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|RESUMEN EJECUTIVO

Durante los últimos años ha aumentado el interés por 
evaluar la introducción de una Renta Básica Univer-
sal (RBU) como pilar de la política social en distintos 
países del mundo. También en Chile la discusión se ha 
reavivado recientemente, existiendo incluso algunas 
propuestas en esta línea. Un cambio en esta dirección 
implica un cambio de paradigma en el enfoque de la 
política social, y no solamente la introducción de un 
programa adicional al conjunto de los ya existentes.

En los países desarrollados, la justificación habitual para 
introducir una RBU es la automatización, que reduce 
las posibilidades de empleo para amplios sectores de la 
población con rentas medias y bajas. Mientras que en 
los países en desarrollo, se suele argumentar que los 
mecanismos de focalización no siempre son capaces de 
identificar a los más pobres, excluyéndolos muchas ve-
ces de los beneficios.

En Chile, contrario a lo que ha ocurrido en países desa-
rrollados, el crecimiento económico ha beneficiado más 
proporcionalmente a las familias de menores ingresos, 
por lo que difícilmente se podría justificar la introduc-
ción de una RBU por los efectos de la automatización 
en el empleo. Al menos por el momento.

En cuanto al efecto de este tipo de programas, la evi-

dencia internacional indica que las transferencias de 
dinero no condicionadas a pequeña escala no incen-
tivan malos hábitos ni desincentivan mayormente la 
participación laboral. Sin embargo, no es posible a 
partir de esta evidencia prever el impacto que podría 
tener una RBU generosa sobre los mercados, incluido 
el mercado laboral, debido a los desconocidos efec-
tos de equilibrio general que podrían producirse. No 
existen experiencias de RBU de estas características.

Haciendo simulaciones para dimensionar cuánto costa-
rían programas alternativos de RBU, Ingreso Mínimo 
Garantizado (IMG) y de Impuestos Negativos al Ingreso 
(INI), se concluye que: (i) los programas universales tie-
nen costos fiscales tan elevados que los dejarían fuera de 
las alternativas de política social para Chile; y (ii) existen 
espacios importantes para mejorar la costo-efectividad 
del gasto social al incorporar criterios de focalización.
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La idea de introducir un Ingreso Básico Universal (IBU) 
o Renta Básica Universal (RBU) (Universal Basic Inco-
me o UBI, en inglés) como complemento de la política 
social ha ido creciendo a nivel mundial durante los últi-
mos años, y en Chile no ha sido la excepción. En un libro 
reciente del Banco Mundial, Gentilini et al. (2020) dis-
cuten distintos aspectos relacionados con una eventual 
implementación de una RBU, así como aclaran concep-
tos y definiciones, como qué se entiende por una RBU. 
Para estos autores, las principales características que 
debe tener una RBU son: (i) universalidad; (ii) incondi-
cionalidad; y (iii) transferencias monetarias. En cuanto 
al aspecto de universalidad, se podrían incluir algunas 
excepciones razonables, como las basadas en edad (sólo 
mayores de edad) y residencia (sólo ciudadanos del país). 
Otras características que se le suelen incorporar a lo que 
debería ser una RBU es que el monto sea suficiente como 
para poder mantenerse sin necesidad de ingresos adicio-
nales, que éste sea entregado en forma periódica y que 
el beneficiario sea el individuo y no el grupo familiar.

En la práctica, existen muy pocas experiencias en el 
mundo de programas que puedan ser considerados una 
RBU, y en ninguna de ellas el objetivo fue acabar con la 
pobreza o garantizar algún nivel mínimo de vida, más 

bien se relacionaron con políticas para distribuir rentas 
extraordinarias provenientes de recursos naturales.
Han existido programas similares a una RBU, que com-
parten algunas de sus características, así como también 
planes pilotos para la evaluación de este tipo de esque-
mas que, por su naturaleza, no tendrían la característica 
de ser universales.

En Chile, la mayor parte de la política social se caracte-
riza por ir dirigida a una población particular y contar 
con algún mecanismo de focalización (no ser universal), 
algunas veces el beneficio es condicional y se entrega 
mayoritariamente como bienes y servicios, y no direc-
tamente en dinero. La introducción de un RBU en las 
condiciones anteriormente planteadas sería un cambio 
importante respecto de lo que ha sido la tradición y la 
expansión reciente de la política social, por la escala que 
una RBU implicaría.

Una excepción reciente a esta tradición ha sido la entre-
ga del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal 
durante el año 2021, que se entrega en forma de dine-
ro y con un mecanismo de exclusión del beneficio poco 
restrictivo, lo que lo hace casi universal en la práctica. 
Sin embargo, su naturaleza es de carácter transitorio 

1. INTRODUCCIÓN
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para enfrentar las restricciones impuestas por la pande-
mia y una política como ésta no podría sostenerse en 
forma permanente debido a su elevado costo fiscal.

Desde un punto de vista del financiamiento, un progra-
ma social que se defina como universal e incondicional 
va a implicar un alto costo fiscal. Especialmente, en el 
caso de una RBU que tenga como objetivo entregar un 
nivel mínimo de ingresos a todas las familias, sin necesi-
dad de otro ingreso adicional.

Por lo mismo, es relevante considerar otras alternativas 
como la de un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), 
que se focaliza sólo en la población de menores recur-

sos; o la de un Impuesto Negativo al Ingreso (INI), que 
consiste en un subsidio para rentas bajas, que se vaya re-
tirando a medida que el ingreso aumenta.

En la sección 2 se discute sobre la justificación y carac-
terísticas de la RBU.En la sección 3 se presentan simu-
laciones del costo que tendrían versiones de una RBU, 
un IMG y un INI, anclados a la línea de pobreza por 
ingresos como objetivo.En la sección 4 se consideran al-
gunos aspectos del contexto de Chile para una eventual 
implementación de una RBU y la sección 5 contiene 
comentarios finales a la luz de los antecedentes presen-
tados en las secciones previas.
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2. JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES EFECTOS DE 
UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

Si bien no existe una definición única y consensuada de 
lo que se entendería por una RBU, se entiende que son 
transferencias monetarias e incondicionadas. En Genti-
lini et al. (2020) insisten en la característica estricta de 
universalidad, independiente del nivel de ingresos de 
los beneficiarios. Para Hoynes y Rothstein (2019), una 
RBU debe alcanzar un monto suficiente como para po-
der vivir sin necesidad de otra fuente de ingresos, pero 
consideran que pueden diseñarse con un mecanismo 
de retiro progresivo lento del beneficio a medida que 
aumenta el ingreso, en el caso de países desarrollados. 
Para Banerjee et al. (2019) una transferencia monetaria 
complementaria al ingreso también podría considerarse 
RBU, aunque no sea suficiente para alcanzar un están-
dar mínimo de vida.

Existen varios argumentos para justificar la introduc-
ción de una RBU, a veces distinguiendo si se refiere al 
caso de un país en desarrollo o un país desarrollado. Por 
ejemplo, Hanna y Olken (2018) argumentan que los 
mecanismos de focalización utilizados en la práctica en 
países en desarrollo no logran identificar en forma ade-
cuada a las familias que más necesitan la ayuda, dejando 
a muchas familias necesitadas sin beneficios, mientras 
incluyen a otras que no deberían clasificar para éste. Por 

otro lado, también se argumenta que el acceso universal 
evita la estigmatización de las personas que reciben las 
ayudas.En el caso de los países desarrollados, Hoynes y 
Rothstein (2019) explican que una motivación es la ro-
botización de la producción, que se ha traducido en una 
menor demanda por mano de obra menos calificada, lo 
que se ha reflejado en un estancamiento de sus salarios. 
Al mismo tiempo, la automatización aumentaría la pro-
ductividad, creando una mayor riqueza que quedaría en 
manos de unos pocos dueños de fábricas automatizadas, 
dueños de patentes de robots y de la mano de obra más 
calificada. De acuerdo al estudio, en el caso de Nortea-
mérica, efectivamente se observa que desde 1980 los sala-
rios del 50% de menores ingresos ha crecido a tasas cerca-
nas a cero, mientras que los deciles de más altos ingresos 
sí han tenido importantes aumentos reales de salarios.

Independiente de la justificación para la introducción 
de una RBU, es importante también considerar si la for-
ma de entregar la ayuda es la más adecuada. En este sen-
tido, Banerjee et al. (2019) plantean que, aun cuando el 
objetivo de la política sea aumentar los ingresos de un 
segmento de la población, no es evidente que entregár-
selos directamente sea la forma más efectiva en costos 
para hacerlo. Sin pretender hacer una revisión exhausti-
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va de la literatura, a continuación se discutirán algunos 
resultados de evaluaciones de programas que compar-
ten algunas de las características de una RBU: incondi-
cionalidad, transferencias monetarias y universalidad.

2.1. ¿Transferencias Condicionadas 
o Incondicionadas?
Los programas de transferencias condicionadas han sido 
impulsados con el fin de superar la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de las personas, promoviendo conduc-
tas consideradas positivas, como son los controles de 
salud en la infancia o la asistencia escolar. Los progra-
mas de transferencias condicionadas han sido amplia-
mente evaluados con métodos experimentales o cuasi 
experimentales. Varios estudios encuentran que estos 
programas pueden promover la asistencia escolar y los 
controles de salud. Sin embargo, la evidencia es mixta en 
cuanto al efecto sobre el rendimiento escolar o mejoras 
en la calidad de la atención en los servicios de salud.

Troncoso y Henoch (2014) evalúan tres programas de 
transferencias condicionadas en Chile y encuentran que 
promueven la mayor asistencia escolar, pero algunos 
pueden desincentivar el trabajo formal o los ingresos au-
tónomos. En el caso del programa Asignación Social en 
Chile, Henoch y Troncoso (2012) encuentran un efecto 
positivo en la participación laboral femenina y en el nú-
mero de adultos que trabajan por hogar, sin embargo, 
no encontraron efectos significativos sobre la asistencia 
escolar o los controles de niños sanos, posiblemente 
porque ya formaban parte de otros programas de trans-
ferencias condicionadas. El programa Asignación Social 
fue el piloto del programa Ingreso Ético Familiar, que 
se implementó únicamente durante el año 2011 (para 
más detalles sobre el programa ver Henoch y Troncoso 
(2012)).

En una línea similar, Galasso (2006) encuentra que 
Chile Solidario mejora la asistencia en las escuelas y los 

controles de salud; sin embargo, no encuentra efectos 
en el empleo ni en el ingreso. Mientras que Larrañaga et. 
al. (2009) hallan un efecto positivo del programa Chile 
Solidario en participación laboral.

A nivel internacional la evidencia sobre los efectos de 
los programas de transferencias condicionadas no es 
concluyente. Baird et al. (2014) analizan el impacto de 
las transferencias en la educación a través de 35 estudios 
y encuentran que tanto los programas de transferencias 
condicionadas, como no condicionadas mejoran la asis-
tencia escolar en forma similar. Sin embargo, los pro-
gramas con condiciones más estrictas y monitoreadas sí 
tuvieron un impacto mayor a los no condicionados o 
con condiciones menos estrictas.

En el caso de los servicios de atención a la maternidad, 
Hunter et al. (2017) encuentran que los programas de 
transferencias condicionadas sí aumentan el uso de es-
tos servicios, pero sólo los que están incluidos como 
parte del programa.

Bastagli et al. (2019) y Pellerano y Barca (2017) encuen-
tran que efectivamente los programas de transferencias 
condicionadas pueden generar incentivos, pero creen 
que estos también se pueden alcanzar mediante otros 
mecanismos menos explícitos o mediante una mejor 
comunicación de las autoridades con los beneficiarios, 
evitando así el costo de administrar y monitorear el 
cumplimiento de las condiciones.

2.2. Programas de 
Transferencias Monetarias
La entrega de beneficios en forma de dinero en lugar de 
la entrega directa de bienes y servicios tiene la ventaja 
de que es más sencillo de administrar y se evitan los cos-
tos asociados a la logística necesaria para hacerlos llegar. 
En el caso de Chile, se tiene además la ventaja de que 
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toda la población, sin ningún requisito adicional al de 
tener un número de identidad, tiene acceso a una cuen-
ta bancaria sin costo de mantención en el banco estatal 
BancoEstado (CuentaRUT). Sin embargo, muchos te-
men que un beneficio entregado en forma de dinero, 
que se puede usar libremente, sea mal utilizado. Por 
ejemplo, aumentando el consumo de alcohol y tabaco, o 
desincentivando el trabajo, lo que podría terminar em-
peorando la situación de la familia.

Sin embargo, la evidencia no sostiene esos temores. 
En el caso de las “tentaciones” como alcohol o tabaco, 
Evans and Popova (2017) encuentran que las transfe-
rencias en promedio, más bien, reducen el consumo de 
esos bienes en las familias que reciben el beneficio. Por 
su parte, Banerjee et al. (2017) hacen una revisión de 
estudios sobre los impactos sobre la oferta laboral y no 
encuentran evidencia sistemática de que las transferen-
cias desincentiven el trabajo, desmitificando la hipóte-
sis de que quienes reciben las transferencias monetarias 
no quieran trabajar. Sin embargo, estos resultados pro-
vienen de programas de países pobres o en desarrollo, 
y cuyos montos eran una proporción relativamente 
pequeña del ingreso total. En este sentido, Hoynes y 
Rothstein (2019) advierten que no se tienen anteceden-
tes para predecir el efecto en el trabajo que tendría una 
política como una RBU implementada a nivel nacional 
y por un monto en dinero suficiente como para poder 
mantenerse sin necesidad de otros ingresos.

Existe especial preocupación por el efecto que podría 
tener una RBU sobre el mercado laboral, en particular, 
si una RBU pudiese desincentivar la participación labo-
ral. Si bien en rigor no existen programas que se ajusten 
a la definición de una RBU, Bastagli, F. (2019) ofrece 
una discusión de los aspectos conceptuales involucra-
dos a considerar, así como una revisión de la evidencia 
empírica disponible de programas como el de transfe-
rencias incondicionadas en Alaska (Alaska Permanent 
Fund Dividend) y en Irán, o las experiencias de pro-
gramas piloto de INI en Estados Unidos y Canadá. En 

general, la evidencia apunta a que las transferencias de 
dinero no han desincentivado la participación laboral, 
excepto en algunos grupos particulares, como es el caso 
de los adultos mayores. La principal limitación de esta 
evidencia es que se trataría de programas focalizados, o 
los más amplios como el de Alaska, son por montos re-
lativamente pequeños.

En cuanto a los resultados de los programas de trans-
ferencias monetarias, Bastagli et al. (2016) hacen una 
revisión de los resultados de trabajos publicados que 
evaluaron programas de transferencias de dinero en 
distintos países en un período de 15 años, tanto condi-
cionadas, como no condicionadas. Los estudios tienen 
resultados diversos, pero, en general, encuentran que 
las transferencias monetarias tuvieron efectos positivos 
en aspectos como ingresos, activos, ahorros, gasto en 
alimentos, mejor nutrición, desarrollo cognitivo, resul-
tados escolares, acceso a la salud, participación laboral, 
trabajo infantil, violencia doméstica y empoderamiento 
de la mujer, entre otros.

2.3. Universalidad
En cuanto a la cobertura y universalidad de un pro-
grama, debe hacerse una diferenciación entre los pro-
gramas de asistencia social y otros como la educación 
gratuita, Pensión Básica Solidaria, el seguro de desem-
pleo, los programas de vacunación o el acceso a la salud 
pública a través de Fonasa y la red de hospitales públi-
cos. Estos últimos  están disponibles para todos (o casi 
todos), pero no implican, necesariamente, la entrega de 
la ayuda para todos los potenciales beneficiarios en todo 
momento. En los programas de asistencia social, en 
cambio, se suele interpretar la cobertura como recibir 
efectivamente algún beneficio, particularmente cuando 
se habla de una RBU.

De acuerdo con Gentilini et al. (2020), las experiencias 
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más similares a una RBU, en cuanto a universalidad, in-
condicionalidad y entrega de  ayuda en forma de trans-
ferencia monetaria han sido:
- Mongolia, entre 2010 y 2012, que entregó US$ 7 men-
sual en 2010 y US$ 17 entre 2011 y 2012.
- Irán en 2011 que entregó entre US$ 20 y US$ 25 men-
suales por persona (25% de la mediana de ingresos).

Sin embargo, en ambos casos, la duración del programa 
fue breve, distinta a la naturaleza permanente que se es-
peraría de una RBU.

Otra experiencia de entrega incondicional de recursos 
monetarios, que sí ha durado en el tiempo, es el caso de 
Alaska, que entrega entre US$ 1000 y US$ 2000 anuales 
a unos 615.000 de sus habitantes. Pero su escala se limi-
ta al Estado de Alaska, y no a todo los EE.UU. Además, 
el monto es relativamente pequeño en relación a lo que 
se espera de una RBU que permita vivir sin necesidad 
de ingresos adicionales. En cuanto al efecto en el empleo 
de este programa Jones y Marinescu (2018) encuentran 
que no tuvo efectos negativos sobre el empleo. Los au-
tores atribuyen este resultado al efecto de equilibrio ge-
neral del mayor ingreso, que aumenta el consumo y la 
demanda por trabajo, que compensó al efecto ingreso 
que tiende a desincentivar la oferta de trabajo.

Tanto en los casos de Mongolia, Irán y Alaska, la moti-
vación para la RBU fue el de repartir entre sus habitan-
tes los excedentes fiscales provenientes de la extracción 
de recursos naturales. Como se trataría de excedentes, 
el financiamineto no sería un problema. En el caso de 
Mongolia, el programa se suspendió debido a que estos 
dejaron de existir, e incluso, fueron insuficientes para 
pagar los últimos compromisos.

Se menciona con frecuencia al piloto implementado en 
Finlandia como ejemplo de RBU, que entregó en forma 
incondicional unos US$ 600 mensuales a sus beneficia-
rios. Pero este piloto estuvo focalizado en desempleados 
y su alcance fue de 2000 personas, por lo que dista de 

ser una RBU. Asimismo, existen experiencias piloto 
de Impuestos Negativos al Ingreso (INI) en Canadá y 
EE.UU., todas acotadas a distintas poblaciones objeti-
vos y con duración limitada a algunos años. También 
existen variantes y experiencias pilotos en distintos paí-
ses como Kenia, China, India, Namibia y Holanda, en-
tre otros.

Una consideración relevante a tener en cuenta al com-
parar los resultados de evaluaciones como las citadas en 
las secciones 2.1 y 2.2 respecto a una RBU se relacionan 
con el monto de la ayuda y los efectos de equilibrio ge-
neral. En este sentido, Hoynes y Rothstein (2019) enfa-
tizan que la universalidad hace de la RBU un programa 
de muy alto costo y cuyos efectos no necesariamente se 
pueden predecir con la evidencia disponible basada en 
la evaluación de programas implementados en distintos 
países en el pasado.

Por su parte, Hanna y Olken (2018) estudian programas 
de transferencias focalizadas versus universales en Perú e 
Indonesia y concluyen que existen ventajas importantes 
en focalizar el beneficio, especialmente porque al hacer 
un beneficio universal financiable, éste se traduciría en 
una ayuda mucho menor por beneficiario.
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3. ¿CUÁNTO COSTARÍA INTRODUCIR UNA 
RBU, IMG O UN INI?

En esta sección se presenta una simulación estática para 
dimensionar el costo que tendrían algunos esquemas 
como una RBU, un IMG y dos esquemas alternativos 
de INI. Como fuente de datos se usa la Encuesta Su-
plementaria de Ingresos (ESI) de 2019 que publica el 
INE. El 2019 fue el último año previo a la pandemia, 
por lo que los ingresos no estarían distorsionados por la 
amplia ayuda social entregados en los años posteriores. 
El objetivo de la simulación es dimensionar los órdenes 
de magnitud del costo fiscal que podrían significar dis-
tintos esquemas que buscan el mismo objetivo de ga-
rantizar un mínimo de ingresos a todas las familias (en 
el caso de la RBU y del IMG) o trabajadores (en el caso 
del INI).

Es importante destacar que los escenarios simulados en 
esta sección no corresponden a programas que existan 
en la actualidad, aunque en algunos casos puedan tener 
ciertas similitudes con programas como el Ingreso Mí-
nimo Garantizado o el Ingreso Familiar de Emergencia 
Universal.

La simulación no considera efectos potenciales en el 
mercado del trabajo u otras decisiones de las familias. 
Tampoco se refiere a los mecanismos de focalización o 

requerimientos de información necesarios para llevar a 
la práctica cualquiera de las simulaciones, que son sig-
nificativos. En este sentido, la simulación no tiene por 
objetivo cuantificar una propuesta específica y detalla-
da, lo que requeriría de estudios más en profundidad. El 
objetivo de la simulación es más bien ilustrar la enorme 
diferencia en costos que potencialmente podrían tener 
distintas opciones que buscan objetivos similares, así 
como la necesidad de priorizar a los grupos que se quie-
ren beneficiar.

Tampoco se refiere a la forma en que se pueda finan-
ciar. Como se discutió en la Sección 3, este aspecto es 
relevante debido a la dificultad de financiar cualquiera 
de estos esquemas aumentando las tasas marginales de 
impuestos a la renta en Chile, dado que la mayoría de 
los trabajadores no lo paga.

Se consideran seis escenarios:

1. Transferencia monetaria igual a la línea de la pobreza 
por persona equivalente a todos los mayores de 18 años 
(RBU 1).

2. Transferencia monetaria igual a la línea de la pobreza 
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por ingresos a todos los hogares, independiente de su 
ingreso (RBU 2).

3. Transferencia monetaria igual a la diferencia entre 
los ingresos monetarios del hogar y la línea de pobreza 
por ingreso (IMG 1).

4. Transferencia monetaria igual a la diferencia entre 
los ingresos monetarios del hogar y la línea de la pobreza 
extrema por ingreso (IMG 2).

5. Se paga la línea de pobreza por persona equivalente a 
todas las personas mayores de 18 años con cero ingresos 
y se retira el beneficio gradualmente a una tasa de 30% 
del salario generado por la persona hasta extinguirse 
(INI 1).

6. Similar al INI anterior, pero se entrega sólo a quienes 
se encuentren trabajando y tengan, por lo tanto, algún 
ingreso por trabajo previo a la introducción del benefi-
cio (INI 2).

3.1. Descripción de los escenarios
3.1.1. Renta Básica Universal 
Individual (RBU 1)
Este escenario es el que mejor calza con la definición que 
ha hecho la literatura de una RBU, en el sentido que en-
trega a nivel individual un ingreso con el cual la persona 
podría mantenerse sin necesidad de un ingreso adicio-
nal, aunque a un nivel mínimo equivalente a la línea de 
la pobreza por persona equivalente ($177.124), con el 
único criterio de elegibilidad de tener 18 años o más.

3.1.2. Renta Básica Universal por 
Hogar (RBU 2)
El segundo escenario considera la entrega de la línea de 
la pobreza por ingresos a toda la población, consideran-

do la línea de la pobreza oficial, que depende del nú-
mero de integrantes del hogar en forma no lineal, para 
reflejar la existencia de economías de escalas dentro del 
hogar.

La línea de la pobreza considerada es la publicada por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para mayo de 
2021. Para una familia de “n” personas, ésta correspon-
de a $177.124×n^0.7.

Este escenario es similar al Ingreso Familiar de Emergen-
cia Universal (IFE universal) implementado a partir de 
junio de 2021 en Chile. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el IFE universal es una política real y no una 
simulación.

Existen diferencias importantes en este sentido, como 
que el IFE universal se basa en un instrumento de foca-
lización real y no simulado. Este es el Registro Social de 
Hogares (RSH), que presenta importantes distorsiones 
sistemáticas respecto a la estructura de los hogares en 
Chile. Esto debido al incentivo a declarar hogares con 
menor número de integrantes, que las encuestas como 
CASEN o la ESI no tienen. Además, el IFE universal 
excluye a las familias con más de $800.000 por integran-
te y tiene como objetivo ser un paliativo de emergencia 
durante la pandemia, no una política permanente.

3.1.3. Ingreso Mínimo Garantizado 
Línea de Pobreza (IMG 1)
El tercer escenario replica una política que tenga como 
objetivo aportar a cada hogar con la brecha de ingresos 
que requiere para alcanzar la línea de la pobreza, depen-
diendo de su número de integrantes. En este caso, el 
monto de la ayuda corresponde a la diferencia entre los 
ingresos monetarios del hogar y la línea de la pobreza 
según su número de integrantes.

En la definición de ingresos para estimar la pobreza no 
se usan los ingresos monetarios, sino los ingresos totales, 
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que incluyen ingresos como el arriendo imputado. El 
motivo es hacer un poco más realista la simulación, en 
el sentido que el RSH no siempre toma en cuenta estas 
fuentes de ingresos. Evidentemente, la simulación esta-
ría sobreestimado la capacidad del escenario de focalizar 
los recursos, pero justamente de eso se trata este ejerci-
cio: de poder dimensionar la potencialidad que tendría 
la focalización en una política con iguales objetivos.

3.1.4. Ingreso Mínimo Garantizado 
Línea de Pobreza (IMG 1)
Este escenario es similar al anterior, pero cubre la brecha 
con respecto a la línea de la pobreza extrema definida 
por hogar. Al igual que el caso anterior, la línea de po-
breza extrema depende del número de integrantes del 
hogar y considera economías de escala.

La línea de la pobreza extrema considerada es la publica-
da por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para 
mayo de 2021. Para una familia de n personas, ésta co-
rresponde a $118.083×n^0.7.

3.1.5. Impuesto Negativo al Ingreso 
Universal (INI 1)
En este escenario se define el beneficio a nivel indivi-
dual y no por hogar. Se definieron como beneficiarios 
a todos los mayores de 18 años que no estén en edad de 
jubilar. Esto es, hombres menores de 65 años y mujeres 
menores de 60 años. El beneficio consiste en un pago 
igual a la línea de la pobreza por persona equivalente 
para personas con cero ingresos, que se va retirando a 
una tasa de 30% a medida que aumenta el ingreso, hasta 
extinguirse el beneficio. Como ingreso se consideró el 
total de sueldos y salarios netos de impuestos, ajusta-
dos por inflación para expresarlos en pesos de mayo de 
2021. De esta manera el pago del INI correspondería a:
INI=max{0;177124-0.3*Ingreso}.

Nótese que en este esquema quedarían excluidos del be-

neficio las personas con ingresos superiores a $590.413, 
ya que a partir de ese ingreso se extingue el beneficio.

3.1.6. Impuesto Negativo al Ingreso 
Focalizado (INI 2)
Es un pago similar al caso anterior, pero se entrega sólo a 
las personas que se encuentren trabajando. Se considera 
como trabajador a quienes tengan sueldos y salarios ma-
yores a cero. Evidentemente, un mecanismo de focaliza-
ción como éste sería fácilmente burlado en la práctica. 
El objetivo de la simulación es dimensionar cómo cam-
biaría el costo fiscal del beneficio si se introduce algún 
criterio de focalización. En este caso, el criterio intenta 
distinguir a aquellos que necesitan trabajar para man-
tenerse o aportar a sus hogares, de aquellos que en la 
actualidad se mantienen sin necesidad de trabajar o que 
están estudiando y reciben otro tipo de beneficio distin-
to a un ingreso por trabajo.

3.2. Resultados
En la Tabla 1 se muestran los resultados de las simula-
ciones de los seis escenarios descritos anteriormente. 
Para cada escenario se estima el costo en millones de 
dólares anuales y el porcentaje de población que sería 
beneficiada. El tipo de cambio utilizado fue de 712, que 
corresponde al promedio del mes de mayo de 2021. En 
el caso de la RBU y el IMG se considera que todos los 
miembros del hogar son beneficiados, mientras que en 
los escenarios de INI, el beneficio es sólo a la persona y 
no a todo el hogar.

En los escenarios en los que se entrega una RBU, tanto 
en su definición individual, como por hogar, el costo 
fiscal anual aproximado sería de cerca de US$ 44.000 
millones y de US$ 40.000 millones respectivamente. 
Estos son montos muy elevados para ser considerados 
como parte de una política permanente. En el año 2019 
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el gasto social total fue de unos US$ 28.000 millones, 
mientras que las transferencias monetarias fueron de 
unos US$ 2.700 millones.

Como se mencionó anteriormente, el escenario de 
la RBU2 es similar al IFE universal que se está imple-
mentando en 2021, con algunas diferencias, como la 
exclusión de los hogares con rentas per cápita por so-
bre los 800 mil pesos y el uso del RSH para determinar 
el número de miembros del hogar. Si bien los valores 
no deben ser iguales, al menos deberían ser de un or-
den de magnitud similar. En efecto, se estima que el 
IFE universal costará US$ 2.890 millones mensuales, lo 
que de prolongarse por 12 meses significaría un costo 
US$ 34.680 millones, que es de un orden de magnitud 
similar a los US$ 39.866 de la Tabla 1.

Un IMG1 logra el mismo objetivo de garantizar que 
ningún hogar tenga un ingreso inferior a la línea de la 
pobreza que la RBU2, pero el costo sería de US$ 3.152 
millones, o entre un 7% y 8% del costo de una RBU. Es 
decir, existen enormes ganancias en cuanto a costo-efec-
tividad de los recursos fiscales cuando se focaliza el be-
neficio, al compararse con beneficios universales. Este 
gasto se reduce en forma importante si el objetivo de la 

RBU1
RBU2
IMG1
IMG2
INI1
INI2

44,074 
39,866 

3,152 
1,152 

22,362 
4,734 

76.7%
100.0%

20.2%
9.9%

51.4%
20.7%

Costo 
(millones de US$)

Población 
Beneficiada (%)Escenario

Fuente: elaboración propia con datos ESI 2019

Tabla 1. 
Estimación de costos anuales y población 
beneficiada

política ahora fuese el de alcanzar la línea de la pobreza 
extrema por hogar, pasando a costar US$ 1.152 millo-
nes.

En forma similar, al comparar un INI aplicado a todos 
los potenciales beneficiarios con un INI focalizado en 
aquellas personas que actualmente están trabajando 
para generar ingresos, el costo de la medida se reduce de 
US$ 22.362 millones a US$ 4.734 millones.

Es esperable que las estimaciones de los costos de una 
RBU en sus dos versiones y la de un INI universal de 
la Tabla 1 sean aproximaciones razonables a lo que 
costarían en la práctica políticas similares, ya que no 
existe ningún mecanismo de focalización, y la edad es 
fácilmente verificable. En ambos casos, los costos fisca-
les serían tan elevados que son alternativas fuera de las 
posibilidades reales para la política social de Chile en las 
condiciones actuales. Ningún incremento de impuestos 
a la renta razonable podría financiar estos montos. En 
cambio, queda en evidencia que existen grandes espa-
cios para mejorar la costo-efectividad del gasto social en 
la medida que se focaliza en los grupos que se definan 
como prioritarios, de acuerdo con algún criterio.
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4. CONTEXTO EN CHILE Y 
CONSIDERACIONES EN LA POLÍTICA SOCIAL

En Chile, la tradición es la de gasto social focalizado1, 
con entrega de la mayor parte de los beneficios en forma 
de bienes y servicios provistos o subsidiados por el Es-
tado. Esto se refleja en las cifras publicadas en el Banco 
Integrado de Programas Sociales del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia. Según éstas, del presupuesto 
ejecutado durante el año 2019, cerca del 80% fue en 
programas sociales destinados a atender a algún grupo 
definido como prioritario, mientras que sólo cerca de 
un 10% fue entregado como transferencias monetarias, 
incluyendo las pensiones básicas solidarias por vejez o 
invalidez. El motivo detrás de la focalización de los re-
cursos fiscales entregados a través de los programas so-
ciales es priorizar la entrega de las ayudas a las familias 
que más lo necesitan según sea el objetivo de cada pro-
grama social, cuidando así la costo-efectividad del gasto 
público.

En este contexto, la introducción de una RBU signi-
ficaría un cambio importante en lo que ha sido la ló-
gica para definir parte importante de la política social 

de Chile durante las últimas décadas. En este sentido, 
en Gentilini et al. (2020) se enfatiza que un programa 
como una RBU debe ser visto como un cambio en el 
paradigma en que se conciben los programas sociales del 
país, y no como un programa adicional.

La introducción de una RBU debería implicar la reeva-
luación de la totalidad de los programas de la política 
social, para hacerlos consistentes con una situación en 
la que toda la población va a contar con un mínimo de 
ingresos (Sapelli, 2019). Por ejemplo, los programas de 
transferencias monetarias para palear la pobreza o po-
breza extrema, no tendrían razón de ser.

Otros programas, como los existentes en las áreas de 
educación y salud, deberían seguir existiendo. Sin em-
bargo, la introducción de una RBU abre espacios para 
redefinir su diseño sin la restricción de no tener copagos 
como algunos de estos.

En los bienes y servicios que el Estado provee direc-

1. El detalle del instrumento de focalización implementados en Chile se puede revisar en el sitio: 
http://www.registrosocial.gob.cl/docs/Doc_Instrumentos-de-Focalizaci%C3%B3n.pdf



16 

SERIE INFORME SOCIAL 189  /   AGOSTO 2021 

WWW.LYD.ORG

tamente ó subsidia, la introducción de copagos abre 
oportunidades para mejorar las prestaciones, no sólo 
contribuyendo con el financiamiento, sino también 
permitiendo entregar mayor flexibilidad a los proveedo-
res para diferenciarse, más variedad a los usuarios, limi-
tando el riesgo moral, además de incentivar la eficiencia 
al existir señales de precios, entre otras oportunidades.

En el caso de Chile, de ser introducida una RBU o una 
política similar, se podría evaluar la reintroducción de 
los copagos en la educación básica y media. Su reciente 
eliminación ha limitado la libertad de los padres y los 
colegios para implementar distintos proyectos educati-
vos, así como el de impedir que los padres puedan apor-
tar con la educación de sus hijos. Asimismo, se podrían 
introducir copagos en los servicios de salud del sistema 
público a todo nivel, incluidos los consultorios, intro-
duciendo así un mecanismo de control para el gasto 
público en salud producto del uso excesivo de algunos 
servicios gratuitos, especialmente los de bajo costo por 
prestación (riesgo moral).

Varios de los estudios citados en la Sección 2 que no 
encuentran efectos negativos en la oferta laboral o en 
las conductas de las familias producto de la entrega de 
beneficios monetarios incondicionales se refieren a la 
realidad de países de ingresos bajos y a programas que 
se han implementado a escalas relativamente peque-
ñas. Si la implementación de una RBU en Chile se hace 
pensando en un monto suficiente como para cubrir la 

línea de pobreza por ingresos, es esperable que existan 
efectos de equilibrio general sobre los mercados, par-
ticularmente el mercado laboral, sobre los que existe 
poca evidencia disponible (Banerjee et al., 2019; Hoy-
nes y Rothstein, 2019). En otras palabras, la magnitud 
de la redistribución que implica un programa universal 
de esta envergadura es tan importante, que es esperable 
que afecte los equilibrios de todos los mercados de una 
manera que es difícil de prever.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el del 
f inanciamiento de una RBU y cómo ésta interactúa 
con el resto de la política social. Por ejemplo, Hanna 
y Olken (2018) sugieren que una RBU podría f inan-
ciarse aumentando los impuestos marginales al ingre-
so. De esta manera se podría entregar el benef icio de 
manera universal y aún así las personas de mayores 
ingresos terminarían siendo contribuyentes netos 
de la medida, mientras que las de menores ingresos 
serían benef iciarios netos y se podría cumplir con 
la restricción de f inanciamiento. El problema en el 
caso de un país como Chile, enfatizan Hanna y Olken 
(2018), es que existe un tramo exento del impuesto 
al ingreso que es muy amplio. En una situación en 
que la mayoría de los trabajadores no paga impuesto 
a la renta, se dif iculta o imposibilita el objetivo de 
recaudación, sin generar grandes distorsiones. A esto 
se suma el problema de la alta informalidad laboral 
que hay en el país, lo que agrava el problema de la 
recaudación.
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5. COMENTARIOS 
FINALES

Durante los últimos años ha aumentado el interés por 
evaluar la posibilidad de introducir una RBU en distin-
tos países del mundo. En Chile se han hecho propues-
tas recientes sobre RBU, IMG y RBU y por motivo de 
la pandemia, durante 2021 se está implementando un 
Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que es muy 
similar a una RBU, con la excepción de no ser perma-
nente. La introducción de una RBU con carácter per-
manente implica un cambio de paradigma en el enfoque 
de la política social, y no la introducción de un progra-
ma más al conjunto de programas existentes.

El crecimiento económico de Chile entre 1990 y 2015 
benefició más que proporcionalmente a las familias 
de menores ingresos, disminuyendo así la desigualdad 
en forma importante. Por esto, no habría evidencia de 
que la automatización haya limitado el acceso al pro-
greso de los sectores más vulnerables, como ha sido el 
caso de algunos países desarrollados. En este sentido, 
la justificación de una RBU sería garantizar un míni-
mo de ingresos a los más vulnerables y no la automa-
tización. Por este motivo, es importante que cualquier 
implementación y financiamiento de una RBU, IMG 
o INI en Chile no afecte negativamente al crecimien-
to económico que ha mostrado ser una manera efecti-

va de aumentar los ingresos de las familias vulnerables.

Evaluaciones de distintos programas de transferencias 
monetarias tanto en países desarrollados, como en desa-
rrollo no encuentran, en general, que éstos no desincen-
tiven la participación laboral, excepto en el caso de algu-
nos grupos específicos, como el de los adultos mayores. 
Sin embargo, esta evidencia proviene de programas que 
tienen diferencias importantes respecto a lo que se espe-
ra que sea una RBU, especialmente en lo que se refiere a 
la universalidad, el monto de la transferencia y la perma-
nencia en el tiempo. Es difícil prever los efectos de equi-
librio general que se producirían de implementarse una 
RBU que conlleve una redistribución masiva de ingre-
sos. A esto se suma el problema adicional del financia-
miento, que puede producir distorsiones importantes.

La restricción de universalidad sin ningún criterio de fo-
calización hace que una RBU no sea posible de financiar 
en la situación actual de Chile, sin crear grandes distor-
siones. En particular, por la dificultad de recaudar au-
mentando el impuesto a la renta, en un contexto donde 
la mayoría de los trabajadores no lo paga, a diferencia de 
los países desarrollados donde la mayoría paga impuesto 
a la renta. Ante esta restricción, parece más realista eva-
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luar programas de transferencias monetarias que tengan 
algún criterio de focalización o de retiro gradual, como 
un IMG o un INI.

Por último, debe tenerse en cuenta que la entrega directa 
de dinero a los más pobres no es necesariamente la for-
ma más efectiva de lograrlo (Benerjee et al., 2019). Por 
ejemplo, en el caso de Chile, el crecimiento económico 
ha mostrado ser un mecanismo efectivo para aumentar 
el ingreso de las familias más vulnerables. En este senti-
do, se debe cuidar que cualquier política para paliar la 
pobreza no termine teniendo un efecto neto negativo si 
es que para su financiamiento se termina desincentivan-
do el crecimiento de la economía.
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