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Este trabajo ha analizado las posibilidades ele w1a RB en México, incluyendo 
sus fundamentos éticos y económicos, las experiencias ele políticas nacionales 
e internacionales directa o indirectamente relacionadas con este instrumento, 
su factibilidad fiscal y su incidencia en los ingresos ele los hogares y conse
cuentes efectos reclistributivos ( en la pobreza y la desigualdad del ingreso). 

El análisis y propuesta ele w1a RB para México se ha motivado y desarrollado 
principalmente en el contexto ele los principales retos ele desigualdad y pobre
za que enfrenta el país (pobreza extrema por ingresos, carencias por acceso 
a alimentación y a la segmiclacl social), así corno la capacidad reclistributiva 
y ele protección social limitada que ofrece el sistema fiscal ele México en su 
forma actual. Esta idea ele w1a RB se ha centrado en la función más básica ele 
protección social que busca garantizar a toda la población el derecho a w1 in
greso mínimo ele supervivencia, y erradicar así finalmente la pobreza extrema 
en el país. Esta concepción rninirnalista contrasta con las ideas (y montos) 
más ambiciosos ele w1a RB propuestas recientes en varios países ele ingre
sos altos, fundamentados a partir ele ideales ele libertad (positiva) más que 
ele supervivencia, y eventualmente corno sustituto ele los ingresos laborales 
desplazados por el avance ele la inteligencia artificial. Pero puede entenderse 
también corno el primer paso básico para transitar hacia esta concepción más 
ambiciosa ele RB, consistentemente con la construcción y crecimiento ele los 
estados ele bienestar W1iversales en muchos ele estos países en la posguerra a 
partir ele beneficios básicos pero con cobertma w1iversal. 
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