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RESUMEN

La renta básica es la remuneración estatal a sus ciudadanos y residentes, a fin de 
asegurar las necesidades básicas: alimentación, salud, vivienda y educación. Se 
ha calculado que la renta básica personal es de 650 euros mensuales en España, 
2,000 euros mensuales en Suiza, 428 euros en el País Vasco. Los pobres en España 
han aumentado de 23 millones a 28 millones en 6 años (2007-2013). Se estima 
que en Estados Unidos hay 60 millones de pobres. Varias regiones de Estados 
Unidos ya pertenecen al tercer mundo. La opinión general es que la renta básica 
eliminará la pobreza en Europa, que cuenta con 86 millones de pobres, casi 9 
veces más pobres que Perú (9 millones).
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ABSTRACT

Basic Rentis a Governmentpaymenttoeachcityzenor country resident,thatmayensu
rebasicneeds: Nutrition, Health,Housing and Education. Basic Personal Rent per 
month has ben estimated in 650 Euros in Spain, 2000 Euros in Switzerland, 428 
Euros in Basque country. Population in poorness in Spain has grown from 23 
millions (2007) to 28 millions insixyears (2013). Estimation of poorpopulation in the 
USA isabout 60 millioncityzens. Several regions of the United States belong already 
to the Third World. Experiments in Ultrech (Holland) and Dauphin (Canada) are 
experimentscarriedouttofindoutefectiveness of poornesserradication in Holland 
and Canada. The European experiments in Finland and Spain are critical. It has 
been reported a population of 86million of poors in Europe, thatisNine Times more 
poors than in Peru (9 million).

Keywords: basic rent, poorness final erradication.

1. Renta básica

La renta básica o “ingreso ciudadano” es un pago estatal por derecho de ciu-
dadanía. Este pago es efectuado en forma experimental en Holanda. La renta básica se 
otorga con o sin ninguna prestación de trabajo al Estado.

Se considera que la renta básica en las regiones experimentales de Holanda, 
donde se viene aplicando, ha reducido la violencia familiar, las zonas delictivas y los 
suicidios.

Los beneficiarios de la renta básica están sirviendo de voluntarios en educación, 
obras públicas, obras de salud, etc.

La economía mundial ha estado creando menos empleo que la oferta de pobla-
ción apta para el trabajo. La tecnología –por otro lado– está destruyendo más empleos 
de los que crea.

Un estudio de la Universidad de Oxford considera que el 47% de los empleos 
serán automatizados hacia el año 2035 (Ver cuadro N°4).
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El caso renta básica en Suiza. Suiza (7.5 millones de habitantes) está por orga-
nizar un referéndum para otorgar 2,000 euros (8 mil soles) a cada ciudadano desem-
pleado que lo solicite. Se requiere 100,000 firmas para autorizar el referéndum. “La 
generación renta básica” ha tomado la iniciativa legal (GRB). El proyecto sería para 
enero 2016.

Alaska

 El experimento que sí funciona. El Estado petrolero de Alaska paga a sus ciuda-
danos un dividendo anual. El requisito es residir en Alaska un año (www.eleconomista.
es). Estados Unidos está realizando este experimento en el Estado más lejano y de difícil 
residencia voluntaria. “Alaska está lejos de todo y cerca de nada”. El gobierno de Alaska 
ha logrado acumular 54 mil millones de dólares a través de las contribuciones de explo-
tación petrolera.

El fondo sirve para una renta perpetua a la población o “renta básica”. Por ley 
en Alaska, el Gobierno estadual debe embolsar 25% de los impuestos y otros ingresos 
del petróleo al fondo de dividendos. El pago se efectúa al año y su máximo ha sido 
2,000 dólares (160$ al mes). No es aún renta Básica, pero se aproxima.

Pobreza en Europa (UE)

Población
Millones Pobres/Miles Pobres

%

Alemania 80´7 10´491 13.00

Italia 60´7 7´162 11.80

España 46´5 4´780,000 10.28

Inglaterra 64´ 6´565,000 10.26

Francia 65´ 6´550,000 10.08

Total Europa (UE) 807´ 86´190,000 10.68

Fuente:Países de Europa por Población. Wikipedia.es

Elaboración : Dr. Víctor Giudice Baca
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La población de Europa experimenta una pobreza de 86 millones de habitantes, 
superior a la pobreza en Estados Unidos, que se ha estimado en 60 millones. La renta 
básica no existe en Estados Unidos. Sin embargo, 50 millones de personas viven de la 
ayuda del Estado.

En algunos países de la Unión Europea (507 millones de habitantes) y 28 países, 
se aceptaría la renta básica con dificultad. Las diferencias culturales son muy profundas. 
Para un calvinista suizo y un luterano alemán, recibir comida “gratis” es inaceptable. 
En el caso de luteranos suecos, llevan sus alimentos y bebidas cuando van a una fiesta 
(también su cuchara).

Portugal

 Aunque no existe la renta básica, el Gobierno ha creado la pensión obligatoria 
para ciudadanos mayores de 65 años. Algo similar a “Pensión 65” de Perú. El experi-
mento en Perú es una decisión humanista aunque no vinculada a factores como crimen, 
suicidio, violencia familiar, etc.

La renta básica es un tabú en los pueblos nórdicos y/o germánicos. Sin embargo 
en Finlandia, Holanda y Suiza avanzan las propuestas de creación de la renta básica. La 
ciudad de Ultrech (Holanda) es la ciudad más avanzada en el experimento. El Gobierno 
(conservador) de Finlandia en su programa electoral propuso la renta básica experimen-
tal. Finlandia, con 5 millones de habitantes y solo 15 días de agricultura al año, exporta 
su población al mercado de trabajo de Suecia, con despoblamiento permanente del 
país.

Experimento en Ultrech (Holanda)

 El experimento de la renta básica se compone de tres grupos humanos:

1. Grupo de control: No recibirá renta básica.

2. Grupo con renta básica: Sin requisitos.
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3. Grupo con renta básica II: Control de resultados y requisitos (de desempleo, por 
ejemplo).

En Holanda se informa que solo 1.3% de la población ha abusado de la 
ayuda social.

El caso de Finlandia es sorprendente: 79% de la población acepta la renta bási-
ca universal, es decir, para el total de ciudadanos que la soliciten.

La opinión de los expertos es que el experimento de Ultrech y los tres grupos del 
experimento permitirán a las autoridades:

1. Suprimir el sistema burocrático de control.

2. Reducir las ONG que se ocupan de asegurar el bienestar de la población.

3. Orientar los recursos ahorrados en crear la renta básica universal en toda Holanda.

 El experimento tendrá sólidos argumentos si:

1. Se reduce la violencia en los distritos con mayor pobreza de Ultrech.

2. Se desalienta la criminalidad.

3. Se reduce la tendencia a la drogadicción.

4. La juventud se dedica a estudiar profesiones avanzadas.

5. Mejora la salud física y mental de los jóvenes y adultos con desempleo prolongado.

6. Se reducen las hospitalizaciones y los casos de psiquiatría.



Pensamiento Crítico Vol. 20. Nº 2

84

Dauphin, Canadá

La ciudad de Dauphin realizó un experimento de renta básica (1974–1979) por 
cinco años. Se experimentó el efecto por tramos de renta básica: de $ 100 canadienses 
mensuales a $ 5,000 canadienses anuales. El experimento fue muy prometedor:

1. Los padres y madres buscaban empleo adecuado al recibir la renta básica. No cual-
quier “empleo”.

2. Los adultos elegían trabajos más adecuados a sus calificaciones –teniendo asegura-
dos sus costos de vida.

3. Las madres se orientaron a criar a sus hijos, al tener seguridad de los alimentos por 
la renta básica.

4. Se redujeron las visitas a médicos y hospitales.

5. Mejoró la salud mental de los ciudadanos.

6. También descendieron los accidentes de tránsito.

El experimento no perjudicó el mercado laboral; más bien elevó el nivel de 
bienestar de la población (Ver Economistas sin Fronteras, Juan Jimeno, 19 julio 2015).
www.elsalmoncontracorriente/es.

Namibia, África (2007)

El experimento de la renta básica en Namibia solo seleccionó a adultos mayores 
de 60 años. El experimento fue sensacional :

1. La pobreza se redujo de 76% al 16%.

2. Los adultos pasaron a la economía del 44% al 55%. Apoyados por el ingreso de la 
renta básica, tuvieron fondos para abrir pequeños negocios.
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El resultado (2) hace recordar al economista Yusuf (quien creó el Banco de los Pobres) 
con éxitos enormes, parecidos al resultado (2) de Namibia.

3. La tasa de ausentismo escolar que se encontraba en 40% llegó a cero en la zona 
experimental.

4. La Policía de Namibia informó que la delincuencia se redujo en 42%.

5. La deuda de los hogares se redujo en 36%.

España

Los españoles saludan la iniciativa con “Salud y República”. Consideran que en 
España el desempleo (26%, julio 2015) no puede ser resuelto por el mercado laboral. 
Las opiniones a lo largo de la prolongada crisis de Europa y Estados Unidos (2008-
2015) van orientándose a apoyar la RBU, o renta básica universal. En las redes de Espa-
ña se opina que la renta básica la reciben ahora los bancos en quiebra y no las personas.

Las regiones autónomas de España continúan la renta básica con limitaciones 
de fondos. El gobierno de Castilla y León está advertido que el mercado no asegura 12 
sueldos anuales a sus residentes. En Castilla y León ya son 40,000 los ciudadanos que 
cobran la renta básica.

El Partido Socialista Obrero de España (PSOE) de Zapatero, en la oposición, 
ha prometido 8,000 millones de euros (para su próximo potencial gobierno) orientado 
a la renta básica.

Hasta ahora, el mercado laboral ha creado “desechos humanos”, despedidos 
que se suicidan y/o emigran de España.

El 1% de la población mundial absorbe el 50% de la riqueza mundial. La des-
igualdad no se puede resolver por el mercado, en parte, por la política fiscal distributiva 
y, tal vez, mucho por la renta básica universal.
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Alemania

La pobreza en Alemania se ha concentrado en las zonas rurales de la antigua 
RDA, estado de Mecklenburg. La pobreza más extendida se encuentra en 21% de la 
población en los alrededores de Berlín, 24% en el estado de Sajonia.

En Alemania se han diferenciado las regiones. Las regiones de costa son más 
pobres que las regiones de la sierra alemana. Se ha indicado que los adultos mayores y 
los jóvenes solteros son los más afectados en un país en el que el costo de vida personal 
supera los mil dólares mensuales. Se opina que en Alemania hay 13 millones de pobres 
sobre una población de 80 millones de habitantes.

El país más industrializado de Europa (Alemania) tiene más pobres que Perú (9 
millones).

En total, Europa Occidental “ha creado” 86 millones de pobres en el continente 
más desarrollado de la economía mundial.

En Europa (2015) hay casi tres veces más pobres que la población peruana. La 
convergencia de los países miembros hacia el bienestar desde la CEE (1954) a la UE–28 
(2015) no se ha realizado. Por el contrario, la Unión Europea ha creado una periferia 
de países pobres y endeudados en el Mediterráneo: Grecia, Italia, España y Portugal. 
Para cobrarse la deuda griega, Alemania ha solicitado el pago en islas griegas. No lo ha 
obtenido. Pero en pago de la deuda externa, Grecia deberá entregar en administración 
a Alemania 40 aeropuertos. Los europeos han considerado que el Mediterráneo es una 
zona neocolonial de Alemania.

2. Conclusiones

a)  La ley de hierro de Ricardo no ha dejado de funcionar desde 1817: los salarios tien-
den a mantenerse a nivel de subsistencia a largo plazo. El precio del trabajo equivale 
a una canasta de bienes que permite al trabajador reproducirse. Esta canasta la han 
vuelto a encontrar los europeos en la renta básica (655 euros) y en el País Vasco en 
la jubilación (428 euros).
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b)  Hacia el año 2040 la mayoría de los empleos en servicios serán sustituidos por 
tecnologías robóticas. Los empleos de transporte y operadoras de teléfonos desapa-
recerán. También las cobradoras en centros comerciales. La inteligencia artificial se 
desarrolla más rápido que la inteligencia humana (ver cuadro N° 5).

c)  El siglo XXI será más veloz que el siglo XX. La presente generación será testigo del 
surgimiento de fábricas 4.0 y agricultura 4.0. La introducción de procesos robotiza-
dos será tan veloz como fue la revolución de las máquinas en la primera revolución 
industrial inglesa (1780–1870). Se ha calculado que en Estados Unidos hay 3 mi-
llones de choferes profesionales: a esos empleos apunta el vehículo sin chofer de 
Google.

d)  El desarrollo tecnológico ocurre en diferentes sectores con diferente velocidad. Es 
más rápido en la industria que en la agricultura. El siglo 21 es el siglo de los servicios 
(ver cuadro de empleos N°4) y es este el sector que ocupa los mayores empleos en 
el mundo desarrollado.

e)  Las condiciones para la renta básica ya existen. Los suecos consideraron hace ya 
35 años (1980) que la jubilación debería ser efectiva a los 35 años de edad. Keynes 
(1931) opinó que en el futuro se trabajaría 15 horas a la semana, no 40. Es muy 
recomendable experimentar la renta básica en las regiones peruanas de mayor con-
centración de edad avanzada y pobreza extrema.
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ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO 1
País Vasco y otras regiones: renta y pensiones

Euros Condiciones

2015 428 Pensión general País Vasco

2013 676 60% de pensionistas

2014 661 Mayores de 65 años

2015 703 Mayores de 65 años

2015 655 Renta básica para españoles (sin condición)

2018 2000 Renta básica europea (solicitada)

2015 2000 Renta básica en Suiza (proyecto)

Fuente: El País Vasco. 15 julio 2015
Un euro = 3.68 soles (16 octubre 2015)

CUADRO 2
 Gasto en reducción de la pobreza en la Unión Europea (2015)

Países selectos Gasto público
%

Holanda 6.5

Dinamarca 3.3

Bélgica 2.7

Francia 2.3

Suecia 2.2

España 0.8

Grecia 2.2

Alemania 0.6

Fuente: La renta básica que podemos.blogspot.com
2015/01, España.
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Se observa que Holanda lidera con los experimentos de Ultrech y España in-
vierte menos que Grecia.

CUADRO 3
España: Evolución de la población en riesgo de pobreza

Millones

2007 23.3

2008 24.5

2009 24.5

2010 26.7

2011 27.7

2012 28.2

2013 28.3

Fuente: www.lamarca.com.2015/diezgraficos

Elaboración propia Vgb.

CUADRO 4
Estados Unidos: Tendencias del empleo 1948 –2011 (%)

1948
%

1980
%

2011
%

Agricultura 5 4.5 3

Gobierno 19 20 19

Industria 30 20 10

Servicios 45 50 67

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics
Publicado por El economista. Enero 2014.
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CUADRO 5
Año 2030: Trabajos de posible sustitución por robots

Probabilidad de robotización
%

Funcionarios de crédito 98

Recepcionistas 96

Asistentes legales 94

Vendedores minoristas 92

Taxi (choferes profesionales) 89

Guardias de seguridad 84

Cocineros en comida rápida 81

Bartenderos 77

Consejeros funcionarios 58

Programadores de computadoras 48

Reporteros y corresponsales 11

Músicos y cantantes 7.4

Abogados 3.5

Docentes de primaria 0.4

Médicos y cirujanos 0.4

Fuente : Blomberg. Ver mic.com.articles
Traducción del inglés : Dr. Víctor Giudice B. (12 octubre 2015)


