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Las Estrategias de la Reducción de la Pobreza y las 

Transferencias Condicionadas de Dinero 

Las Estrategias para la Reducción de la Pobreza (ERP) son planes, caminos a 

seguir, que el Estado con la participación del Banco Mundial y distintas 

organizaciones del sistema de Naciones Unidas,  se proponen para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, disminuir intensamente los niveles de 

pobreza, desnutrición y marginalidad en pos del desarrollo, progreso e inclusión 

social. 

El Banco Mundial, constituido por más de 184 Estados socios, se ha propuesto 

dentro de sus misiones el de “reducir la pobreza y elevar los niveles de vida 

mediante el crecimiento sostenible e inversiones en las personas”.1 La idea de este 

organismo multilateral es disminuir o erradicar las condiciones de pobreza y 

precariedad de los sectores más desfavorecidos de los Estados parte, para ello 

propone seguir estrategias coordinadas donde organismos internacionales y los 

Estados tomen acciones concretas y adopten políticas efectivas para tales fines. 

Para lograr esa coordinación el Banco Mundial ha creado el Marco Integral para el 

Desarrollo (MID), que es básicamente un planeamiento que ayuda a los Estados 

parte a llevar a cabo la iniciativa y a identificarse con sus propias acciones en pos 

del desarrollo. Es decir, es un proceso en donde el Banco Mundial, conjuntamente 

con el país interesado y organizaciones afines, deciden qué políticas o estrategias 

de reducción de pobreza, educación, salud, protección social son las más 

convenientes y adecuadas para aplicar en una sociedad en particular, ya que la 

realidad de cada sociedad difiere de las demás. 

Los Programas de Transferencias Condicionada de Dinero (PTC) forman parte de 

los planes económicos en distintos países del mundo, ya que constituyen una 

herramienta de gran efectividad con las cuales buscan cumplir los objetivos de la 

comunidad internacional vinculados a la reducción de la desnutrición, la 

marginalidad, el hambre y las necesidades básicas insatisfechas, convirtiendo 

                                                           

1
 “ESTRATEGIA” en la página web del Banco Mundial 

http://www.bancomundial.org/


dichos objetivos en tareas primarias de sus agendas públicas para lograr el 

bienestar de la ciudadanía. Su impacto ha sido determinante en todos los países en 

que se ha implementado, de tal modo que países desarrollados como Estados 

Unidos ha implementado uno. Esto se debe a que han tenido resultados 

alentadores para reducir en un porcentaje sumamente alentador los índices de 

pobreza y mejoran la distribución de los ingresos, y con costos financieros 

relativamente bajos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las Transferencias Condicionadas 

de Dinero 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha puesto en marcha el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Creado en 1965 y presente en 166 

países, el PNUD “es una red mundial de las naciones unidas en materia de 

desarrollo”2 que se propone de manera directa: la gobernabilidad democrática de 

los países, la reducción de la pobreza, la prevención y recuperación de crisis de 

gobierno, desastres naturales y de toda índole, promover el desarrollo sostenible 

de los países a través de políticas benévolas para el medio ambiente, buscar nuevas 

fuentes de energías renovables y que no afecten al medio ambiente, favorecer, 

mejorar y crear nuevas tecnologías de información y comunicación, desarrollar 

campañas de información y prevención del VIH/SIDA y  de esta manera reducir el 

contagio de esta terrible enfermedad, elaborar informes sobre desarrollo humano 

y supervisar el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM).  

En septiembre del año 2000, se celebró en la ciudad de Nueva York la Cumbre del 

Milenio. Esta Cumbre, con la participación de 189 representantes de los Estados 

que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, se propuso 8 objetivos a 

cumplir para el año 2015 y se los denominó Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Estos objetivos son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la 

                                                           

2
 “Acerca del PNUD”. Sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

http://www.undp.org/spanish


enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la 

mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo 

y otras enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente y fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo.  

Podemos distinguir entre sus principales metas la de reducir a la mitad, entre 1990 

y 2015, la proporción de personas que sufren hambre, reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar 

diario, velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, eliminar las desigualdades 

entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 

año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015, reducir 

en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco 

años, reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna, 

haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales, reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 

personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 

saneamiento, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA 

en 2015, entre otras. 

Los programas de transferencias condicionadas de dinero se vinculan 

directamente con el cumplimiento de algunas de las metas establecidas por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. En particular, la transferencia misma de 

dinero constituye un suplemento al ingreso, el cual a la vez sirve para la 

adquisición de alimentos y la reducción de los niveles de inanición y desnutrición. 

Por otro lado la condicionalidad vinculada a la asistencia escolar y el cumplimiento 

del calendario de vacunación de los niños impacta directamente en el nivel de 

matriculación en la enseñanza primaria, el acceso igualitario a la educación, y los 

niveles de mortalidad infantil. 

Los Programas de Transferencias Condicionadas de Dinero 

Los Programas de Transferencias Condicionadas de Dinero, definidas por el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo como “el conjunto de 

intervenciones públicas para asistir a personas hogares y comunidades a mejorar el 



manejo del riesgo y prestar apoyo a los pobres en situación crítica”3, son los 

dispositivos más seguidos  por los estados en desarrollo y desarrollados para 

lograr la disminución en los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de los 

ciudadanos. En América Latina los primeros Estados en implementar estos 

programas fueron México y Brasil. 

Estos sistemas consisten básicamente en una doble prestación o 

“Corresponsabilidades”4: por un lado el estado provee a los ciudadanos una cuota, 

haber o estipendio, cuyo monto varía según el país que se quiera analizar y por 

otro los beneficiarios de estos haberes deben cumplir con determinadas 

condiciones que pueden consistir en: la asistencia a establecimientos educativos 

por parte de niños/as y adolescentes en edad escolar que estén a cargo del 

beneficiario del programa, controles médicos para niños/as y mujeres en periodo 

de embarazo, vacunación de hijos, hijas, entre otras, bajo pena de dejar de percibir 

dichos haberes si no se cumplen las condiciones determinadas en cada caso en 

particular. 

Se trata de sistemas de protección social, es decir, políticas sociales llevadas a cabo 

por los Estados en donde, teniendo en cuenta las situaciones y circunstancias de 

una sociedad en particular, se pone de manifiesto la intención de los gobiernos de 

atender las necesidades más básicas de la sociedad, como la salud, la educación, 

alimentos en general.  

Podemos distinguir que estos programas se proponen un objetivo a corto plazo y 

largo plazo, que a su vez se combinan: el objetivo a corto plazo sería aliviar la 

pobreza; y el objetivo a largo plazo sería promover el desarrollo humano5. De allí 

que sean tan efectivos para dar solución a problemas de trato inmediato, como es 

                                                           

3
 Holzmann y Jorgensen, 2000. Libro: “RENDICION DE CUENTAS Y PROGRAMAS SOCIALES: LOS 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADA EN AMERICA LATINA” Victoria Pereyra Iraola. 

Fundación CIPPEC 2010. 

4
 Las corresponsabilidades son de doble mano: en una mano el Estado con la oferta, y en la otra el 

beneficiario cumple con su derecho y su deber. 

5
 “Rendición de Cuentas y Programas Sociales: los Programas de Transferencias Condicionadas en 

América Latina”. Victoria Pereyra Iraola. Fundación CIPPEC 2010.     



la desnutrición y la pobreza, y se propongan la inclusión de sectores desprotegidos 

y marginales a la dinámica de la economía. 

A su vez, este tipo de programas se caracteriza por contar con un gran número de 

titulares (personas que perciben estipendios) y por compartir la responsabilidad 

de implementación entre distintos sectores y niveles de gobierno. Su estructura ha 

sido bien definida por Victoria Pereyra Iraola, quien considera que en su diseño “se 

conceptualiza a la mujer en su rol tradicional, en tanto madre, como principal 

receptora de las transferencias que son condicionadas a la atención de la salud y 

educación de sus hijos/as”.6 El creciente reflote del debate en el mundo entero, 

particularmente en América Latina, de cómo revertir la situación de la pobreza y la 

desnutrición, y la necesidad de llevar a cabo programas de desarrollo y de 

disminución de pobreza, relata Victoria Pereyra Iraola, “son fruto de  los fracasos en 

las reformas Pro mercado de los años noventa: procesos de privatización de la 

seguridad social, déficit en términos de ciudadanía y derechos sociales, junto con 

reformas neoliberales”.7 

 

Fortalezas y debilidades de los Programas de Transferencias Condicionadas 

de Dinero 

En cuanto a sus fortalezas y debilidades, habría que hacer un análisis más 

minucioso en cuanto a los resultados de la aplicación de estos programas en cada 

sociedad en particular, ya que el éxito o fracaso de éstos responden a situaciones 

distintas.  

A pesar de estas diferencias, podemos hacer un análisis más objetivo y destacar 

algunas fortalezas y debilidades comunes en los distintos programas.8  

                                                           

6
 “Rendición de Cuentas y Programas Sociales: los Programas de Transferencias Condicionadas en 

América Latina”. Victoria Pereyra Iraola. Fundación CIPPEC 2010. 

7
 Ídem anterior. 

8
 Hay que dejar en claro que prácticamente toda América Latina posee un PTC en implementación.   



Entre las fortalezas o beneficios de su implementación podemos destacar:  

 Los Programas de Transferencias Condicionadas contribuyen a garantizar 

ingresos mínimos y acceso a los servicios sociales básicos, invirtiendo en 

capital humano y reduciendo la exposición de los sectores con mayor 

vulnerabilidad a enfrentar riesgos sociales.9 

 Los Programas de Transferencias Condicionadas de Dinero se han 

extendido debido a que disminuyen la pobreza, mejoran la distribución del 

ingreso y lo hacen con costos bajos. En Brasil los costos del programa Bolsa 

Familia (el más grande empleado hasta el momento en América Latina) son 

del 0.5% del PBI.10 

 Generan una mayor dinámica en la economía. El Estado al brindarles estos 

beneficios a los ciudadanos lo que hace es inyectar dinero al flujo 

económico ayudando a una reactivación del mercado, de allí el gran 

beneficio que generan estos programas en países en desarrollo. A pesar de 

que el monto de los estipendios no es elevado (van de entre los 30 a 60 

dólares dependiendo el programa aplicada en cada país), significa mucho 

para sus beneficiarios, ya que estos programas están destinados a personas 

que se encuentran en una situación de marginalidad importante. Al mismo 

tiempo, en su conjunto, generan disponibilidad para las personas que 

gastan su dinero en el mercado (generalmente comprando bienes básicos y 

necesarios, como alimentos).  

 La implementación de estos planes no sólo genera un beneficio económico 

directo a los beneficiarios actuales, mejora la educación  y condiciones de 

salud de niños/as y adultos, sino que, al mismo tiempo, contribuye a 

                                                           

9
 “Rendición de Cuentas y Programas Sociales: los Programas de Transferencias Condicionadas en 

América Latina”. Victoria Pereyra Iraola. Fundación CIPPEC 2010. 

10
 Cuando comenzó su aplicación, los críticos temían que, o bien los pobres iban a convertirse en 

dependientes de limosnas del estado, o el costo de los programas iba a ser demasiado elevado, pero de 

hecho son baratos. Véase articulo “Dar Dinero a los Pobres” (“Give The Poor Money”), 29 julio de 2010 

The Economist 

http://www.economist.com/node/16693323


mejorar generaciones futuras, tal como ha sido expresado claramente por la 

revista especializada The Economist: “al exigir que los niños y niñas 

concurran a las escuelas y se hagan controles de salud, se contribuye a tener 

niños y niñas más educados y más sanos, e inclusive, en algunos casos, más 

educados y más sanos que sus padres.”11 

 

Y entre sus debilidades destacamos las siguientes: 

 Cunill Grau señala la falta de contraloría social como uno de los principales 

déficits de los Programas de Transferencias Condicionadas de Dinero para 

integrar un sistema de protección que construya ciudadanía social. También 

se observa un déficit en la integralidad de las acciones, que repercute en la 

propia concepción de contraloría social y rendición de cuentas. Por este 

motivo es necesario profundizar la relación con los sectores de educación y 

salud. A este efecto, es prioritario invertir no sólo en el acceso sino también 

en la calidad del servicio ofrecido a los/as titulares de los programas. “La 

experiencia acumulada de los Programas de Transferencias Condicionadas de 

Dinero en la región refuerza la importancia de diseñar e implementar 

sistemas de transparencia, participación, monitoreo y rendición de cuentas de 

las intervenciones sociales.”12 

 Los Programas de Transferencias Condicionadas de Dinero no funcionan 

tan bien en las zonas urbanas como en las rurales. Estos programas tienen 

deficiencias en las ciudades debido a que los problemas de pobreza son 

diferentes allí. En las zonas rurales la pobreza conduce a una falta de lo 

básico: escuela, alimentos, agua, atención de salud. Estos programas son 

buenos para la prestación de dichos servicios porque, por pequeño que sea 

el estipendio da a los niños un incentivo para ir a la escuela y alienta a los 

mercados a desarrollar aquellos productos y servicios que antes se 
                                                           

11
 “Dar Dinero a los Pobres” (“Give The Poor Money”), 29 julio de 2010 The Economist 

12
 “Rendición de Cuentas y Programas Sociales: los Programas de Transferencias Condicionadas en 

América Latina”. Victoria Pereyra Iraola. Fundación CIPPEC 2010. 

http://www.economist.com/node/16693323


carecían. En las ciudades, por el contrario, los problemas de pobreza se ven 

agudizados por la violencia, las drogas, la desintegración familiar y el 

trabajo infantil. Estos problemas serán cada vez mayores en el futuro 

debido a que las mayores concentraciones de pobreza ya no están en las 

zonas rurales atrasadas, sino en las megalópolis de los países en 

desarrollo13. 

Evaluación comparada del rol de las políticas sociales implementadas por 

gobiernos de América Latina en la reducción de la pobreza. 

Como hemos dicho anteriormente, los programas de transferencias condicionadas 

de dinero a raíz de su eficiencia para combatir la pobreza, desnutrición y 

marginalidad, han sido implementados por un gran número de gobiernos que se 

han comprometido públicamente a adoptar estrategias de reducción de la pobreza. 

A partir de la segunda mitad de la década del 90, se vio un incremento 

considerable en la implementación de estas estrategias en América Latina, 

presentando una característica particular, la corresponsabilidad, que permitía al 

mismo tiempo de generar un ingreso monetario, disminuir la pobreza, aumentar el 

índice de asistencia escolar, disminuir la mortalidad materno infantil, mejorar las 

condiciones de salud de ciudadanos marginados y excluidos. A pesar de las 

diferencias bien marcadas entre los distintos programas seguidos en cada país de 

Latinoamérica y el Caribe, la doctora Ana Fonseca llega a la conclusión de que en 

todos ellos comparten por lo menos tres elementos: “el foco en familias pobres o 

extremadamente pobres, con niños y adolescentes, el principio de las contrapartidas 

o condicionalidades establecidas y no pertenecen al campo de los derechos y 

finalmente, de manera casi generalizada, los diseñadores de los programas 

determinaron que las mujeres debían ser las titulares de los programas.”14 
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 “Dar Dinero a los Pobres” (“Give The Poor Money”), 29 julio de 2010 The Economist 

14
 “Los sistemas de protección social en América Latina – Un análisis de las transferencias monetarias 

condicionadas”. Dra. Ana Fonseca. Consultora del Regional Bureau of Latin America (RBLAC) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

http://www.economist.com/node/16693323


Es importante hacer un análisis histórico sobre los países latinoamericanos y del 

Caribe que fueron pioneros en la implementación de estos programas, como Brasil 

y México.   

Bolsa Familia en Brasil 

Los Programas de Transferencia de Ingreso en Brasil comenzaron por iniciativa de 

las municipalidades y gobiernos estatales en el año 1995 y el Gobierno Federal 

siguió el sendero abierto por las instancias subnacionales. En 1996, el Gobierno 

Federal apoyó el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI), que 

comenzó con un proyecto piloto en las áreas de carbón vegetal, en el que 

estuvieron involucradas agencias internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, entre otros actores, y que continúa hasta el día de hoy. En 1998, 

el Gobierno dio inicio a una iniciativa de mayor alcance por medio de una ley que 

autorizó al Gobierno Federal a conceder auxilio financiero a las municipalidades 

que quisieran implantar programas de ingreso mínimo asociado a la educación y 

que no dispusieran de recursos para hacerlo. Ese proyecto fue abandonado y a 

partir de la mitad del segundo gobierno del presidente Fernando Henrique 

Cardoso tuvo lugar una etapa de creación de programas sectoriales en los 

ministerios. Se trata de los programas Beca Escuela - Ministerio de la Educación, 

Beca Alimentación -Ministerio de la Salud, Auxilio al Gas -Ministerio de Minas e 

Energía y de un programa de emergencia para las áreas rurales (Beca Ingreso) 

para enfrentar los casos de sequías o inundaciones. Es importante subrayar que de 

manera distinta de los demás países de la región, la experiencia en Brasil tiene su 

inicio de manera sectorial. 

El gobierno del presidente Lula Da Silva, a su vez, instituyó el Programa Tarjeta 

Alimentación, un plus de ingreso a los beneficiarios de los demás programas, 

dentro de la política denominada Hambre Cero. Estos programas fueron unificados 

en octubre de 2003 en el Programa Bolsa Familia, en español Beca Familiar, que es 

un Programa de Transferencias Condicionadas de Dinero.  

Según información brindada por Janine Berg, especialista de empleo de la oficina 

de la Organización Internacional del Trabajo en Brasil (OIT) en su informe 

presentado el 4 de julio de 2009 “Transferencias Condicionadas como respuesta a la 



crisis – El Programa Bolsa Familia”, afirma que este programa proporciona ayuda 

financiera a 11.1 millones de familias brasileras, es decir 46 millones de personas 

(un cuarto de la población del país), que reciben de entre R$ 20 a R$ 182 

dependiendo si forman parte del beneficio básico15, del beneficio variable16 o el 

beneficio variable joven17. Estas familias reciben la ayuda financiera con la 

condición de que cumplan determinados requisitos referidos a la educación y 

salud de sus hijos. Estas condicionalidades son: mantener a los niños, niñas y 

adolecentes en edad escolar en las escuelas, cumplir con el calendario de 

vacunación para los niños, niñas y cumplir con las visitas médicas para las madres 

embarazadas y en periodo de lactancia. Para enfrentar la crisis, el Gobierno decidió 

aumentar el techo de elegibilidad  al programa de R$ 120 a R$ 137, lo que 

representa que 1.3 millones  de familias adicionales recibirán beneficios. La 

medida costará R$ 550 millones, equivalente al 0,02% del PBI, y el costo total del 

programa pasara a ser de R$ 12.3 mil millones o 0.4% del PBI. No está de más 

agregar que el programa tiene un bajo costo operacional, que corresponde al 5% 

del total del presupuesto.18 

En la actualidad, el Ministerio del Desarrollo Social es el órgano encargado del 

programa y el Gobierno Federal es el encargado directo de pagar estos beneficios a 

las familias, quienes con una tarjeta magnética retiran los estipendios de una red 

bancaria.  

 

                                                           

15
 Estipendio de R$ 62  pagado a familias con ingreso mensual por persona hasta R$ 69, independiente 

del número de niños, adolescentes o jóvenes. 

16
 Estipendio de R$ 20 pagado por cada niño o adolecente hasta los 15 años incluido, hasta 3 niños y/o 

adolecentes por familia. 

17
 Estipendio de R$ 60 (máximo de dos beneficios por familia) pagado a familias del programa que 

tienen adolescentes de 16-17 años que están estudiando. 

18
 “Transferencias Condicionadas como respuesta a la crisis – El Programa Bolsa Familia”. Janine Berg, 

especialista de empleo de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Brasil (OIT). 4 de 

Julio de 2009. 



Progresa y/u Oportunidades en México 

En 1997, se pone en marcha el programa Progresa (Programa de Educación, Salud 

y Alimentación) en México, antecesor del programa Oportunidades (implementado 

a partir del año 2002). El plan Progresa fue concebido como un medio de acceso a 

los derechos a la salud, educación básica, y alimentación adecuada. Con estos 

componentes, se proponía garantizar la igualdad de oportunidades y el 

establecimiento de mejores condiciones para los individuos y sus familias. 

Obsérvese, por lo tanto, que en México el programa es concebido de manera 

intersectorial. 

A partir del año 2002, se comenzó a implementar el Plan Oportunidades que tiene 

una coordinación interinstitucional que está constituida por la Secretaria de 

Desarrollo Social, la Secretaria de Educación Pública, la Secretaria de Salud y 

Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. Oportunidades funciona con corresponsabilidades: los apoyos 

monetarios (para la alimentación, educación) son condicionados al cumplimento 

de condicionalidades: asistencia de los miembros de la familia a los servicios de 

salud y de los titulares a sesiones de salud, asistencia regular de los niños a la 

escuela. 

En el programa Oportunidades encontramos dos tipos de transferencias: la 

primera consiste en un beneficio que pretende asegurar un ingreso mínimo a las 

familias que se encuentran en extrema pobreza, que a su vez se divide en cuatro 

categorías (apoyo alimentario, adultos mayores, componente energético y 

componente vivir mejor); en su conjunto suman 470 pesos mexicanos para 

familias con adultos mayores y 385 pesos mexicanos para familias sin ellos. El 

segundo se trata de una beca escolar cuyo monto no supera los 1.070 pesos 

mexicanos de beneficio cuando se trata de educación primaria y 890 para 

educación media y superior.19 

                                                           

19
 “El impacto de de la Asignación Universal por Hijo en Argentina” por Emmanuel Agis (CENDA; SID), 

Carlos Cañete (PROFOPE) y Demian Panigo (CEIL-PIETTE). 

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf


El monto máximo que recibe una familia no puede superar los 2.345 pesos 

mexicanos, en una economía donde el salario mínimo se posiciona en los 1.577 

pesos. Para calificar dentro de los beneficiarios, la familia debe estar en situación 

de extrema pobreza, indicador que se actualiza mensualmente según la evolución 

de la inflación minorista.20 

Según datos oficiales proporcionados por el Gobierno Federal21, el programa opera 

en más de 92 mil localidades y se beneficia a más de 5 millones de familias, es 

decir, alrededor de 25 millones de personas son beneficiarias de Oportunidades 

(una cuarta parte de la población nacional). Durante el año 2008, el Programa 

Oportunidades tuvo un presupuesto total de 38 mil 071 millones de pesos de 

acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, aprobado por el 

Congreso de la Unión y para el año 2009 el costo total del programa ascendió a 

44.000 millones de pesos mexicanos, lo que equivale al 0,3% de su PIB. El impacto 

de este Programa en el año 2009 se tradujo en que más de medio millón de 

mujeres embarazadas y en lactancia han estado en control médico y nutricional, 

uno de cada cuatro niños han mejorado su nutrición y salud y han crecido su peso 

y talla, 5 millones 200 mil niños, niñas y jóvenes han acumulado escolaridad, los 

jóvenes han estado sustituyendo el trabajo por la escuela entre 24 y 48%, 5 

millones de mujeres han mejorado el consumo, la nutrición y salud de sus familias, 

tienen mejor atención médica y han detectan tempranamente enfermedades. El 

98% de los apoyos de Oportunidades se entregan a mujeres. En declaraciones, el 

presidente de México Felipe Calderón (que asumió la presidencia el 1 de diciembre 

de 2006) recordó que “antes de la crisis del 2009 se había logrado reducir la 

pobreza extrema en que viven los mexicanos de 39 millones de personas a 14 millones 

de personas, gracias en parte al Programa Oportunidades, pero la crisis lanzó a más 

de cuatro millones y ahora son 18 millones en esta situación.” 

 

                                                           

20
 “El impacto de de la Asignación Universal por Hijo en Argentina” por Emmanuel Agis (CENDA; SID), 

Carlos Cañete (PROFOPE) y Demian Panigo (CEIL-PIETTE). 

21
 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Sitio Web oficial del Gobierno Federal de México. 

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&Contenido=34798


Los Planes de Asistencia Social y los  Programas de 

Transferencias Condicionadas de Dinero en 

Argentina 
 

Resulta conveniente realizar un análisis histórico en torno a los distintos planes 

sociales y políticas de asistencia para dilucidar el impacto que ha tenido la 

implementación de cada uno de ellos en los sectores más vulnerables de la 

República Argentina. A modo de introducción realizaremos una reseña histórica 

sobre el contexto económico y social en que se vio envuelta la sociedad argentina 

en los últimos quince años, destacando la aplicación de políticas destinadas a 

revertir la situación de pobreza, indigencia, desocupación. Seguidamente se hará 

un  análisis crítico de los planes más influyentes aplicados como paliativos de la 

pobreza, desocupación e indigencia como fue el Plan Trabajar implementado a 

partir de 1996, el Plan Jefes de Hogar implementado en el año 2002, el Seguro de 

Capacitación y Empleo, el Plan Familias y por último abordaremos la Asignación 

Universal por Hijo, programa de transferencias condicionadas de dinero  

implementado a partir de noviembre de 2009. 

 

Marco económico/social de las últimas dos décadas22 

Políticas económicas implementadas en la década de los noventa23 generaron una 

recesión importante que afectó de manera directa a los sectores más vulnerables 

de la sociedad. Entre 1998 y 2001 el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 

8.4% y el desempleo alcanzó al 18.3% de la Población Económicamente Activa 

(PEA), es decir, alrededor de 2.9 millones de personas se encontraban 

                                                           

22
 Las cifras estadísticas que figuran en el título han sido obtenidos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de estudios 

realizados por este mismo organismo, extraídos de del informe “El impacto de la Asignación Universal 

por Hijo en Argentina” de Emmanuel Agis, Carlos Cañete y Demian Panigo. 

23
 Entre las que podemos destacar a grandes rasgos: privatizaciones, desregulaciones, liberalización 

comercial y financiera y flexibilización del mercado de trabajo, entre otras. 

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf
http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf


desocupadas. Los acontecimientos críticos ocurridos entre 2001 y 200224 

plantearon un difícil panorama para la implementación de políticas destinadas a 

revertir la situación. Para fines de 2002 el PBI había decrecido 10.9% y el 

desempleo alcanzó al 21.5% de la PEA (alrededor de 3.4 millones de personas) 

generando  como resultado que el 27.5% de la población estuviera en situación de 

indigencia y el 57.5% en situación de pobreza. A partir del año 2003, la situación 

comenzó a revertirse debido a distintos factores vinculados a la economía. 

Tuvieron impacto como factores de recuperación las “políticas sociales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables que no podían 

reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo“.25 Entre estas políticas sociales 

podemos destacar: el Plan de Desarrollo Local y Economía Social, el Plan de 

Seguridad Alimentaria, el Plan Jefes de Familia, El Programa de Seguro de 

Capacitación y Empleo, el Plan Familias. Conjugados con políticas sociales como el 

Plan Nacional de Deporte, el Programa Nacional de Cuidadores domiciliarios o el 

Plan de Abordaje integral, se ha logrado revertir en parte la situación social del año 

2002. 

 

El Plan Trabajar 

En el año 1996, se implementó el Plan Trabajar en Argentina. Sucesor del 

Programa Intensivo de Trabajo implementado en el año 1993, el Plan Trabajar era 

básicamente un financiamiento laboral del Estado Nacional dirigido a desocupados 

que se encontraban por debajo de la línea de la pobreza con el objeto de llevar a 

cabo obras o proyectos que servían para satisfacer necesidades de los sectores más 

vulnerables y pobres de la sociedad. La implementación del programa no surgió de 

una iniciativa nacional, sino de una propuesta del Banco Mundial, encargado de 

                                                           

24
 Período caracterizado por la insolvencia fiscal, cesación de pagos de la deuda pública, fuga de 

capitales, colapso del sistema financiero y la inflación, entre otros. 

25
 “El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina”. Emmanuel Agis, del Centro de Estudios 

para el Desarrollo Argentino (CENDA), Carlos Cañete, del Programa de Formación Popular en Economía  

(PROFOPE) y Demian Panigo, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa de 

Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo  (CEIL-PIETTE). 

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf


prestarle fondos al Estado para concretar planes de reactivación laboral y 

diminución de la pobreza. Los proyectos u obras podían ser presentados por 

organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, o por organizaciones 

de la sociedad civil sin fines de lucro. Una vez aprobado el proyecto, el organismo 

era responsable y debía garantizar la concreción del proyecto. 

Para ser beneficiario del Plan Trabajar era necesario ser desocupado, ser mayor de 

16 años  y estar por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio era de $160 

(pesos argentinos) mensuales por un periodo que no se extendía más de 6 meses y 

como contraprestación el beneficiario debía trabajar 6 horas diarias26. En 1997, se 

realizaron modificaciones al plan para mejorar el alcance del mismo dando lugar al  

Plan Trabajar II (que aumento el beneficio a $200) y posteriormente al Plan 

Trabajar III, vigente hasta el año 2002. 

El Plan Trabajar era coordinado por la Unidad Ejecutora Central (UNEC) 

dependiente de la Dirección Nacional de Políticas de Empleo y Capacitación 

(DNPEyC) del Ministerio de Trabajo, que estaba a cargo del manejo financiero, la 

asistencia técnica, evaluación, seguimiento, monitoreo y administración contable. 

Además, contaba con el apoyo de distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional, 

ANSES y SIGEN. 

Un análisis estadístico elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía nos permite conocer 

el impacto de la implementación del Plan Trabajar. En el cuadro siguiente se 

reflejan los resultados estadísticos entre 1996 (año en que empieza a 

implementarse el Programa) y 2000 en materia de  desempleo, pobreza, 

crecimiento del PBI  y recursos destinados a la ejecución del Plan Trabajar27: 

                                                           

26
 Como vemos, el plan comprendía una doble prestación. Por un lado el Estado le proporcionaba a 

desempleados que se encuentren por debajo de la línea de pobreza $160 pesos argentinos ($200 a 

partir de 1997) para satisfacer sus necesidades y por otro  los beneficiarios del plan debían cumplir con 6 

horas diarias de trabajo bajo pena de perder dicho beneficio.  

27
 “El Programa Trabajar” por Lucas Ronconi, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo 

Institucional. Documento 63, marzo de 2002. 

http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/cedi/dts/dt63.pdf


Año Pobreza Tasa de 

Desempleo 

Crecimiento 

PBI 

Recursos Plan 

Trabajar 

1996 27,9% 17,2% 5,5% $ 82 millones 

1997 26,0% 14,9% 8,1% $ 210 millones 

1998 25,9% 12,9% 3,9% $ 227 millones 

1999 26,7% 14,3% -3,1% $ 183 millones 

2000 28,9% 15,1% 0,5% $ 260 millones 

 

Un análisis crítico del Plan Trabajar permite marcar los beneficios y desventajas de 

su implementación. Si bien el objeto central del Programa era brindarles una ayuda 

monetaria a las personas que se encontraban en situación de pobreza y sin trabajo 

para que de esta manera pudieran satisfacer sus necesidades más básicas, no era 

una solución concreta a la problemática de los sectores más vulnerables de la 

sociedad ya que se trataba de un beneficio transitorio que no generaba un 

desarrollo personal y capacitación laboral para mejorar sustancial y 

estructuralmente la situación de los más desfavorecidos. No sólo eso, sino que en la 

práctica favoreció al clientelismo político. Lucas Ronconi, investigador del Centro 

de Estudios para el Desarrollo Institucional, siguiendo el argumento anterior nos 

dice en su informe “El Programa Trabajar” que “la forma en que se asignan las 

prestaciones, tanto entre provincias, proyectos y beneficiarios, indican que al menos 

una parte significativa de los recursos se utilizan con fines exclusivamente políticos. 

El hecho que no existan bases de datos completas y confiables sobre los beneficiarios, 

y la necesidad de tener “amistades” en el gobierno para acceder a la información 



existente, ilustran la falta de transparencia en el manejo de los recursos”28, dejando 

por sentado la falta de compromiso de la clase política. 

 

Plan Jefes de Hogar 

El 3 de abril de 2002, en virtud del Decreto 565/2002 del Poder Ejecutivo Nacional 

(a cargo del Senador Eduardo Duhalde), se crea el Plan Jefes de Hogar, también 

denominado Derecho familiar de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas Desocupados, 

el cual se extiende a todo el territorio de la Republica hasta el 31 de diciembre del 

mismo año. Los orígenes de este programa se remontan al decreto 165 del 22 de 

enero de 2002, que había establecido una prestación de entre 100 y 200 pesos 

para los jefes y jefas de hogar desocupados por un lapso de tres meses. 

Posteriormente, la duración del Plan Jefes de Hogar se ha ido extendiendo a través 

de los años a consecuencia de la prórroga de la Emergencia Pública en materia de 

ocupación, salud y alimentación. En virtud de la Ley 26.563 de Emergencia Pública 

el Programa Jefes de Hogar se extendió hasta el día 31 de diciembre de 2011.  

El Plan Jefes de Hogar es implementado como una medida directa sobre la 

situación social en la que se encontraba la República Argentina, consecuencia de la 

depresión económica sufrida29.  Su aplicación se fundamenta en el Artículo 75, 

inciso 22 de la Constitución Nacional que reconoce el Derecho Familiar a la 

Inclusión Social cuyo fin primordial es el de “asegurar un ingreso mínimo mensual 

a todas las familias argentinas.”30 

Consiste básicamente en el pago de un monto de $150 pesos argentinos de 

carácter no remunerativo al titular del beneficio a cargo del Estado. Este programa 

                                                           

28
 “El Programa Trabajar” por Lucas Ronconi, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo 

Institucional. Documento 63, marzo de 2002. 

29
 La tasa de desocupación pasó del 16% en abril de 2001 al 22% en igual mes de 2002. Por su parte, el 

porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza para esas mismas fechas aumentó del 30% al 

45%. “El Programa Jefes de Hogar. Elegibilidad, participación y trabajo” por Pablo D. López Zadicoff y 

Jorge A. Paz. 

30
 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 565/2002. 

http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/cedi/dts/dt63.pdf
http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/doc/cema/doctrab/242.pdf


está destinado a jefes o jefas de hogares desocupados o desocupadas con hijos 

menores, o discapacitados de cualquier edad a su cargo. Para obtener este 

beneficio es necesario acreditar: la condición de jefe o jefa de hogar en situación de 

desocupado, la partida de nacimiento de los hijos a cargo o un certificado del 

estado de gravidez, certificado del establecimiento educativo al que asistan los 

hijos menores de 18 años que acredite su condición de alumnos regulares, la 

libreta sanitaria o un certificado en el que conste el cumplimiento de los planes 

nacionales de vacunación del o de los hijos menores a cargo. También podrá 

hacerse extensivo a jóvenes desocupados y mayores de 60 años que no hubieran 

accedido a una prestación previsional.  

Como contraprestación al percibimiento del beneficio, los titulares deben 

participar en actividades de capacitación o comunitarias con una carga horaria 

diaria no inferior a 4 horas ni superior a 6 horas, siendo esta contraprestación 

obligatoria para el titular, bajo pena de dejar de percibir el beneficio por 

incumplimiento de éstas actividades. 

Según datos difundidos por el INDEC, a mediados del año 2006 el Plan Jefes de 

Hogar contaba con aproximadamente 1.3 millones de beneficiarios. Su impacto en 

el desempleo ha variado entre los años  2003 y 200631: en el año 2003 la 

desocupación fue del 17.7%, en el año 2004 la desocupación fue del 14.5%, en el 

2005 la desocupación fue del 11.4% y en el segundo trimestre del año 2006 la 

desocupación ascendió al 11.6%. Un estudio del CEIL PIETTE32 del CONICET33 

elaborado el mismo año indica que el Plan Jefes de Hogar tuvo impacto positivo 

entre sus beneficiarios. Tomando datos entre el 2003 y 2006, los resultados son los 

                                                           

31
 En la medición, las personas que tienen un Plan Jefas y Jefes de Hogar u otro similar sólo se 

consideraron ocupadas si realizaron una contraprestación laboral por el mismo. En caso de recibir un 

plan sin realizar un trabajo se consideraron desocupados o inactivos, según las definiciones habituales.  

Encuesta Permanente de Hogares a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ISSN 0327-

7968. 22 de agosto de 2006.  

32
 Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa de Investigaciones Económicas sobre 

Tecnología, Trabajo y Empleo.  

33
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPHcont_2trim06A.pdf


siguientes34: entre sus beneficiarios la pobreza bajó del 90% al 75%, la indigencia 

descendió del 61% al 34%, el 41% se incorporó a un trabajo registrado aunque el 

32% sólo lo mantiene entre dos y cuatro meses y el 44% gana menos de $350 

pesos argentinos. 

 

El Plan Familias 

En abril del año 2006, el Gobierno nacional creó los programas Seguro de 

Capacitación y Empleo y el Plan Familias. El primero es un servicio que el Estado 

Nacional brinda a las personas desocupadas para lograr una inserción en el 

mercado laboral formal. El Estado le transfiere al titular una asignación mensual de 

$ 225 pesos argentinos y el beneficiario debe cumplir con los planes de 

capacitación y reinserción laboral que estén a disposición cuya duración no será 

mayor a los 2 años. Está destinado a personas que se ubican en el estrato de la 

población económicamente activa (aptos para trabajar)35. Y el segundo es una 

asignación del Estado destinada a personas que tengan dos o más hijos y que no 

han terminado el secundario. Este subsidio lo cobra la mujer y el monto de la 

asignación oscila entre los $ 150  y $ 275 pesos argentinos (2 o 3 hijos $ 150, 4 

hijos $ 175, 5 hijos $ 200 y 6 hijos $ 275 pesos argentinos). No hay 

contraprestación laboral como en el Plan Jefes de Hogar pero se deberá, cada 

cuatro meses, comprobar que los hijos cumplen con los programas de 

vacunaciones y su regularidad en establecimientos educativos36. Los beneficiarios 

                                                           

34
 “El plan es trabajar”. Artículo del diario Página 12, 27 de agosto de 2006. 

35
 Entre los beneficios que el seguro le brinda al titular encontramos: orientación laboral al desempleado 

y apoyo a la búsqueda de empleo, intermediación laboral que vincule las demandas de las empresas y 

las capacidades de los desempleados, formación y capacitación laboral y entrenamiento para los 

desocupados, finalización de estudios primarios y secundarios y apoyo a emprendimientos individuales y 

asociativos,  derivación a servicios sociales. Para no perder su asignación deberá: concurrir regularmente 

a la Oficina de Empleo Municipal para desarrollar un plan de búsqueda de empleo, participar en 

actividades de orientación, formación y práctica laboral, así como de otros servicios que le ayuden a 

mejorar sus posibilidades de trabajo y aceptar las ofertas de trabajo que surjan adecuadas a su 

experiencia y calificación laboral. (Datos obtenidos de la página web oficial del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social). 

36
 “Incorporan un seguro de capacitación y empleo”. Diario de Cuyo. Sitio Web. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-2586-2006-08-27.html
http://www.trabajo.gov.ar/seguroc/index.asp
http://www.trabajo.gov.ar/seguroc/index.asp
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=142073


del Plan Jefes de Hogar podrán optar transferirse a uno de estos dos planes 

sociales, siempre que cumplan con los requisitos preestablecidos. 

Antes de analizar la Asignación Universal por Hijo, a modo de conclusión podemos 

decir que  si bien todos los indicadores de bienestar social reflejan una mejoría en 

materia de pobreza, desocupación e indigencia, especialmente en las regiones más 

retrasadas en su desarrollo como el Norte argentino, no se han cumplido con los 

objetivos centrales del intervencionismo estatal en materia de política social: “la 

generación de espacios genuinos y auténticos de inclusión social, y fortalecer el 

ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, como también políticos y 

civiles.”37 

 

Asignación Universal por Hijo 

Con el objeto de implementar una estrategia en Argentina que no sólo cumpla 

funciones asistenciales sino también que logre revertir los índices de pobreza, 

marginalidad, deserción escolar y salud, nace la Asignación Universal por Hijo para 

la protección social. En los últimos 15 años, el continente ha dado a luz una serie de 

programas que se proponen de manera firme erradicar los problemas de 

desarrollo social que han caracterizado a la región, logrando de éste modo revertir 

los índices de pobreza, nutrición y educación  que la han estigmatizado. 

Tras una serie de iniciativas de distintos partidos políticos, en virtud del decreto 

1602/09 del Poder Ejecutivo Nacional, el 1 de noviembre del año 2009 comienza a 

implementarse en la República Argentina la Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social. Este sistema de asignaciones es un programa de transferencias 

condicionadas de dinero que se propone asistir a grupos familiares que se 

encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. La asignación 

pretende unificar distintos planes sociales como el Plan Jefes de Hogar o Jefes y 
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 “Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio sin derechos?”. Informe publicado por el Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS) y elaborado por Laura Pautassi (Investigadora en Políticas Sociales), 

Julieta Rossi (Directora del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS), y Luis 

Campos (abogado del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS). Año 2003. 

http://www.cels.org.ar/agendatematica/?info=publicacionesTpl&ids=13&lang=es&ss=89


Jefas de Familia, el Plan de Seguridad Alimentaria, el Plan Familias,  al establecer 

como requisito para lograr el beneficio no percibir estipendio alguno derivado de 

otros planes sociales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

La Asignación Universal por Hijo es una prestación monetaria no retributiva que el 

Estado Nacional le concede a uno de los padres, tutores, curadores, o parientes 

hasta el tercer grado de afinidad que estén a cargo de menores de 18 años y 

personas discapacitadas (sin límite de edad), se encuentren desocupados o se 

desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración menor al 

salario mínimo, vital y móvil, o sean monotributistas sociales. Quedan excluidos los 

menores que estén empleados o emancipados. 

La Asignación, cuyo monto es de $ 220 pesos argentinos por hijos menores y $ 880 

pesos argentinos por hijos discapacitados (a partir del 28 de julio de 2010), es 

provista por cada hijo menor de 18 años e hijos discapacitados argentinos, o hijos 

de argentinos nativos o por opción, naturalizados o residentes (con residencia 

legal en el país no inferior a 3 años). En el caso de los hijos menores de 18 años 

podrá ser acumulativa hasta 5 hijos, es decir que el monto de la asignación no 

podrá exceder los 1.100 pesos argentinos (equivalente a 5 hijos). El 80% del 

monto acumulado, ya se trate de 1 o de 5 hijos, será abonado todo los meses y el 

restante 20% será acumulado en una cuenta de ahorro en el Banco de la Nación 

Argentina que estará a nombre del  Titular del Plan y será abonado dos veces al 

año, siempre que se cumplan con los requisitos de escolaridad, control sanitario y 

plan de vacunación. 

Al tratarse de un Programa de Transferencia Condicional de dinero encontramos 

corresponsabilidades: por un lado el Estado provee a las personas un estipendio 

mensual y uno anual, y por otro los beneficiaros del programa deben cumplir con 

los requisitos de escolaridad, control sanitario y plan de vacunaciones. 

 



Evaluación de resultados estadísticos 

Desde la implementación de la Asignación Universal por Hijo los índices de 

pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa han experimentado una 

reducción significativa, aisladas otras variables que afectan la situación 

socioeconómica (particularmente, la inflación).  

La Asignación Universal por Hijo representa el 0.6% del Producto Bruto Interno y 

se prevé que llegue al 0.8% cuando se logre incorporar al programa cuatro millone 

de niños. Este plan representa un gasto de siete mil millones de pesos argentinos, 

los cuales son financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

de la Administración Nacional de Seguridad Social. 

Según un informe38 elaborado en conjunto por el Centro de Estudios para el 

Desarrollo Argentino (CENDA), el Programa de Formación Popular en Economía 

(PROFOPE) y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), los datos 

estadísticos en los índices centrales del bienestar social (pobreza, indigencia, 

desigualdad y vulnerabilidad relativa) se han visto favorecidos a consecuencia del 

crecimiento sostenible de la economía en Argentina en los últimos seis años. Los 

datos en los que se basa el informe han sido obtenidos de la Encuesta Permanente 

de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los índices de precios 

para las canastas básicas de consumo del GBA y del resto del país, y las primeras 

liquidaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social para este nuevo 

beneficio.  

Los resultados que en virtud del informe se denotan son los siguientes: 

 Disminución de la pobreza de entre 32.6% y 13.1%, según se tomen el IPC39 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o el IPC  siete provincias40. La 
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 “El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina”. Emmanuel Agis, del Centro de Estudios 

para el Desarrollo Argentino (CENDA), Carlos Cañete, del Programa de Formación Popular en Economía  

(PROFOPE) y Demian Panigo, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa de 

Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo  (CEIL-PIETTE).  
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 Índice de Precios al Consumidor. 

http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf


tasa de pobreza cayó de 14.1% en el segundo semestre de 2009 a 9.5% 

luego de ser puesta en marcha la Asignación Universal por Hijo. Si se toma 

en cuenta el IPC siete provincias, el descenso es de 26.0% a 22.6%. 

 La asignación Universal por Hijo ha sacado de la pobreza a entre 1.4 y 1.8 

millones de personas. De entre ellas 700 mil y 1.1 millón tienen 18 años o 

menos. 

 Entre 1 millón y 1.5 millón de personas abandonaron la condición de 

indigentes. De ellos, entre 680 mil y 1.03 millón tienen 18 años o menos. La 

indigencia disminuyó entre 68.4% y 54.7%, dependiendo del IPC que se 

tome41. El nivel  de indigencia bajó de 3.2%  a 1.2%  de las personas con el 

IPC del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de 7.5% a 3.4% con el 

IPC de siete provincias. En la región noroeste de Argentina, ocho de cada 

diez indigentes dejaron de serlo a partir de la implementación de la 

Asignación Universal por Hijo, retornando así a los mejores niveles de la 

historia argentina (los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el 

índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de 

subsistencia). 

 El número de beneficiarios es de 3.677.409 chicos que forman parte de 

1.920.072 familias.42  

                                                                                                                                                                          

40
 El IPC- siete provincias es elaborado a partir de los IPC (índice de precios al consumidor) 

correspondientes a los aglomerados de  Jujuy, Neuquén, Paraná, Rawson-Trelew, Salta, Santa Rosa y 

Viedma, generados por las Direcciones Provinciales de Estadística correspondientes. Se seleccionaron 

estos aglomerados, debido a que los mismos no estaban incluidos en la primera etapa del programa IPC-

Nacional y se mantuvieron al margen de las modificaciones del IPC-INDEC. El índice se realiza 

ponderando los índices de las Direcciones Provinciales de Estadística de Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La 

Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta, según el peso del gasto de consumo de los hogares residentes en 

cada provincia (sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 1996/1997). Si bien los 

índices utilizados se calculan a partir de metodologías diferentes de la que utilizaba el INDEC para el IPC-

GBA, y se basan en canastas de productos en muchos casos desactualizadas, su evolución hasta 

diciembre de 2006 es similar a la de los datos oficiales. Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino 

(CENDA). 

41
  Tomando como base el IPC  del INDEC, los niveles de indigencia disminuyeron un 68.4%. Y tomando 

como base el IPC siete provincias, los niveles de indigencia disminuyeron un 54.7%. 

42
 Según datos proporcionados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) 
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 Los niveles de desigualdad (cuantas veces ganan más los ricos que los 

pobres) luego de la implementación del programa ha disminuido un 30%  

llevando a que en este momento Argentina sea el país más igualitario de 

América Latina (Ranking anteriormente comandado por Uruguay, 

Venezuela y República  Dominicana), sabiendo por supuesto que esta es la 

región más desigual del planeta, y que estos resultados dejan igualmente a 

la Argentina muy lejos de otros países en términos de igualdad de 

distribución del ingreso. Por primera vez en décadas, gracias a la 

asignación, se ha logrado que los grupos poblacionales históricamente más 

vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) tengan una 

menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de la sociedad. 

 La matriculación en la enseñanza preescolar, la escuela primaria y 

secundaria ha aumentado en un año en un 15%, 10% y 20% 

respectivamente, logrando que la matricula escolar general a nivel nacional 

aumente en un 25%. 

 Hubo un incremento del 40% de los menores inscriptos en el seguro médico 

estatal Plan Nacer. 

Como se observa, la  aplicación de este programa ha generado un gran impacto en 

los niveles de los indicadores sociales más relevantes, como la pobreza, la 

indigencia, la desigualdad y la vulnerabilidad relativa. También se ha mejorado 

considerablemente la asistencia de personas en edad escolar a establecimientos 

educativos (disminuyendo la deserción escolar), lo que sumado a los planes de 

vacunación y controles sanitarios a madres embarazadas, contribuye a mejorar los 

niveles de salud de los ciudadanos. 

Hay que ser conscientes de que la implementación de este plan no genera la 

erradicación de la pobreza en su totalidad. Sólo si la Asignación Universal por Hijo 

está acompañada de políticas que procuren una inserción de los beneficiarios al 

mercado laboral generando espacios genuinos de inclusión social se podrá 

disminuir de manera considerable y estable los índices de pobreza, indigencia y 

desigualdad social para lograr que no sea una solución pasajera sino una solución 

efectiva y permanente; de lo contrario, podría convertirse en un instrumento de 

manipulación generando clientelismo político. La Asignación Universal por Hijo 



debe ser considerada como un punto de partida en el arduo camino de 

disminución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. En este sentido, los 

resultados del presente informe permiten reafirmar que, para erradicar 

definitivamente la pobreza en Argentina, este tipo de planes asistenciales deben 

ser complementados con políticas masivas de generación de empleo. 

 

Recomendaciones de órganos internacionales 

El Comité de los Derechos del Niño, encargado de observar el cumplimiento de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (tratado internacional que a partir de 

1994 goza de jerarquía constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22), en su 

informe correspondiente al año 2010 titulado “Examen de los informes presentados 

por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención – Observaciones 

finales: Argentina”, ha elaborado observaciones con respecto a la aplicación de la 

Asignación Universal por Hijo. 

En el punto número 21 del informe referente a la Asignación de recursos el Comité 

manifiesta su agrado y celebra los logros alcanzados (detallados anteriormente) 

luego de la implementación de la Asignación. A pesar de ello, el Comité hace saber 

su  preocupación al expresar que “sigue habiendo disparidades entre las provincias, 

tan enormes que alcanzan el 500% entre las provincias más pobres y las más 

ricas.”43,44 
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 Punto número 21 del Examen de los informes presentados por los Estados parte en virtud del artículo 

44 de la Convención sobre los Derechos del Niño – Observaciones finales – Argentina. Comité de los 
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 De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Nueva Mayoría (en base  a datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo –INDEC-, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior los 
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Chaco US$ 2.19, Salta US$ 2.37, Misiones US$ 2.38, Corrientes US$ 2.39 y Jujuy US$ 2.40 de ingreso per 

cápita. Las provincias restantes tienen un ingreso per cápita promedio de US$ 3,50. Véase Centro de 

Estudios Nueva Mayoría. 
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A consecuencia de esa observación, el Comité sobre los Derechos del Niño 

recomienda al Estado Argentino que “adopte todas las medidas apropiadas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para garantizar que se asignen recursos 

presupuestarios suficientes a los servicios destinados a los niños y que se preste 

especial atención a la protección de los derechos de los niños de los grupos y 

provincias desfavorecidos, especialmente los niños indígenas y los niños que viven en 

la pobreza.” Además, el Comité alienta al Estado parte a: “Seguir aumentando el 

nivel de la inversión social manteniendo a la vez su sostenibilidad, proteger el 

presupuesto para la infancia y el presupuesto social contra cualquier perturbación 

externa o interna, como las situaciones de crisis económica, los desastres naturales u 

otras situaciones de emergencia, a fin de mantener la sostenibilidad de las 

inversiones, garantizar el aumento y la equidad de las asignaciones destinadas a los 

grupos y provincias desfavorecidos, a fin de eliminar las disparidades y, en particular, 

considerar a los niños migrantes y a los sometidos a cuidados alternativos (hogares 

de guarda u otros tipos de tutela) como beneficiarios de la Asignación Universal por 

Hijo, asegurarse de que las autoridades locales rindan cuentas debidamente, de 

forma abierta y transparente, para permitir la participación de las comunidades y 

los niños, así como la asignación armoniosa y el control de los recursos.”45 

Otra observación que hace el Comité es la falta de concordancia entre los distintos 

índices de pobreza dependiendo la fuente. El Comité “lamenta que aún no sea 

posible establecer con certeza los efectos reales de esa inversión en la pobreza, y que 

existan cálculos diferentes del índice de pobreza, que varían del 13% al 47%, según la 

fuente. Le preocupa que las bases de datos y las estadísticas existentes entorpezcan 

los esfuerzos del Estado parte para seguir ampliando la inversión social de manera 

más específica y especialmente por lo que se refiere a orientar esa inversión a los 

niños y adolescentes, en particular los niños de los grupos y provincias 
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desfavorecidos.”46 A consecuencia de la anterior observación, el Comité sobre los 

Derechos del Niño invita al Estado Argentino a “proseguir sus esfuerzos ingentes y 

sistemáticos para reducir la pobreza arraigada y centrarse en los niños y 

adolescentes, en particular los más desfavorecidos, como parte de una estrategia 

integral de equidad social que se extienda más allá de las medidas financieras, y se 

base en estadísticas y pruebas fiables.”47 
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