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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo es retomar el tema de la distribución del ingreso en la Argentina pero desde el 

punto de vista de las posibles instancias redistributivas.  

 

En principio se hace una breve referencia a los principales enfoques sobre la temática intentando 

rescatar el concepto de redistribución que tantas críticas recibiera por parte de los economistas neoliberales. Se 

elabora una respuesta a las mismas y se reconstruye el concepto sobre la base de la idea de la preservación del 

capital humano . 

 

En una segunda parte se aborda el análisis de dos propuestas redistributivas que han alcanzado una 

relativa difusión y que se toman como ejemplo de las consecuencias que, sobre los indicadores usuales, podría 

lograr una propuesta de este tipo. Se analizan la comúnmente denominada Renta Básica o Ingreso Ciudadano y 

la propuesta del FRENAPO (Frente Nacional contra la pobreza). 

 

Se trabaja en la realización de un análisis cuantitativo del impacto que cada una de estas propuestas 

tendría, realizando simulaciones sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y 

estimaciones de población argentina hacia fines del año 2005. A su vez, se elabora un análisis del gasto 

implícito en cada una de las propuestas analizadas y finalmente se reportan los resultados en términos de los 

distintos indicadores de la distribución del ingreso y las conclusiones a las que se arriba. 
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¿ COMO REDISTRIBUIR ?  –  ANALISIS COMPARATIVO DE  LAS PROPUESTAS MAS 

DIFUNDIDAS 

 

 

Breve reseña de los cambios en la distribución del ingreso 1975-2007 

 

El tema de esta ponencia es la redistribución del ingreso. Y mas precisamente la redistribución del 

ingreso en la Argentina.  

 

Las razones que nos mueven a tratar el tema son obvios aunque nos gustaría precisarlos puntualmente. 

En primer lugar es de señalar que la distribución del ingreso en la Argentina viene sufriendo continuos 

deterioros desde 1975. Las sucesivas crisis han ido alterando el paisaje social y las recuperaciones temporales 

no han logrado reconstruir completamente ni el mercado laboral ni aún menos el tejido social.  

 

El primer gran deterioro surgió a partir de la crisis política y económica del gobierno de Isabel Perón en 

el año 1975. Como es bien sabido, en contextos de crisis económica la distribución del ingreso sufre un proceso 

de deterioro temporal por causa de la distintas capacidades de los actores económicos para enfrentar la 

situación. Al superarse el punto álgido de la crisis, si bien pueden perdurar efectos de arrastre, inercia ó 

histéresis, no sería de esperar la perdurabilidad del empeoramiento. No fue este el caso en la crisis que nos 

ocupa, la cual culminó con la toma del poder por una junta militar que instauró la prohibición de la actividad 

gremial, disolvió la Confederación General del Trabajo e intervino los sindicatos. Los resultados de estas 

medidas se vieron reflejados en una caída perdurable de alrededor de un 10 % en  la distribución funcional del 

ingreso
1
 y en el aumento de 8 puntos del coeficiente de Gini

2
. Es importante para nuestro futuro análisis 

destacar el carácter eminentemente extraeconómico del shock redistributivo (pro empresarial) que se aplicó 

desde el gobierno militar. 

 

El segundo gran empeoramiento de la distribución del ingreso ocurrió durante la década del 90 en la 

que, a partir de la hiperinflación y crisis del año 1989, se impulsó desde el gobierno una profunda 

transformación económica, inspirada en las directivas del llamado Consenso de Washington auspiciado por los 

organismos supranacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc). La desregulación de los 

                                                 
1
 Lindemboim y otros (2005) 

2
 Gasparini y otros (2001) 
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mercados, la apertura comercial y la privatización de los servicios públicos, tuvieron como correlato una alta 

tasa de crecimiento del PBI durante varios años. Sin embargo, la precarización laboral, la creciente 

desocupación y el deterioro de gran parte de la estructura industrial generaron una situación de enorme 

vulnerabilidad en los sectores menos favorecidos. Las consecuencias distributivas de esta política fueron un 

aumento del Gini de 6 puntos (de 0,42 en 1993 a 0,48 en 1998)
3
 y  una caída de 8  puntos en la participación del 

salario en el PBI
4
. El deterioro en este caso fue paulatino pero también perdurable en el tiempo.  

 

El tercer gran deterioro ocurrió durante la crisis financiera desatada a fines de 2001, causada por el 

derrumbe del modelo anteriormente mencionado, la enorme deuda pública acumulada durante el período y la 

dificultad de salir del esquema de convertibilidad de la moneda. El resultado de esta crisis fue sumir en la 

pobreza a mas de la mitad de la población. Los números del deterioro fueron muy importantes. La distribución 

funcional pasó del 36 % al 26 %
5
 mientras que el Gini pasó del 0,5 en 2000 al 0,53 en 2002

6
.  

 

Hoy, aunque la  actividad económica ha retomado una senda de crecimiento, y se llevan mas de cuatro 

años con un crecimiento del 8 % anual,  no se ha recuperado del todo la actividad laboral ni tampoco los 

salarios, por lo que esas tasas de crecimiento del 8 % anual coexisten con índices de pobreza del 20 %  y una  

tasa desempleo del 10 %. Luego de 5 años de crecimiento sostenido el índice de Gini no se ha recuperado 

demasiado, estando en 0,49 para marzo de 2007. Podría decirse que la actual bonanza económica ha retrotraído 

la situación distributiva a los niveles anteriores a la crisis de 2001, aunque no se ha logrado de ninguna manera 

recomponer la situación anterior al golpe de 1976.  

 

Las causas de esta persistencia de la desigualdad en la distribución son materia de debate. En nuestra 

opinión la causa principal es que no se ha revertido el perfil productivo, que sigue estando basado en la 

exportación de petróleo y productos agropecuarios, y por lo tanto, debido a la escasa absorción de mano de obra 

de estas actividades, no se ha logrado la reinserción productiva de todos los  desocupados y sub-ocupados ni la 

consiguiente recuperación del salario. Si bien se han producido mejoras en el empleo, resta un núcleo resistente 

que no logra absorberse.   

 

                                                 
3
 Gasparini y otros (2001) 

4
 Lindenboim y  otros (2005) 

5
 Lindenboim y otros (2005) 

6
 CEDLAS Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales  - Universidad Nacional de La Plata  - 

http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/estadisticas_arg/excels/desigualdad_arg.xls 
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Una parte importante de la población activa sobrevive gracias a los planes sociales, mientras que los 

jóvenes (uno de los sectores mas golpeados por la desocupación) se demoran en la dependencia paterna, debido  

a la imposibilidad económica de independizarse económicamente. 

 

La crítica situación económica de los sectores mas sumergidos aún continúa trágicamente plasmada en 

la cotidiana realidad de personas revolviendo la basura, recolectando cartones para sobrevivir vendiéndolos y  

en el mas privado panorama de la desnutrición crónica que cada tanto se convierte en noticia, con la muerte de 

niños desnutridos en los hospitales del interior del país.  

 

Estos nuevos pobres no son los indigentes tradicionales, arrojados a la miseria de la calle por crisis 

personales o familiares. Se trata del capital humano del país, posibles productores cuya potencialidad se 

evapora en la medida en que avanza su degradación física y psicológica. 

 

La redistribución, sus razones y sus problemas 

 

En la literatura económica sobre distribución del ingreso, el espacio dedicado a la redistribución siempre 

es pequeño. Es que a partir del auge de las teorías neoliberales a principios de los 80 del siglo pasado, la idea de 

cambios extraeconómicos, que alteren la estructura del mercado es vista como reprobable.  

 

Si examinamos el Handbook of Income Distribution
7
 veremos que solamente uno de sus 14 capítulos se 

dedica al problema. Como es sabido los “Handbook” son verdaderos compendios del "estado del arte" de la 

ciencia económica, referidos a temas específicos de relevancia  y constituyen para los economistas algo así 

como el "estándar generalmente aceptado".Por esa razón nos apoyaremos en el trabajo que allí se incluye para 

hacer una breve referencia al enfoque académico del problema
8
.  

 

En el trabajo citado se mencionan tres razones para redistribuir, a saber : 

 

 Consideraciones éticas (Justicia social) 

                                                 
7
 El comentario se refiere a  : A.B.Atkinson y  F.Bourguignon (eds.), Handbook of Income Distribution vol.1, Amsterdam: North-

Holland, 2000, 

 
8
 R. Boadway   y M. Keen, Redistribution, Capítulo 14 de : A.B.Atkinson y F.Bourguignon (eds.), Handbook of Income Distribution 

vol.1, Amsterdam: North-Holland, 2000, 
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 Consideraciones de eficiencia 

 Puja distributiva 

 

Respecto de la primera debemos apuntar a favor de la redistribución en Argentina el hecho de que la 

explotación de los recursos naturales, que constituye uno de los puntales de la recuperación económica, 

conlleva una obligación de compensación al resto de los habitantes. Esto es reconocido hasta por la ideología 

liberal. Puede citarse la teoría propietarista de Nozick, quien reinterpreta la teoría de la apropiación de John 

Locke , especialmente su estipulación en la cual sostiene que “al tomar libremente los recursos naturales , cada 

individuo ha de dejar la suficiente riqueza y recursos comunitarios para el resto de la población” . Se puede 

entonces argumentar que los propietarios actuales de los recursos naturales y sociales están obligados a 

compensar a los demás habitantes por el uso de los mismos. 

 

Un argumento aún mas fuerte es el de la igualdad de oportunidades. Evidentemente los hijos de los 

excluidos no tienen acceso ni siquiera a una alimentación y vivienda digna, menos aún a una educación 

adecuada. La naturalización del paisaje urbano poblado de niños pidiendo monedas en los semáforos a  altas 

horas de la noche ó familias enteras viviendo en plazas ó debajo de las autopistas no debe hacernos olvidar que 

antes de la crisis estas realidades no existían y  que ahora, que la crisis ha pasado, deberían desaparecer. 

 

Pero no creemos que un argumento ético sea de peso en nuestro ambiente académico. Si bien lo 

consideramos absolutamente válido sabemos que la economía (esa ciencia sombría) no se conmueve con 

referencias a los padecimientos humanos. Deberemos pasar pues a los argumentos de eficiencia pues 

entendemos que la redistribución del ingreso se justifica desde todos los enfoques previamente citados. 

 

Como bien lo señalan nuestros guías en este recorrido (Boadway y Keen), tradicionalmente se  pensó en 

la redistribución como opuesta a la eficiencia económica. La idea generalizada es que las políticas eficientes 

promueven el crecimiento mientras que la redistribución promueve una distribución mas equitativa del 

producto, pero a costa de interferir en el crecimiento. Mas recientemente sin embargo se han obtenido 

resultados que parecen mostrar casos en que la redistribución y la eficiencia van de la mano. Desde el punto de 

vista empírico esto parece mostrarse en las economías de los llamados “tigres asiáticos”; mientras que desde el 

punto de vista teórico la afirmación se fundamente en el reconocimiento de que en un contexto de “segundo 

mejor” la redistribuciön puede actuar como una restricción adicional que genere ganancias de eficiencia. 
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En lugar de seguir al Handbook en su exploración de las economías con tecnologías no-convexas y de 

las condiciones en que la caridad de los ricos podría transformase en un bien público, intentaremos sostener un 

argumento de eficiencia dinámica, basada en el concepto de capital humano. 

 

La idea que sostenemos es que la persistente desigualdad y los niveles de pobreza están deteriorando el 

capital humano del país. Si bien las estadísticas de salud y escolaridad no se han deteriorado tanto como sería 

de esperar dada la profundidad de la crisis que sufrió la economía , hay realidades que los números no reflejan. 

Es por todos sabido que desde hace mas de 10 años la escuela secundaria  se ha convertido en un reservorio de 

jóvenes donde se los contiene para intentar evitar su caída en la delincuencia o el consumo de drogas. Es 

también sabido que los docentes tienen instrucciones de no hacer repetir a los alumnos, sino de hacerlos pasar 

de año con el fin de evitar el abandono de la escuela. Los docentes universitarios somos plenamente concientes 

de este desvirtuamiento de los objetivos educativos cuando recibimos en las materias introductorias jóvenes con 

secundaria aprobada que apenas pueden leer de corrido ó que no tienen ningún tipo de habilidades de 

conceptualización o abstracción, con vocabulario limitado y grandes problemas de escritura.  

 

Un problema adicional lo representan las extremas condiciones de vida a la que se ven sometida la 

población de menores recursos. Estas situaciones extremas  son dañosas desde el  punto de vista psicológico y 

moral. Para decirlo en forma cruda : una persona que tuvo que comer de la basura ó dormir en la calle no está  

preparada de la mejor manera para incorporarse a la fuerza laboral.  

 

La descripción de esta situación nos lleva a la siguiente pregunta : ¿Por qué si parece obvio que en algún 

momento (mas temprano que tarde con estas tasas de crecimiento) se presentará una escasez de mano de obra y 

se necesitará incorporar masivamente trabajadores al aparato productivo, no se preserva esta reserva de capital 

humano?. La respuesta es que no es tan obvio que esta situación se presente en el corto plazo. Si el crecimiento 

continúa presentando el patrón actual de dinamismo en el sector exportador de productos agropecuarios, 

petróleo y  minerales, así como en los servicios, la absorción de mano de obra será mucho menor de lo esperado 

y se focalizará en los sectores de mediana y alta calificación. La absorción actual de mano de obra menos 

calificada por el “boom” de la construcción residencial no es sostenible en el largo plazo. En ese caso habrá que 

imaginar un futuro mas “latinoamericano”, con importantes porciones de la población marginalizadas y sin 

acceso al trabajo formal, los servicios de salud y educación, etc. La persistencia de la situación actual lleva a 

consolidar la fractura social. 
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¿Es posible otro escenario?  ¿Es posible pensar en la recuperación del pleno empleo, la recomposición 

de los salarios, la vuelta a valores de los indicadores de distribución del ingreso del orden del 50% para la 

distribución funcional y del 0,3 para el Gini? Entendemos que eso depende mucho, por una parte de la 

redefinición del perfil productivo de la economía y por otra parte de la puja distributiva que esto generará.  

 

Respecto del primer tema, el perfil productivo, es de señalar que una de las mas flagrantes carencias de 

las últimas conducciones económicas es la de un rediseño del mismo. Es difícil entender que funcionarios que 

se dicen keynesianos lleven tanto tiempo esperando que sea el propio mercado (o sea el empresariado) el que 

defina cuanto y qué producir. Por supuesto no faltan discursos referidos a las mágicas virtudes de la Pymes para 

absorber mano de obra ni referencias a los ejemplos de Irlanda y Portugal que hicieron valer sus esquemas de 

educación pública para poner en pié el sector relacionado con la industria del software. Pero la planificación , la 

inversión pública y las obras de infraestructura, brillan por su ausencia, mientras se mantienen los superavits 

fiscales. 

 

Una primer idea que sostenemos es que no se puede seguir postergando estas definiciones mientras el 

capital humano del país se deteriora. Por un lado debería llevarse adelante una discusión abierta sobre el 

modelo productivo y tratar de pasar cuanto antes a las implementaciones. Por otra parte, en la medida en que 

los cambios llevan su tiempo, se debe redistribuir el producto de modo tal de lograr la recomposición de los 

sectores postergados. Y esta es la razón que entendemos tiene mas peso para redistribuir. 

 

Por otra parte, ahora enfocaremos en la puja distributiva, que es la tercer razón mencionada por el 

Handbook que justifica la redistribución. Como se mencionó en oportunidad de puntualizar el empeoramiento 

de la distribución del ingreso ocurrido en 1975-76, las razones del empeoramiento fueron extraeconómicas. No 

solo eso, sino que además fueron claramente coercitivas, como lo prueba el hecho de haber sostenido dichas 

políticas por la fuerza  de  las armas y con un saldo de 30.000 muertos y desaparecidos. Es decir que existe una 

justificación para revertir dicho proceso. No se trataría entonces de una expropiación, que es la palabra que la 

ciencia económica reserva para las redistribuciones compulsivas que afectan a los propietarios, sino de una 

reapropiación. Es necesario sostener que el conjunto de la población no debe pagar los costos de las crisis 

generadas por las políticas diseñadas para incrementar el beneficio empresario.  

 

Durante los momentos mas agudos de la crisis la situación de emergencia social sólo tuvo tenido un 

cierto paliativo a partir de la propia movilización de los excluidos que con los llamados “piquetes” y puebladas 
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consiguieron el otorgamiento de subsidios y planes sociales. Este tipo de cobertura tuvo su techo con la 

implementación del plan Jefes y Jefas Desocupados a principios de 2002, el cual llegó a abarcar a 2 millones de 

personas aunque actualmente se ha reducido bastante. 

  

En nuestra opinión resulta de suma importancia, y refiere a la viabilidad social de las propuestas 

redistributivas, que la mismas sean recibidas con interés por estas organizaciones sociales que representan (aún 

cuando en una forma imperfecta y disgregada) al sector mas afectado. Esto para que, de implementarse, no 

aparezcan desvinculadas de la dinámica real de los acontecimientos, sino como un derecho a lograr mediante la 

participación activa.  

 

Análisis de dos propuestas redistributivas 

 

En lo que sigue se aborda el análisis de dos propuestas redistributivas que han alcanzado una relativa 

difusión y que se toman como ejemplo de las consecuencias que, sobre los indicadores usuales, podría 

lograr una propuesta de este tipo. Se analizan la comúnmente denominada Renta Básica o Ingreso 

Ciudadano y la propuesta del FRENAPO (Frente Nacional contra la pobreza). 

 

Se trabaja en la realización de un análisis cuantitativo del impacto que cada una de estas propuestas 

tendría, realizando simulaciones sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y 

estimaciones de población argentina hacia fines del año 2005. A su vez, se elabora un análisis del gasto 

implícito en cada una de las propuestas analizadas y finalmente se reportan los resultados en términos de los 

distintos indicadores de la distribución del ingreso y las conclusiones a las que se arriba. 

 

La Propuesta de la CTA/FRENAPO 

 

Esta propuesta se presenta como una actualización de la propuesta realizada por el Frente Nacional 

Contra la Pobreza (FRENAPO) en el año 2001, con algunos aditamentos posteriores. A los fines de nuestro 

trabajo resumimos las medidas referentes a las asignaciones familiares y personales, dejando de lado las 

propuestas de financiamiento y de captación de mayores recursos para tal fin. 

 

La CTA (Central de los Trabajadores Argentinos) , que impulsa esta propuesta, postula que se enmarca 

en una estrategia de universalización de derechos (a la salud, a la educación, al empleo y a la previsión) que 



 

9 de 23 

restituyera a la población su carácter de ciudadanos, al tiempo que, potenciando el consumo popular como eje 

del mercado interno, se inscribe como un avance en la dirección de gestar otro patrón productivo acorde al 

nuevo paradigma tecnológico vigente en la economía mundial. 

 

Detrás de su propuesta, la CTA  plantea la siguiente tesis: “Argentina no es un país pobre, es un país 

fundamentalmente injusto. Por tanto, la pobreza y la indigencia constituyen una situación que plantea una 

disyuntiva a la política económica: o se la resuelve por vía de los mecanismos distributivos adecuados, ó se la 

convalida por vía de la ausencia expresa de dichos instrumentos. En el primer caso la política adquiere un rol 

transformador de las injusticias vigentes, en el segundo es el mero administrador de las citadas injusticias.” 

 

En concreto, la propuesta redistributiva de la CTA consta de cuatro tipos de asignaciones: 

 

 Universalización del Sistema de Asignaciones Familiares, de 60$ o de 80$ para todos los menores 

de 18 años. 

 Universalización de la Ayuda Escolar Anual, de $130, complementando el Sistema de Asignaciones 

Familiares. 

 Universalización del haber jubilatorio mínimo, de 308$ para todos los mayores  de 65 sin cobertura 

provisional. 

 Universalización del seguro de Empleo y Formación, de 640,5$ o de 600,5$ para todos jefes de 

hogar desocupados. 

 

A continuación exponemos los comentarios que el trabajo de la CTA realiza sobre algunos de los puntos 

antes planteados 

  

Sistema de Asignaciones Familiares y Ayuda Escolar Anual 

 

La CTA cuestiona el Sistema de Asignaciones Familiares vigente, puesto que para el 2005 no estaban 

cubiertos por este sistema el 70% de los menores. Esto se debe a que para acceder al beneficio de las 

asignaciones familiares los padres deben ocupar en el mercado laboral la categoría de asalariado formal (en 

blanco). 

 



 

10 de 23 

Según la CTA, la implementación de la asignación universal a los menores permite alcanzar varios 

objetivos que toda política social debería perseguir.  

 

En primer lugar garantiza la universalidad y no la focalización de la cobertura. La universalización tiene 

además la virtud de eliminar prácticas de dominación sobre los individuos que se fomentan a partir de la gestión 

clientelística de  los programas focalizados.  

 

En segundo lugar permite darle progresividad a la política social, habida cuenta que los hogares más 

pobres  presentan en promedio 2,6 menores por hogar y los indigentes 3 menores por hogar mientras que en el 

total de los hogares el promedio de menores es de 1,1 por hogar.  

 

En tercer lugar permite ir avanzando en el desmantelamiento de la aberración conceptual que convalida 

el actual régimen de asignaciones familiares de fijar un precio distinto por menor según la condición que 

ocupan sus padres o tutores a cargo en el mercado laboral, (valen 0 si sus padres o tutores no son asalariados 

formales, y entre 30 y 60 pesos según  el monto de remuneraciones de los asalariados formales).  

 

En cuarto lugar se ocupa de atender el grupo social más afectado por la pobreza (el 60% de los menores 

son pobres, mientras que la tasa de pobreza para el total de población es del 40%).  

 

Son 13 los pagos que en el año deberían otorgar a todos los menores la suma fijada en concepto de 

Asignación Familiar, y un pago anual en concepto de Ayuda Escolar para los menores de entre 6 y 18 años. 

 

Seguro de Empleo y Formación. 

 

Este instrumento constituye para la CTA una intervención sobre el mercado laboral destinada a 

garantizar ingresos en forma conjunta con la asignación familiar al conjunto de los hogares, de manera de que 

los mismos tengan por lo menos garantizado adquirir la canasta que el INDEC fija como línea de pobreza. Por 

tanto, su valor debe fijarse en relación con los montos de las asignaciones familiares, el número de hijos por 

hogar y el valor de la Canasta de la Pobreza. 
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Sin embargo el Seguro como instrumento de política social excede una transferencia de ingresos hacia 

los hogares más pobres que el funcionamiento del mercado laboral no puede garantizar. Según la CTA se trata 

de un instrumento que sería parte de una política económica que impulse el consumo popular como eje de una 

ampliación en el horizonte de la demanda efectiva. Su aplicación abriría nuevas oportunidades de negocios 

vinculadas a la satisfacción de las necesidades populares y donde el impacto en las importaciones, a diferencia 

del contexto actual, es prácticamente nulo. Es decir, este instrumento, conjuntamente con las asignaciones, 

permite eliminar la pobreza, impulsar el consumo popular, reactivar los segmentos productivos vinculados con 

la satisfacción del mercado interno, potenciar la capacidad de generación de empleo y minimizar el crecimiento 

de las importaciones.  

 

Para la CTA la aplicación de su propuesta debería estar acompañada de un conjunto de políticas 

económicas que potencien sus efectos. Entre ellas se plantea revisar la apertura comercial y financiera, poner en 

marcha una reforma tributaria de carácter progresiva, abrir líneas de crédito que acompañen el desarrollo de los 

nuevos segmentos en la oferta y la necesaria regulación sobre los agentes económicos que actúan bajo 

condiciones de mono y/u oligopolio. 

 

 

La propuesta de Renta Básica 

 

La Renta Básica consiste en el derecho de cada ciudadano a percibir un ingreso mensual para cubrir sus 

necesidades materiales, sin ninguna condición que lo limite. Sus características principales, y las que distinguen 

esta propuesta de otras destinadas a mejorar la distribución del ingreso o asistir a los sectores necesitados son : 

 

 El ingreso es percibido por cada ciudadano y no por las familias 

 Es independiente de cualquier otro ingreso que se perciba por otras vías, ya sean laborales o no. 

 No es necesario para recibirlo tener o haber tenido un empleo asalariado. 

 No está condicionado a ninguna contraprestación laboral ni de ningún tipo. 

 No es gravable impositivamente 

 

Fundamentos éticos 
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Los creadores de este concepto, en Europa, insisten en el carácter de derecho que supone la Renta 

Básica, de forma tal que no sería tampoco condicional a la existencia de una crisis del empleo ni a un 

agravamiento de la precariedad laboral. 

 

Se plantea esta propuesta a partir de la seguridad y la libertad que proporciona para el individuo la 

certeza de ser acreedor de un ingreso básico de subsistencia y constituye para sus autores un avance en el 

camino de una sociedad mas justa. 

 

Según Philippe Van Parijs, el primero en formular la propuesta y  uno de sus principales referentes, la 

persona “es realmente libre, en oposición precisamente a ser formalmente libre, en la medida en que se poseen 

los medios y no solo el derecho para hacer cualquier cosa que uno pudiera querer hacer”   De fijarse, por 

ejemplo , por encima de la línea de pobreza, la Renta Básica le aseguraría a todos los individuos un mínimo de 

subsistencia que les permitiría decidir si trabajar o no y por lo tanto una mejor planificación de su vida personal. 

 

Como puede inferirse a partir de lo antedicho, se trata de una propuesta libertaria y, como tal, tiene su 

fundamentación ética en las teorías igualitaristas liberales, especialmente en John Rawls. Según argumenta Van 

Parijs, el aporte de Rawls   consiste en su desarrollo de la Tradición solidaria. Esta asegura, por el Principio de 

igual libertad  los derechos de primera generación, a saber : conciencia, propiedad privada, expresión, voto, 

representación, etc., mientras que por el Principio de diferencia se admite la desigualdad pero en la medida en 

que sea conveniente para todos y no impida la igualdad de oportunidades. Ambos principios están dispuestos 

jerárquicamente, dando prioridad al primero.  

 

Van Parijs argumenta que la propuesta de Renta Básica es un mecanismo que permite el cumplimiento 

de ambos principios.  

 

Otra de las fuentes para la fundamentación ética es la teoría propietarista de Nozick. La contribución de 

Nozick es indirecta y surge del Principio de apropiación originaria, el cual sostiene que “cada persona puede 

apropiarse privadamente de una cosa, siempre que con ello no perjudique el bienestar de alguien”. Además 

Nozick reinterpreta la teoría de la apropiación de John Locke , especialmente su estipulación en la cual sostiene 

que “al tomar libremente los recursos naturales , cada individuo ha de dejar la suficiente riqueza y recursos 

comunitarios para el resto de la población” . Se puede entonces argumentar que los propietarios actuales de los 



 

13 de 23 

recursos naturales y sociales están obligados a pagar una renta    a los demás habitantes por el uso de los 

mismos.  

 

Antecedentes 

 

Si bien la idea de lo que hoy se llama Renta Básica puede rastrearse hasta el Génesis de la Biblia  , en 

realidad la actual versión de la propuesta se inicia con la publicación de Van Parijs “Marxismo, ecologismo y 

transición directa al comunismo”  en 1985, seguida en 1986 por la publicación de “Una vía capitalista al 

comunismo”   , en colaboración con Robert Van der Veen. 

 

Estas publicaciones inauguran el debate de la propuesta de Renta Básica en los sectores críticos de la 

intelectualidad europea. Este debate ha tenido una rápida difusión y ha dado lugar a numerosas iniciativas 

parlamentarias en el seno de la Comunidad Europea  y a la formación de una red internacional denominada 

B.I.E.N. (Basic Income European Network) de la cual también participan algunos economistas 

latinoamericanos como el brasileño Eduardo Suplicy y los argentinos Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito. 

 

Ventajas 

 

1) Se garantizaría (salvo casos especiales que habría que contemplar) que ningún habitante del país 

sufra hambre, desnutrición ó carencia de consumos básicos, lográndose así la preservación del 

capital humano y el mantenimiento de la dignidad personal de los individuos. 

 

2) Al considerarse un derecho y ser igualitario, liberaría a los habitantes de la limosna muchas veces 

interesadas, de las Iglesias o los partidos políticos, diminuyendo la posibilidad de utilización de la 

pobreza para el clientelismo. 

 

3) la adopción de la propuesta de Renta Básica supondría un mecanismo de distribución del ingreso, 

limitando el papel del mercado de trabajo en esta función. Esto sería de gran importancia en el 

contexto de la Argentina actual, donde el mercado de trabajo, con su demanda deprimida genera 

altísimas tasas de desempleo y bajos salarios para los empleados. 
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4) Respecto de los trabajadores, la Renta Básica supondría la obtención de un ingreso básico de 

supervivencia que les permitirá defenderse mejor de la contingencia de un despido o de la quiebra 

de la empresa en la que trabajan, situación recurrente en nuestro país. 

 

5) A los sindicatos, la Renta Básica les otorgaría un mayor poder de negociación, ya que se 

conviertiría en un “fondo de huelga” que permitiría sostener a los trabajadores en la emergencia de 

una huelga prolongada. 

 

6) Al no estar condicionada, la Renta Básica no necesitaría de ningún tipo de controles, y así reduciría 

el gasto y el control burocrático típico de las actuales prestaciones asistenciales. 

 

7) Al ser universal, no sería considerado una transferencia de los que trabajan a los que no trabajan, 

reduciendo la posibilidad de una fractura social. 

 

Desventajas (objeciones posibles) 

 

1) La típica objeción a la propuesta es el costo de implementarla. En principio debe entenderse a la 

propuesta de Renta Básica como una propuesta de redistribución del ingreso en una situación 

anómala en la que la distribución del  mismo por el mecanismo del trabajo asalariado y 

remuneraciones al capital no garantiza ni siquiera la reproducción de la fuerza de trabajo. Por lo 

tanto se trata de una redistribución del producto existente.  

 

2) Podría aparecer la objeción de que la garantía de un ingreso básico desalentaría la búsqueda de 

trabajo. Esto sería así si conseguir un empleo implicara la pérdida del subsidio. Pero la propuesta de 

Renta Básica tiene justamente la ventaja de no ser condicionada a la situación de empleo. Pensar 

entonces que la gente se conformaría con un salario de 255 pesos  mensuales y no desearía 

incrementarlo con un trabajo remunerado no podría sostenerse seriamente (sería retroceder 500 años 

y volver a las teorías mercantilistas sobre el mercado e trabajo). 

 

3) Por parte de las organizaciones sociales podría surgir la objeción de que , al universalizarse el 

subsidio se perdería la cohesión lograda en los sectores afectados por la crisis a partir del reclamo 

de los planes. Por supuesto toda objeción por parte de las organizaciones sociales sería 
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especialmente atendible, toda vez de que ellas han sido las que hasta ahora han sostenido los 

reclamos y han logrado la concesión de los actuales planes sociales 

 

4) Existe también el temor de que la existencia de la Renta Básica podría prestarse a  una presión para 

lograr la flexibilización del mercado laboral, esgrimiendo su existencia para eliminar la estabilidad 

laboral, las indemnizaciones por despido, etc. Estos derechos laborales, que tantos esfuerzos han 

demandado, no deberían perderse a partir de la concesión de un subsidio que podría incluso ser 

temporario. Es como otros, un tema a ser debatido. 

 

Metodología de la simulación del impacto de las propuestas 

 

 En este apartado se expone brevemente la metodología utilizada para la simulación del impacto 

de las distintas propuestas de redistribución sobre los indicadores de desigualdad y para el cálculo de los costos 

de las mismas. 

 

Para la simulación del impacto redistributivo de las dos propuestas presentadas utilizamos la 

información ofrecida por el INDEC en la Base Usuaria Ampliada (BUA) de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH). Tomamos la información correspondiente al 2° semestre del 2005. Para el procesamiento de 

los datos utilizamos el programa de computación econométrico Stata 8.0.  

 

Simulación del impacto de la propuesta de Renta Básica 

 

Como ya habíamos explicado, la aplicación de dicha propuesta consiste en asignarle a cada persona una 

renta que cubra sus necesidades alimenticias básicas. Para obtener el monto en pesos que permitiría a cada 

persona cubrir esas necedades alimenticias realizamos el siguiente cálculo. Tomamos por un lado los valores de 

la Canasta Básica de Alimentos de cada región del país (Gran Buenos Aires, Cuyo, NOA, NEA, Patagonia) 

elaborados por el INDEC, que son los que establecen cuál es la Línea de Indigencia.   

 

Por otro lado tomamos los valores de los coeficientes alimentarios que establecen una relación de 

proporción entre el consumo en calorías del denominado Adulto Equivalente (Hombre entre 30 y 50 años) y el 

consumo calórico del resto de las personas, estratificadas por edades y sexo. 
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Para realizar la simulación le asignamos a cada persona registrada en la base de datos de la EPH una 

asignación mínima equivalente al valor de la canasta básica de alimentos multiplicado por el correspondiente 

coeficiente alimentario según su edad y sexo.  

 

Dicha asignación la sumamos a los ingresos individuales, luego recalculamos el Ingreso Total Familiar 

(ITF) y el Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF). El siguiente paso fue calcular los índices de desigualdad a partir 

de una función del Stata 8.0 que realiza dicha operación. 

 

Calculo de costos de la propuesta de Renta Básica 

 

Estimamos el monto en pesos a partir de las proyecciones de crecimiento de población del CENSO del 

año 2001 para el 2005, multiplicando la cantidad de personas según edad y sexo por su respectiva asignación de 

renta básica.  El costo anual de la propuesta sería de $46.440.125.946 

 

Simulación del impacto de la propuesta del Frenapo 

 

Como ya habíamos mencionado, la propuesta consta de cuatro partes, las cuales fuimos incorporando al 

cálculo.  

 

Respecto de la universalización del seguro de desempleo, tomamos el valor de la canasta básica total y 

le restamos dos asignaciones familiares. Dicho seguro se lo asignamos a los Jefes y Jefas de Hogar desocupados 

reales, esto es, a los que fueron catalogados como desocupados según la metodología de la EPH, más quienes 

reciben un plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado y realizan contraprestación. En este último caso le 

asignamos la diferencia entre el monto del plan que recibía y el propuesto por el Frenapo. 

 

En relación con la universalización de la asignación jubilatoria mínima, le asignamos dicho monto a 

todos los mayores de 65 años que no percibían haberes jubilatorios. 

 

Aplicamos la universalización de las asignaciones familiares sumándoles $80 a los hogares con menores 

de 18 años que no cuenten con un jefe o con un padre/madre que trabaje en blanco. Quienes trabajan en negro 

no tienen posibilidad de percibir asignaciones familiares. La identificación en la base de datos de la EPH de 
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jefes o padres/madres que trabajan en negro fue observando que no le apliquen descuento jubilatorio a su 

sueldo. Estas personas no cobran asignaciones familiares en caso de tener hijos menores de 18 años. 

 

Un cálculo similar hemos realizado para la universalización de asignaciones anuales escolares. Le 

asignamos a los jefes o padres/madres que no tuvieran empleo en blanco el equivalente a lo que recibiría de 

dicha asignación para un solo mes, o sea, $130 dividido por los 12 meses, aproximadamente $11 por mes.  

 

Cálculo de costos de la propuesta de la CTA/Frenapo 

 

Asignación jubilatoria mínima: Del total de mayores de 65 años estimado por el CENSO del año 2001 

para el 2005, tomamos el mismo criterio que la CTA en la exposición de su propuesta. Tomamos como dato 

que en 2001 el 34% de los mayores de 65 años no estaba cubierto por un sistema provisional y no percibía 

haberes jubilatorios y mantuvimos ese porcentaje para el 2005. 

 

Calculamos el porcentaje de desocupados reales sobre el total de la población (estimado a partir de la 

EPH) y lo aplicamos al total poblacional estimado por el CENSO del año 2001 para el 2005. Luego 

multiplicamos el número de desocupados obtenido por el valor del Seguro de empleo y Formación de $686,32. 

 

Luego calculamos el porcentaje de menores de 18 que no estaban cubiertos por el plan de asignaciones 

familiares sobre el total de los menores de 18 (estimado a partir de la EPH) y lo aplicamos al total de menores 

de 18 estimado por el CENSO del año 2001 para el 2005. 

 

Finalmente calculamos el porcentaje de menores en edad escolar (entre 6 y 18 años) que estuviesen 

asistiendo a algún establecimiento educativo sobre el total de menores en edad escolar (estimado a partir de la 

EPH) y lo aplicamos al total de personas entre 6 y 18 años  estimado por el CENSO del año 2001 para el 2005. 

 

Adicionando las distintas partes obtuvimos que el costo total anual de la propuesta de la CTA sería de 

$18.805.023.240. El costo de esta propuesta equivale a un 40,5% del costo de la propuesta de Renta Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Análisis de los resultados 

Cuadro N°1: Coeficientes de Gini antes y después de la aplicación de las 
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propuestas redistributivas, año 2005 

  Situación Inicial CTA/FRENAPO Renta Básica 

Gini ITF 0.44698 0.39875 0.36598 

Gini IPCF 0.49852 0.45501 0.41413 

Costo Total Anual   $ 18.805.023.240,00 $ 46.440.125.946,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH, segundo semestre 2005, y CENSO 2001, 
INDEC. 

ITF: Ingreso Total Familiar 

IPCF: Ingreso Per Cápita Familiar 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 1, la propuesta redistributiva de Renta Básica es la que tendría 

un mayor impacto en reducción de la desigualdad tanto de los hogares como de las personas. El Gini ITF 

bajaría de 0,45 a 0,37, mientras que con la propuesta de la CTA bajaría a 0,4. Para el Gini IPCF la reducción 

sería de 0,5 a 0,41, contra 0,46 de la CTA. El principal motivo es evidente. El costo de la propuesta de Renta 

Básica, o sea, el monto de dinero que redistribuiría es considerablemente mayor al monto de la propuesta de la 

CTA. 

 

 En términos comparativos, la propuesta de Renta Básica representaría un 8,73% del PIB y un 

46,91% del Gasto Público, mientras que la Propuesta de la CTA representaría un 3,54% del PIB y un 18,99% 

del Gasto Público para el año 2005. 

  

La propuesta de la CTA sería más eficiente en términos de la relación entre el grado de reducción de la 

desigualdad  y los costos. Esto se debe a que dicha propuesta es un programa focalizado hacia los sectores de 

menores ingresos. Esto quiere decir que la mayor parte del presupuesto que se redistribuiría iría a parar a las 

personas y hogares más pobres. La propuesta de Renta Básica, al ser universal, recae sobre todas las personas y 

hogares, incluyendo a los de mayores ingresos. 

  

Es por ese motivo que no se puede pensar en la aplicación de la propuesta de Renta Básica como una 

medida redistributiva aislada, a diferencia de lo que a nuestro entender postula la propuesta de la CTA, que 

apunta a mostrar que su propuesta sería aplicable con los fondos disponibles por el Estado para el 2005. 
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Para pensar en la aplicación de la Propuesta de Renta Básica, la misma tendría que venir acompañada de 

una serie de políticas impositivas que aumenten fuertemente la recaudación del Estado. A modo indicativo se 

podría pensar en medidas como aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias y a las 

exportaciones de hidrocarburos, sumado a un incremento del impuesto a las ganancias focalizado en los 

sectores con mayores ingresos.  

 

La efectividad de estas medidas para conseguir un nivel de recaudación que habilite la posibilidad de 

aplicar la propuesta de renta básica, y el impacto que tendrían en términos de reducción de la desigualdad, son 

temas que exceden el alcance este trabajo. 

 

Conclusiones 

 

Hemos argumentado sobre la necesidad de que los economistas a los que nos interesa la distribución del 

ingreso iniciemos un debate sobre las medidas redistributivas más convenientes. El núcleo de nuestro 

argumento consiste en que, de la observación de la dinámica de los indicadores, no se desprende que vaya a 

ocurrir una recuperación paulatina, sino más bien que se ha generado una situación de fractura social que, de no 

adoptarse medidas remediales, quedará como permanente.  

 

Las causas de este empeoramiento no reversible en la distribución las encontramos fundamentalmente 

en el cambio del patrón productivo y en las medidas redistributivas extraeconómicas  pro empresariales.  

 

Se ha mostrado que cualquiera de las medidas propuestas tiene una gran potencialidad en cuanto a la 

mejora de los indicadores que nos preocupan. Por supuesto existen otras, y todas deben ser exploradas. Las 

objeciones y  problemas que aparecen para la implementación de cada una de ellas amerita una discusión 

detallada que en este trabajo no se aborda. Específicamente deberían estudiarse los posibles escenarios 

macroeconómicos que producirían estas redistribuciones del ingreso. En especial su incidencia respecto de las 

dinámicas del consumo, la inversión y el crecimiento.  

 

Si bien resulta claro que la redistribución mediante alguna de las propuestas aquí discutidas no puede 

realizarse en forma permanente, es de señalar que de no intervenir, se corre el riesgo de permitir el deterioro del 

capital humano con que cuenta el país, con lo cual cualquier proyecto económico que desee implementarse se 

verá seriamente comprometido.  
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La idea de presentar un argumento de eficiencia económica dinámica como la anterior no excluye el 

hecho de que la redistribución del producto pueda estar también perfectamente fundada en consideraciones 

éticas o ideológicas. Simplemente hemos querido insistir sobre ese argumento para señalar también la urgente 

necesidad de relanzar la discusión sobre el perfil productivo del país, el cual será en definitiva el determinante 

de la estructura social. Entendemos que esta última discusión es demasiado importante como para permitir que 

sea resuelta en el estrecha visión de la ganancia empresaria. 
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