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Editorial
El 2009 significó el fin de la holgura fiscal para el Gobierno
Nacional y cierra con una caída del PBI en torno al 4%. Las
discusiones más resonantes del último mes (conformación de
autoridades en el Parlamento, un poder judicial que progresivamente se muestra más proclive a marcar límites institucionales en temas “espinosos” –distribución de recursos entre la Nación y las Provincias, democracia sindical, constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que crea el
Fondo del Bicentenario con reservas del BCRA-, consensos
del heterogéneo arco opositor acerca de temas claves, etc.)
fueron apenas un adelanto de lo que será el 2010 en materia
política, que estará caracterizado por una relación de fuerzas
mucho más equilibrada.
En el caso del Fondo del Bicentenario, más allá de la endeblez jurídica utilizada para su instrumentación (a través de
un DNU en lugar de una ley del Congreso, que le traerá más
de un dolor de cabeza al Gobierno), lo cierto es que resulta
preocupante porque es la manifestación explícita por parte
del Gobierno de que se ha decidido tomar el atajo de comprometer el uso de las reservas para intentar el retorno a los
mercados de capitales en lugar de avanzar con un acuerdo
light con el FMI (el cual el Organismo estaría plenamente
dispuesto a firmar) que permita una negociación en serio con
el Club de París.
Si bien es absurdo pensar que resulta deseable una independencia absoluta del BCRA del poder político (basta con ver
cómo fue el manejo de la crisis financiera en los EE.UU.), no
deja de ser riesgoso utilizar stocks acumulados que terminarán financiando gasto corriente de un Gobierno que ha hecho
del crecimiento exponencial del gasto público su principal
política económica. Mientras tanto, las autoridades del BCRA
siguen sin fijar posición al respecto; a la vez que, después de
cuatro años de inflación de dos dígitos, por primera vez em-
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piezan a alertar sobre los riesgos que genera la aceleración
inflacionaria.
Esperamos que se consolide en 2010 la recuperación del nivel de actividad iniciada en el último trimestre, permitiendo
recuperar lo que se perdió en 2009. No obstante, y pese a
que entre 2003 y 2008 el país vivió el ciclo de crecimiento
económico más exitoso de toda su historia económica, la situación social en la Argentina (que históricamente estuvo
dentro de los 3 países con menor pobreza y desigualdad de
toda Latinoamérica) luce bastante complicada. Es por ello
que, aprovechando la demoradísima difusión por parte del
INDEC de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares,
realizamos un detallado análisis de la situación social en
perspectiva, poniendo el foco en la política social del kirchnerismo y en el impacto de la recientemente implementada
asignación universal por hijo. Como lo demuestra la creciente conflictividad, entendemos que la situación social, junto
con la fiscal (especialmente en el aspecto de la distribución
de los recursos Nación-Provincias, que analizamos en el Informe Mensual de Noviembre) serán los principales desafíos
que deberá enfrentar el próximo gobierno.
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La deuda social en el largo plazo
Visto en una perspectiva de largo plazo, el último cuarto del
siglo XX puso de manifiesto el fracaso argentino en materia
económica: en los 30 años que transcurrieron entre
1975 y 2004 el PBI per cápita argentino en términos
reales se mantuvo estancado, mientras que el brasileño y el mexicano creció un 50% y el chileno un
160%. El problema es que sumado a esta performance macro francamente decepcionante, la Argentina ha sufrido un
patrón de crisis recurrentes: entre 1975 y 2004 la
economía estuvo en recesión en uno de cada dos
años.
Esta profunda volatilidad macroeconómica que ha
caracterizado a la economía argentina tiene costos que
van más allá de los estrictamente económicos, ya que
afecta tanto la “calidad” del Estado (dificultad para implementar políticas estratégicas de largo plazo, para consolidar una burocracia estatal calificada, para consolidar instituciones fuertes, mayor propensión a la evasión impositiva,
etc.) como la gestión del sector privado (impide la consolidación de cadenas productivas, dificulta el crecimiento y
la conquista de mercados en el exterior, afecta el crecimiento
del sistema financiero por la falta de una cultura de crédito,
genera un sistema tributario volátil heredado de las crisis
recurrentes, incentiva en el empresariado un comportamiento orientado hacia el cortoplacismo, etc.).
Sin embargo, el mayor impacto de este patrón de crisis económicas recurrentes se produce sobre la situación social. Como se observa en el gráfico, en el último
cuarto de siglo la desigualdad en la distribución de los ingresos mostró una tendencia fuertemente creciente: entre 1974 y
el peor momento de la crisis (2002), la desigualdad (medida
por el cociente de ingresos extremos del 10% más rico de la
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Los principales damnificados de la volatilidad macro son los estratos socioeconómicos de menores
ingresos. Esto es así porque los sectores acomodados cuentan con distintas herramientas que les permiten ponerse a
resguardo durante las crisis: poseen trabajos de alta calificación que recuperan más rápido el poder real de compra, disponen de una mayor “sofisticación” financiera que les posibilita preservar el poder adquisitivo del dinero en períodos de
alta inflación, poseen activos que muestran una menor variabilidad en su valorización en dólares, canalizan los ahorros al exterior para evitar los vaivenes del sistema bancario
doméstico, etc.
La evidencia histórica internacional demuestra que es muy
poco frecuente encontrar países que hayan podido conjugar
alto crecimiento económico con una mejora sustancial de la
distribución del ingreso en el largo plazo (la experiencia de
los denominados tigres del sudeste asiático en la segunda
parte del siglo XX es toda una excepción en este sentido). De
hecho, en los últimos 20 años se observa que, en general, la
El cociente de ingresos extremos es un indicador de desigualdad que mide el ingreso per cápita promedio de los hogares pertenecientes al decil 10º
en relación al ingreso per cápita promedio de los hogares pertenecientes al
decil más pobre (el 1º).

1
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población en relación al 10% más pobre)1 se multiplicó por 4.
Asimismo, se observa que las sucesivas crisis económicas que sufrió nuestro país (el Rodrigazo en los ‘70s, la
crisis de la deuda y la hiperinflación en los ‘80s, el efecto Tequila en 1995 y finalmente el colapso de la Convertibilidad)
fueron elevando progresivamente el piso de la desigualdad. Si bien después de cada crisis la desigualdad tendió a decrecer, lo cierto es que en ningún caso la mejora fue
suficiente como para ubicarse por debajo del promedio existente antes de la ocurrencia de la crisis. Es decir que en 30
años la torta de recursos se mantuvo prácticamente
constante pero se pasó a repartir mucho más inequitativamente.

desigualdad ha aumentado hacia el interior de los países
(aún en el caso de los países desarrollados). Sin embargo,
resulta muy difícil encontrar otro país que muestre
un deterioro tan marcado de la distribución del ingreso en un lapso relativamente corto de tiempo
como es el caso de la Argentina.
De hecho, la evolución es decepcionante aún en la
comparación con otros países latinoamericanos
(que, por cierto, se trata de la región más desigual del mundo). Por ejemplo, en el caso de la comparación con Brasil
(que tradicionalmente, junto a México, son los países más
inequitativos de toda Latinoamérica) se observa que la brecha de desigualdad (medida por el cociente de ingresos extremos) se redujo sensiblemente en los últimos 30 años:
mientras que en la década del ’80 la desigualdad en Brasil
era 3 veces superior a la de la Argentina, en la primera década del siglo XXI la brecha se achicó a la mitad (1,5
veces).
Como se observa, el profundo proceso de deterioro de la situación social en la Argentina no es reciente, sino que se inicia a mediados de la década del ‘70 y es la consecuencia del
estancamiento económico y la ocurrencia de crisis económicas persistentes. Esto es así porque, como mencionamos anteriormente, cada crisis fue elevando progresivamente el piso
de la desigualdad y la recuperación posterior nunca permitió
retornar a los niveles promedio pre crisis. Dado que entre
2003 y 2008 la Argentina experimentó el período de crecimiento más exitoso de toda su historia (es la primera vez que
la economía logra crecer más de 4 años consecutivos a una
tasa superior al 4% cada año) vale la pena analizar con más
detalle como fue el proceso de recomposición social post colapso de la Convertibilidad durante el período de bonanza.
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Bonanza económica y situación social
Después de más de dos años y medio, el INDEC dio a conocer
las bases de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esta
información, que tradicionalmente era de divulgación pública, se discontinuó a partir del primer trimestre de 2007 (coincidiendo con la intervención al INDEC con motivo de la
aceleración de la inflación). La justificación de las autoridades del INDEC por la demora en la publicación de las bases
es que se debió a la implementación de un cambio metodológico, que implicó el recálculo hacia atrás de los datos publicados a partir de 2003 a través de la EPH Continua (la EPH
actual pasó a denominarse Microdato). Si bien es saludable
que vuelvan a publicarse los datos de la EPH, lo cierto es que
distintos aspectos vinculados con los nuevos datos publicados nos obligan a ser cautos con respecto a la
“exactitud” de la información publicada.2 En todo caso, manteniendo la cautela en lo referido a los niveles absolutos de los datos publicados a partir del 2T-07, la disponibilidad de las bases nos permite realizar análisis comparativos
relevantes y una aproximación razonable al fenómeno social.
En materia de distribución del ingreso, en la recuperación
post crisis se pueden identificar tres períodos claramente diferenciados. En la primera etapa (2003-06) se
Los aspectos llamativos de la nueva EPH (Microdato) son variados: 1) se
implementó un nuevo modelo de imputación de ingresos en aquellos hogares que no consignaron respuesta y se creó una única variable de ponderación para la amplificación al total de la población de cada hogar relevado,
2) los indicadores de desigualdad referidos al 2T-07 (primero para el cual
no se dispone de la vieja EPH Continua), pese a la aceleración inflacionaria
y al estancamiento de la creación de empleo, muestran un abrupto descenso, 3) para el período en el cual se superponen ambas metodologías (3T-03
al 1T-07) se observa que los datos de desigualdad obtenidos con la EPH
Microdato se encuentra permanentemente por debajo de la EPH continua,
y 4) los valores absolutos de pobreza e indigencia (aún corregidos por la
Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total alternativas) y de
desempleo se encuentran claramente por debajo de las estimadas por consultoras privadas.

2
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En la segunda etapa (2007-08) se mantiene el crecimiento económico pero en un contexto de progresivo estancamiento de la creación de empleo y fuerte aceleración inflacionaria (con el consecuente impacto sobre los salarios reales), lo que redundó en un amesetamiento del proceso
de mejora distributiva.
Por último, la tercera fase se inicia en el 4T-08 con la
caída del nivel de actividad económica, la merma en el nivel
de empleo (aún los datos del INDEC reconocen en el 3T-09
un aumento interanual de 1,3 pp del desempleo) y una inflación del 14%, el proceso de recuperación en materia
de desigualdad económica comenzó a revertirse. Con
la salvedad enunciada anteriormente referida a los niveles
absolutos de las mediciones, se observa que en el 2T-09 la
desigualdad aumentó en términos interanuales: el
cociente de ingresos extremos Y10/Y1 pasó de 19,1 a
22,8 y el Coeficiente de Gini3 de 0,448 a 0,46 (para
ambos indicadores, se trata de valores similares al 2T-07).
De forma similar, el ingreso per cápita nominal del
20% más rico de la población creció en el 2T-09 al
30% anual, a la vez que el del 20% más pobre lo hizo
El Coeficiente de Gini es otro indicador de desigualdad que, a diferencia
del cociente de ingresos extremos Y10/Y1, toma en cuenta toda la distribución de los ingresos y no únicamente lo que sucede en los deciles 10 y 1.
Puede tomar valores en el rango de 0 (perfecta igualdad) y 1 (desigualdad
extrema).
3
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observa una marcada mejoría con respecto a los niveles astronómicos alcanzados en 2002, producto del
crecimiento económico, la creación de empleo (en dicho período se crearon 3.500.000 nuevos puestos de trabajo y la
tasa de desempleo se redujo de niveles superiores al 20% en
2002 a valores de un dígito en el 4T-06 por primera vez desde 1993) y la recuperación del salario real (inicialmente de
forma concentrada en el sector formal), en un contexto de
inflación baja-moderada.

prácticamente a la mitad (16%). El siguiente gráfico, que
compara la evolución del ingreso per cápita familiar por decil
entre 2008 y 2005 con la del último año, pone de manifiesto
la reversión en el proceso de mejora distributiva. Mientras
que la curva 2005-08 es decreciente (lo que implica una mejora en la distribución de los ingresos, ya que el ingreso per
cápita familiar de los deciles más bajos creció proporcionalmente más que el de los deciles más altos), la del último año
evidencia la evolución c0ntraria.
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Con respecto al porcentaje absoluto de pobreza, es importante destacar
que resulta probable que la tasa de desocupación publicada por el INDEC
(9,1% en el 2T-09) también esté algo subestimada. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que a partir del 4T-08 se modificó la metodología de
cálculo del desempleo: el período sobre el cual se pregunta si se buscó activamente trabajo se redujo a la semana previa a la encuesta (tradicionalmente se refería al mes previo), lo que implicó un descenso en la tasa de
actividad y en la de desocupación. De hecho, mediciones alternativas (Sel
Consultores, FIEL, etc.) la ubican en un intervalo que oscila entre el 10,5%
y el 12%. De ser el caso, esto implicaría subestimar también la tasa de incidencia de la pobreza: de acuerdo a una estimación propia se observa que
cada punto de desempleo adicional distribuido aleatoriamente entre los
primeros cinco deciles de ingresos implica un incremento de la pobreza de
1 pp.

4
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Población en situación de pobreza o indigencia.
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Con la precaución mencionada anteriormente, debe destacarse que el nivel actual de pobreza es similar al existente
hacia finales de 2006 y en 1998. En el caso de la indigencia (también corrigiendo por una Canasta Básica
Alimentaria alternativa) se observa un porcentaje
del 7,2% (prácticamente el doble del dato oficial del
INDEC).

Fuente: LCG en base a Indec

Oct-02

En el caso de la pobreza y la indigencia, también se observa
una evolución similar en términos de las tres fases post crisis
analizadas para la distribución del ingreso. Si se utiliza
una Canasta Básica Total alternativa (para evitar la
subestimación de los precios relevados por el INDEC), de
acuerdo a la información de los ingresos contenida en la EPH
Microdato, para el 2T-09 se obtiene una tasa de incidencia de la pobreza del 24,9% (11 pp por encima del
valor publicado por el INDEC).4

Fu ente: LCG en base a pr ocesam iento EPH-Indec
(*) Cálculo realizado sobre los Microdatos de la EPH utilizando la CBA y CBT
relevada por SEL Consultores.

El cambio de tendencia en el proceso de mejora en la
distribución de los ingresos fue consecuencia de la
combinación entre el estancamiento de la creación
de empleo y la aceleración inflacionaria que erosionó progresivamente el poder adquisitivo del salario.
Sin una política de transferencia de ingresos hacia los estratos más bajos (con mayor porcentaje de personas que no
buscan activamente trabajo) el techo a la mejora en términos
de pobreza (e indigencia) se iba a dar cuando la economía
dejara de generar nuevos puestos de trabajo (y de forma particular en el sector formal de la economía).
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En este sentido, el problema es que, aún con la recuperación
del salario real que tuvo lugar en los años posteriores a la crisis, se observa que una parte significativa de las personas pobres tiene empleo. De hecho, con los datos del 2T09, se observa que del total de personas entre 15 y 65
años de edad pobres, prácticamente la mitad del total (44%) se trata de personas que están empleadas;
no sólo en el sector informal (34% del total) sino
también en el formal (10% del total).
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Desde mediados de 2007, el ritmo de crecimiento del empleo
se estancó (la tasa de empleo se mantuvo amesetada en apenas por encima del 42%, descendiendo levemente en 2009).
Una economía que dejó de generar nuevos puestos de trabajo
(y en particular en el sector formal) hizo que la participación de la informalidad en el total de los asalariados
se estancara también en torno al 36% (valores apenas inferiores a los prevalecientes en 2001), interrumpiendo el proceso de mejora iniciado con respecto a los máximos alcanzados en el peor momento
de la crisis (50%). De hecho, si se analiza el total del
empleo (y no sólo los asalariados), se observa que en
el 2T-09 el porcentaje de la informalidad laboral asciende al 43%.

Fuente: LCG en base a Indec
* Correspondientes a la población de los 31 aglomerados urbanos relevados
por la EPH (aproximadamente el 67% del total de la población urbana).

La política social del kirchnerismo
Al igual que en otras áreas de gestión, en materia de política
social el Gobierno ha tenido un andar fluctuante. Como analizamos en el apartado anterior, durante la fase de bonanza la
principal política social implementada por el Gobierno fue
esencialmente la generación de empleo; amplificada, en el
caso del sector formal de la economía, por negociaciones salariales que posibilitaron el crecimiento del salario real.6 Obviamente, esta “política social” tuvo un impacto positivo
mientras se mantuvo el crecimiento económico y la inflación
fue moderada.

Por “inactivo” nos referimos a una persona que estando en edad económicamente activa (entre 15 y 65 años) no busca activamente trabajo.
6 Adicionalmente, en los primeros años se otorgaron sumas fijas a trabajadores formales del sector privado, y se elevó sustancialmente el monto del
salario mínimo, vital y móvil (pasó de $250 en 2003 a $1.500 a partir de
enero de 2010). No obstante, en el caso del salario de los trabajadores informales, la recomposición en el salario real se produjo una vez que la tasa
de desempleo se ubicó en niveles de un dígito.
5
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Dada esta realidad en el mercado laboral, era esperable que
una economía que combinó el estancamiento en la creación
de nuevos puestos de trabajo con la erosión del valor adquisitivo del salario como consecuencia de la aceleración inflacionaria, tuviera un impacto negativo sobre los indicadores sociales. Adicionalmente, existe un núcleo duro de excluidos
que tiene muchas dificultades para insertarse en el mercado
laboral (la tasa de inactividad en los dos primeros deciles –en
torno al 45%- es sustancialmente mayor que en el resto de
los deciles)5 y que depende esencialmente de su sustento de
la política social del Estado. En un contexto de amplia holgura de las cuentas fiscales (como el existente entre 2003 y
2008), vale la pena analizar con más detenimiento la política
social del kirchnerismo.

Fu en t e: LCG en ba se a INDEC

Como mencionamos en el Informe Mensual de Noviembre, la
principal política económica del ciclo kirchnerista fue el incremento exponencial del gasto público. Teniendo una mirada amplia, podemos desagregar el gasto social en tres grandes grupos: el gasto específicamente destinado a personas
vulnerables (menores a la edad jubilatoria), a los jubilados y
a la construcción de viviendas sociales. Los números muestran claramente que el eje central de la política kirchenerista en materia de gasto social estuvo focalizado
en los pasivos (jubilaciones) y en la construcción de
viviendas sociales, quedando como relegado el gasto
destinado a las personas de bajos ingresos vulnerables.
En el primer caso, tomando el total del gasto en jubilaciones y pensiones, se observa un incremento real
del 80% entre 2003 y 2008. Esto se explica por la amplia
“moratoria” previsional implementada en 2006 que produjo
un importante incremento en la cobertura del sistema previsional, ya que se incorporaron 1.600.000 nuevos jubilados y
el nivel de cobertura se incrementó del 50% al 70%. Además,
se elevó sustancialmente el haber mínimo, que pasó de $220
en julio de 2003 a $830 en la actualidad.7 En el caso de los
programas de vivienda social se observa un impactante incremento del gasto, que en términos reales
aumentó un 222% entre 2003 y 2008.
Sin embargo, es muy poco lo que se hizo en materia de
gasto directo (transferencias monetarias) a los grupos más vulnerables. El foco pareció ser el de mantener la inercia en los programas existentes para pa-

Esta política de aumentos persistentes de la jubilación llevó a un notable
achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales, ya que las jubilaciones superiores a la mínima tuvieron incrementos sustancialmente inferiores. La proporción de jubilados que recibía el haber mínimo pasó de
42% en 2004 a 76% en 2008. Obviamente, esta situación incrementó fuertemente el nivel de litigiosidad previsional, lo que representa un pasivo
contingente a futuro para la ANSES.

7
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sar a un modelo de gasto social con un mayor nivel
de focalización.
Por ejemplo, en el caso del principal programa social existente en 2003 (Plan Jefes y Jefas, que llegó a 2 millones de
beneficiarios en mayo de 2003 y actualmente cuenta con
unos 400.000), la inflación erosionó fuertemente el
valor real de la transferencia (que se mantuvo fija en
$150 desde su creación en mayo de 2002): actualmente es
apenas un tercio del valor real original. De forma similar, el Plan Familias (creado en 2005, que absorbió a buena
parte de los beneficiarios del Plan JyJ y que actualmente cubre a 700.000 hogares beneficiarios que cuentan con
2.430.000 niños) también mantuvo fija el monto de la transferencia,8 lo que implicó que en la práctica que el valor real
se redujera a la mitad.
Al sumar todo el gasto social que puede ser identificado con
destino a personas vulnerables menores a la edad jubilatoria,
se observa claramente la magnitud del retraso relativo:
mientras que el gasto primario total de la administración pública nacional creció, en términos reales,
un 81% entre 2003 y 2008; el gasto social directo a
este grupo lo hizo apenas un 27%. Cabe destacar que el
criterio tomado es el más amplio posible, ya que se incluyeron también las asignaciones familiares, que tuvieron un
fuerte crecimiento entre 2003 y 2008 (se duplicaron en términos reales) y que son percibidas por personas empleadas
en el sector formal de la economía.9 En caso de excluirse
del cálculo las asignaciones familiares, el gasto social destinado a personas vulnerables mostraría un
crecimiento real de apenas el 6% entre 2003 y 2008.

El Plan Familias otorga una transferencia fija por hogar beneficiario y
una variable en función de la cantidad de niños. Por ejemplo, una familia
beneficiaria con 4 hijos cobra un monto mensual de $290.
9 Asimismo, en el apartado “Trabajo”, se incluyó además del Plan JyJ, el
Seguro de Capacitación y Empleo y el programa Acciones de Empleo.
8
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GASTO PÚBLICO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Millones de $ - A precios constantes de 2008
2003

2004

2005

2006

2007

2008

+27%

1. PERSONAS VULNERABLES (menores a edad jubila
1.1 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

15.425

15.514

16.499

17.871

18.435

19.659

2.519

2.585

2.967

3.562

4.300

4.660

Ministerio de Desarrollo Social
Familias por la inclusión social
Seguridad alimentaria
Acciones de promoción y protección social
Promoción del empleo social, economía y desarrollo social
Atención de grupos vulnerables - Ingreso para el IDH
Otros MDS

1.367
763
4
489
111

2.189
1.114
63
148
798
67

2.434
1.187
164
173
800
109

2.621
927
1.075
270
191
160

3.321
1.458
1.138
309
178
237

3.634
1.886
1.045
308
116
280

Otros prog. de promoción y asistencia social

1.152

396

534

941

979

1.026

5.574

6.082

7.771

8.646

10.853

12.441

3.681

3.992

5.215

5.240

6.322

7.260

414

335

333

490

514

499

1.479

1.755

2.223

2.915

4.016

4.683

7.332

6.847

5.761

5.663

3.283

2.558

46.616

62.843

64.552

4.422

5.081

3.124

68.909

86.360

87.334

1.2 SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones fliares
Seguro de desempleo
Pensiones no contributivas
1.3 TRABAJO

+80%

2. PASIVOS (jubilaciones)

35.825

40.325 40.040

+222%

3. VIVIENDA

970

1.291

1.829
+67%

TOTAL GASTO SOCIAL

52.220

57.131

58.368

Fuente: LCG en base a Oficina Nacional de Presupuesto.

La asignación “universal” a la niñez
El Gobierno debió dar marcha atrás en su política de mayor
“focalización” del gasto social y, con la presión que implicaba
el vasto consenso alcanzado por todo el arco político opositor, no tuvo más alternativa que avanzar en la implementación de un programa de asignación “universal” a la niñez. Si
bien es cierto que, con la lógica de funcionamiento
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característica de este Gobierno, el programa presenta distintos errores en su diseño (distintos criterios de
focalización hacen que no sea de cobertura universal, la percepción del beneficio debió ponerse en cabeza de la madre, se
implementó a través de un DNU en lugar de discutirse en el
Parlamento, utiliza fondos del FGS de la ANSES para su financiamiento en lugar de reformar integralmente el sistema
de asignaciones familiares, no contempla mecanismo de actualización de las transferencias para evitar que la inflación
erosione su poder adquisitivo, establece cláusulas de imposible implementación –como el tope salarial para los empleados informales-, etc.), lo cierto es que se trata de la política social más importante implementada en el país
en los últimos 50 años.10
Para aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad que
difícilmente puedan acceder al mercado laboral, se trata de
un inmejorable mecanismo tendiente a la progresiva inclusión social. Y dado el altísimo nivel de informalidad existente
en el mercado laboral (43% para el total del empleo), el programa viene a reparar (al menos parcialmente) la inequidad
relativa que significaba el régimen de asignaciones familiares
existente para los empleados formales de la economía (con
salarios brutos inferiores a $ 4.800).11 Actualmente, existen
12 millones de personas menores de 18 años, de los cuales
4,3 millones se encuentran comprendidos dentro del régimen de asignaciones familiares para empleados formales y
aproximadamente 1 millón en el régimen de deducción de
cargas de familia del Impuesto a las Ganancias. De esta forTeniendo en cuenta el rol de contención social que cumplió en momentos de altísima conflictividad social y recursos fiscales escasos, no debe
soslayarse la importancia del Plan Jefes y Jefas.
11 Decimos solo parcialmente porque aplicando un criterio de equidad distributiva debió avanzarse en una reforma integral que incluyera el régimen
de deducciones por carga de familia de aquellos trabajadores de altos ingresos que tributan impuesto a las ganancias y de los trabajadores monotribustistas con ingresos inferiores a $ 4.800 (que no reciben ninguna
asignación familiar, no fueron incluidos en el nuevo programa de asignación universal y que pueden asimilarse a los trabajadores formales que sí la
cobran).
10
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ma, existiría un universo potencial de unas 6,7 millones de personas menores de 18 años.
De acuerdo a estimaciones propias, el universo de niños
que recibirán la nueva asignación familiar asciende
a 4,7 millones, que implica un costo anual de
aproximadamente $ 10.000 M (0,8% del PBI en
2010). El programa contempla una transferencia monetaria
de $ 180 por hijo (hasta un máximo de 5 hijos), de los cuales
el 80% ($ 144) se percibe automáticamente a través de tarjeta de débito y el 20% restante se acumula en una caja de ahorro del Banco Nación para ser cobrado una vez que se demuestre el cumplimiento de los controles sanitarios, el plan
de vacunación (para los menores de 5 años) y el cumplimiento del ciclo lectivo (para los que se encuentren en edad escolar). En teoría, el régimen incluye únicamente a los hijos de
padres desocupados, de empleadas domésticas (aún siendo
formal) o de empleados informales que perciban una remuneración inferior al salario mínimo, vital y móvil; excluyendo
a los hijos de los monotributistas. Asimismo, el beneficio no
resulta compatible con ningún otro programa contributivo o
no contributivo nacional, provincial ni municipal.
Tomando como referencia a los dos países latinoamericanos
que tienen los programas universales de asistencia estatal de
mayor cobertura y mejor funcionamiento (el “Bolsa Familia”
en Brasil y el “Plan Oportunidades” en México) se observa
que el monto de la transferencia en el caso argentino
es sustancialmente superior.12 En la Argentina, una fa-

El Bolsa Familia, que fue implementado en 2004, actualmente tiene un
costo anual de US$ 8.200 M (0,4% del PBI brasileño) y llega a 12,4 millones de hogares. El beneficio varía entre $R 22 y $R 200, y tiene un componente básico (R$ 68, percibido únicamente por los hogares indigentes) y
dos componentes variables (uno en función de la cantidad de niños entre
0-15 años –máximo de 3 por hogar- y otro según los adolescentes de 16 y
17 años). El Plan Oportunidades en México fue implementado en 2002,
beneficia actualmente a 5 millones de hogares y está compuesto por 3 módulos:(que se actualizan de acuerdo a la evolución de la inflación): apoyo
alimentario (M$ 210), vivir mejor y apoyo energético (M$ 155) y apoyo
12
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milia indigente con 4 hijos menores a 12 años recibe una
transferencia total de US$ 189 ($720), mientras que en Brasil, la misma familia recibiría US$ 75 ($R 134); además, en
Argentina la transferencia per cápita cubre el 54% de la línea
de indigencia (alternativa) a la vez que en Brasil dicho porcentaje desciende al 32%. En el caso del Plan Oportunidades
de México, la misma familia recibiría US$ 93 (M$ 1.210); lo
que implica que, medido en dólares, la familia argentina recibiría prácticamente el doble que en ambos casos.

Ev olución pobreza e indigencia
En % de la población total
Datos del 2t-2009
30%
Sit. Original

24,9%

25%

Con A sig. Univ .
21 ,2%

20%
1 5%
1 0%

7 ,2%

5%

3,2%

0%
Pobres

El impacto del plan de asignación universal sobre la
situación es muy significativo. De acuerdo a estimaciones propias (y como hipótesis de máxima), y asumiendo pleno funcionamiento del programa, implicaría reducir a menos de la mitad la indigencia (de 7,2% a
3,2%) y un descenso de 3,7 pp en el caso de la pobreza (de 24,9% a 21,2%). Y en el caso de los menores a
18 años el impacto sería todavía mayor: la indigencia
se reduciría a un tercio de la existente y la pobreza 6,4 pp (de
37,7% a 31,3%).
Sin embargo, y dado que el impacto es sustancialmente mayor en los deciles de menores ingresos (el ingreso promedio
del decil 1º aumenta 33% y el del 2º 11%), el efecto sobre
la desigualdad es todavía más significativo: el indicador de ingresos extremos Y10/Y1 cae de 22,8 a
17,2; a la vez que el Coeficiente de Gini se reduciría
de 0,46 a 0,44.

Indigentes

Fuente: LCG en base a procesamiento de la EPH-Indec

Ev olución pobreza e indigencia en m enores de
18 años.
En % del total. Datos del 2t-2009
40%

37 ,7 %
Sit. Original

35%

Con A sig. Univ .

31 ,3%

30%
25%
20%
15%

1 2,8%

1 0%
4,3%

5%
0%
Pobres

Indigentes

Fuente: LCG en base a procesamiento de la EPH-Indec

Indicadores de desigualdad:
45

Cociente de ingresos de deciles extrem os y Coeficiente de Gini

40
35
30
25

educativo (que depende del nivel educativo en el cual se encuentren los
hijos, hasta un máximo de M$ 1.970).
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Efecto Asig. Univ .
Situación original

15

Fuente: LCG en base a procesam iento de la EPH-Indec
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1t-04

3t-04

May-03

May-02

May-

May-01

May-99

May-98

Abr-96

10
May-97

Dada la existencia de un núcleo duro de excluidos que muy
difícilmente iban a poder reinsertarse exitosamente en el
mercado laboral (como consecuencia de la persistencia temporal en situación de desempleo), los frutos del crecimiento
económico no se iban a derramar sobre ellos. Como consecuencia de ello, era absolutamente indispensable que

20

una política social activa de amplia cobertura les
permitiera iniciar un proceso de inclusión social.
Teniendo en cuenta el contexto de fenomenal incremento del gasto público que tuvo lugar durante
los gobiernos kirchneristas, lo cierto es que el impacto fiscal del programa universal de asignación a
la niñez luce acotado ($ 10.000 M anuales, cuando
solo por subsidios se van a gastar $ 30.000 M en
2009).13 Siendo este el cuadro de situación, queda la
incógnita de por qué tardó tanto tiempo en implementarse.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.

En rigor, dado que el programa subsume otros programas nacionales
vigentes, el impacto fiscal neto se reduce a aproximadamente $ 5.500 M.

13
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