La sociedad ya no necesitará la energía eléctrica, que
desperdicia el capital de la naturaleza, y puede dejar de usar el
carbón y el petróleo, con lo que se limpiará el medio ambiente
a la vez que se ahorrará dinero y energía y se generará más
riqueza para todos.
Impuesto Tobin
En 1999, el congreso nacional de Brasil creó una comisión
especial para estudiar las inequidades sociales y las
propuestas para erradicar la pobreza. La comisión aprobó en
forma unánime la siguiente conclusión: “que el gobierno de
Brasil debe abogar, en los foros multilaterales pertinentes, por
crear mecanismos internacionales, como el impuesto James
Tobin sobre transacciones financieras internacionales, de
manera de garantizar, en todas las naciones, el establecimiento
de un ingreso básico como derecho ciudadano de todos los
habitantes de la tierra”. El informe completo fue publicado en el
Congreso Nacional de Brasil de 1999.
Un ingreso universal puede establecerse a partir de uno o más
de los modelos presentados.
El Informe de Desarrollo Humano de 1998 y 1999,
emitido por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo revela que “…225 personas, los
multimillonarios más ricos del mundo, tienen un
patrimonio combinado equivalente al 47% más pobre
de la humanidad… Las 200 personas más ricas del
mundo vieron aumentado en más de dos veces su
valor neto en los cuatro años hasta 1998, hasta
alcanzar más de US$1 trillón”. Una situación similar
está ocurriendo en Nueva Zelanda. En “Crime and
Deviance”, Greg Newbold cita que en 1971 el 3%
más rico de la población tenía acceso a un poco más
de 20% de la riqueza. En 1989, el 3% más rico
acaparaba un 37% de la riqueza.
Destacados economistas que han recibido el
premio Nobel, como James Tobin, Jan Tinbergen,
Herbert A. Simon, James Meade y Milton Friedman
han demostrado la viabilidad económica de
sistemas de ingresos universales.
En muchas tribus de las culturas antiguas del
Pacífico sur, la riqueza y el poder se medía a través
de lo que uno daba, en lugar de cuánto uno tenía,
recibía o ganaba.

Ingreso universal
Beneficios de un ingreso
universal

Funding — Spanish

Un ingreso universal
• Terminaría con la pobreza
• Elevaría el estándar de vida
• Pondría fin al desempleo
• Permitiría a las personas vivir en una
relación sostenible consigo mismas y con su
entorno natural
• Permitiría flexibilidad laboral y buenas
condiciones de trabajo
• Reduciría la violencia
• Reestablecería una democracia funcional
• Revitalizaría la economía. Los negocios
prosperan cuando todos tienen ingresos
para comprar bienes y servicios. Aumentan
las ganancias y los ingresos para todos.
Nau te rourou, naku te rourou, ka ora te iwi.
Si la canasta es tuya y también es mía, nuestra tribu
tendrá bienestar.—Proverbio maorí
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Métodos claves
para financiar
un sistema de
ingreso
universal
Financiamiento

En enero de 2004, el presidente Lula promulgó la ley del senador
Eduardo Suplicy que aprobaba un ingreso universal para cada
brasileño. Es “un ingreso básico incondicional, o ingreso de
ciudadano” que será introducido gradualmente desde el 2005 para
cada ciudadano brasileño o extranjero residente durante cinco años
o más. Será el mismo monto para todos, pagadero en sumas
mensuales y suficiente para cubrir “los gastos mínimos de alimentos,
vivienda, educación y atención médica”, “teniendo en cuenta el nivel
de desarrollo y las posibilidades presupuestarias del país”. Noticias
de BIEN (Red Europea de Renta Básica), 25 de enero de 2004

Los sistemas de ingreso universal son sistemas económicos
que cumplen con la Declaración Internacional de los
Derechos Humanos.
Existen numerosas propuestas económicas para financiar
sistemas de ingreso universal. Hé aquí algunos ejemplos.
Universal Income Trust no apoya ninguno en particular, sino
que informa sobre ellos y los apoya a todos en términos
generales.

Métodos claves para financiar un sistema
nacional de ingreso universal
Modelo de impuestos fijos
Herbert A. Simon propuso un modelo de ese tipo mientras
era profesor de la universidad de Carnegie Mellon:
“Estoy muy de acuerdo en términos generales...
respecto de un …`patrimonio’, una parte del producto
de la sociedad que debe ser compartida por todos los
que habitan dicha sociedad… es difícil concluir que el
capital social pueda producir menos de alrededor de un
90% en los países ricos... Por lo tanto, por razones
morales podríamos argumentar a favor de un impuesto
fijo a los ingresos de un 90% para devolver dicha
riqueza a sus propietarios reales… En los Estados
Unidos, incluso un impuesto fijo de 70% respaldaría
todos los programas gubernamentales… y permitiría el
pago… de un patrimonio de $8.000 [EE.UU.] al año por
habitante...”
Herbert A. Simon, Premio Nobel de Economía
Boston Review, 2001
Una propuesta más moderada que mantendría el sistema
actual tal como está, pero que añadiría un ingreso mínimo al
ingreso actual de todos, es la que ofrece el grupo de acción
Unconditional Universal Income (UUI), que utiliza el modelo
del historiador económico neozelandés Reith Rankin a

solicitud de un partido político. Ésta aplicaría un impuesto fijo
de 48% con un amortiguador de segundo nivel, similar a un
modelo de Irlanda sobre el que el gobierno de ese país ha
emitido recientemente un documento verde.
Impuestos a ingresos no ganados
El doctor en economía estadounidense Robert Schutz,
propone financiar un sistema de IU aplicando impuestos a
ingresos no ganados, como herencias, rentas e intereses. El
fundamento para determinar una cantidad aproximada de
ingresos no ganados disponibles para una sociedad es dividir
el PIB por la cantidad de habitantes. De acuerdo a las
estadísticas de Nueva Zelanda para 1998, el PIB alcanzó
$91.408.000.000 para una población adulta de 2.786.223.1 Al
efectuar la división se obtendría un resultado de
aproximadamente $32.807 al año por adulto adicionales a su
ingreso actual. La gente puede reaccionar negativamente al
concepto de aplicar impuestos a las herencias; sin embargo,
de acuerdo con este sistema, multiplicar $32.807 al año
durante un período de treinta años significaría que una
persona en Aotearoa Nueva Zelanda recibiría cerca de un
millón de dólares de “herencia”. En la actualidad, muy poca
gente recibe herencias de esa cantidad en Nueva Zelanda.
Impuesto negativo a los ingresos
En el caso de Aotearoa Nueva Zelanda, éste puede ser un
modelo bastante fácil de implementar, ya que las estructuras
están fundamentalmente en funcionamiento. Operaría de una
forma muy similar al modelo de investigación de Manitoba
Canadian Mincome. (A Guaranteed Annual Income? from
Mincome to the Millennium, de Derek Hum y Wayne Simpson
profesores de economía de la Universidad de Manitoba). El
beneficio de desempleo actual se aumentaría a un nivel de
salario mínimo tal que el ingreso de una persona sería
suficiente para mantener a un hogar. Se aplicaría de manera
similar al beneficio de desempleo, pero basado en el ingreso
de cada persona independiente del ingreso de su pareja. En
síntesis, ninguna persona adulta caería nunca por debajo de
un nivel de salario mínimo. Si usted pierde el trabajo o su
ingreso cae a cierto nivel, usted sería subsidiado
incondicionalmente y sin importar su situación laboral ni el
ingreso de su pareja.
**************************************************
1. Ver Statistics NZ. Tenga en cuenta que GNP (PIB) se denomina GNI en este
anuario.
2. Ver video “Universal Income for Sustainable Future”. Póngase en contacto con
Universal Income Trust.

Otros sistemas nacionales
Modelos de crédito y de generación de dinero
La asignación de accionista propuesta recientemente por dos
economistas estadounidenses, Anne L. Alstott y Bruce
Ackerman pagaría a cada persona una suma alta y única,
invertida en nombre de cada uno, a la edad de dieciocho años
y pagadera con el patrimonio de la persona cuando ésta
fallece. Hay modelos de crédito similares a lo que C.H.
Douglas propuso en la década de 1930 con el movimiento del
Crédito Social. Gran parte de la carga impositiva de su
Dividendo Nacional se cambiaría a crédito.
Otras propuestas, como el modelo de Marie-Louise Duboin del
movimiento francés por el ingreso básico, incluyen planes de
generación de dinero. Otros modelos de tributación incluyen
impuestos a las transacciones financieras, impuestos a los
recursos basados en porcentajes de ingresos o riqueza,
tributación progresiva, eliminar las inequidades del sistema en
cuestión 2 e impuestos a la tierra basados en el valor
mejorado de la tierra.
Métodos claves para financiar un sistema mundial
de ingreso universal
El modelo de R.Buckminster Fuller
En 1981, el famoso inventor, arquitecto, ingeniero, matemático y
cosmólogo con 47 doctorados honorarios, Buckminster Fuller,
importante partidario del ingreso universal a nivel mundial, manifestó
que, si uniéramos el sistema monetario a la energía y compartiéramos
los recursos energéticos de la sociedad, habría suficientes ingresos
para que todos en el planeta fueran multimillonarios. Indicó también
que alrededor de un 60% de la gente en los países occidentales tienen
trabajos que no generan riqueza y que el costo real del petróleo es de
alrededor de $1 millón por galón. Por lo tanto, a la sociedad le cuesta
más dinero enviar a la gente a trabajar que lo que gastaría en pagarle
para que se quedara en casa. (Critical Path, 1981)
Enlace mundial de las redes de energía eléctrica
La gente, facultada y liberada en todo el país a través de un
ingreso universal, tendría la oportunidad de seguir generando
y ahorrando dinero, riqueza y energía trabajando en
cooperación internacional para proyectos tales como el enlace
mundial de las redes de energía eléctrica en un sistema
unificado.
Con esto, será posible un enlace de día y de noche, de modo
que los desiertos del mundo puedan usarse para acumular
energía solar las 24 horas del día, 365 días al año. En
promedio, existe dentro de un radio de 100 millas un área con
suficiente viento para generar energía eólica que se
transforme en electricidad y se agregue a la red.

