
Renta Básica, 

avance social y 

cómo financiarla

Lluís Torrens 

III Jornada Revo

9-10-2020



Rentas mínimas garantizadas, ¿por 

qué no funcionan?
• Porque no llegan a todos. La mejor RMG del reino, la vasca, deja fuera un 

30% los potenciales beneficiarios y mantiene a un 5% de la población 
permanentemente en pobreza grave (2018). 

• En Europa el no acceso está entre el 20 y el 80%, en España el 10%

• Estigmatizan: Las clases medias empobrecidas y la gente mayor no las 
piden

• Trampa de la pobreza irresoluble: 

-si no permite nuevos ingresos -> desincentiva a encontrar trabajo 
regulado

- si lo permite -> genera agravios con los que no las cobran -> se limita en 
el tiempo y en el importe a compatibilizar -> trampa de la pobreza

• Trampa de la precariedad

• costes administrativos imposibles si se quiere hacer bien

• gestión por presupuesto: Disparan el control y la arbitrariedad



La aplicación de la Renta Garantizada de 

ciudadanía en Cataluña

• En septiembre de 2017 se cambió la RMI en RGC para 
ser más inclusiva. Se contrataron 400 funcionarios 
adicionales durante 6 meses para tramitar las nuevas 
peticiones.resultado: 26.000 familias catalanas la 
recibían antes de cambiar la ley y 33.000 familias la 
recibían en marzo del 2020. 

• Con datos de Cataluña de la Encuesta de Condiciones 
de Vida 2018, había 205.000 familias potencialmente
beneficiarias de la RGC según su nivel de ingresos. 

• En Barcelona ciudad sólo 5.000 familias están 
recibiendo actualmente la RGC mientras que según los 
registros de servicios sociales hay 47.000 familias 
potencialmente beneficiarias y 80.000 lo serían por 
renta. 



La aplicación del Ingreso Mínimo Vital

• La previsión era alcanzar 850.000 familias y 
2,3 millones de personas, la mitad de las 
personas por debajo del umbral de riesgo
de pobreza severa según la ECV

Riesgo de pobreza según la ECV 2018*

Umbral de riesgo de pobreza relativa para un adulto (60% de la renta 

mediana)
Euros anuales 8.871

Personas por debajo del umbral Miles de personas 9.950

Tasa de pobreza (% población en situación de pobreza) Porcentaje 21,5

Umbral de riesgo de pobreza severa para un adulto (40% de la renta mediana) Euros 5.914

Personas por debajo del umbral Miles de personas 4.238

Tasa de pobreza severa (% población en situación de pobreza) Porcentaje 9,2

IMV Umbral para un adulto Euros 5.538

Personas por debajo del umbral** Miles de personas 2.300

Tasa de pobreza gubernamental (% población en situación de pobreza) Porcentaje 5,0

*Los datos de renta corresponden al 2017

** Estimaciones del Gobierno



La aplicación del Ingreso Mínimo Vital

• El  pasado 7 de octubre el ministro encargado ha 
previsto que alcanzará a finales de año a 550.000 
familias, el 65% del objetivo inicial,  un tercio de las 
familias en pobreza severa el 2018.

• De momento, en 4 meses llevan 90.800  (contando
74.119  concesiones de oficio). 

• Además, no será una ganancia neta de familias
protegidas, ya que muchas ya cobraban las rentas
autonómicas y el IMV las substituirà total  (unas
176.000 en 2018) o parcialmente (Cataluña, Navarra y 
Euskadi, 117.000)



• El IMV excluye grandes colectivos que quedarán sin cobertura, como los 
que no tienen papeles de residencia: más de 800.000 personas en 
España, más de 100.000 en Barcelona. Esto afecta especialmente a 
parte de la población femenina más precarizada y vulnerable 
socialmente, como las mujeres que hacen trabajos de cuidados o las 
trabajadoras sexuales.

• Las cantidades que paga el IMV son muy bajas para la mayoría de 
población potencialmente beneficiaria. Sólo podrían ser suficientes para 
una persona adulta que viviera en un alojamiento gratuito o de coste 
muy reducido, algo que no se da en la mayoría de la población pobre 
(que vive de alquiler en sus dos terceras partes) y mucho menos en las 
áreas metropolitanas. Con 461 euros de IMV máximo mensual para un 
adulto,  no se puede cubrir el alquiler y el resto de necesidades básicas.

• El cálculo del subsidio a cobrar se hace restando los ingresos del año 
anterior, lo que hará que aunque una familia haya tenido una situación 
de pobreza sobrevenida, como está pasando con la crisis actual, una vez 
restados los ingresos computables, el IMV a cobrar sea muy bajo.



• Si bien puede haber algunas familias que reciban una
renta mínima sin merecerla (tienen ingresos no 
declarados) muchas más no la reciben porque no la 
piden, no la pueden tramitar o se les deniega a pesar
de tener rentas por bajo del umbral (por falta de 
educación, de comprensión idiomática, de 
información , complejidad, vergüenza, trampas de la 
pobreza y la precariedad, patrimonio ilíquido..).

• Pero también, igual que pasa con las prestaciones no 
universales condicionadas a presupuesto, hay 
sospechas que se retuerce la normativa y se fuerza la 
maquinaria administrativa para ajustar el coste y 
frenar la concesión de ayudas.



Renta Básica Universal 

• Asignación monetaria incondicional y libre de impuestos por 
un importe del umbral de riesgo de pobreza -> pobreza cero 
desde el primer minuto

• La cobran todos, incluso Amancio Ortega

• Se financia con impuestos progresivos y con el ahorro en 
otras prestaciones y subsidios por debajo de la RB, y 
Amancio Ortega sale perdiendo

• El resto de prestaciones del estado del bienestar se 
mantienen (salud, educación, dependencia,...)

• Se puede calcular su coste y simular quien sale ganando y 
perdiendo 

• Elimina en buena parte los problemas de las rentas mínimas 



la falacia del coste de la renta básica
• Muchos economistas (como los del BBVA) calculan el coste de la 

RB multiplicando el coste individual por total de la población

• esto es el coste bruto, no el neto

• Si una RB integra total o parcialmente dentro de las nóminas y 
pensiones sujetos a del IRPF, Lo que importa es el coste neto: la 
diferencia entre el ingreso neto después pagar la actual IRPF y el 
ingreso neto que queda después pagar los nuevos impuestos, 
cobrar la RB y eliminar las prestaciones públicas por debajo de la 
RB

• Ejemplo sencillo con RB financiada con IRPF: si ahora tengo que 
pagar 8.000 euros de IRPF y con una RB debería pagar 16.000 y 
recibir una RB de 8.000 mi ingreso neto se queda igual que antes. 
El coste de la RB es 0, no 8.000.

• También hay organismos que estiman los resultados de una RB 
aplicada incorrectamente: Ej. OCDE redistribuye las ayudas a 
pobres hacia ricos y pobres -> muchos pobres empeoran



EJEMPLO DE UNA REFORMA DEL IRPF CON RB

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100%

Renta neta media con IRPF 2010 3.226 8.634 11.161 13.120 15.081 17.460 20.476 24.620 30.672 38.786 50.358 102.314

Renta neta media con renta básica 9.296 12.672 14.542 15.966 17.353 19.261 21.829 24.858 28.527 33.933 42.559 81.738

diferencia de renta neta en favor renta básica 6.070 4.038 3.381 2.847 2.272 1.802 1.353 238 -2.145 -4.852 -7.799 -20.576
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El 2% más rico paga mucho más (Del 28% al 42%) porque pagan al 21% 

(ahora al 23%) las rentas de capital. 



¿cómo se financia?  
Coste de la RB en el Reino de España entre el 2 y el 6 % del PIB. Lo 
financia el 20% con más ingresos. ¿Cómo? Con impuestos:

a) incremento del IRPF a tipo fijo o progresivo, igualando tipo sobre 
rendimientos del capital al tipo general y eliminando deducciones 
regresivas y módulos

b) Impuesto sobre la riqueza. Un 1% adicional sobre el 10% más rico 
y que está entre el 10% de más renta: 10.000 millones

c) Impuesto mundial a no residentes (ej. FATCA en los EEUU)

d) Recuperar impuesto de sucesiones y donaciones 

e) Fijar tipos mínimos al Impuesto de sociedades

f) Incrementar impuestos ambientales para converger con Europa

g) Eliminar tipos de IVA reducidos y compensarlo con más RB

h) Destopar las bases cotización

i)  Impuestos sobre las transacciones financieras y especulativas



¿cómo se financia?

Con déficit público

El retorno fiscal, con multiplicadores fiscales de gasto por 
encima de uno y probablemente cercano a 2 en tiempos 
de crisis, hace que el Estado recupere el gasto adicional en  
la RB entre un 50 y un 80% del coste bruto. 

Una renta básica de pandemia se financiaría así.

-transferencia incondicional a quien la pida

-liquidación en el IRPF del año siguiente  (INR)



las transferencias

• de ricos a pobres

• de rentistas a trabajadores

• de hombres a mujeres (reconocimiento del 
trabajo reproductivo)

• de mayores y solteros a jóvenes y familias con 
niños

• de la ciudad el campo

• de más contaminantes a menos contaminantes

Index de Gini pasa de 0,36 a 0,25 o menos (= países nórdicos)



las críticas

• No se pueden subir los impuestos

encuesta del CIS sobre opinión pública y política fiscal:

• En España se pagan menos impuestos que en Europa: 

clase alta /media-alta 36,7% Total muestra 24%

• Hay que pagar más impuestos para tener más servicios y 

prestaciones publicas (0-10)

clase alta /media-alta (0-2): 31,4% Total muestra 24,3%



las críticas

• La gente no trabajará

Se elimina la trampa de la pobreza

Hay una ligera reducción de la oferta de trabajo en 
estudiantes y madres solteras

por el contrario incrementa la emprendeduría y se activan 
personas paradas desanimadas

Tiene un gran poder emancipatorio sobre los jóvenes y 
sobre las mujeres



las críticas

• La gente trabajará por menos dinero

es el mismo argumento que se utiliza en Italia 

por oponerse al salario mínimo

la gente trabajará menos si se paga poco

la RB permite repartir los trabajos



las críticas

• los pobres roban al Estado

"Cuando la ayuda es universal la gente avisa a sus 

vecinos de que la puede solicitar y se dan soporte 

mutuo en el proceso. Cuando la ayuda es condicional 

los buzones de la administración se llenan de 

denuncias de pobres que denuncian a sus vecinos 

defraudadores " Pablo Yanes



Final

• Inyectar dinero para crear demanda para crecer y 
crear puestos de trabajo para acabar con la pobreza 
no funciona y no es sostenible

• La forma directa es inyectar dinero en la gente, y la 
RB es una forma eficiente de hacerlo

18



muchas gracias


