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Problemas “tradicionales” con los 
programas del Estado Bienestar

Distorsionan las decisiones, contribuyen a una mala 
asignación de recursos y a un menor crecimiento.

Por ejemplo, incentivan a las personas a no trabajar con lo
cual el efecto sobre el nivel de producto es evidente.

Ya que tienen tasas de impuesto marginales muy altas

Son “caros”.
Por cada mil pesos que reciben los pobres un porcentaje 
importante “desaparece” en el proceso.



¿Como se puede evitar esto?

Desarrollando una estrategia en que: 
No se afecten las decisiones marginales de las
personas (o se reduzca la forma en que se
afectan).
No requiera de una intervención tan importante de 
la burocracia en decidir quién merece la
transferencia (con la consecuente disminución de
los montos disponibles para transferir).

Un programa manejado por el SII y no por 
Chiledeportes.



La propuesta no es nueva…

Es tradicionalmente asociada con Milton Friedman 
(1962), pero había sido sugerida previamente por
George Stigler (1946).

En esta vertiente toma el nombre de “impuesto a la renta 
negativo”.
Pero también es asociado con un número importante de 
personas de diferente afiliación político/ideológica, como
Tobin (1966).

Una vertiente más reciente es promovida por
personas de “izquierda”, como Van Parijs.

Tomando el nombre de “ingreso básico asegurado”.



La propuesta
La propuesta es reemplazar los programas de
transferencias y aquellos que tienen como objetivo 
asegurar un nivel de ingreso (incluyendo el salario 
mínimo) por un impuesto negativo a la renta (INR).

Que es muy similar a un ingreso básico asegurado (IBA),
como veremos.

Un INR establece un ingreso “k” que tiene tasa de
impuesto cero. Por encima de ese ingreso la tasa
de impuesto es, por ejemplo, 25%. Por debajo, la
tasa de impuesto es el mismo 25% (u otra), pero 
acá es un impuesto negativo, una transferencia a la 
persona cuyo ingreso es menor al ingreso “k”. 

Los con ingreso cero reciben 0,25k.



Equivalencia INR-IBA

Impuesto Negativo a la Renta
Impuestos=t.(Y-k) 

Con signo positivo (impuestos) o negativo (pagos de
beneficios)
Con ingreso = 0, entonces el NIT paga un beneficio de 
t.k que sería el ingreso mínimo garantizado

Ingreso Básico Asegurado
Beneficios=G-t’.Y

Si G=t.K puedo encontrar un t’ y un t que haga estos
dos esquemas equivalentes (acá t=t').



Similitud entre INR e IBA.
Sugiere una coincidencia entre personas de
distintas posiciones político/ideológicas de asegurar
un ingreso en forma incondicional a los ciudadanos
del país.

Esquemas de este tipo implementados en Alaska/Brasil.
No hay intermediarios, el SII paga directamente 
estos beneficios.
Hay una menor distorsión de incentivos

(Hay un efecto sobre la oferta laboral, pero no hay 
forma de ameliorar la pobreza sin afectar en algo 
los incentivos).

Hay quienes prefieren introducir “work 
requirements” (yo no)



Un ejemplo para Chile
Se elige el ingreso mínimo que recibirá quien tiene 
ingreso cero por persona por mes, 

Un porcentaje de la línea de pobreza (90%??)
Aprox unos 40.000 pesos. 

Se agrega al actual diseño del impuesto a la renta
personal un escalón adicional con una tasa de
impuesto (negativa) de, por ejemplo, 25% (o 50%).

Haría mucho más sentido hacer una reforma impositiva 
que fuera hacia una tasa de impuesto mas pareja entre
personas y entre empresas y personas (más “neutra”).



Conclusión

Eliminamos distorsiones al mercado laboral
Damos un gran paso en efectivamente 
resolver la pobreza
Disminuimos la burocracia
Mejoramos los incentivos
Claro que “the devil is in the details”, y yo no
los he resuelto pero entonces…
¡MANOS A LA OBRA! 
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