos diarios de manutención, incluyendo vivienda, comida, salud y educación, lo que resulta 

mucho más caro que la renta básica. Sin embargo, una vez que el recluso sea puesto en libertad, 

nuevamente empezará a percibir la renta básica, lo contrario ocurre con aquellos que pierden su 

libertad, dado que dejarían de recibir la renta básica. Otro ingreso de los reclusos es por parte de sus 

familiares, el cual es voluntario y les permite realizar gastos extra dentro de la prisión, este sistema 

no se vería afectado por la renta básica, dado que la familia del recluso si tendría acceso a esta 

transferencia y decidiría la cantidad a depositar para el recluso, como se ha hecho hasta la 

actualidad. 

En el caso de los religiosos, religiosas o laicos que viven en un sistema comunitario, como un 

convento, monasterio u otra forma común, serían beneficiarios individuales del monto completo de 

la renta básica universal. Dado que, estas personas realizan trabajo voluntario y doméstico, los cuales 

actualmente no son remunerados, ni tomados en cuenta dentro de la economía. No obstante, el 

trabajo voluntario beneficia a toda la sociedad y es indispensable en la misma, si estas personas no 

realizaran dicho trabajo social, sería obligación del Estado realizarlo, lo que implicaría un mayor costo 
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para el Estado. Por lo que, la renta básica compensaría el trabajo voluntario que se ha realizado y que 

no ha sido reconocido. Se entregaría el monto de forma individual, pero cada individuo tiene la total 

libertad de gastar su dinero de la forma en la cual crean más conveniente y en el caso de este grupo 

social, es probable que el monto recibido sea para toda la comunidad, lo cual se deja a decisión de 

cada persona. 

Otro grupo vulnerable, es el de las personas con discapacidad, quienes en la actualidad reciben una 

transferencia mediante el bono Joaquín Gallegos Lara, que tiene por objeto dar una vida digna a las 

personas con discapacidades, dado que muchas veces ese grupo de personas no puede conseguir 

trabajo o no tiene educación. En cambio, con la renta básica, el bono de discapacidad sería eliminado 

y a su vez reemplazado por una única transferencia, la cual sería de igual o mayor valor que el bono 

que reciben. Además, se superarían los problemas existentes con el bono condicionado, como la 

exclusión, debido a que no todos los individuos con discapacidades pueden recibirlo, sino que 

muchos no han sido seleccionados por motivos varios. En cambio, con la renta básica todas las 

personas recibirían este beneficio, por lo que no existirían personas excluidas. 

En Ecuador, existen el décimo tercer y cuarto sueldo, los cuales tienen por objetivo cubrir ciertos 

montos de consumo en determinadas épocas del año. Uno de ellos, busca cubrir el monto de útiles 

escolares y uniformes de los hijos, el cual se otorga en el mes de agosto y equivale al salario mínimo. 

El otro, busca cubrir los gastos de Navidad y fin de año, por lo que se otorga en el mes de diciembre, 

este monto equivale a un salario íntegro del empleado. Sin embargo, actualmente el monto de estos 

sueldos es pagado proporcionalmente cada mes (mensualización), con la excepción de que el 

trabajador manifieste que se le paguen en dos montos, uno en agosto y otro en diciembre. Además, 

La implementación de la renta básica, no modificaría, ni eliminaría estos montos, dado que forman 

parte de la economía de las familias ecuatorianas. 

Actualmente, se tienen los fondos de reserva, que es un monto que el empleador debe pagar 

mensualmente al trabajador, además del salario. El monto es aproximadamente del 8% del salario 

del trabajador, estos montos se pueden ahorrar a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) o se pueden entregar directamente al trabajador, lo cual es según elección del mismo. 

Los fondos de reserva buscan que exista un nivel de ahorro por parte del trabajador, que puede ser 

utilizado en su jubilación o para tiempos de crisis. Al implementar la renta básica, no se verían 

afectados los fondos de reserva, es decir, los empleadores aún tendrían la obligación de otorgar este 

monto adicional a sus trabajadores, ya que este monto representa parte del ahorro de los 

ecuatorianos y no debería ser eliminado.  

Con respecto a la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República, este monto sería eliminado, 

dado que se vería reemplazado por la renta básica. Si bien es cierto, los ex presidentes de la 
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República de Ecuador fueron elegidos en su respectivo momento para que trabajen por el bienestar 

del país, pero ese esfuerzo fue remunerado durante su mandato. Además, existen condenas y 

acusaciones de diversos delitos a algunos ex presidentes, por lo que no es justo que continúen 

recibiendo un ingreso mensual, cuando ya no son presidentes. Incluso, se debe reflexionar en el 

monto que reciben, que es un monto extremadamente alto, en comparación al salario del 

ecuatoriano promedio y dado que la renta básica busca que exista un ejercicio redistributivo, 

entonces se deberán reemplazar dichos salarios por el monto de la renta básica únicamente. 

De este modo, se han descrito las consideraciones iniciales de la renta básica para el caso 

ecuatoriano, las cuales están basadas en la realidad ecuatoriana y sus elementos específicos. 

Además, estas consideraciones serán indispensables para determinar el costo individual de la renta 

básica, lo que permitirá plantear el costo total de la misma para el caso ecuatoriano. Sin embargo, el 

costo individual de la renta básica debe ser construido según las dimensiones que permitan a una 

persona tener una vida plena. Y el monto total de renta básica a ser financiado se calcula en base al 

número de ecuatorianos y a las deducciones que existan en el cálculo por concepto de eliminación de 

subsidios y otros gastos, lo cual se analizará en la siguiente sección. 
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Capítulo 2: El costo de la implementación de la renta básica 

en Ecuador 

Costo individual de la renta básica 

Al interior de las ciencias sociales, se han diseñado diferentes metodologías de cuantificar el 

bienestar de una nación, para algunos la medición recae en el consumo de sus individuos, así como la 

medición del producto interno bruto per cápita. Sin embargo, esta simplificación omite otros factores 

que determinan el bienestar, como la desigualdad, la inseguridad o la falta de empleo. Aun así, se 

plantea que debe existir un análisis más a fondo para la medición del bienestar, comprendiendo que 

no se remite únicamente a las dimensiones materiales, sino a las condiciones de vida que se 

mantienen, como el ambiente, la salud, educación, recursos naturales, entre otros; para lo cual 

existen una serie de índices multidimensionales. No obstante, muchos autores van mucho más allá y 

plantean que la medición del bienestar debe estar relacionada con la felicidad del individuo, fin 

último del ser humano. 

La felicidad no depende únicamente de los ingresos o bienes materiales que se posean, sino de una 

serie de factores. Según Bergheim (2006), los estudios indican que el 50% de la felicidad se obtiene 

de forma genética, es decir, no se puede modificar, en cambio, el 40% se define por actividades 

relevantes en el día a día y tan solo el 10% se define por las circunstancias de la persona, así como el 

ambiente, el clima, la democracia, la seguridad, entre otras. De este modo, se comprende que las 

actividades personales que se realicen día a día, sean laborales, educativas o personales, en conjunto 

con las relaciones interpersonales que se tengan a lo largo del día determinan la felicidad del 

individuo. El análisis de bienestar común, representa una pequeña parte de lo significa el bienestar 

para un ser humano, desde el punto de vista de la felicidad. 

Dentro de este análisis, la renta básica es un instrumento que permite a los individuos tener la 

libertad de elegir, no refiriéndose a la libertad desde el punto de vista clásico, sino a la libertad como 

capacidad para el desarrollo, como plantea Sen (2000) y que recupera la idea central de la 

oikoeconomia sobre la vida plena.  

Por esta razón, el monto de la renta básica debe estar basado en diferentes dimensiones, que no 

garanticen únicamente un ingreso, sino que permitan que el individuo se desenvuelva dentro de la 

sociedad. A continuación se presentará un análisis que contempla el monto mínimo que necesita un 

ecuatoriano para vivir y otras dimensiones que permiten consolidar los elementos del costo de la 

renta básica para el caso ecuatoriano. 
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En primera instancia, se debe diferenciar el cálculo de la pobreza por ingresos y la pobreza por 

consumo. La pobreza por ingresos se refiere a que el ingreso mensual recibido por un individuo es 

extremadamente bajo, lo que lo convierte en una persona pobre. Mientras que, la pobreza por 

consumo se refiere a un individuo que consume por debajo de lo que es considerado mínimo. Para 

DeNavas, Proctor & Mills (2004), no se debe medir la pobreza desde el lado del ingreso, sino desde el 

consumo. Debido a que existen varios casos que hacen que el ingreso no sea un indicador fiable para 

determinar el nivel de pobreza de una persona, mientras que medir la pobreza desde la perspectiva 

del consumo es complejo. 

Comprobar la pobreza desde el punto de vista del ingreso, implica que pueden ocurrir casos como el 

de una persona que tenga un ingreso alto, pero que aun así tenga un consumo bastante bajo. 

También, el caso de un individuo que no tenga ningún ingreso, pero que siga manteniendo un nivel 

de consumo, dado que los individuos mantendrán un consumo mínimo para continuar viviendo. En 

estos casos, medir la pobreza desde el punto de vista del ingreso, no permite un análisis completo de 

la situación de los individuos. Mientras que, la complejidad de calcular el consumo de los individuos 

radica en que el consumo no se mide únicamente con los gastos mensuales que tiene una familia, 

sino también con el uso físico de los diversos bienes que tienen en el hogar. 

Una manera de determinar la pobreza desde el lado del consumo es la línea de la pobreza, la cual 

determina el monto bajo con el cual los individuos pueden vivir, considerando algunos parámetros 

específicos. Como explican Haughton y Khandker (2009), la línea de la pobreza no varía 

constantemente, sino que se mantiene a lo largo del tiempo y se ajusta anualmente según la 

variación del índice de precios al consumidor. De este modo, permite que se realicen estudios en el 

tiempo y que se compare con la línea de la pobreza de años anteriores, dado que no cambia su 

metodología. Únicamente varía por área, teniendo un valor definido para el área rural y otra para el 

área urbana, dado que existen diferencias de precios entre estas regiones, sin embargo, es posible 

determinar la línea de la pobreza para todo un país. En cambio, en casos como el Banco Mundial, es 

necesario establecer una línea de la pobreza no solamente para un país, sino para varios países, para 

comparar la evolución de la pobreza entre países.  

En el caso de Ecuador, como explica la metodología de cálculo del INEC (2015), la línea de la pobreza 

se calcula en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014, dado que es la más actualizada. 

Además, se debe encontrar el agregado de consumo, el cual es definido como la sumatoria entre 

aquello que es apto para el consumo (alimento) y los otros bienes y servicios que no son 

considerados como alimentos, la cual es interpretada de la siguiente manera: 

                1) 
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Donde,    es el agregado de consumo y    es el consumo de alimentos mensual por individuo, 

mientras que     es el consumo mensual de otros elementos que no son comida, la suma de ambas 

características da como resultado el agregado de consumo. En Ecuador, según INEC (2015), el 

consumo por hogar en alimentos, incluye cereales, carne, pescado, leche, aceite, frutas u hortalizas y 

azúcar, el cual alcanza un valor medio de consumo por hogar de 230,08 dólares mensuales. Mientras 

que, el gasto en otros elementos no alimenticios, incluye el gasto en cuatro dimensiones: bienes 

durables, educación, servicios básicos (agua, electricidad, internet, televisión por cable, celular, 

teléfono, arriendo y gasolina) y gastos en otros productos (periódico, lotería, entre otros); el 

consumo medio por hogar alcanza los 474.74 dólares, repartidos 80.08 dólares en bienes durables, 

74.23 dólares en educación, 43.26 dólares en servicios y 165.31 en gasto de otros productos, véase el 

Gráfico N. 3 Agregado de Consumo. 

Gráfico N. 3 Agregado de Consumo 

 
Fuente: INEC (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas 

En cambio, el agregado de consumo medio por individuo es de 176.52 dólares, el cual incluye el 

consumo de alimentos y el de otros rubros no alimenticios necesarios para vivir. El cálculo de la 

pobreza no se detiene en encontrar el ingreso medio de los ecuatorianos, sino que pasa por un 

proceso, donde mediante el uso de deflactores se considera la variación del índice de precios al 

consumidor de los meses en que se tomó la muestra, hasta cuando se publican los resultados. 

Además, dado que la línea de la pobreza indica la cantidad mínima para vivir, se calcula en base a una 

dieta diaria de 2.141 calorías por persona, la cual debe considerar una porción de grasa, proteínas y 

carbohidratos. Esta cantidad de energía, garantiza que no se pierda masa muscular y se pueda 

AGREGADO 
DE CONSUMO 

Consumo medio por hogar : 
230.08 (comida) + 474.74 

(no comida) = 704.81 
dólares mensuales. 

ALIMENTOS 

Cereal, carne, pescado, 
leche, aceite, fruta y azúcar. 

 Consumo medio por hogar: 
230.08 dólares  

NO 
ALIMENTOS 

1. Bienes durables (80.08 
dólares. 2. Educación (74.23 
dólares). 3. Servicios básicos 
(43.26 dólares). 4. Productos 

no alimenticios ( 105.31 
dólares) 

Consumo medio por hogar: 
474.74 dólares  
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mantener un rendimiento diario, el consumo mínimo que se necesita para llegar a este número de 

calorías se denomina extrema pobreza, la cual tras el cálculo, en el Ecuador es de 46,27 dólares. 

El cálculo de la extrema pobreza sirve para determinar la línea de la pobreza, el cual se realiza con el 

coeficiente de Engels, que mide la reacción de la cantidad demandada al variar su renta, que en el 

caso de Ecuador es del 56%. Este porcentaje representa el consumo total en alimentos 

mensualmente. Por consiguiente, se obtiene la línea de la pobreza, dividiendo el valor de la línea de 

la pobreza extrema para el coeficiente de Engel. 

                                                           
 

                    
   2) 

Tras reemplazar los valores en la fórmula, se obtiene que la línea de la pobreza equivalga a 82,11 

dólares mensuales por persona, lo que representa únicamente el 46,5% del ingreso medio per cápita 

en Ecuador. Sin embargo, este valor únicamente representa el consumo mínimo por persona para 

que pueda sobrevivir, lo cual es un limitante en el desempeño de una persona. Dado que, no se trata 

de que un individuo sobreviva, sino de que lleve una vida digna que le permita tener un rol dentro de 

la sociedad y le otorgue diversas libertades, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, no se puede 

concluir con el planteamiento de que la renta básica sea equivalente a la línea de la pobreza, dado 

que cubriría las necesidades mínimas para sobrevivir, pero que como explica Raventos et al. (2010), 

no tendría en cuenta el desarrollo del individuo, que no debe ser limitado únicamente a su 

existencia, sino a su crecimiento social y espiritual. 

Sen (2000), explica que no es suficiente calcular el consumo mínimo de un individuo, sino que la 

pobreza debe ser vista desde un análisis multidimensional, en donde no prima únicamente el 

consumo mínimo, sino la libertad de las personas para elegir las actividades que quieran. Además, el 

debate de la pobreza se ha centrado únicamente en la desigualdad y falta de renta, mas no en la 

pérdida y desigualdad de oportunidades. Por lo que existen otras formas de medir la falta de 

recursos, como es la pobreza multidimensional, que no toma en cuenta el ingreso o consumo del 

núcleo familiar, sino las condiciones y características específicas en la cual se encuentra el hogar. Es 

así, como al cumplir un número de estos indicadores, se considera que la familia es pobre o que 

pertenece al grupo de la extrema pobreza. 

En Ecuador, además del cálculo de la línea de la pobreza, también se ha desarrollado la medición 

multidimensional de la pobreza, la cual según la metodología de INEC (2015), se han planteado 

cuatro pilares: la educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; y hábitat, vivienda 

y ambiente sano. Los cuales, se encuentran garantizados por la Constitución del Ecuador del 2008. 

Además, cada pilar tiene sus respectivos indicadores, los cuales pueden ser únicamente 1 o 0, es 
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decir, se pregunta a los miembros si cumplen o no dichos indicadores. En caso de que uno de los 

miembros del hogar presente carencia de 4 indicadores, es considerado pobre y si presenta 

privaciones en seis o más indicadores es considerado extremadamente pobre, es decir al menos 

deberá carecer del 50% de los indicadores, véase Tabla N. 2 Marco legal que garantiza los indicadores 

del cálculo de la pobreza multidimensional, donde se enumeran los doce indicadores. 

Tabla N. 2 Marco legal que garantiza los indicadores del cálculo de la pobreza multidimensional 

PILARES INDICADORES ARTICULOS DE LA LEY 

Educación 

Inasistencia a educación básica y 
bachillerato Art. 26 y 28 de la Constitución del 

Ecuador, Art 42 de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural y el Art. 4 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior. 

No acceso a educación superior por razones 
económicas 

Logro educativo incompleto 

Trabajo y 
seguridad 
social 

Empleo infantil y adolescente Art. 33, 42 y 46 de la Constitución del 
Ecuador, Art. 82 del Código de la Niñez y 
Adolescencia. Desempleo o empleo inadecuado 

No contribución al sistema de pensiones 
Art. 34 de la Constitución del Ecuador y la 
Ley de Seguridad Social. 

Salud, agua 
y 
alimentación 

Pobreza extrema por ingresos 
Art. 37 y 57 de la Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua, Art. 13, 281, 
314 y 362 de la Constitución del Ecuador 
y Art. 7 y 96 de la Ley Orgánica de Salud. 

Sin servicio de agua por red pública 

Hábitat, 
vivienda y 
ambiente 
sano 

Hacinamiento 

Art. 30, 66 y 264 de la Constitución del 
Ecuador. 

Déficit habitacional 

Sin saneamiento de excretas 

Sin servicio de recolección de basura 

Fuente: INEC (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas 

En la Tabla N. 2 Marco legal que garantiza los indicadores del cálculo de la pobreza multidimensional, 

se aprecia que los pilares de la pobreza multidimensional están garantizados por la Constitución y 

otras leyes. Es así como, se busca definir un monto para la renta básica, el cual no debe ser 

únicamente equivalente a la línea de la pobreza, ya que no es suficiente que un ser humano pueda 

consumir lo mínimo para estar vivo, sino que los individuos tienen derecho a una vida digna y en el 

caso ecuatoriano, estos derechos están garantizados por la Constitución vigente y otras leyes 

existentes. Muchos de estos indicadores se cumplen de manera directa por el Estado, que otorga 

educación gratuita en todos los niveles y tiene el deber de garantizar servicios básicos para todo el 

país. Sin embargo, otros no son controlados directamente por el Estado, como el desempleo, ingreso 
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mínimo, contribución a la seguridad social y malas condiciones de la vivienda, debido a que el Estado 

únicamente plantea las directrices para que estos derechos sean respetados.  

Entre estos indicadores, los que son de principal preocupación para la política pública son el 

desempleo y el empleo inadecuado (59,1%), no contribución al sistema de pensiones (57,3%), logro 

educativo incompleto (49,5%) y déficit habitacional (45,1%). La renta básica debe garantizar un 

monto que no sea equivalente únicamente al umbral de la pobreza, dado que estaría cubierto 

únicamente el indicador de pobreza por ingreso, sino que debe ser un monto lo suficientemente alto 

como para que los ciudadanos puedan tener una vida digna, independientemente de su ocupación. 

Además, el Estado debe garantizar el estado de bienestar existente, mediante el cual se otorga 

directamente educación, salud, servicios básicos y seguridad a los individuos. 

Según este criterio, para el monto individual de renta básica en Ecuador, se consideran ciertas 

categorías, como el umbral de la pobreza, seguridad social, vivienda, crecimiento personal y ocio. Las 

cuales, permiten que el individuo tenga una mejor calidad de vida y que por ende disfrute de las 

mismas oportunidades. La finalidad de la renta básica consiste en otorgar un ingreso que sea lo 

suficientemente alto como para tener la existencia material garantizada, por lo que se define como 

un monto superior al umbral de la pobreza. Sin embargo, no puede limitarse únicamente a ser 

superior al monto mínimo para subsistir, sino que debe ser un monto que abarque las demás 

necesidades de un individuo, que garanticen un crecimiento personal y una vida digna. Para este fin, 

se propone un monto de ingreso mensual, que sería equivalente a la renta básica, el cual está 

destinado para todos los ciudadanos para que, independientemente de sus actividades puedan 

mantener un nivel de vida digno. 

Si bien es cierto, no existen directrices específicas que garanticen la libertad en todas sus 

dimensiones a un individuo, pero existen diversos pensamientos que se dirigen en esa dirección. Ya 

se ha hablado acerca de Aristóteles, quien persigue la idea inicial de una sociedad basada en la 

oikonomia, además Sen, quien plantea la importancia de las libertades para el desarrollo y otros 

autores como Van Parijs o Raventós, quienes proponen a la renta básica como un derecho de los 

ciudadanos. No obstante, en el caso ecuatoriano el monto de la renta básica estará dado según las 

necesidades propias del país, por lo tanto, se basa en los resultados del índice de pobreza 

multidimensional, en el umbral de la pobreza, el costo de la seguridad social y el costo de otras 

actividades que generan un mayor crecimiento personal y relaciones interpersonales. 

En la Tabla N. 3 Categorías para el cálculo del costo individual de la renta básica se resumen las 

categorías utilizadas para el cálculo de la renta básica individual, mostrando su definición para este 

ejercicio, su justificación y el monto que ha sido planteado. De este modo, se puede definir un valor 
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para la renta básica en Ecuador, el cual es un monto definido no únicamente para garantizar el 

sustento de una persona, sino su desenvolvimiento en la sociedad. 

 



Tabla N. 3 Categorías para el cálculo del costo individual de la renta básica 

 

 
Fuente: IESS (2015), INEC (2015), SECAP (2015), NUMBEO (2016) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

CATEGORÍAS Umbral de la pobreza Seguridad social Vivienda Crecimiento personal Ocio 

DEFINICIÓN Es el monto mínimo que una 
persona necesita para sobrevivir 
en Ecuador, se realiza en base al 
cálculo del consumo agregado, 
que es la sumatoria de dos 
elementos, uno los alimentos y 
otro aquello que no es alimento, 
pero que es necesario para vivir. 

Es la afiliación al 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, la cual 
es indispensable para 
acceder a un servicio de 
salud, préstamos, 
jubilación, invalidez e 
incapacidad 
permanente. 

Es el monto 
individual que se 
gasta de forma 
mensual por 
concepto de 
arriendo, ampliación 
de la vivienda o 
construcción de la 
vivienda. 

Se refiere a la realización de 
cualquier actividad que mejore 
las capacidades de la persona a 
nivel físico, intelectual o 
espiritual. Una actividad 
deportiva, capacitaciones, 
pasatiempos u otros. 

Hace referencia al gasto que implica 
mantener relaciones interpersonales, a 
nivel familiar o amistoso. 

JUSTIFICACIÓN Resume el monto mínimo que un 
ser humano necesita para vivir en 
el Ecuador, por lo tanto es un 
monto extremadamente bajo. 

Es el segundo indicador 
con la más alta tasa de 
privación (57,3%) en el 
cálculo de la pobreza 
multidimensional del 
2015. 

Es el cuarto indicador 
con la más alta tasa 
de privación (45,1%) 
en el cálculo de la 
pobreza 
multidimensional del 
2015. 

En el módulo "Auto percepción 
de los hogares" de la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (2015), el 96,8 de los 
encuestados, aseguraron que el 
conocimiento es importante o 
muy importante. Además, el 99% 
de los encuestados aseguró que 
la salud es importante o muy 
importante. 

En el módulo "Auto percepción de los 
hogares" de la Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo (2015), el 
59% de los encuestados considera 
importante o muy importante a sus amigos, 
mientras que el 99,26% considera 
importante o muy importante a su familia. 

MONTO El valor tomado es el vigente para 
el año 2015, que equivale a 82,11 
dólares. 

Se tomó el valor de 
afiliación voluntaria al 
IESS, que es el 20,6% del 
salario mínimo vigente al 
2015, que es igual a 
75,40 dólares. 

Se tomó el rubro de 
vivienda de la 
canasta familiar 
básica, la cual está 
considerada para un 
hogar de 4 
miembros., el cual 
equivale a 176,49 
dólares. 

Se tomó el costo referencial de un 
gimnasio/actividad deportiva, 
sumado al costo de un curso de 
capacitación de la SECAP, que dan 
un total aproximado de 110 
dólares. 

El costo referencia de una salida al cine 
individual es de 7 dólares en promedio, 
mientras que el costo individual de una 
comida en un restaurante es de 12 dólares 
en promedio. Para este rubro se 
consideraran los 4 fines de semana 
promedio que tiene el mes, 3 de los cuales 
serán considerados como salidas al cine y la 
restante a otra actividad, como puede ser 
comer en un restaurante, lo que da un total 
de 33 dólares mensuales. 



El monto de la renta básica para Ecuador no sería únicamente equivalente a la línea de la pobreza 

($82,11), que garantiza el monto mínimo para vivir; sino que se deben tomar en cuenta otros rubros 

que aseguran una vida plena a los individuos. Donde exista un monto para ocio, crecimiento 

personal, vivienda y seguridad social. Según este análisis, se plantea el costo de la renta básica, véase 

Tabla N. 4 Costo de la renta básica. 

Tabla N. 4 Costo de la renta básica 

UMBRAL 
DE LA 

POBREZA 

+ SEGURIDAD 
SOCIAL 

+ VIVIENDA + CRECIMIENTO 
PERSONAL 

+ OCIO = RENTA 
BÁSICA 

82,11   75,4   46,44   110   33   346,95 

  
Fuente: INEC (2015), SRI (2014) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Se propone que el costo de la renta básica sea equivalente a un monto mayor al umbral de la 

pobreza, como explica Raventos (2014). Además, se toman en cuenta los indicadores que muestran 

un mayor número de privaciones en el índice de la pobreza multidimensional, que son la no 

contribución al sistema de pensiones, para lo cual se calcula el monto de afiliación voluntaria, que es 

el 20,6% del salario mínimo, lo que equivale a 75,40 dólares9  y el déficit habitacional, para lo cual se 

propone una cantidad de $46 dólares mensuales que pueden ser destinados a contribuir con el pago 

del arriendo o a mejorar las condiciones de la vivienda. Dentro de la medida de pobreza 

multidimensional, también existen altas privaciones en el indicador de desempleo y del logro 

educativo incompleto, el cual muchas veces ocurre por motivos financieros, dado que los jóvenes 

deben trabajar para mantener el hogar, mientras que aquellas personas que no tienen un empleo, no 

presentan ningún ingreso. Estas privaciones ya se están tomando en cuenta con la implementación 

de la renta básica, dado que ayudaría a aquellos que no tienen empleo y permitiría a los jóvenes 

continuar con sus estudios. 

Dentro de la propuesta de renta básica se toma en cuenta el crecimiento personal, dado que la renta 

básica debe permitir a las personas tener la libertad de desarrollar sus capacidades en todo nivel, no 

solamente de mantener las necesidades calóricas mínimas, como plantea el umbral de la pobreza. 

Por esta razón, el crecimiento personal puede ser entendido como la inversión que una persona 

realice en temas de estudio, trabajo o intereses personales, los cuales mejoran las capacidades de 

una persona. El último componente que se plantea es otorgar un monto para el ocio, que se 

entiende como el tiempo libre que se dedica a iniciar o mantener relaciones interpersonales con 

                                                           
9
 El monto de afiliación al IESS está calculado en base al salario mínimo vigente para el 2016, que es de 366 dólares. 
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amigos o familia. Estas dos últimas dimensiones permiten al individuo no solamente tener una vida 

digna, sino que le permiten elegir libremente sus actividades personales y le permiten mantener un 

mayor nivel de participación en la sociedad y con sus iguales, lo cual conlleva a mejorar la felicidad 

del individuo, el cual debería ser el fin último, como explica Bergheim (2006). 

Si se desglosan los diferentes componentes del costo de la renta básica, se tienen varias dimensiones 

que permitirán al individuo tener la libertad de elegir. El umbral de la pobreza representa el monto 

mínimo que un individuo necesita para vivir, donde tiene elementos alimenticios y no alimenticios. 

La seguridad social permite al individuo acceder gratuitamente a servicios de salud, le brinda 

oportunidades de acceso a crédito y garantiza una jubilación para su vejez. El gasto en vivienda 

permite que los beneficiarios tengan mejores condiciones de elegir una vivienda o de invertir para 

mejoras en la misma. En adición, el crecimiento personal permite a los individuos empezar 

capacitaciones, cursos, emprendimientos, mejoras a su negocio actual, pasatiempos o deportes, lo 

cual mejora la calidad de vida de los individuos. Mientras que el aporte para el ocio, promueve las 

relaciones interpersonales con el resto de la sociedad, que pueden ser de forma individual o familiar, 

como salir a comer, al cine, de viaje u otras actividades. 

De este modo, no se pretende determinar en que deberían gastar la renta básica los individuos, pero 

si se busca justificar el monto de la renta básica, que en el caso ecuatoriano no debe ser únicamente 

equivalente al umbral de la pobreza, sino que se deben considerar otras variables, que permiten que 

la renta básica otorgue mejores oportunidades a los individuos. Con este monto mensual de renta 

básica, se va a calcular el costo anual de la misma para todos los ecuatorianos y el monto de la 

brecha que debe financiarse. 

Costo de la renta básica 

Una vez que se ha calculado el costo individual de la renta básica, es necesario realizar este cálculo 

para todos los ecuatorianos, con la finalidad de determinar la viabilidad financiera de la renta básica 

en Ecuador. Una vez que se ha definido que el monto de renta básica mensual por persona es de 

346,95 dólares, se debe tomar en cuenta que los menores de edad solamente recibirán el 20% de 

este monto, es decir 69,39 dólares. Además, es importante recalcar que al tratarse de un modelo de 

renta básica universal, este será entregado a todos los individuos, independientemente de su 

situación financiera, laboral, del sexo, edad, etnia o cualquier otra característica. De este modo, 

todos los ecuatorianos, sin ningún tipo de discriminación recibirían la renta básica de forma mensual, 

la cual reemplazaría en su totalidad a cualquier otro subsidio o transferencia existente. Sin embargo, 

los recursos que aún se necesiten para financiar la renta básica, serán financiados mediante una 

mayor carga impositiva a los ecuatorianos, con la finalidad de generar una mejor redistribución, pero 
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por ningún motivo se sacrificará el sistema de bienestar existente hasta la actualidad, es decir no se 

disminuirá el presupuesto en salud, educación y otros rubros. 

El cálculo bruto de la renta básica, sería el total de ecuatorianos multiplicado por el monto de la 

renta básica y eso a su vez por los doce meses del año, como indica la Tabla N. 5 Cálculo bruto de la 

renta básica. 

Tabla N. 5 Cálculo bruto de la renta básica 

Número de Ecuatorianos a Marzo del 2016 Renta básica Costo al año en millones 
de dólares 

16.198.448 346.95 65.440 

Fuente: INEC (2016) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Sin embargo, el cálculo del costo de la renta básica anual es más complejo, dado que diferencia a los 

menores de edad y a los reclusos, como indica la Ecuación 1. 

                                     1) 

Donde, CRB representa el costo de la renta básica para todo el país, el cual se calcula mediante la 

multiplicación del costo individual de la renta básica (RB) por el número de personas mayores de 

edad (PA), a lo que se le suma el 20% del costo individual de la renta básica (RB) multiplicado por el 

número de personas menores de edad (PM). Además, se resta el costo individual de renta básica 

(RB), que es multiplicado por el número de reclusos (R). A esto se le resta el valor que actualmente se 

destina a subsidios y transferencias (ST) y el número de contribuyentes existentes (PC). A su vez, los 

subsidios y transferencias equivalen a la ecuación 2. 

                                            2) 

Tras reemplazar la ecuación 2, en la 1, se obtiene la ecuación 3. 
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Donde, ST se refiere a los subsidios y transferencias más relevantes de Ecuador y por lo tanto, es la 

resta del subsidio a los combustibles (SC), subsidio a la electricidad (SE), bono de vivienda urbano 

(BVU), bono de desarrollo humano (BDH), bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL) y subsidio de 

desempleo (SD). Cuyo valor sería reemplazado por una única transferencia monetaria, la renta 

básica. De este modo, los inconvenientes generados por la focalización de políticas monetarias o por 

la implementación de subsidios serían eliminados, por lo tanto, ya no existirían problemas de trampa 

de la pobreza, altos costos administrativos, pruebas de medios, estigmatización y personas excluidas 

u otras incluidas de forma errónea. 

De forma más específica, el monto anual aproximado de todas las transferencias y subsidios más 

relevantes del Ecuador, se observan en la Tabla N. 6 Subsidios y transferencias aproximadas de 

Ecuador. 

Tabla N. 6 Subsidios y transferencias aproximadas de Ecuador. 

Subsidios y Transferencias Monetarias Monto anual  

Subsidio de combustibles   4.539.000.000,00 
10

 

Subsidio de electricidad – Tarifa de la Dignidad        48.966.000 
11

 

Bono de Vivienda Urbana        25.973.404 
12

 

Bono de Desarrollo Humano      659.221.200 
13

 

Bono Joaquín Gallegos Lara        65.805.120
14

 

 TOTAL 5.338.965.724 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y 
Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

                                                           
 
10

 Monto correspondiente al año 2013 de la Proforma del Presupuesto General del Estado del 2013, tomado de “El Ecuador 
tiene el mayor nivel de subsidio a los combustibles” de Fierro (2014). 
 
11

 Monto correspondiente al año 2013 del  Plan Maestro de Electrificación, tomado del “Análisis de los métodos de 
focalización se subsidios en tarifas de electricidad en Ecuador” de Valencia (2015). 
 
12

 Monto correspondiente al año 2015 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tomado del “Programa Nacional de 
Vivienda Social (2015). 
13

 Según número  de beneficiarios existentes a Diciembre de 2015, tomado de Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 
mediante el Registro Interconectado de Programas Sociales. 
 
14

 Según número  de beneficiarios existentes a Diciembre de 2015, tomado del Registro Interconectado de Programas 
Sociales. 
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El cálculo de la renta básica según la Ecuación 1 para el caso ecuatoriano, sería el que indica la Tabla 

N. 7 Cálculo de la renta básica Escenario A. 

Tabla N. 7 Cálculo de la renta básica Escenario A. 

ESCENARIO A  

Grupo de personas Número de 
personas 

Renta 
básica 

Renta básica 
anual 

Costo al año en 
dólares 

Mayores de 19 años 9.925.448 346,95 4163,4 41.323.610.203 

Menores de 19 años 6.273.000 69,39 832,68 5.223.401.640 

Sub Total 16.198.448   46.547.011.843 

(-) Reclusos 25.000 346,95 4163,4 104.085.000 

(-) Subsidios y Transferencias    5.338.965.724 

(-) Contribuyentes 1.923.621 346,95 4163,4 8.008.803.671 

Total    33.095.157.448 

Fuente: Comisión Económica para América Latina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Se plantea una renta básica universal por un monto anual de 4 163,40 dólares para todos los 

ciudadanos, con excepción de las personas menores de 19 años que únicamente recibirían el 20% del 

total y los reclusos que no recibirían la renta básica. A este monto, se le resta el valor aproximado de 

los subsidios y transferencias monetarias más relevantes de Ecuador, además, se debe restar el 

monto de las personas que son contribuyentes y pagan el impuesto a la renta. De este modo, se 

obtiene el monto a ser financiado, que es de 33 095 millones de dólares. Este escenario está basado 

en la construcción de un monto estimado para vivir en el país, por lo que será llamado escenario 

estándar o escenario A, a continuación se describirán otros escenarios que plantean un monto 

menor de renta básica o una diferenciación demográfica. 

El escenario B, se presenta en la Tabla N. 8 Cálculo de la renta básica Escenario B. donde se calcula el 

costo total en Ecuador con una renta básica anual de 3122,52 para todas aquellas personas mayores 

de 24 años, mientras que aquellos entre 19 y 24 años tan solo reciben una fracción del 0,5 del monto 

total y los menores de 19 años reciben el 0,2 del valor total de la renta básica. Se realiza esta 

diferenciación por edades, dado que el gasto de una persona de 19 a 24 años no es el mismo que de 

una persona mayor, dado que en muchos casos aún no se han emancipado.  
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Tabla N. 8 Cálculo de la renta básica Escenario B. 

ESCENARIO B 

Grupo de personas Número de 
personas 

Renta 
básica 

Renta 
básica 
anual 

Costo al año en 
dólares 

Mayores de 24 años 8.502.448 260,21 3122,52 26.549.063.929 

19-24 años 1.423.000 130,105 1561,26 2.221.672.980 

Menores de 19 años 7.696.000 52,042 624,50 4.806.182.784 

Sub Total 16.198.448     33.576.919.693 

(-) Reclusos 25.000 260,21 3122,52 78.063.000 

(-) Subsidios y Transferencias       5.338.965.724 

(-) Contribuyentes 1.923.621 260,21 3122,52 6.006.545.045 

Total       22.153.345.924 

Fuente: Comisión Económica para América Latina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

En este caso, existe un ahorro por tratarse de un monto menor de renta básica, sin embargo, aún es 

un monto considerable para cada individuo, independientemente de su salario, su forma de vida u 

otras características. En esta estimación, se resta el costo de la renta básica para los reclusos, debido 

a que el Estado ya se hace cargo de estas personas, mediante la instalación de cárceles y cuidado de 

los mismos. Además, se resta el monto de los subsidios, dado que serán reemplazados por una sola 

transferencia no condicionada. También, se resta el número de personas que son contribuyentes, 

dado que estos realizan el pago de impuesto a la renta. Tras los cálculos, el monto a ser financiado es 

de 22 153 millones de dólares. 

El siguiente escenario, que se expone en la Tabla N. 9 Cálculo de la renta básica Escenario C., indica 

un monto de la renta básica correspondiente a la mitad del monto del escenario A. Aún así, este 

monto, al ser individual, está por encima del umbral de la pobreza, que debe ser una de las 

principales características de la renta básica. Asimismo, a los menores de 19 años se les otorga 

solamente una fracción del monto total, que equivale a 0,2. 
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Tabla N. 9 Cálculo de la renta básica Escenario C. 

ESCENARIO C 

Grupo de personas Número de 
personas 

Renta 
básica 

Renta 
básica 
anual 

Costo al año en 
dólares 

Mayores de 19 años 9.925.448 173,48 2081,76 20.662.400.628 

Menores de 19 años 6.273.000 34,70 416,352 2.611.776.096 

Sub Total 16.198.448   23.274.176.724 

(-) Reclusos 25.000 173,48 2081,76 51.117.000 

(-) Subsidios y Transferencias    5.338.965.724 

(+) Beneficiarios Bono Joaquín Gallegos Lara 22.849 69,61 835,32 19.086.227 

(-) Contribuyentes 1.923.621,00 173,48 2081,76 4.004.517.253 

Total       13.898.662.975 

Fuente: Comisión Económica para América Latina, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

En el escenario C, se calcula el subtotal del costo de la renta básica, posteriormente, se resta el 

monto de los reclusos, los subsidios y transferencias y el pago de la renta básica a los contribuyentes. 

No obstante, en este caso, dado que el monto de la renta básica es menor que el Bono Joaquín 

Gallegos Lara que se otorga a las personas discapacitadas, entonces es necesario otorgar la 

diferencia a dichos beneficiarios. Con el fin, de que tras la medida no se encuentren en una situación 

más desfavorable que en el pasado. 

Estas diversas propuestas se realizan con el fin de determinar cuál es el impacto de cada una y cuál 

podría ser viable financieramente. Es evidente la diferencia entre el monto planteado en el escenario 

C y el monto planteado en el escenario A, sin embargo, todas las propuestas tendrían un impacto en 

la sociedad, obviamente una de ellas tendría un impacto mucho más notorio que la otra. Aunque, se 

debe considerar que la imposición de la renta básica en el país no podría ser realizada de forma 

abrupta, sino que debería existir un proceso de socialización y aceptación de la transferencia. Por 

esta razón, el escenario C podría ser utilizado como el inicio de una aplicación de la renta básica en 

Ecuador, para luego evolucionar hacia una renta básica universal. 

En el siguiente capítulo, se determina el déficit y la forma de financiarlo de una manera más precisa, 

mediante la cual se podrá determinar la viabilidad financiera de la renta básica y el impacto que 

tendría la misma en el caso ecuatoriano. 
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Capítulo 3: Modelo de financiamiento macro fiscal para la 

renta básica en Ecuador 

Otros autores como Yanev (2004), se detiene al encontrar únicamente el costo aproximado de la 

renta básica en un determinado país, sin embargo, la finalidad de esta disertación es encontrar la 

viabilidad financiera de la renta básica en Ecuador y su impacto social. Para este fin, se ha 

considerado el modelo de micro simulaciones de Raventós (2007), el cual indica la viabilidad 

financiera de una renta básica de 5 414 euros para el caso de Cataluña con una tasa fija de impuesto 

a la renta de 49,9%, lo que implica una considerable mejora en índices de concentración y 

progresividad. 

Supuestos del Modelo 

Para el caso ecuatoriano, se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo 

(ENEMDU) con fecha diciembre de 2015, en donde se recoge la información más relevante, así como 

el ingreso de los encuestados. La encuesta es representativa a nivel nacional y se realiza 

trimestralmente. Con dicha información, se simularon tres escenarios, donde es posible determinar 

la viabilidad financiera de la renta básica y el impacto que tiene en el ratio 90/10, coeficiente de Gini 

e Índice de Desarrollo Humano.  

Dentro de los supuestos del modelo, se tienen los siguientes: 

- La implementación de la renta básica para Ecuador se otorga de manera mensual e individual, a 

cada uno de los ciudadanos, independientemente de sus ingresos, de su situación laboral, de su edad 

o de su núcleo familiar. 

- La renta básica será financiada mediante una tasa progresiva, distinta a la del SRI que se encuentra 

vigente. Además, se debe aclarar que no se utilizó una tasa fija como en el modelo de Raventós 

(2007), dado que no funcionaba de forma progresiva para Ecuador. Esta tasa, se puede apreciar en la 

Tabla N. 10 Tasas para pago de impuesto a la renta. 
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Tabla N. 10 Tasas para pago de impuesto a la renta. 

Desde Hasta Tasa 

10.800,00 82.660,00 35% 

82.660,00 En adelante 45% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

- La renta básica no será sujeto de pago de impuesto a la renta. 

- El pago del impuesto a la renta será realizado por todas aquellas personas que ganen un monto 

anual superior a 10 800 dólares, el cual es el monto mínimo imponible del año 2015 en Ecuador. 

- Se eliminan todo tipo de deducciones, la única deducción existente es el monto anual de la renta 

básica, cuyo valor dependerá del escenario que se analice. Esto terminaría con el cálculo engorroso 

que existe en la actualidad para evitar el pago del impuesto a la renta. 

- El modelo incluye a los menores de edad, no emancipados, desempleados, amas de casa y otras 

personas que no reciben ningún ingreso, por lo que los datos se aproximan a la realidad ecuatoriana. 

- En el modelo de Raventós (2007), se financia la renta básica con las personas naturales que pagan el 

impuesto a la renta, en el caso de Ecuador, las personas naturales representan únicamente el 8% del 

monto total recaudado, mientras que las sociedades representan el 92%15 restante. Es importante 

recalcar que en el modelo se integra a las sociedades, caso contrario no se podría financiar la renta 

básica en el caso de Ecuador. Se asume que el ingreso de las sociedades es el mismo que el ingreso 

de las personas naturales, a pesar de que se sabe que el ingreso de las sociedades representa el 92% 

del total de la recaudación. 

- Se reemplaza todo el gasto del gobierno en transferencias (Bono de Desarrollo Humano, Bono 

Joaquín Gallegos Lara y Bono de la Vivienda) y subsidios (combustibles, energía) del año 2015 por la 

renta básica. 

                                                           
15

 Valores del SRI al 2015, tomado de Estadísticas Multidimensionales. 
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Además, se realizaron otros cálculos16 por decil para demostrar el impacto de la política y otros 

indicadores que demuestran la pertinencia social de la renta básica. 

- NI, representa la suma de los ingresos de cada individuo, la cual en los primeros deciles es cero, 

dado que incluye menores de edad, desempleados, amas de casa, no emancipados y otras personas 

que no reciben ningún tipo de ingreso. 

- BI, representa el monto de renta básica que reciben todos los individuos, menos en el caso de los 

menores de edad, que reciben el 20% del total. Además, en el escenario B, las personas de 18 – 24 

años reciben un monto inferior al total (50%). 

- QBI, es el monto que se recauda con la nueva tabla progresiva para la recaudación del impuesto a la 

renta, donde no existe ninguna deducción como en el sistema actual, únicamente el monto de la 

renta básica. 

- QTR, es el monto que actualmente se paga de impuesto a la renta, el cual ha sido calculado bajo el 

sistema actual, bajo el supuesto de que cada individuo se acogió a la deducción máxima. 

- Ganancia o pérdida, se desprende de QTR-QBI+BI, que es monto que se paga en la actualidad por 

pago de impuesto a la renta, menos el nuevo monto por la tasa de impuesto a la renta, más el 

ingreso de la renta básica. Si es mayor a cero, se considera ganancia y si es menor a cero, se 

considera pérdida. 

- Déficit o superávit, se obtienen de comparar el monto total de la nueva recaudación fiscal con el 

costo de la renta básica. De resultar en déficit, es necesario plantear otras formas de recaudación. De 

ninguna manera se puede permitir que el déficit sea cubierto por financiamiento externo o por 

emisión monetaria (en el caso de que se tuviera moneda propia), tampoco se trata de que el estado 

de bienestar actual sea comprometido (QTR), por lo que no se tomarán en cuenta los gastos en 

educación y salud actuales. 

                                                           
16

 Basados en los que realiza Raventós (2007) en el modelo de microsimulaciones. 
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- QBI/NI, QTR/NI y (QBI-BI)/NI, las primera representa la carga tributaria con la reforma fiscal, la 

segunda la carga tributaria con el sistema actual y la tercera representa la carga tributaria neta, 

considerando la introducción de la renta básica, la cual difiere en cada escenario. 

- Ratio 90/10, mide la desigualdad existente entre el decil más rico y el decil más pobre. De mejorar, 

indica que existe una mayor igualdad en la repartición del capital a nivel de toda la sociedad. Será 

calculado en el escenario inicial y para cada escenario. 

- Coeficiente de Gini, es un índice que mide la desigualdad, mientras más cercano a uno, indica que 

todo el capital se encuentra en manos de un grupo de personas, mientras que, si es cercano a cero, 

indica una igualdad entre todos los individuos. Será calculado en el escenario inicial y para cada 

escenario. Será calculado en el escenario inicial y para cada escenario. 

- IDH, indica el desarrollo humano que tiene la sociedad, está basado en tres dimensiones: años de 

educación, expectativa de vida y nivel de vida (Ingreso), cada uno representa 1/3 para formar el 

índice.  

Modelo y Resultados 

A continuación se detallan los indicadores calculados con el escenario inicial, el cual mantiene el 

sistema de recaudación de impuesto a la renta actual, donde se aplica el máximo de deducciones 

para cada individuo y lógicamente no existe la renta básica. En la Tabla N. 11 Indicadores escenario 

inicial., se observa el monto del ratio que indica la diferencia entre el decil más rico y el más pobre. 

Dado que, en el escenario actual, existen muchas personas que no reciben ningún tipo de ingreso, el 

ratio es extremadamente alto, mostrando la desigualdad de ingresos existente. El coeficiente de Gini 

es de 0,79, un monto cercano a 1, es decir, que el capital se encuentra concentrado en pocas manos, 

lo que implica problemas de desigualdad. El IDH, debe ser un monto cercano a 1, mientras más alto 

es, significa un mejor desempeño en el desarrollo humano de cada país. Con estos indicadores, se 

podrá comparar cómo difieren con los demás escenarios, lo que permitirá determinar el impacto de 

la renta básica. 
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Tabla N. 11 Indicadores escenario inicial. 

  p90/p10 Gini IDH 

Escenario Inicial 14700000 0,79 0,49 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

En la Tabla N. 12 Ganadores y Perdedores por percentil del Escenario A., se observan los resultados 

del escenario A, donde tras imponer una renta básica de 4163,4 dólares anuales para los mayores de 

edad y de 832,68 dólares anuales para los menores de edad y una reforma al actual sistema de pago 

de impuesto a la renta, se determinan los ganadores y perdedores. Se definen como ganadores, si el 

monto es mayor a cero y perdedores si es menor a cero. Se realizó el cálculo de QTR-QBI+BI, que es 

el monto actual de pago de impuesto a la renta, menos el nuevo monto de pago de impuesto a la 

renta, más la renta básica, que en el caso de pagar impuestos es el único valor que podría ser 

considerado como deducción, dado que lo reciben todos los individuos, independientemente de su 

ingreso. 

Tabla N. 12 Ganadores y Perdedores por percentil del Escenario A. 

Escenario A Ganancia Total Ganadores 
(%) 

Ganancia per 
cápita 

Perdedores 
(%) 

Perdida per 
cápita 

10% 3.800.743.267 100% 2.223 0% 0 

20% 3.800.743.267 100% 2.223 0% 0 

30% 3.800.743.267 100% 2.223 0% 0 

40% 3.800.743.267 100% 2.223 0% 0 

50% 3.800.743.267 100% 2.223 0% 0 

60% 1.467.412.650 33,05% 1.376 66,95% -2.787,40 

70% 6.105.354.680 95,28% 3.967 4,72% -196,40 

80% 7.285.464.279 99,05% 4.124 0,95% -39,40 

90% 3.288.724.222 43,64% 1.817 56,36% -2.346,40 

95% -1.740.075.882 0% 0 100% -220,50 

98% -2.148.197.275 0% 0 100% -6.103,00 

100% -6.788.490.012 0% 0 100% -20.262,00 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Al utilizar la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), se utilizaron los datos de 

todos los individuos de la encuesta, que incluyen personas menores de edad y sin ingresos. Por lo 

tanto, al realizar la división por deciles, se aprecia que en los primeros cinco deciles, estas personas 
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no presentan ingresos, sea porque son desempleados, realizan trabajo doméstico o voluntario, 

sufren de alguna discapacidad que no les permite trabajar, son menores de edad, son personas no 

emancipadas que únicamente estudian u algún otro caso. Estas personas son las que se benefician de 

manera directa con la renta básica, por lo que en la Tabla N. 12 Ganadores y Perdedores por 

percentil del Escenario A., se observa que tienen un beneficio per cápita de 2.223 dólares, este 

monto no equivale a una renta básica completa para las personas adultas, dado que el modelo toma 

en cuenta a los menores de edad en los primeros deciles, quienes reciben un monto inferior. Estas 

personas no pagan el impuesto a la renta, por lo que no se registra ningún tipo de pérdida. 

El comportamiento del decil 6 es interesante, dado que en todos los escenarios gana menos que los 

deciles 7 y 8, esto se debe al impuesto que se plantea junto a la medida. Con el actual sistema de 

recolección del impuesto a la renta, las personas que pertenecen al decil 6 no pagan ningún valor, 

dado que pasan por el proceso de deducciones que toma en cuenta todo el gasto en educación, 

salud y alimentos que incurrieron en el año. En el modelo, estas personas no cuentan con el mismo 

sistema de deducciones, sino únicamente con la renta básica, por lo que tienen que empezar a pagar 

un monto de impuesto a la renta, lo que se evidencia, teniendo al 33,05% como ganadores. En 

cambio, los deciles 7, 8 y 9 presentan a aquellas personas que actualmente pagan un monto de 

impuesto a la renta, pero que con el nuevo sistema, pagarían un monto parecido y sin deducciones, 

lo que combinado con la renta básica hace que la misma tenga un impacto positivo en sus vidas.  

En cambio, el comportamiento de los percentiles 95, 98 y 100 es totalmente distinto, dado que son 

las personas más ricas del país, donde el capital se encuentra acumulado en mayor medida y de 

donde principalmente se busca financiar la renta básica. En este escenario, estos percentiles 

presentan una pérdida per cápita, dado el monto que tienen que pagar por concepto del impuesto a 

la renta. Para estas personas, el deducible de la renta básica es mucho menor a lo que tendrían que 

pagar por impuesto a la renta, dado que la tasa llega al 45% en el caso de las personas que tienen 

ingresos por encima de los 80.000 dólares, lo cual representa un incremento en comparación a la 

actual tabla del SRI (a diciembre de 2015). 

Tabla N. 13 Tasa neta de pago del impuesto a la renta del Escenario A. 

  QBI/NI QTR/NI (QBI-BI)/NI 

 Tasa con la reforma Tasa del escenario inicial Tasa neta con la reforma y la renta básica 

90% 18% 0 19% 

95% 35% 0 12% 

98% 35% 1,4% 21% 

100% 38% 11% 32% 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 
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En la Tabla N. 13 Tasa neta de pago del impuesto a la renta del Escenario A., se puede observar la 

tasa real que se cobra, en base al ingreso de los ciudadanos por percentil. El QBI/NI representa la 

tasa real que se cobra con el actual sistema de deducciones y las tarifas del SRI. El cual únicamente 

grava a los más ricos, pero el monto gravado es extremadamente bajo. En cambio, con la nueva tasa, 

que es progresiva al igual que la actual, pero difiere en sus montos y no acepta ningún tipo de 

deducciones, se gravaría con tasas mucho más altas a los percentiles más ricos, lo cual tendría un 

efecto progresivo. Por otro lado, si se considera que todos los individuos reciben la renta básica, es 

necesario determinar la tasa real ((QBI-BI)/NI) con la implementación de la renta básica, la cual hace 

que sea mucho más progresiva que la actual. 

El análisis de la implementación de la renta básica debe ser complementado con la mejora en ciertos 

indicadores, dado que un ingreso mensual además de otorgar a los individuos el derecho al sustento, 

logra una mejora social en la vida de los individuos y a su vez una mejora en las oportunidades 

existentes. Es así como, en la Tabla N. 14 Indicadores del Escenario A., se evidencia el ratio entre el 

percentil 90 y el 10, que indica la diferencia entre los más ricos y los más pobres. El coeficiente de 

Gini que mide la desigualdad de los ingresos y que mientras más cercano a cero, indica una mejor 

repartición entre todos los individuos y el IDH, que muestra el desarrollo humano de un país o a nivel 

individual, tomando en cuenta, la salud, educación y nivel de vida, lo que con un promedio 

ponderado, da como resultado el índice. Como se observa, los resultados del Escenario A son mucho 

mejores que la situación actual, lo que indica el impacto que tiene la renta básica en la mejora del 

desarrollo de un país.  

El ratio p90/10 pasa a 17,65, debido a que el decil más pobre ahora pasa a recibir el ingreso de la 

renta básica, lo cual marca una gran diferencia entre la situación anterior y este escenario. El 

coeficiente de Gini también mejora considerablemente con la imposición de la renta básica, dado 

que implica una redistribución del capital, lo que disminuye la desigualdad entre los individuos. El 

IDH, también mejora de gran manera, a pesar de que para este ejercicio, únicamente se modificó el 

ingreso de cada individuo que representa 1/3 y no las demás variables (educación y esperanza de 

vida). 

Tabla N. 14 Indicadores del Escenario A. 

  p90/p10 Gini IDH 

Escenario A 17,65 0,57 0,58 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 
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El modelo también indica el déficit o superávit, tras la implementación de la renta básica. En el caso 

del escenario A, que es el que plantea un monto bastante elevado de renta básica, existe un monto a 

financiarse tras la reforma del impuesto a la renta, lo cual se evidencia en la Tabla N. 15 Déficit o 

superávit del Escenario A.. Donde, tras la reforma, aún se deben financiar 25 766 millones. Sin 

embargo, dado que el modelo únicamente toma en cuenta las transferencias condicionadas del Bono 

de Desarrollo Humano y del Bono Joaquín Gallegos Lara, pero no considera los subsidios que se 

otorgan a los combustibles, electricidad y bono a la vivienda, a continuación se resta este monto. Ya 

que, esta medida reemplaza a todos los subsidios y transferencias existentes en el actual sistema. 

Además, se restan el ahorro en gastos administrativos17, que incluye todas las instituciones 

relacionadas con los actuales subsidios y transferencias, de este modo se obtiene el nuevo monto a 

financiar, que sería de 19 493 millones aproximadamente. 

Tabla N. 15 Déficit o superávit del Escenario A. 

Déficit a financiar  -25.766.460.314,00 

Otros subsidios 4.613.939.404,00 

Ahorro gastos administrativos 1.659.072.671,19 

Total -19.493.448.238,81 

 
Fuente: ENEMDU (2015), Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Una modificación al impuesto a la renta, no sería suficiente para financiar el monto que se plantea de 

la renta básica. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta otros rubros, que tras una investigación 

exhaustiva, podrían permitir la viabilidad del escenario A. En primer lugar, se tiene a todos los 

impuestos que deberían estar pagando las empresas offshore, notorias en este momento, ya que 

muchas se utilizan para evadir el pago de impuestos u otros delitos como el lavado de activos. Esto se 

da, debido a que estas empresas se encuentran en paraísos fiscales, donde no se investiga la 

                                                           

17
 El ahorro en gastos administrativos es un monto aproximado y variaría en caso de la ejecución real de la 

renta básica, contempla un ahorro del 50% del gasto institucional y burocrático de 10 entidades públicas, véase 
Anexo 1. Además, se tomó este porcentaje basado en Raventos et al (2014), quien realiza este cálculo de la 
misma manera. 
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procedencia de los fondos, ni al propietario del dinero. En el caso de Ecuador, salió a la luz que un 

considerable número de grandes empresas tiene otras empresas en el exterior en modalidad 

offshore, incluyendo personas involucradas en la política actual. Más allá del impacto político que 

esto pueda generar, se debe investigar a fondo si se ha evadido impuestos mediante estas empresas, 

ya que se calcula que 4.100 millones18 de dólares procedentes de Ecuador se encuentran en diversos 

paraísos fiscales.  

El año pasado, se discutieron una serie de propuestas que reformaban el pago del impuesto a la 

herencia y a la plusvalía, no obstante, nunca se habló acerca de que se haría con dichos ingresos.  

Este nuevo monto recaudado, podría servir como otra forma de financiar la renta básica. Según 

pronósticos del SRI, la recaudación del impuesto a la herencia podría llegar al 0,05% del PIB, lo que 

significa unos 4 700 millones19 de dólares aproximadamente. Del impuesto a la plusvalía, aún no se 

tienen pronósticos de a cuánto podría ascender la recaudación. No obstante, también sería un 

monto considerable, que podría ser utilizado para la implementación de la renta básica en Ecuador. 

Estas formas de recaudación son las más convencionales, no obstante, se plantean otras formas, 

como diversos artículos en “The Economist”20, que buscan legalizar ciertas drogas, con la finalidad de 

recaudar impuestos de su venta y además, de ahorrar el costo de la guerra contra las drogas. En el 

contexto de Ecuador21, mediante esta medida se podría aumentar considerablemente la recaudación 

por concepto de impuesto al valor agregado, además, por su tipo, se podría imponer un impuesto al 

consumo especial, lo que aumentaría mucho más la recaudación. Incluso, se ahorraría mucho dinero 

en la lucha en contra de las drogas y en los presos que tienen sentencias relacionadas al narcotráfico.   

A continuación, se tiene el escenario B, el cual plantea la misma reforma fiscal, pero una renta básica 

un 25% inferior, es decir de 3122,52 dólares al año y para los menores de edad 624,5. Ya no tendría 

el mismo impacto, pero aún es superior al umbral de la pobreza, que en Ecuador es de 82,11 dólares 

mensuales. Aquellas personas que reciban dicho ingreso, van a verse beneficiadas y tener el derecho 

a subsistir. Además, las personas sin ningún tipo de ingreso, pasarían a tener una mejor situación. En 

cambio, aquellos que tienen ingresos muy altos, se verían afectados por la reforma al impuesto a la 

renta, la cual afectaría a sus ingresos. 

                                                           
18

 Monto aproximado del SRI, tomado de Diario “El Telégrafo”(2016).  
19

 Estimaciones de Ximena Amoroso, directora del SRI, tomado de Diario “El Comercio” (2015). 
20

 Existen varios artículos que plantean la legalización de diversas drogas para evitar mayores gastos y 
beneficiarse de la recaudación (2009) y (2014), los cuales se especifican en la bibliografía. 
21

 Se menciona este tema, para demostrar que existen otras vías alternas para financiar la renta básica. Sin 
embargo, el tema merece su propio estudio con detenimiento y análisis de experiencias de otros países, donde 
ya se han legalizado ciertos tipos de drogas. 
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Tabla N. 16 Ganadores y perdedores del Escenario B. 

Escenario B Ganancia Total Ganador
es 

Ganancia per 
cápita 

Perdedore
s 

Perdida per 
cápita 

10% 2.515.640.505,60 100,00% 1.472 0,00% 0 

20% 2.515.640.505,60 100,00% 1.472 0,00% 0 

30% 2.515.640.505,60 100,00% 1.472 0,00% 0 

40% 2.515.640.505,60 100,00% 1.472 0,00% 0 

50% 2.515.640.505,60 100,00% 1.472 0,00% 0 

60% 1.066.647.660,00 32,03% 1.000 67,97% -2.122,52 

70% 4.209.939.714,00 87,62% 2.736 12,38% -386,52 

80% 4.947.850.303,00 89,70% 2.801 10,30% -321,52 

90% 1.028.107.920,00 36,38% 1.136 63,62% -1.986,52 

95% -2.684.160.905,00 0,00% 0 100,00% -3.247,00 

98% -2.528.400.634,00 0,00% 0 100,00% -7.183,00 

100% -7.144.134.581,00 0,00% 0 100,00% -21.324,00 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

En este escenario, como se observa en la Tabla N. 16 Ganadores y perdedores del Escenario B. los 

cinco primeros deciles son los que tienen una ganancia total, debido a que pasan de no recibir ningún 

tipo de ingreso, a recibir el monto mensual de la renta básica. En cambio, los deciles 6, 7,8 y 9 tienen 

un porcentaje de ganancia y otro de pérdida, dado que pagan más impuestos que antes de la 

reforma, pero reciben un ingreso adicional, que es la renta básica. En el decil 9 se observa como la 

pérdida per cápita es de 1 986,52, lo que implica que cada individuo paga una mayor cantidad de 

impuestos que antes de la renta básica, a pesar de que son partícipes de esta transferencia no 

condicionada. No obstante, los últimos percentiles, que indican aquellas personas con mayores 

ingresos, no se benefician de la renta básica, dado que el pago del impuesto a la renta es mucho 

mayor que antes, lo que implica una pérdida per cápita. La renta básica y la reforma fiscal tienen un 

impacto positivo, dado que ofrecen un escenario donde los más ricos pagan una mayor cantidad de 

impuestos, pero a cambio, los más pobres tienen la existencia material garantizada, generando una 

mejor repartición del capital.  

En la Tabla N. 17 Tasa neta del pago del impuesto a la renta del Escenario B., se aprecia la tasa neta 

que tienen que pagar los individuos, que pertenecen a los deciles más altos, tras recibir la renta 

básica como única deducción. La primera columna refleja la tasa que se pagaría tras la nueva 

reforma, en cambio, la segunda columna plantea la tasa que se paga con la situación actual, que es 

mínima. La tercera columna es la tasa neta, dado que no considera únicamente el pago de impuestos 
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con la nueva reforma, sino también considera el impacto de la renta básica. La cual, funciona como 

una deducción para las personas más ricas y su tasa neta cambia. La tasa neta, evidencia un mayor 

pago de impuestos con respecto a la situación actual e incluso con respecto al escenario A, debido a 

que reciben un menor monto de renta básica. Por lo tanto, la tasa neta que pagan en este caso va a 

ser superior a la que pagaban en el escenario A. 

Tabla N. 17 Tasa neta del pago del impuesto a la renta del Escenario B. 

  QBI/NI QTR/NI (QBI-BI)/NI 

 Tasa con la reforma Tasa del escenario inicial Tasa con la reforma y renta básica 

90% 18,00% 0 7,60% 

95% 35,00% 0 18,00% 

98% 35,00% 1,40% 25,00% 

100% 38,00% 11,00% 33,00% 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Así también, en la Tabla N. 18 Indicadores del Escenario B., se muestra el ratio entre el decil más rico 

en comparación con el más pobre, que cambia mucho en relación al escenario actual y varía en 

relación al escenario A. El coeficiente de Gini es de 0,61, por lo que difiere muy poco del escenario A, 

pero en gran medida del escenario inicial. El IDH presenta el mismo comportamiento y difiere en dos 

puntos en comparación al escenario A. A pesar de que el monto de la renta básica es menor, 

continúa teniendo un impacto positivo en la sociedad y en la mejora de oportunidades de los 

individuos.  

Tabla N. 18 Indicadores del Escenario B. 

  p90/p10 Gini IDH 

Escenario B 21,61 0,61 0,56 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

En este ejemplo, el déficit a financiar es bastante menor que el escenario A, como se aprecia en la 

Tabla N. 19 Déficit o superávit del Escenario B. esto se debe a la disminución del 25% en el monto 

anual de renta básica. El monto a financiar sería de 10.587 millones. Dado que, el modelo considera 

solo al Bono de Desarrollo Humano y al Bono Joaquín Gallegos Lara, que son transferencias 

condicionadas, pero no considera a los subsidios y al bono de la vivienda, entonces se debe 
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considerar estos montos para el financiamiento de la renta básica. Es así como, se resta el monto de 

los subsidios, que serían reemplazados por una única transferencia monetaria. El monto final a 

financiar, tras restar el monto de subsidios y el ahorro de gastos administrativos, sería de 

4.314millones, del cual existe una gran diferencia con respecto al déficit del escenario A, pero aun así 

es un monto para el cual se debe buscar una forma de financiamiento.  

Tabla N. 19 Déficit o superávit del Escenario B. 

Déficit a financiar  -10.587.562.929,00 

Otros subsidios 4.613.939.404,00 

Ahorro gastos administrativos 1.659.072.671,19 

Total -4.314.550.853,81 

Fuente: ENEMDU (2015), Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Dado que, no se busca recurrir a métodos de endeudamiento para la implementación de la renta 

básica, sino de redistribución, se persigue que la medida sea financiada con otras recaudaciones de 

impuestos. Como las que se mencionaron anteriormente, se planteó que la recaudación del 

impuesto a las herencias y a la plusvalía sea destinado al financiamiento de la renta básica. De 

cualquier forma, es un monto mucho menor que con la recaudación de los impuestos que se 

menciona podría llegarse a cubrir, lo que beneficiaría de manera directa a toda la población.  

De la misma manera, el escenario C plantea otorgar una renta básica de 2.081,76 dólares anuales, lo 

que representa el 50% de la medida inicialmente propuesta. Sin embargo, es un monto mucho más 

alto que el umbral de la pobreza, lo que garantiza un impacto positivo para todos los individuos, pero 

no igualmente significativo, como el escenario A o B. Se plantea este escenario, dado que una forma 

de iniciar con la implementación de la renta básica, puede ser con un monto menor al ideal, para que 

sea viable y con el transcurso del tiempo, incrementar su valor, hasta llegar al monto estimado. 

Además, con este escenario se demuestra que aunque el monto de la renta básica no sea tan 

elevado, existe una mejora en diversos indicadores. 
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Tabla N. 20 Ganadores y perdedores del Escenario C. 

 Escenario C Ganancia Total Ganador
es 

Ganancia per 
cápita 

Perdedore
s 

Perdida per 
cápita 

10% 1.900.424.467 100% 1.112 0% 0 

20% 1.900.424.467 100% 1.112 0% 0 

30% 1.900.424.467 100% 1.112 0% 0 

40% 1.900.424.467 100% 1.112 0% 0 

50% 1.900.424.467 100% 1.112 0% 0 

60% 733.725.706 33,05% 688 66,95% -1.394 

70% 3.052.765.230 95,30% 1.984 4,70% -98 

80% 3.642.837.193 99,05% 2.062 0,95% -20 

90% -466.033.783 0% 0 100% -258 

95% -3.459.835.395 0% 0 100% -4.185 

98% -2.880.946.415 0% 0 100% -8.184 

100% -7.485.901.459 0% 0 100% -22.344 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

En la Tabla N. 20 Ganadores y perdedores del Escenario C., se observa que los primeros cinco deciles, 

al representar a aquellos que no tienen ningún ingreso, continúan teniendo una ganancia 

significativa y ninguna pérdida. En cambio, los siguientes deciles tienen un nivel de ganancia y otro 

de pérdida, dado que pagan el impuesto a la renta y además, reciben la renta básica. En este caso el 

decil 9 y el resto de percentiles que reflejan a las personas con más dinero dentro de la sociedad, 

tienen una perdida per cápita, debido a que el monto de impuestos que pagan después de la 

reforma, es superior al que pagan en el escenario inicial. El percentil 98 tiene una perdida per cápita 

de 8 184 dólares, que sería el pago de impuesto a la renta anual.  

Tabla N. 21 Tasa neta de pago de impuesto a la renta del Escenario C. 

  QBI/NI QTR/NI (QBI-BI)/NI 

 Tasa con la reforma Tasa del escenario inicial Tasa con la reforma y renta básica 

90% 18% 0 19% 

95% 35% 0 23% 

98% 35% 1,4% 35% 

100% 38% 11% 43% 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 
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Es así como en la Tabla N. 21 Tasa neta de pago de impuesto a la renta del Escenario C., la tasa real 

que pagan los individuos, se asemeja mucho a la tasa que no considera la renta básica (QTR/NI), 

dado que el monto de la renta básica es menor y no representa una gran deducción para aquellos 

que pagan altos impuestos. Además, se evidencia que los más ricos son los que pagan una tasa de 

impuesto a la renta mucho más elevada. En la Tabla, se muestran los diversos indicadores, el primero 

es el ratio del decil de los más ricos, con respecto al decil de las personas con menores ingresos, el 

cual ha incrementado con respecto a los escenarios A y B, debido al monto de la renta básica. El 

coeficiente de Gini tiene una variación de tres puntos con respecto al valor de 0,61 se obtenía en el 

anterior escenario. Mientras que, el IDH tiene una variación de un punto con respecto al anterior 

escenario el cual se encontraba en 0,56. 

Tabla N. 22 Indicadores del Escenario C. 

  p90/p10 Gini IDH 

Escenario C 30,29 0,64 0,55 

Fuente: ENEMDU (2015) 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

De este modo, a pesar de que el monto de la renta básica es inferior, existe una mejora en los 

indicadores de desigualdad y desarrollo humano, si se comparan con el escenario inicial. A 

continuación en la Tabla N. 23 Déficit o superávit del Escenario C., se muestra el monto a financiar, 

que en este caso es positivo, por lo tanto existe un superávit. Es así como, el monto propuesto de la 

renta básica es viable, por lo que podría implementarse con una reforma del impuesto a la renta, que 

contenga una nueva tabla progresiva y que no contemple ningún tipo de deducción, dado que ya se 

tiene a la renta básica. Este escenario, podría representar un inicio para la implementación 

progresiva de la renta básica en el Ecuador.  

Tabla N. 23 Déficit o superávit del Escenario C. 

Déficit a financiar  -1.595.237.660,00 

Otros subsidios 4.613.939.404,00 

Ahorro gasto administrativo 1.659.072.671,19 

Total 4.677.774.415,19 

Fuente: ENEMDU (2015), Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 
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Dentro de la Tabla N. 24 Resumen de indicadores y déficit o superávit de todos los escenarios., se 

muestran los diversos escenarios propuestos y el escenario inicial, que es una simulación de la 

realidad actual de Ecuador. El escenario A, es el que tiene un monto mayor de renta básica, el B un 

25% menos y a su vez, el C tiene un 50% menos. Únicamente en el caso del escenario B se plantea 

una estratificación de la renta básica, es decir, que aquellas personas de 18 a 24 años no reciban el 

monto completo, debido a que podrían ser adultos no emancipados. El único escenario que no 

presenta un déficit es el C, que propone una renta básica de 2.081,76 dólares anuales para todas las 

personas mayores de 18 años y de 416, 35 para las personas menores de 18 años. Además, este 

escenario presenta una gran mejora en cuanto al inicial, aunque más limitada en comparación al 

escenario A y B.  

Tabla N. 24 Resumen de indicadores y déficit o superávit de todos los escenarios. 

  RB 
Adultos 

19-24 
años 

RB 
menores 

de 18 
años 

Déficit o Superávit p90/p10 Gini IDH 

Escenario 
Inicial 

0 0 0 0  14700000 0,79 0,49 

Escenario 
A 

4163,4  4163,4 832,68 -19.493.448.238,81 17,65 0,57 0,58 

Escenario 
B 

3122,52 1561,26 624,5 -4.314.550.853,81 21,61 0,61 0,56 

Escenario 
C 

2081,76 2081,76 416,35 4.677.774.415,19 30,29 0,64 0,55 

Fuente: ENEMDU (2015), Ministerio de Finanzas, Consejo Nacional de Electricidad, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, y Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

Es así cómo, se plantea una alternativa al actual sistema de bienestar, que está compuesto por 

transferencias condicionadas y subsidios. La renta básica busca reemplazar estos montos y 

convertirse en la única transferencia no condicionada, la principal diferencia recalca en que todos los 

ecuatorianos se verían beneficiados, con excepción de los más ricos, quienes pagarían un monto 

mayor de impuesto a la renta, por lo que la renta básica no tendría un gran impacto en estas 

personas. No obstante, la renta básica beneficia a todo el resto del país, al menos los primeros ocho 

deciles, lo que garantiza un impacto positivo en la sociedad. La forma en que beneficia a los primeros 

cinco deciles es especialmente significativa, dado que garantiza el sustento a todas las personas que 

no tienen ningún ingreso y que independientemente de sus actividades, pertenecen a la sociedad y 

tienen el mismo derecho de existir, que aquellas de los últimos percentiles que ya tienen su 

existencia más que garantizada. 
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Conclusiones 

El actual sistema de bienestar, ya se ha tenido por varias décadas. Al menos en Ecuador, se ha 

manejado con subsidios, transferencias monetarias y a partir del 2007 se da un cambio notorio en 

servicios de salud y educación gratuitos. Sin embargo, este sistema esta direccionado en apoyar a las 

personas que viven en la pobreza, otorgándoles un paliativo que no cambia su ambiente, sino que les 

mantiene en la misma situación, tratando de mitigar el daño existente. Es tiempo de plantear una 

alternativa para la lucha contra la pobreza, que intervenga de manera ex ante. La entrega de un 

ingreso mensual, permite a los individuos tener un mayor nivel de consumo, lo que les otorga nuevas 

y mejores oportunidades de insertarse en la sociedad. Al tener nuevas oportunidades, los individuos 

estarían mejorando sus capacidades y por ende el desarrollo personal. 

Financieramente, una renta básica como la planteada en el escenario A, no es viable, debido a su alto 

costo. Aun con la reforma impositiva, existe un déficit que debe ser cubierto. La renta básica 

planteada en el escenario B es un 25% inferior y se obtiene un déficit mucho menor, el cual podría 

ser cubierto fácilmente con la recaudación de otros impuestos, como a la herencia o plusvalía. Dado 

que el ejercicio tenía por objeto financiar la renta básica únicamente con una reforma al impuesto a 

la renta, el escenario C es el único viable, el cual es un 50% inferior al planteado inicialmente. No se 

trata de un monto ideal, pero es un monto mayor al umbral de la pobreza. La transferencia sería 

financiada mediante una modificación en el actual sistema de impuesto a la renta. Dado que el 

existente implica una serie de deducciones que se realizan en diversos rubros, para lo cual es 

necesario guardar las facturas a lo largo de todo el año y luego realizar le cálculo de la deducción. La 

propuesta que se establece, anula todas las deducciones al pago del impuesto a la renta y establece 

una nueva tasa progresiva para el pago del impuesto a la renta. A su vez, se propone otorgar la renta 

básica a todos los individuos, lo cual funcionaría como la única deducción existente, para aquellos 

individuos que ganan más del monto para pagar el impuesto a la renta. 

La renta básica, al ser una transferencia monetaria no condicionada terminaría con todas aquellas 

personas que no reciben ningún tipo de ingreso. Si todos los ecuatorianos reciben un ingreso, 

aunque este sea la renta básica, se tendría la oportunidad de focalizar el consumo para salir de la 

pobreza. No obstante, el hecho de que todos reciban un ingreso monetario, no implica que sea 

erradicada la pobreza. Los efectos de la misma dependen del monto que se otorgue, dado que si es 

un monto no representativo, pudiese ser un donativo para las personas y no algo que les permita 

tener un sustento, como el caso del bono de desarrollo humano. Además, en la práctica no se puede 

controlar la forma en que los individuos gastarán su renta básica, ni se busca controlarlo. Sino que, se 

persigue que gasten su dinero con la mayor libertad posible, en cosas que les parezcan adecuadas, lo 

cual permitirá a aquellas personas sin recursos o con escasos recursos, tener un nivel de vida digno y 

mejorar sus libertades. 
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Se debe reconocer que la situación económica mundial es compleja, en el caso de Ecuador, existen 

problemas relacionados con la falta de recursos, dada la disminución de los precios del petróleo. Sin 

embargo, esto no debe ser un limitante para la implementación de la renta básica. Todo lo contrario, 

en momentos de contracción de la economía es indispensable tomar políticas que reactiven la 

economía y la renta básica podría ser una opción, dado que garantiza una redistribución del capital. 

De este modo, la renta básica puede ser considerada como una inyección monetaria dentro de la 

economía, lo cual podría reactivarla. Además, garantizaría el derecho de las personas a tener la 

existencia material garantizada, lo que les permitiría tomar el control de sus vidas. 

Ecuador tiene una economía distinta a muchos países europeos donde se discute acerca de la 

implementación de la renta básica universal. Las diferencias son notorias a nivel cultural y 

económico. Esto se evidencia por ejemplo, en el pago del impuesto a la renta, ya que en Ecuador el 

monto de recaudación del impuesto a la renta es inferior a otros países, incluso dentro de América 

Latina. Este es un factor importante, dado que a pesar de que la fracción a pagar de impuesto a la 

renta es baja, existe un proceso de deducciones, para no pagar nada o pagar una parte mínima. Esto 

refleja que culturalmente los ecuatorianos no están acostumbrados al pago del impuesto a la renta, 

por lo que cualquier cambio en el sistema actual, sería visto de forma negativa. No obstante, es 

indispensable cambiar la cultura impositiva, ganando la confianza de los ciudadanos demostrando 

que el pago de impuestos realmente beneficia a toda la sociedad. 

Para la implementación de la renta básica, es necesario un apoyo tanto social, como libertario, dado 

que busca incrementar las libertades del individuo, mediante la redistribución del capital. Por lo que, 

se toma en cuenta las dos ideologías. La renta básica no podría ser implementada, sin antes existir un 

exhaustivo debate donde la ciudadanía pueda comprender el significado de la medida y los políticos 

no le saquen provecho a la misma. Si se propone a la renta básica de forma abrupta, podría generar 

un rechazo de todos los segmentos de la población y transformarse en una medida inviable 

socialmente. 

La renta básica es únicamente una transferencia no condicionada, es decir, es un monto de dinero 

que recibirían los individuos de forma mensual. Si bien es cierto, por un lado, este monto económico 

podría ayudar a que la libertad de las personas, no depende del permiso de otras. Por otro lado, este 

monto también podría asegurar que una persona viva de forma digna y elija sus actividades diarias. 

Aun así, la renta básica no garantiza que se respeten los derechos de todos los individuos y no 

representa la única solución a la pobreza, sino que la renta básica funciona como un incentivo, que 

en conjunto con una serie de políticas complementarias puede ser una alternativa para el futuro 

mundial. 
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Recomendaciones 

Se recomienda utilizar una muestra de las declaraciones de personas naturales y jurídicas del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), como lo hace Raventós (2007). Con la finalidad de que los montos de 

recaudación por concepto de reforma del impuesto a la renta, tengan una mayor precisión. De esta 

forma, se podría definir con mayor claridad si el déficit para financiar la renta básica es viable 

mediante una reforma al impuesto a la renta como la planteada en esta disertación o tal vez si la 

renta básica es viable en un monto superior al actualmente planteado.    

Es necesaria la apertura de un debate académico en torno a la renta básica. Donde se abarque el 

mismo tema desde diversas perspectivas, tanto en el ámbito político, financiero, cultural, económico 

y filosófico. De este modo, se podrá determinar si la renta básica es adecuada para Ecuador, 

incluyendo temas como la idiosincrasia. También es posible ahondar en las posibles complicaciones 

de la implementación de la renta básica, lo que permitirá que en caso de implementarse, existan 

diversos estudios y escenarios de los efectos de la renta básica. 

Se deberían realizar estudios de economía del comportamiento en pequeñas comunidades del país, 

donde se otorgue un ingreso mensual a las personas de la comunidad. Experimentos que permiten 

determinar la reacción de las personas ante un ingreso mensual constante por el simple hecho de 

existir. Se tendría información acerca del consumo realizado por los beneficiarios de la transferencia 

y del impacto a corto y mediano plazo en sus vidas, en el ámbito de salud, educación, género, calidad 

de vida y bienestar. Estas pequeñas experiencias llevarían a comprender de mejor manera a los 

ecuatorianos y a evaluar el impacto de la renta básica en la sociedad. 

El estudio realizado fue a nivel nacional, utilizando una encuesta representativa, la cual indica el 

ingreso de los individuos. El mismo estudio podría ser realizado a un nivel más específico, como a 

nivel cantonal o parroquial. De resultar viable, se podría implementar la renta básica por zonas, para 

determinar su evolución y con el paso del tiempo, se podría extender a nivel nacional. 

Dada la importancia del rechazo o aceptación de la medida por parte de la población, se podrían 

realizar encuestas para determinar la opinión de los ciudadanos acerca de una transferencia no 

condicionada. Existen otras experiencias que captan la opinión general de los individuos ante la renta 

básica. Además, se debe cambiar el pensamiento relacionado con el pago de impuestos, dado que no 

sería de agrado de los ciudadanos una reforma al sistema de recaudación tributaria Lo más relevante, 

es averiguar lo que los individuos harían con un ingreso mensual constante y el cambio que podría 

significar. 
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Para futuras investigaciones relacionadas con la renta básica, sería interesante revisar con mayor 

detenimiento las cuentas del Presupuesto General del Estado, dado que pueden existir rubros que 

podrían anularse, con la finalidad de que dicho presupuesto sea destinado al financiamiento de la 

renta básica. En el caso de España, Raventós (2007), considera la eliminación de gastos en la 

Monarquía y en armamento. 
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Anexos 

Anexo N. 1 Ahorro en gasto institucional 

Instituciones Publicas relacionadas con los subsidios y 
transferencias 

Presupuesto 
2015 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 20.898.381,00 

Secretaría Técnica de Discapacidades 9.821.342,00 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 1.089.597.610,00 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 3.034.074,00 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 182.777.090,00 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 16.762.354,00 

Secretaría de Hidrocarburos 21.879.113,00 

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 22.966.725,00 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 1.940.635.421,38 

Consejo Nacional de Electricidad 9.773.232,00 

Total 3.318.145.342,38 
Fuente: Proforma presupuestaria de 2015 del Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Irene Cárdenas. 

 

 

 

 


