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Resumen: En la primera parte de este texto 

se presentan algunas ideas generales de la pro-

puesta conocida por Renta Básica (RB), es decir, 

una asignación monetaria incondicional a toda 

la población y personas residentes acreditadas. 

En la segunda parte, se analiza el papel que una 

RB podría desempeñar en una situación econó-

mica de crisis como la que estamos inmersos ya 

desde mediados del año 2007.

Palabras clave: renta básica, crisis económica, 

impuestos, subsidios condicionados, pobreza.

La propuesta de la RB ha tomado una fuerza 

a lo largo de los últimos años que hasta pue-

de resultar sorprendente.1 Efectivamente, no 

es frecuente, ante una propuesta social de 

envergadura, y la de la RB lo es, reunir a de-

fensores de procedencias políticas dispares, 

filosofías distintas y países muy diferentes. 

Así, no es raro encontrar partidarios de la RB 

entre personas con pensamiento político muy 

lejano a la posibilidad de un cambio profun-

do de la sociedad que nos ha tocado vivir, ac-
tivistas feministas que también le ofrecen su 
simpatía o militantes de movimientos sociales 
claramente opuestos al statu quo. Tampoco 
es infrecuente constatar que académicos de 
todo tipo apoyan o ven con interés la pro-
puesta de la RB. Finalmente, también pode-
mos encontrar defensores de la RB en países 
muy distintos: desde Estados Unidos has-
ta México, desde el Reino de España hasta 
Suecia, desde Turquía hasta Australia, desde 
Canadá hasta Argentina y aún en algunos 
países africanos. 

Pero ¿qué es exactamente la RB? La RB es un in-
greso pagado por el estado a cada miembro de 
pleno derecho de la sociedad o residente, inclu-
so si no quiere trabajar de forma remunerada, 
sin tomar en consideración si es rico o pobre, o 
dicho de otra forma, independientemente de 
cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de 
renta, y sin importar con quien conviva. Ésta es 
mi definición preferida. La que utiliza el Basic 
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1. Parte de este texto está basado en Raventós (2007 y 2009) y en Lo Vuolo y Raventós (2009).
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Income Earth Network (BIEN) es muy parecida: 
“una renta incondicionalmente garantizada 
a todos de forma individual, sin necesidad de 
una comprobación de recursos o de estar rea-
lizando algún tipo de trabajo. Es una forma 
de renta mínima garantizada que difiere de 
las que existen actualmente en varios estados 
europeos en tres importantes sentidos: pri-
mero, es pagada a los individuos y no a los 
hogares; segundo, es pagada independiente-
mente de otras fuentes de renta; finalmen-
te, es pagada sin requerir el desempeño de 
ningún trabajo o de la voluntad de aceptar 
un empleo ofrecido”.2 También es una defi-
nición larga, pero voy a explicar con mayor 
detenimiento la que es de mi preferencia, 
puesto que me permitirá aclarar algunas 
cuestiones con más detalle que utilizando la 
ofrecida por el BIEN.

“Un ingreso pagado por el Estado”. “Esta-
do” puede incluir una institución jurídico-
política mayor que la de los Estados-nación 
realmente existentes, como sería el caso de la 
Unión Europea; o puede referirse a ámbitos 
jurídico-políticos menores que el del Estado-
nación. Es decir, la RB sería pagada por parte 
de alguna (o algunas) institución (o institu-
ciones) pública(s).

“A cada miembro de pleno derecho de la so-
ciedad o residente”. En los distintos modelos 
de financiación de la RB, como tendremos 
ocasión de ver con algún detalle, hay varia-
ciones con respecto a la cuantía, a las eda-
des (más o menos cantidad según la edad), 
a la inclusión o no de los menores, etc. Pero 
en todos los casos se trata de una cantidad 
monetaria que recibirían los ciudadanos indi-
vidualmente (no las familias, por ejemplo) y 
universalmente (su obtención no estaría con-

dicionada a padecer determinados niveles de 
pobreza, pongo por caso).

“Incluso si no quiere trabajar de forma remu-
nerada”. Muy a menudo se interpreta “traba-
jo” como sinónimo de “trabajo remunerado” o 
“empleo”. Hay buenas razones para pensar que 
la siguiente tipología del trabajo es más adecua-
da: 1) Trabajo con remuneración en el mercado, 
2) Trabajo doméstico y 3) Trabajo voluntario. 

“Sin tomar en consideración si es rico o pobre 
o, dicho de otra forma, independientemente 
de cuáles puedan ser las otras posibles fuen-
tes de renta”. A diferencia de los subsidios 
condicionados a un nivel de pobreza o de 
renta, la RB la recibe igual un rico que un po-
bre.3 Si la RB es concebida como un derecho 
de ciudadanía (como implícitamente puede 
desprenderse de la definición), excluye toda 
condición adicional. Como el derecho ciuda-
dano al sufragio universal, la propuesta de la 
RB no impone condiciones adicionales a las 
de ciudadanía (o residencia acreditada). 

“Sin importar con quién conviva”. La RB no 
favorece una forma de convivencia determi-
nada. Ya se trate de que bajo un mismo techo 
viva una pareja heterosexual, o personas de 
varias generaciones, o un grupo de amigos o 
una pareja homosexual, todas ellas son for-
mas de convivencia que en ningún caso con-
dicionan el derecho a percibir una RB. 

Puede observarse que la RB es formalmente 
laica, incondicional y universal. Se percibi-
ría, en efecto, independientemente del sexo 
al que se pertenezca, del nivel de ingresos 
que se posea, de la confesión religiosa que 
se profese y de la orientación sexual que se 
tenga.4 Esta característica tan distintiva de la 
RB, la de no estar condicionada a requisito 

2. Véase www.basicincome.org.

3.  Lo que no quiere decir, obviamente, que todos, ricos y pobres, ganen con la RB. En buena parte de las propuestas de 
financiación, los ricos pierden y los pobres ganan. Escaso interés tendría una propuesta de RB en que estos términos se 
invirtieran. Con mayor precisión: sería una RB desastrosa, en mi opinión.

4.  Bertomeu, Domènech y Raventós (2005). 
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alguno distinto de la ciudadanía o residencia 

acreditada, la distingue claramente de otras 

propuestas, ya se trate de las que gozan de 

años de aplicación, ya se trate de las que no 

han pasado del estadio de la “teoría”. Vea-

mos esto más de cerca.

Después de lo dicho debería quedar claro lo 

que no es la RB. No se trata aquí de hacer 

comparaciones detalladas entre la RB y estas 

otras medidas con las que no debe ser con-

fundida. Ahora, simplemente, creo necesario 

hacer una brevísima enumeración de medi-

das, teóricas o ya practicadas, que deben ser 

diferenciadas de la RB por próximas a ésta 

que algunas de ellas puedan estar.

La RB no es la renta de participación que ha 

propuesto, entre otros, Anthony Atkinson 

(1993, 1996). Por  renta de participación debe 

entenderse el pago de una cantidad de dine-

ro a todo ciudadano capaz de trabajar que 

esté realizando algún tipo de actividad consi-

derada como socialmente útil. Esta “actividad 

socialmente útil” podría incluir un empleo re-

munerado, un trabajo voluntario, un trabajo 

doméstico, la realización de estudios, etc.  

La RB tampoco debe ser confundida con el 

Impuesto Negativo sobre la Renta (INR).  El 

INR es un crédito impositivo uniforme y re-

embolsable que, mediante la política impo-

sitiva, garantiza un nivel mínimo de ingreso. 

Si resulta que en la declaración de ingresos 

se supera ese mínimo, deben pagarse los im-

puestos correspondientes; si, por el contrario, 

no se supera aquel mínimo o se carece de 

ingresos, el Estado abona la diferencia hasta 

alcanzar el mínimo estipulado.

La RB no es tampoco lo mismo que las Rentas 

Mínimas de Inserción (RMI) que, por ejemplo, 

en el Reino de España, son pagadas por las 

Comunidades Autónomas y, en la República 

Francesa, son ofrecidas por la administración 

central. Las RMI tienen como finalidad, según 

sus defensores, el desarrollo coordinado de 

las acciones destinadas a ayudar a personas 
que no disponen de los medios económicos 
suficientes para atender a las necesidades bá-
sicas y prepararlas para su inserción o reinser-
ción social y laboral. Comprende acciones de 
prestación de servicios sociales, prestaciones 
económicas y soporte personal para la inte-
gración social y laboral.

La RB no debe ser confundida con una espe-
cie de subsidio de paro indefinido, es decir, 
con un subsidio que se recibiría mientras no 
se encontrase un trabajo remunerado y que, 
por eso mismo, dejaría de percibirse en el 
momento de acceder a un empleo.

Más en general, la RB no es una subvención, 
un subsidio o un seguro condicionado. Tam-
poco presupone la satisfacción de algún re-
quisito como, por ejemplo, demostrar un 
determinado estado de pobreza, estar bus-
cando trabajo remunerado o haber perdido 
el empleo. En definitiva, la RB se percibiría sin 
condiciones adicionales a las de ciudadanía o 
residencia.

Hecha esta presentación de la RB, algunas 
aclaraciones previas pueden ser útiles antes 
de abordar el papel que esta medida podría 
desempeñar en una situación económica de 
crisis. Intentar esbozar cómo una RB podría 
incidir en una situación económica depresiva 
es algo bien distinto a las facilidades (o difi-
cultades) para su implantación en la misma 
coyuntura. Se puede estar de acuerdo en que 
la RB sería muy beneficiosa en una situación 
depresiva y, a la vez, opinar que las dificul-
tades políticas para su implantación en esta 
misma coyuntura son poco menos que insu-
perables. Contrariamente, se puede tener la 
convicción de que una situación económica 
que tanto sufrimiento adicional comportará a 
los más vulnerables, ofrece un momento muy 
pertinente para proponer la RB. Las razones 
de lo primero, las virtudes de una RB en una 
situación económica deprimida, no tienen 
necesariamente que ayudar a lo segundo, 
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las mayores facilidades (o dificultades) para 

su implantación en esta misma coyuntura. 

Tampoco será motivo de interés aquí la eva-

luación de los pasos intermedios (el gradua-

lismo, como también se acostumbra a califi-

car con mayor o menor fortuna) para llegar 

a una RB considerada plena. Esto pertenece 

al dominio de los apoyos sociales y políticos 

de la propuesta y de la coyuntura política y 

social precisa de la que estemos hablando lo 

que, no hace falta apuntarlo, variará según la 

zona o el país.5 

La segunda distinción se refiere a la califica-

ción de la situación económica actual como 

depresiva. Calificación que no está libre de 

polémica. El National Bureau of Economics 

Research de EEUU califica a una situación 

económica de recesión cuando, al menos, du-

rante dos trimestres consecutivos se dan re-

sultados negativos del PIB. La depresión, aun-

que no goza de una definición tan informati-

va como la de recesión, se produce cuando se 

encadenan varios trimestres con crecimiento 

negativo del PIB. O, dicho de otra manera, la 

depresión se da cuando la recesión se insta-

la durante un considerable lapso de tiempo. 

Más escuetamente aún: una depresión es una 

recesión larga. Hay quien opina que se trata 

de dos definiciones, la de depresión y la de 

recesión, que no son muy operativas. Sería 

más ajustado tener en consideración indi-

cadores básicos de toda economía, como la 

producción y el empleo, para calificar a una 

situación de depresiva o no. En todo caso, se-

gún la definición apuntada, técnicamente ya 

se pudo hablar de depresión en algunos paí-

ses en el segundo trimestre de 2009.

La tercera distinción va sobre la explicación 

de la crisis. A lo largo de los últimos meses 

se ha podido leer miles de artículos sobre las 

causas de la crisis. Puede fácilmente detectar-

se al menos dos grandes grupos de explica-

ciones. En primer lugar, la explicación liberal, 

en el sentido estadounidense, de izquierdas 

(Stiglitz, Hudson, Krugman…), que achacan 

la crisis a los excesos desreguladores del neo-

liberalismo. En segundo lugar, la explicación 

de distintos autores marxistas (Brenner, Be-

llo, Bellamy Foster…) que estudian la crisis 

no solamente como un efecto de la desregu-

larización excesiva de las últimas décadas de 

neoliberalismo sino como una crisis de sobre-

producción. Se trata, para estos últimos, de la 

tendencia del capitalismo a disponer de una 

gran capacidad productiva que termina por 

rebasar la magnitud de consumo de la pobla-

ción debido a las desigualdades que limitan 

el poder de compra popular, lo cual termina 

por erosionar las tasas de beneficio. La expli-

cación que se aporta de la crisis es un buen in-

dicador de las recetas más o menos explícitas 

que se ofrecen para salir de ella.6 

La cuarta y última distinción hace referencia 

a que, aunque la RB sea definida como una 

asignación monetaria incondicional a toda la 

ciudadanía y personas residentes en una zona 

geográfica determinada, no todas las perso-

nas partidarias de esta propuesta coinciden en 

la cantidad y la forma de financiarla. Hablar 

de cantidad precisa (o del criterio: umbral de 

la pobreza, 80 o 90% del salario mínimo inter-

profesional, o aún algunos otros que se han 

propuesto) de RB y de la forma de financiarla 

nos remite a otra cuestión muy importante: la 

5.Las razones que harían conveniente (o más pertinente) una RB en una situación económica depresiva no es algo discorde 
con la idea defendida por distintos autores, entre los que me incluyo, de que se trataría de una medida que merece defen-
derse también en una hipotética situación de pleno empleo y de bonanza económica.

6. De la abundantísima literatura sobre la crisis actual, puede leerse una selección en la revista electrónica Sin Permiso 
(www.sinpermiso.info) en donde se encuentran más de 250 artículos dedicados directa o indirectamente a la crisis. Hay 
una gran variedad de artículos de las dos visiones mencionadas, la de inspiración liberal de izquierdas y la de orientación 
marxista, de autores como: Walden Bello, Michael Hudson, Paul Krugman, Mike Whitney, John Bellamy Foster, Robert 
Brenner, Michael R. Krätke, Joseph Stiglitz, Sasan Fayazmanesh, Pam Martens, Elmar Alvater, Sam Pizzigati, Robert Pollin, 
George Monbiot, Dean Baker...
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opción de política económica y social que se 
defiende. Se puede encontrar a defensores de 
la RB que a su vez sean partidarios de políticas 
económicas y sociales muy distintas. 

Con estas distinciones en mente, ya podemos 
abordar el papel que, en mi opinión, tendría 
una RB en una situación económica de crisis. 
Para hacer más clara la exposición que sigue, 
deberá tenerse en cuenta que me estaré re-
firiendo a una RB de una cantidad similar al 
umbral de la pobreza. 

1. La inseguridad económica  
y vital por la pérdida del 
puesto de trabajo 

La pérdida involuntaria del puesto de trabajo 
provoca una situación de inseguridad econó-
mica y vital sobre la que se han escrito tantas 
páginas que cualquier comentario adicional 
sería redundante. La media en el Reino de 
España fue en 2007 de 2.039.000 de parados 
mensuales, si bien a partir del tercer trimestre 
ya mostraba una tendencia claramente alcis-
ta. Lo que es más significativo: el número de 
personas en paro ya en noviembre de 2008 
representaba más del doble que el mismo mes 
del año anterior. La Comisión Europea indica-
ba recientemente que el Reino de España sería 
el lugar con mayor tasa de desempleo a fina-
les de 2009, algo que efectivamente se está 
cumpliendo. Los datos del primer y segundo 
trimestres de 2009 indican una cifra que so-
brepasa los 4 millones de desempleados.

Perder el puesto de trabajo, pero disponer 
de una RB indefinida supondría afrontar la 
situación de forma menos preocupante. Esta 
característica obvia de la RB sirve para cual-
quier coyuntura económica. En una de crisis, 
en donde la cantidad de desempleo es mucho 
mayor, la mencionada característica de la RB 
cobra mayor importancia social. 

2. La pérdida de actividades de 
autoocupación y de la pequeña 
propiedad 

La RB ha sido asociada a la reducción del 
riesgo de iniciar determinadas actividades 
de autoocupación. Como es sabido, hay dos 
tipos de emprendedores: aquellos que tie-
nen un colchón (familiar la mayoría de las 
veces) que les permite plantear un proyecto 
empresarial de forma racional y temperada, 
y aquellos para los cuales la autoocupación es 
la única salida laboral. En el segundo caso, el 
riesgo en el que se incurre no es sólo perder 
la inversión, sino perder los medios de sub-
sistencia, lo que hace que cualquier decisión 
sea mucho más angustiosa. Pero el riesgo no 
termina aquí: en muchos casos, la falta de un 
capital inicial mínimo retrae a potenciales 
emprendedores. La RB, en cambio, permitiría 
a los emprendedores del segundo tipo no ser 
tan dependientes del éxito del proyecto para 
sobrevivir. En una situación depresiva, la RB, 
además de representar un incentivo para em-
prender tareas de autoocupación, supondría 
una mayor garantía para poder hacer frente, 
aunque fuera parcialmente, a los que el pe-
queño negocio les ha ido mal. Así como la po-
sibilidad de iniciar otro con más posibilidades 
que el anterior. 

3. Caja de resistencia  
en caso de huelga obrera 

En otras ocasiones he comentado7 que la RB 
supondría, en caso de huelga, una especie de 
caja de resistencia incondicional cuyos efec-
tos para el fortalecimiento del poder de ne-
gociación de los trabajadores son fáciles de 
calibrar. Efectivamente, el hecho de que en 
caso de conflicto huelguístico los trabajado-
res dispusiesen de una RB permitiría afron-
tar las huelgas de una forma mucho menos 

7. Por ejemplo en Raventós (2007) y en Raventós y Casassas (2003). Véase también Wright (2006). 



Monogràfic drets socials10 revista d’afers socials

insegura: a día de hoy, dependiendo de los 

días de huelga, los salarios pueden llegar a 

reducirse de forma difícilmente soportable si, 

como acostumbra a ocurrir para la inmensa 

mayoría de la clase trabajadora, no se dispo-

ne de otros recursos. 

Pues bien, en una coyuntura de ataque a los 

puestos de trabajo y a los salarios (la patronal 

española, CEOE, el Fondo Monetario Interna-

cional y el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, 

entre muchos otros organismos, se han mani-

festado sin la menor brida por la moderación 

salarial o, más aún, por el abaratamiento del 

“factor trabajo”), las luchas de resistencia de 

mayor o menor intensidad para intentar evitar 

los despidos y el deterioro de las condiciones 

de trabajo son frecuentes. Estamos asistiendo 

a un permanente y renovado anuncio por par-

te de un buen número de empresas de presen-

taciones de expedientes de cierre o de regula-

ción de plantilla. El papel de caja de resisten-

cia que la RB podría cumplir en estas luchas 

de resistencia para defender los puestos de 

trabajo se vería incrementado. Como debiera 

ser muy sabido, la crisis económica del capita-

lismo puede desembocar en un gran retroceso 

de conquistas sociales duramente consegui-

das. La RB exige ser vista en este punto como 

el medio material para buena parte de la clase 

trabajadora para resistir a este retroceso. 

4. La erradicación de la pobreza 

El porcentaje de pobres en el Reino de Es-

paña no ha cambiado significativamente en 

las últimas décadas.8 Cuando el crecimiento 
económico ha sido importante, y en ocasio-
nes muy vigoroso, la proporción de personas 
pobres, casi un quinto exacto del total de la 
población, no ha variado a lo largo de las últi-
mas décadas. La crisis económica comportará, 
en cambio, un aumento rápido y significativo 
de la pobreza. Así, mientras que tasas de un 
crecimiento económico substancial han sido 
necesarias para mantener la proporción de 
pobres, unas tasas negativas o positivas muy 
pequeñas comportarán un crecimiento es-
pectacular de la pobreza. 

Aunque la pobreza no es sólo privación y ca-
rencia material, diferencia de rentas (porque 
es también dependencia del arbitrio o la co-
dicia de otros, ruptura de la autoestima, aisla-
miento y compartimentación social de quien 
la padece) una RB equivalente al menos al um-
bral de la pobreza sería una forma de acabar 
con ella, si no completamente, cuanto menos 
de dejarla en porcentajes muy marginales. 
En una situación de depresión económica en 
la que los porcentajes de pobreza aumenta-
rán de forma significativa, pudiéndose llegar 
pronto a una proporción de un pobre cada 
cuatro habitantes (ahora es uno de cada cin-
co), la RB representaría un buen dique de con-
tención de esta oleada de pobreza. 

Llegados aquí, creo necesaria una breve reca-
pitulación de esta segunda parte: 

Las razones que harían más pertinente una 
RB en una situación económica depresiva no 
desmienten, como queda dicho, la idea de 
que se trataría de una medida que merece 

8.  Las conclusiones al respecto del último informe FOESSA, que está confeccionado mucho antes de la manifestación de 
la crisis, son bien claras: “Las tasas de pobreza son muy similares a las que ya existían décadas atrás, manifes tándose, por 
tanto, en el caso de la pobreza los mismos rasgos ya enunciados para las ten dencias de la desigualdad. En primer lugar, y 
en clara ruptura con la tendencia de décadas anteriores, desde el primer tercio de los años noventa la pobreza ha dejado 
de reducirse. En segundo lugar, contrasta la ausencia de cambios significativos en los indicadores de po breza con el nota-
ble crecimiento registrado por la actividad económica y el empleo. Y, en tercer lugar, tal como se ha señalado en el caso 
de la desigualdad, los indicadores de pobreza siguen manteniéndose muy elevados en el contexto europeo. España sigue 
encajada en un clúster periférico dentro de la UE y es el único de los países que partiendo de altos niveles de pobreza, salvo 
Irlanda, no ha conseguido reducciones sustanciales de las tasas. Esta situa ción no se compensa por una hipotética mayor 
movilidad, dado que los patrones de croni ficación de la pobreza en España muestran una mayor generalización de las 
situaciones de pobreza permanente que en el promedio de los principales países de la UE” (p. 37). http://www.foessa.org/
quePensamos/nuestrasPrioridades/index.php?MzI%3D.
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defenderse también en una hipotética situa-
ción técnica de pleno empleo y de bonanza 
económica. Cabe añadir que sorprende cons-
tatar lo rápido que aflora el dinero público 
en determinadas circunstancias de crisis eco-
nómica y lo mezquino que resulta cuando se 
trata de garantizar la existencia material de 
toda la población. Recordaré que los rescates 
y las ayudas a los bancos realizadas en Estados 
Unidos suman 12’8 billones de dólares (hasta 
abril de 2009).  O lo que es lo mismo: 42.105 
dólares por habitante.9 Además, esta cantidad 
es igual a 14 veces el efectivo en circulación 
(casi 900.000 millones). Y se trata de una canti-
dad muy próxima al conjunto del valor del PIB 
estadounidense. 

La RB puede ser un elemento, importante 
sin duda, de una sociedad justa, pero su-
poner que esta medida es algo suficiente 
para esta sociedad justa, o bien es tener una 
concepción hipertrófica de la RB o bien una 
idea raquítica de lo que es una sociedad jus-
ta. Una RB puede teóricamente concebirse 

en una sociedad que transpire injusticias por 
muchos poros. 

Una RB que personalmente considero políti-
ca y aún filosóficamente interesante tendría 
que ir ligada a una redistribución de la ren-
ta de los ricos a los pobres. Y esto significa 
hablar del papel de los impuestos.10 “Los 
impuestos, lejos de ser una obstrucción de 
la libertad, son una condición necesaria de 
su existencia”, era la forma insuperable de 
expresarlo del constitucionalista estadouni-
dense Cass Sunstein (1999) en una entrevista 
realizada ya hace una década en el University 
of Chicago Chronicle. Significa no un debate 
sobre mayor o menor regulación, sino, para 
decirlo con el economista Dean Baker (2009), 
en beneficio de quién.  

Una RB políticamente interesante debe ser 
en beneficio de la población trabajadora y 
de menos ingresos, tanto en épocas de crisis 
como en las de bonanza económica.

Mayo, 2009

9.  Véase para el detalle http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1137413/04/09/2/Cuanto-cuesta-el-rescate-financie-
ro-de-EEUU-La-cantidad-total-casi-asciende-al-PIB-del-pais.html

10. Aunque me he referido preferentemente al Reino de España, creo que puede aportar alguna información la siguiente 
alusión a los EEUU. En este país se ha llegado a esta increíble situación: los tipos impositivos nominales a los más ricos ha 
pasado del 91% en el año 1961 al 35% de la actualidad. Más concretamente,  en los años 1961, 62 y 63 la tasa marginal 
máxima era del 91% y la base imponible a partir de 400.000 dólares. Con pequeñas variaciones de 1964 a 1970 pasamos a 
los años que van de 1971 a 1980, ambos inclusive, en donde la tasa marginal máxima era del 70% con una base imponible 
a partir de 200.000 dólares. De 1982 a 1986 la tasa marginal máxima ya era del 50% con bases imponibles algo inferiores 
a 200.000 dólares. Con sucesivas disminuciones de la tasa marginal máxima llegamos al año 2003 con una tasa marginal 
máxima del 35%, tasa que se mantiene hasta el año 2008 con una base imponible a partir de 357.700 dólares en este último 
año.  Debe añadirse que, una vez contadas las distintas deducciones, el tipo efectivo normalmente es bastante más bajo 
que el nominal de la tasa marginal máxima. Así, una persona soltera que ganase en el año 2008 400.000 dólares, pagaría 
un tipo efectivo del 29,6%. Pero lo más espectacular es que si se tratase de rentas del capital, aún pagaría un tipo mucho 
menor, del 15% o menos. Esta gran rebaja continuada de los impuestos a los más ricos es parte de la explicación de la tre-
menda redistribución de la renta de los pobres a los ricos en las tres últimas décadas. El que fue ministro de Clinton, Robert 
B. Reich, escribía en el Washington Post del 1 de febrero, citando un estudio de Thomas Piketty y Emmanuel Saez, que si en 
1976 el 1% más rico de los EEUU acumulaba el 9% de la renta nacional, en el 2006 acumulaba el 20%.
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