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Introducción
Las transferencias monetarias condicionadas (TMC) son ayudas financieras dirigidas a las
personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, y a veces de pobreza, que suelen
tener hijos a su cargo.
Se ha decidido centrar la atención de la presente nota en los países de América Latina, dado que
se dispone de la información resultante de la evaluación y el seguimiento llevados a cabo sobre
esta cuestión en la región y, en particular, dada la riqueza de la base de datos de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL)1. Esta elección permite, asimismo, analizar la
cuestión de forma transversal, ya que si bien los diferentes países de América Latina que ofrecen
estas prestaciones presentan características comunes, cada uno tiene sus particularidades en lo
que se refiere a la política social
Las TMC se han puesto en marcha y se han configurado como tales en los países en desarrollo,
sobre todo en muchos países de América Latina. Dada la importancia del sector informal en
estos países, la principal característica de las TMC se funda en el método de focalización en la
población, que no puede basarse únicamente en una definición de la pobreza monetaria. Otra
característica es la condicionalidad inherente a las transferencias, que, la mayor parte de las
veces, está relacionada con la escolarización de los niños, (e incluso con la asistencia a la
escuela), y/o con los controles médicos y de vacunación de los niños, de las mujeres
embarazadas y, en ciertas ocasiones, del resto de la familia.
Todo esto plantea una primera reflexión sobre si el análisis de las TMC en América Latina, así
como de los progresos sociales que se han logrado gracias a ellas y de sus límites, podría ayudar
a determinar los aspectos positivos, si los hubiera, de trasladarlas a Europa, en particular a
Francia. De hecho, las prestaciones familiares que se otorgan en Francia tienen similitudes
evidentes con la lógica de las TMC, en la medida en que, hasta mediados de los años noventa,
su pago estuvo condicionado al seguimiento de las visitas médicas pre y posnatales. Todavía se
debate sobre la conveniencia de vincular el pago de las prestaciones a la asistencia de los niños
a la escuela. De la misma forma, en Europa, como se pone de manifiesto en un informe reciente
de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, un número considerable de países
1

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, se fundó en 1948 bajo
los auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y constituye una de las cinco comisiones
regionales de dicho Consejo. Publica el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe.
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condiciona el pago de prestaciones a cuestiones relacionadas con la salud de los niños, la guarda
y la educación de los hijos pequeños e incluso con la obligación de escolaridad.
La segunda reflexión se refiere a la cooperación que Europa y Francia pueden establecer con
países de América Latina. En América Latina se da el contexto propicio para el desarrollo del
“piso de protección social” que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS) promueven a escala mundial. Además, las TMC
pueden constituir un elemento fundamental de estos pisos. Esto se debe tener en cuenta en el
mantenimiento y la combinación adecuada de los pisos de protección social mediante los
instrumentos clásicos de la seguridad social.

1. Popularidad y extensión de las transferencias monetarias
condicionadas desde finales de los años noventa
1.1. Respuesta a las deficiencias de los sistemas contributivos
tradicionales
La seguridad social, que se basa en el principio de la contribución para proteger a los
trabajadores y sus familias de las contingencias relacionadas con el ciclo de vida y los riesgos
profesionales, se ha desarrollado considerablemente en América Latina durante los siglos XX
y XXI.
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A partir de las décadas de 1920 y 1930, empezaron a aparecer sistemas institucionalizados y, a
finales de la década de 1960, todos los países de la zona contaban con sistemas contributivos,
que fueron estableciéndose en tres fases consecutivas. De este modo, en los países más
avanzados (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), la cobertura de la población mediante la
seguridad social alcanzó el 70 por ciento en los años setenta.
A finales del siglo XX, estos sistemas se enfrentaron a problemas de financiación continuos,
debidos, según S. Cecchini y otros (2015) , a la concurrencia de varios factores:
“la persistente informalidad de buena parte de la fuerza de trabajo en actividad, el
envejecimiento de la población y la disminución concomitante de la relación entre beneficiarios
y aportantes”.

Ante esta situación, durante las décadas de 1980 y 1990 se realizaron dos tipos de ajustes:
•

en relación con los sistemas de pensiones, se prolongó la duración de las cotizaciones y la
edad de jubilación, y se evolucionó hacia regímenes financiados por capitalización;

•

en cuanto a las prestaciones sociales y/o familiares, la falta de indización de precios provocó
la disminución del poder adquisitivo de las familias.

A principios del siglo XXI, se invirtieron estas tendencias, debido al aumento de la pobreza y
del trabajo informal. En ese período, uno de cada dos trabajadores tenía un empleo informal, y
uno de cada cuatro contribuía a un fondo de pensiones; el 44 por ciento y el 19,4 por ciento de
la población vivía en situación de pobreza y de extrema pobreza, respectivamente.
Esto explica la evolución de las políticas de asistencia social, en particular de los programas de
transferencias monetarias condicionadas, que se basan en el principio de la
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ciudadanía/residencia, se financian generalmente mediante recursos fiscales y tienen por
objetivo luchar contra la pobreza y la pobreza extrema.
Según Paes-Sousa, Regalia y Stampini (2013), la creación de los programas de TMC en
América Latina estuvo determinada por las cuatro tendencias siguientes:
•

•

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, la economía de la región se estancó, lo que
generó un aumento de la pobreza y del trabajo informal, y que, como consecuencia, gran
parte de la población se viera privada de la cobertura de los planes de seguridad social
tradicionales asociados al empleo formal;
la promoción por parte de los organismos internacionales y de los círculos académicos de
los conceptos de “crecimiento pro-pobre” y de “política social productiva”, así como la idea
de inversión en el capital humano como condición para el crecimiento económico y la
productividad;

•

la reactivación del crecimiento económico en la década de 2000 propició el aumento del
espacio fiscal para las políticas de asistencia social;

•

la economía política de los programas que facilitó su adopción, gracias a la transparencia
de los procesos de focalización y al mecanismo de corresponsabilidad.

Progresa, el primer programa de TMC de amplio alcance creado a nivel nacional, se puso en
marcha en México entre 1997 y 1999, empezando por las zonas rurales más pobres. El objetivo
era aumentar los ingresos de las familias más pobres para que pudieran alcanzar el nivel del
umbral de la pobreza y permitirles así escolarizar a sus hijos. En 2002 se extendió a las zonas
urbanas y periurbanas, lo que permitió integrar en el sistema a los desempleados y a los
trabajadores informales pobres que residían en las ciudades.
En el Brasil, el Gobierno del Presidente Lula creó en 2003 el programa “Bolsa Familia” en el
marco del programa Hambre Cero, elemento central de la campaña electoral de 2002. “Bolsa
Familia” reúne muchos programas ya existentes que contaban con fuentes de financiación
diferentes; consiste en una prestación financiera básica completada con prestaciones específicas
basadas en la estructura familiar y la edad de los hijos (madre embarazada, madre con un bebé
de menos de seis meses, niños menores de seis años, niños de seis a 15 años o adolescentes de
16 a 18 años). Para calcular las prestaciones se tienen en cuenta a cinco hijos como máximo.
Se prevé asimismo un subsidio adicional para las familias en situación de extrema pobreza. Las
familias pueden recibir asistencia social y los niños menores de seis años tienen prioridad de
acceso a las guarderías.

1.2. Expansión firme y constante de las transferencias monetarias
condicionadas desde finales de los años noventa
El número de países de América Latina y el Caribe que han puesto en marcha programas de
transferencias monetarias condicionadas ha pasado de un país en 1995 (México) a 18 países en
2011.
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Gráfico 1. Número de países de América Latina que han puesto en marcha programas de
transferencias monetarias condicionadas desde 2000

Fuente: 2012. Stampini y Tornarolli

La población cubierta por estos programas en toda la zona ha pasado del 5,7 por ciento de la
población total en 2000 al 21,1 por ciento en 20122.
Gráfico 2: Evolución de la tasa de cobertura de las TMC en América Latina (porcentaje de la población)
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Fuente: CEPAL.

La expansión de las TMC se ha visto favorecida a nivel internacional por la promoción que han
llevado a cabo organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y por la creación de foros multilaterales de intercambio de experiencias y buenas
prácticas, como la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA). El Banco Mundial en particular ha desempeñado un papel
importante en la popularización de estos programas mediante la difusión y transmisión de las
evaluaciones que confirmaban el éxito de las medidas, especialmente las evaluaciones de
Progresa realizadas desde 2002.

2

Fuente: CEPAL.

Comisión Técnica de las Prestaciones Familiares

Las transferencias monetarias condicionadas en América Latina: condiciones para el mantenimiento
de una protección social inclusiva

Asimismo, la AISS concedió su mayor premio al programa “Bolsa Familia” del Brasil, con
ocasión del Foro Mundial de la Seguridad Social celebrado en Doha en 2013.
Al mismo tiempo, la adaptación del importe de las transferencias ha contribuido a la
consolidación de los sistemas en algunos países.
De hecho, varios de estos programas preveían ajustar los importes a las variaciones del índice
de precios. Se trata de los cuatro programas más desarrollados de la región: Chile Solidario,
Familias en Acción en Colombia, “Oportunidades” en México y Asignaciones Familiares en el
Uruguay. En el Brasil, si bien no se preveía ningún mecanismo de indexación, el programa
“Bolsa Familia” se revisa periódicamente y está vinculado a la evolución del salario mínimo,
que ha crecido considerablemente durante este período, lo que garantiza el consiguiente
aumento de la asignación.
Gráfico 3: Porcentaje de las transferencias monetarias condicionadas respecto de los ingresos de los
beneficiarios
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Los programas de transferencias monetarias condicionadas se han ido finalmente
institucionalizando en muchos países mediante la creación de ministerios de desarrollo social
que se encargan de las TMC. Este es el caso del 38 por ciento de las instituciones
administradoras de los programas de TMC en América Latina (véase a continuación).
Actualmente, algunos expertos consideran que estos programas representan
“el fundamento de la reestructuración de las políticas sociales en la región (Ceballos y Lautier)”.

Según la OIT, constituyen un elemento fundamental de los “pisos de protección social” en estos
países.
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El porcentaje de las TMC en términos de gasto en protección social no refleja fielmente la
importancia que tienen, dado su bajo costo: en los países latinoamericanos corresponden, en
promedio, al 0,4 por ciento del PIB.

2. Grandes diferencias entre los programas en cuanto a su
modalidad y objetivo
2.1. Características comunes y diferencias
2.1.1. Características comunes
Los programas de TMC de los países de América Latina y el Caribe no siguen un modelo único,
sino que cada uno tiene una historia específica y diversas particularidades.
Estos programas tienen dos objetivos en común:
•

reducir la pobreza a corto plazo, incluida la pobreza extrema;

•

mejorar el capital humano a medio plazo, especialmente en relación con los niños, con el
propósito de poner fin a la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Los programas presentan tres aspectos comunes:
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•

transferencias monetarias, en ocasiones en especie.

•

mecanismos de focalización (geográficos y/o familiares o individuales).

•

condicionalidad (alto, medio y bajo).

Los programas están dirigidos, en primer lugar, a las familias con hijos en edad escolar y/o a
las mujeres embarazadas.
En algunos países, se ha extendido la cobertura en materia de transferencias más allá de los
grupos de población establecidos inicialmente, a fin de evitar la exclusión de grupos como los
adultos desempleados, las personas con discapacidades o las personas de edad avanzada.
•

•

En particular, el programa argentino Familias para la inclusión social se creó en 2004 para
complementar el programa “Jefes” dirigido a las familias, y tiene por objetivo atender a la
necesidad de incluir a las personas de edad avanzada sin recursos y a los trabajadores pobres
sin hijos.
Igualmente, en México, “Oportunidades” prevé, desde 2006, una asignación dirigida a las
personas de edad avanzada sin recursos.

En ocasiones, las prestaciones financieras van acompañadas de asistencia social y de una ayuda
a la ampliación de la oferta de servicios (véase más abajo).
2.1.2. Divergencias y disparidades
Junto con estos elementos comunes, hay una gran variedad de parámetros estructurales.
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Algunos programas de TMC solo incluyen uno o dos prestaciones, mientras que otros ofrecen
entre siete y diez, de manera que cubren diversas situaciones y grupos de población
seleccionados en función del ciclo de vida y determinadas situaciones, como las discapacidades.
Las diferencias entre los parámetros se deben a los siguientes elementos:
•

Tipos y cuantía de las trasferencias (2.2)

•

Población cubierta y modalidades de focalización (2.3)

•

Duración de la asignación y mecanismos de salida (2.4)

•

Condicionalidad y medidas relacionadas (2.5)

•

Tipo de financiación (2.6)

•

Modelos institucionales (2.7)

2.2. Efectos sobre la pobreza
Si bien la cuantía de las transferencias es relativamente baja, para los beneficiarios esta supone
una cantidad importante. En la mayor parte de los países representa entre el 20 y el 25 por ciento
de los ingresos totales de los beneficiarios. El programa más generoso es el del Panamá, que
representa el 43 por ciento de los ingresos totales, mientras que la aportación de las
transferencias en Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica y el Uruguay es más bien
escasa, como mucho del 11 por ciento.
La repercusión de las TMC en la pobreza es especialmente importante en el Ecuador, el Brasil
y México, donde las transferencias monetarias condicionadas han permitido reducir la pobreza
por habitante en un 3,3 por ciento, un 1,7 por ciento y un 1,7 por ciento respectivamente, según
Stampini y Tomarolli (2012).
Sin embargo, las evaluaciones muestran que, si bien las TMC permiten reducir la pobreza
extrema (es decir, las situaciones en que los ingresos no superan la mitad del umbral de la
pobreza), su influencia sobre la pobreza ‘simple’ es mucho menor.
La cuantía de las transferencias suele ser fija (“transferencia plana”), aunque puede ser variable
en función del número de hijos. En estos casos, la cuantía suele estar limitada a un número
determinado de ayudas por familia, y en ocasiones puede disminuir en función de la edad del
hijo. El objetivo es evitar que las familias tengan más hijos para mejorar sus ingresos. En este
sentido, desde que en el Brasil es estableció el plan Brasil sin Miseria en 2011, se otorga la
prestación por un máximo de cinco hijos (antes, tres hijos) y, desde 2008, por dos adolescentes.

2.3. Modalidades de selección y población cubierta
Los programas de TMC, tal como están configurados, se centran en las siguientes situaciones:
•

Situación de pobreza extrema. Este es el caso de Colombia y de la mayor parte de los países
de América Central, a excepción de Jamaica.
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•

Situación de pobreza simple, además de la pobreza extrema. En el Brasil, el programa
“Bolsa Familia” combina dos umbrales de ingresos y dos niveles de asignaciones. También
es el caso en lo que se refiere a los programas de México y el Uruguay.

En algunos países, como la Argentina, Colombia o Chile, la concepción de la pobreza es más
amplia y se habla de familias en “riesgo social”, que se definen en función de una serie de
indicadores, como la malnutrición de los hijos o la presencia de un cabeza de familia menor de
20 años de edad o mayor de 50, o de un adulto que padezca una enfermedad en fase terminal,
así como una situación de violencia doméstica.
La focalización puede ser de carácter geográfico, familiar y/o comunitario. Sin embargo, en la
mayor parte de los países se utiliza una combinación de estas tres modalidades.
2.3.1. La focalización geográfica
Una tercera parte de los programas combina la focalización basada en criterios geográficos con
la focalización en función de los recursos de los hogares3.
Las zonas geográficas susceptibles de ser elegidas en los programas de TMC se determinan en
función del nivel de ingresos o de indicadores de necesidades básicas no satisfechas, como el
acceso al agua potable, la calidad de las viviendas, etc.
Así pues, el programa “Oportunidades” de México utiliza indicadores de necesidades básicas
no satisfechas para las zonas rurales e indicadores de ingresos para las zonas urbanas.
8

En el Ecuador, el programa Cero malnutrición se centra en los barrios en que el nivel de
malnutrición supera el 35 por ciento; en Honduras, se seleccionan los municipios donde la tasa
de malnutrición es más elevada.
En El Salvador, el programa Comunidades Solidarias Rurales aplica exclusivamente el criterio
de focalización geográfica, de modo que son elegibles todas las familias que residen en los
municipios donde el nivel de pobreza extrema es elevado.
En el Brasil, la focalización geográfica se utiliza de una manera particular, en comparación con
el resto de países que aplican este criterio. Este se utiliza como un mecanismo de seguimiento
del programa: la estimación del número de hogares pobres por municipio sirve para orientar la
ejecución del programa a nivel de los municipios, de manera que en cada uno se determinan
unos objetivos en función del número de beneficiarios seleccionados.
2.3.2. Focalización de los grupos de población
La focalización de los grupos de población tiene lugar una vez realizada la selección geográfica.
Si bien generalmente se dispone de las herramientas necesarias para realizar una selección
territorial, la focalización de las familias puede plantear más dificultades y ser objeto de debate.
Se distinguen tres grandes modalidades de focalización de los grupos de población:

3

Diez programas de siete países: Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá
y Paraguay.
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•

•

•

La focalización en función de los ingresos resulta complicada en los países donde una
parte importante de los ingresos proviene del sector informal y, en consecuencia, la
información que proporciona el sistema fiscal solo se refiere una pequeña parte de la
población, que no suele ser la más pobre. El programa Bolsa Familia del Brasil, que se
apoya en este criterio, es uno de los pocos programas que invita a los solicitantes a presentar
sus peticiones en los ayuntamientos. La validez de las solicitudes se examina en función de
los datos de un catastro único (CadÚnico) que recoge la información sobre los ingresos a
nivel de cada localidad.
La evaluación indirecta de los ingresos (proxy means test) es un recurso que utiliza la
mayor parte de los países (14 de 20 países y 17 de 30 programas). La pobreza se mide en
función de indicadores que supuestamente están estrechamente relacionados con los
ingresos, por ejemplo, la superficie de las explotaciones de los agricultores, el acceso al
agua corriente y la electricidad, el material del suelo de las viviendas, etc.
El enfoque de la pobreza desde múltiples factores se utiliza en otros países, aunque en
ocasiones se parece a la evaluación indirecta de los ingresos. Esta modalidad se basa en
encuestas a la población, que permiten medir los indicadores de calidad de vida y obtener
información demográfica, dado que en ocasiones los censos están anticuados debido a su
alto costo. En algunos países como el Paraguay, las modalidades de determinación de los
beneficiarios de los programas son públicas, mientras que en otros, por ejemplo en
Colombia, los criterios de selección se mantienen en secreto, por miedo a que los
beneficiarios modifiquen sus declaraciones para beneficiarse de los programas.

En el caso de los dos últimos métodos, se establecen registros nacionales que sirven para
seleccionar a las personas susceptibles de recibir ayudas sociales. En algunos países como
Colombia o Chile, estos registros pueden tener como consecuencia la estratificación de la
sociedad en función de los niveles de pobreza establecidos en los mismos, lo que podría crear
una dicotomía entre las personas pobres (a quienes, en ocasiones, se denomina con el nombre
del registro, como sucede con los “Sisbén 1 y 2” en Colombia) y las que no lo son.
Algunos programas de transferencias monetarias condicionadas tienen un solo criterio de
selección, o tienen un número limitado de criterios, y no son muy exigentes con los requisitos
de información.
Otros, por el contrario, exigen grandes cantidades de información o utilizan numerosos
indicadores, y llevan a cabo re-certificaciones frecuentemente. Asimismo, los procesos de
selección de los beneficiarios consisten en largos procedimientos de verificación con un alto
nivel técnico.
2.3.3. Población cubierta
En general, los extranjeros no son beneficiarios

En casi todos los programas de TMC se exige el documento de identidad para poder recibir
las prestaciones, por lo que los extranjeros no pueden acceder a las ayudas, aunque residan
legalmente en el país.
Sin embargo, en la Argentina, los extranjeros pueden recibir la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social (AUH) si justifican que residen de forma definitiva en el
territorio desde hace al menos tres años.
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La unidad que se toma en consideración para la focalización es la familia

En la mayor parte de los casos, la transferencia monetaria se concede a la familia con la
finalidad de mejorar el capital humano, uno de los dos objetivos de las TMC.
Sin embargo, una de las críticas que reciben estos programas es que las personas que no
tienen hijos a su cargo se ven excluidas de estas ayudas, con la excepción de algunos países
en los que se incluyen en los programas a las personas con discapacidades o de edad
avanzada.
Otra crítica es que las condiciones relativas a la escolarización y a los resultados escolares
de los niños son muy difíciles de evaluar cuando los hijos de una misma familia presentan
comportamientos muy diferentes entre ellos.
En la mayor parte de los casos, las TMC se asignan a las madres

De los 30 programas de transferencias monetarias condicionadas vigentes en 20 países, en
el 47 por ciento de los casos la transferencia monetaria se concede a la madre de familia, y,
en el 27 por ciento de los supuestos, el beneficiario es el cabeza de familia, que también
puede ser la madre4.
Por lo tanto, también es la madre la responsable de que se respeten las condiciones
establecidas y, en algunos casos, de promocionar estos programas.
Con esto se presupone que, en general, las mujeres gestionan mejor los recursos económicos
en interés de su familia y de sus hijos.
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El objetivo es, asimismo, promover que las mujeres tengan un mayor poder en el ámbito
familiar y darles una mayor visibilidad social mediante la participación en talleres y cursos
de formación.
Sin embargo, cabe señalar que las TMC generan un aumento del trabajo no remunerado de
las mujeres y tienden a perpetuar los estereotipos y la desigualdad de género. Los programas
de TMC, al reafirmar el papel de la mujer en la educación de los hijos y el cuidado del hogar,
limitan su inserción laboral (Cecchini y Madariaga, 2011).
Los países en los que el sistema no está centrado en la naturaleza de los beneficiarios son
sobre todo Costa Rica, Guatemala, el Perú y la República Dominicana.

2.4. Duración de la asignación y mecanismos de salida
La duración media de la cobertura real de las familias por parte de los programas es de tres
años. La causa principal de salida de los programas es la edad límite de los hijos a cargo, que
varía entre los 14 y los 21 años, aunque suele ser de 18 años.
En el caso de las dos terceras partes de los programas, no se establece una duración concreta
para la prestación de la ayuda. Sin embrago, para cerca de la tercera parte se determina una
duración máxima5:

4
5

En el 26 por ciento de los casos, esta indicación no se especifica en la base consultada de la CEPAL.
Análisis realizado a partir de la base de datos de CEPAL en septiembre de 2015.
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•
•

Trinidad y Tobago prevé un período máximo de duración de dos años.
Chile prevé una duración máxima de dos años, aunque mantiene el pago de una ayuda cuya
cuantía disminuye cada semestre, así como la posibilidad de recibir servicios de asistencia
reducidos otros tres años más. Transcurridos esos dos años, se puede prolongar la
asignación con carácter excepcional, a fin de evitar la dependencia de los beneficiarios.

•

En Nicaragua, el Salvador, Haití y Paraguay se establece una duración máxima de tres años.

•

En el Perú, la duración máxima es de cuatro años, después de los cuales se puede prolongar
la ayuda por 4 años más, aunque de manera regresiva.

•

En Colombia, el programa “Familias” en Acción tenía inicialmente una duración máxima
de cinco años; actualmente, esta limitación es meramente indicativa.

•

En México, la duración máxima es de seis años, transcurridos los cuales se orienta a las
familias hacia otro programa de carácter no condicionado, de modo que puedan seguir
recibiendo ayudas.

Las dos justificaciones que se atribuyen a estos límites temporales son las siguientes:
•

•

el deseo de evitar la dependencia de las familias, la cual va en contra de la mejora del capital
humano a medio plazo y tiene efectos negativos en la inserción laboral de los adultos;
el deseo de ofrecer a un mayor número de familias la posibilidad de beneficiarse del
programa, en el contexto de unos sistemas con capacidad financiera limitada y establecida
(Veras Soares y Britto, 2007).

En cuanto a los mecanismos de salida de los programas en caso de aumento de los ingresos del
beneficiario, los países recurren a diferentes prácticas.

2.5. Tipos de condiciones y consecuencias del incumplimiento
2.5.1. Tipos de condiciones
Se distinguen dos modelos de TMC en función del tipo de condiciones:
•

El modelo que condiciona las prestaciones exclusivamente a cuestiones de educación y
salud es el que adopta la mayor parte de los países.

•

El modelo que condiciona las prestaciones a un amplio conjunto de condiciones relativas a
los factores de pobreza multidimensional se aplica principalmente en Chile y Colombia.

A la vista de estos dos modelos, se observa que un cierto número de programas condicionan las
prestaciones a cuestiones más amplias que la educación y la salud.
Condiciones limitadas a cuestiones de educación y salud

Los dos tipos de condiciones que se asocian con mayor frecuencia a las transferencias
monetarias son las relativas a la educación y a la salud de los hijos.
De los 30 programas que están vigentes actualmente:
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•
Veintitrés establecen condiciones relativas a la escolarización de los hijos: 9 programas
tienen en cuenta a los niños menores de 18 años; 10 a los hijos más jóvenes (de 11, 14 y
17 años); y 3 a los de más edad (21 y 25 años). En El Salvador, la obligación de
escolarización se impone a los adolescentes de 15 años de las zonas rurales y a los de 21 años
de las zonas urbanas. De estos 23 programas, más de la mitad (13) establecen una tasa
mínima de asistencia a la escuela del 75 al 85 por ciento.
•
Veintidós establecen condiciones relativas a la salud de los hijos, la mayor parte de las
veces menores de cinco años, y al calendario de vacunación obligatorio.
•

Trece exigen asimismo el seguimiento médico de las mujeres embarazadas o lactantes.

En México, el programa “Oportunidades” adopta un enfoque de la condicionalidad relativa
a la salud especialmente completo, ya que exige a todos los miembros de la familia que se
sometan a controles médicos dos veces al año.
En total, 19 programas, cerca de dos terceras partes, establecen condiciones relativas tanto a
la salud como a la escolaridad.
Los cuatro siguientes programas establecen condiciones relacionadas con el rendimiento
académico:
En México, la obtención de la ayuda está condicionada a no haber repetido por tercera
vez un curso académico, así como a haber terminado los estudios antes de llegar a la edad
de 22 años.
•
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En Chile, solo se proporciona la ayuda si el hijo pertenece al 15 por ciento de los mejores
estudiantes de su clase y si su madre lleva a cabo una actividad profesional.
•

En el Perú, se exige que el hijo haya finalizado un ciclo de estudios, y si obtiene una
nota media de 14 sobre 20 puntos, recibe una ayuda complementaria.
•

En Jamaica, la prestación se aumenta del 50 al 75 por ciento en función del nivel de
estudios alcanzado, y se incrementa un 10 por ciento si se trata de un estudiante varón.
•

Amplio abanico de condiciones

Solo algunos países prevén otro tipo de condiciones, entre ellos Chile, que establece 53
condiciones que considera mínimas para superar la pobreza, o Colombia, cuyo modelo está
inspirado en el chileno, y donde se tienen en cuenta cerca de 50 condiciones para que las
familias puedan “avanzar” y salir del programa de asistencia social. En estos casos, las
familias firman un contrato personalizado con los profesionales encargados de
proporcionarles la asistencia.
Se espera, por lo tanto, que los beneficiarios reciban un seguimiento periódico realizado por
un trabajador social o profesional similar, que participen en diversas actividades,
especialmente en sesiones de información, que tengan acceso a los servicios comunitarios y
mejoren diversos aspectos de su vida familiar y social.
Algunas de las condiciones son objetivas y hacen referencia a características propias de la
familia. Otras son más subjetivas (el clima familiar, las relaciones entre los miembros de la
familia, etc.), normativas (mantener la lactancia del hijo durante un número determinado de
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meses, llevar una alimentación sana, etc.) o independientes de las características propias de
la familia (acceso a alcantarillado, suministro de agua potable, etc.).
El objetivo es hacer responsable a la familia de que sus miembros hagan todo lo posible para
salir de la pobreza.
Colaboración de las familias

A diferencia de Chile o Colombia, algunos de los programas, que no se limitan a establecer
solamente condiciones relativas a la escolarización y a la salud, evitan recurrir a un gran
número de condiciones.
Algunas de las condiciones que se establecen en estos programas son, por ejemplo, ser titular
de una cuenta bancaria, tener documento de identidad, asistir a las sesiones de formación y
alfabetización en el caso de los adultos, estar inscrito a los servicios de empleo, etc.
2.5.2. Grado de condicionalidad
El grado de condicionalidad puede ser alto, medio o bajo. De los 18 países de los que se dispone
de información suficiente para deducir el grado de condicionalidad, 11 de ellos tienen un alto
grado de condicionalidad (si bien, en ocasiones, los datos muestran un grado de condicionalidad
mayor del que se da en la realidad)6, cinco de ellos bajo7; y otros dos medio8.
El grado de condicionalidad es alto en los casos en que se considera que su cumplimiento
puede modificar el comportamiento de los beneficiarios con el objetivo de que inviertan más
en el capital humano de los miembros de la familia, en especial de los hijos.
•

•

•

•

•

Es el caso de Chile, donde los pagos solo se hacen efectivos una vez que se ha comprobado
el cumplimiento de las condiciones establecidas.
En México, la ayuda se retira si se incumplen las condiciones relativas a la sanidad durante
cuatro meses seguidos; sin embargo, entre la decisión y el cese real del pago transcurren,
de media, seis meses.
En Guatemala, la ayuda se suprime cuando se producen dos incumplimientos sucesivos de
las condiciones.
En el Salvador, la ayuda se suspende si se dan más de 4 ausencias escolares injustificadas
en un mes o, si en un año, se falta en dos ocasiones a los controles médicos y de vacunación
de un hijo.
Es también el caso de Honduras desde 2006, año en que se realizó la última modificación
de la PRAF, así como de Costa Rica, la República Dominicana y Nicaragua.

El grado de condicionalidad es más moderado en los casos en que se da prioridad a la
asistencia social respecto de la ayuda monetaria.

6

Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, El Salvador y Trinidad y Tobago.
7
Argentina, Ecuador, Haití, Paraguay y Uruguay.
8
Brasil y Colombia.
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•

•

En Colombia se suspende el derecho a percibir las prestaciones y a recibir la asistencia
social cuando, en un período de 12 meses, se incumplen las condiciones durante tres meses
consecutivos, o cuatro meses no consecutivos.
Es también el caso del programa “Bolsa Familia” en el Brasil, donde, si no se cumplen las
condiciones, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los motivos de la falta de
cumplimiento y las autoridades municipales ofrecen al beneficiario un apoyo adicional y un
servicio individualizado. Solo cuando el incumplimiento persiste, los beneficiarios reciben
una notificación y se suspende el pago, que se suprime a continuación de forma progresiva
y definitiva (Bastagli, 2009).

El grado de condicionalidad es bajo cuando se establecen los objetivos con el fin de ayudar
a las familias a acceder a sus derechos. Se establecen unas condiciones, pero, en la práctica, no
se comprueba su cumplimiento. Es el caso, en particular, de los siguientes programas:
•

en el Ecuador, el Bono de Desarrollo Humano;

•

en el Paraguay, el programa Tekoporâ;

•
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en la Argentina, donde el 80 por ciento de la ayuda que se proporciona no está sujeta a
condiciones, y el 20 por ciento restante se deposita en una cuenta de ahorro a la que el
beneficiario tiene acceso una vez cumplidas las condiciones relativas a la salud y la
educación.

Un número creciente de países está pasando del concepto de condicionalidad al de
corresponsabilidad o de responsabilidad compartida entre las familias y los poderes públicos,
que les permite acceder a los servicios que necesitan en materia de educación y salud, así como
de vivienda, en particular el agua corriente, el alcantarillado y la electricidad.
2.5.3. Motivos de la condicionalidad y dificultades de su aplicación
Motivos de la condicionalidad

Los tres elementos principales que justifican el establecimiento de condiciones a las ayudas
monetarias son los siguientes (Barrientos; Hanlon y Hulme, 2010):
La supuesta “miopía” de los padres de las familias que se encuentran en situación de
pobreza, que no invierten lo suficiente en el desarrollo humano de los hijos, por lo que es
necesario incentivar que los envíen a la escuela y que se sometan a los controles de salud
obligatorios.
•

•

La necesidad de reforzar el ejercicio de los derechos a la educación y a la salud.

El argumento de política económica según el cual la incorporación de condiciones
permite lograr la aprobación y el apoyo a las transferencias por parte de los trabajadores, en
particular los de clase media, que las financian con sus impuestos, así como por parte de las
organizaciones donantes.

•

Las dificultades que plantea el control del cumplimiento de las condiciones

El control del cumplimiento de las condiciones por parte de las familias se enfrenta a las dos
siguientes dificultades:
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En algunos países, el cumplimiento de las condiciones relativas al pago de las
prestaciones se ve obstaculizado por la falta o la lejanía de las escuelas y de los centros de
salud, especialmente en las zonas rurales y en los barrios marginales. Así, en Honduras, el
programa Bono 10 000 no se aplica en los barrios donde la oferta sanitaria y educativa es
insuficiente para satisfacer las necesidades.
•

El control del cumplimiento de las condiciones se enfrenta a problemas de organización
y de notificación por parte de las autoridades sanitarias y escolares. En algunos casos
corresponde a la familia presentar los certificados de asistencia a la escuela o del
cumplimiento de las normas relativas a los controles médicos y al calendario de vacunación.
En otros casos, es posible que el personal de las instituciones no colabore con los sistemas
de control: un estudio revela que en el Brasil los docentes no notifican las ausencias de los
alumnos (Bastagli, 2008). En definitiva, los países que establecen numerosas condiciones
necesitan disponer de los medios humanos adecuados para controlar su cumplimiento.
•

En algunos países se realizan controles periódicos para comprobar que la familia sigue
reuniendo las condiciones para recibir la ayuda: en Jamaica y el Perú, estos controles se
llevan a cabo cada cuatro años; en Panamá y el Uruguay, cada tres años; y en el Brasil, cada
dos años.
El costo relativo a la condicionalidad y a las sanciones por incumplimiento puede ser, por lo
tanto, muy elevado; en el caso de “Progresa”, por ejemplo, este costo supone el 24 por ciento
de la gestión del programa, sin incluir las transferencias (Caldes; Coady y Maluccio, 2006).
2.5.4. Consecuencias de la condicionalidad
Consecuencias positivas

La evaluación de los programas de primera generación, como los de México y el Brasil, pone
de manifiesto el éxito de los programas de transferencias monetarias condicionadas en lo
que respecta a la asistencia social y a la disminución de la pobreza a corto plazo.
Se observa que, en muchos países de América Latina, las TMC han contribuido al aumento
de la escolarización y de la asistencia a la escuela, así como al cumplimiento del calendario
de vacunación de los hijos y a un mejor seguimiento de los controles médicos.
Sin embargo, hay importantes diferencias entre los países:
•

A nivel de la escolarización:
El efecto positivo de las TMC en materia de escolarización se mide sobre todo en función
de los resultados a corto plazo (tasa de escolarización); sin embargo, la repercusión en el
capital humano a largo plazo (productividad, nivel de educación) no es tan evidente. Así
pues, el aumento de la tasa de inscripción generado por las TMC oscila entre el 2 y el 10 por
ciento en función de la edad y el país (Fiszbein y Schady, 2009). Los resultados son más
evidentes en los países donde las tasas de escolarización son más reducidas en el momento
en que se ponen en marcha los programas.
En México, la repercusión de “Progresa” en las inscripciones a la escuela primaria ha sido
relativamente limitada, debido a que la tasa de inscripción ya era elevada (más del 94 por
ciento) en el momento de la puesta en marcha del programa. Por otra parte, el aumento de la
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tasa de escolarización se produce, principalmente, en los momentos de cambio de ciclo
escolar, por ejemplo en el primer año de escuela secundaria.
En Honduras, los programas “PRAF I, II y III” han tenido efectos sobre la tasa de
escolarización, si bien no han repercutido en el absentismo ni en los resultados escolares,
posiblemente debido a la falta de adaptación de las escuelas públicas (Franco and Rolando,
2008).
A nivel de la salud y la nutrición

•

Se observa un aumento generalizado de los controles médicos de los niños. El efecto más
destacado se ha observado en Jamaica, donde los controles médicos han aumentado un 28
por ciento en lo que respecta a los niños menores de 6 años inscritos en el programa PATH.
No obstante, los efectos sobre la salud y la nutrición infantiles son heterogéneos:
Se observa una mejora en el Brasil, donde los niños menores de cinco años que se
benefician del programa “Bolsa Familia” tienen una probabilidad un 26 por ciento mayor de
tener mayor peso y altura que los niños que no están cubiertos por el programa, si bien no
hay datos que indiquen que esto sea consecuencia del pago de la ayuda o de la
condicionalidad de la misma.
•

•
En México, se ha registrado un aumento de las consultas médicas preventivas y una
disminución de la mortalidad materna e infantil (Cecchini y Madariaga, 2011).
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•
En Honduras, los programas “PRAF I, II y III” han tenido un efecto positivo en el
seguimiento médico de las mujeres embarazadas, pero no en el crecimiento ni la
malnutrición de los niños, debido, posiblemente, a la insuficiencia de las ayudas, así como
al alto nivel de pobreza, que impide que se modifiquen los hábitos de alimentación (Franco
and Rolando, 2008).

Limitaciones o consecuencias negativas

Por otra parte, no se observa una relación de causalidad directa entre el grado de
condicionalidad (alto, medio o bajo) y la mejora de los indicadores relativos a una mayor
información de las familias, al aumento del nivel de vida, e incluso a una presión social que
conduzca a la mejora de la prestación de los servicios.
Algunos estudios han tratado de delimitar claramente la función que desempeña la
condicionalidad. Uno de los más recientes concluye que la condicionalidad tiene efectos
positivos en la escolarización de los niños cuyos padres no promueven su asistencia a la
escuela, como es el caso de las niñas, los más jóvenes y los niños con capacidades limitadas;
mientras que el impacto de la condicionalidad no es apreciable en el resto de niños (Akresh;
De Walque y Kazianga, 2013).
La aplicación de las sanciones puede plantear problemas, debido a que puede transcurrir un
período de tiempo considerable, incluso de varios meses, entre la situación de
incumplimiento de las condiciones, su comprobación y la decisión de suspender el pago de
las ayudas financieras. Es posible, por lo tanto, que se produzcan situaciones de retirada y
restablecimiento de las prestaciones, lo que puede perturbar el frágil equilibrio económico
de las familias.
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Esta conclusión es precisamente lo que ha llevado a que en Francia se hayan dejado de exigir,
previamente al pago de las prestaciones familiares, las condiciones de sometimiento a
controles médicos pre y postnatales y de inscripción a la escuela. Si bien en la mayor parte
de los casos se cumplen las condiciones, se ha observado que solo las familias que incumplen
en ocasiones son las que tienen más dificultades, y que ofrecer apoyo social es, por
consiguiente, más eficaz que suspender las prestaciones.
Según diversos autores, una condicionalidad demasiado estricta puede excluír a los hogares
más vulnerables, que son los que más dificultades tienen para cumplir con las condiciones.
Así pues, la mayor tasa de abandono de los programas se observa entre la población indígena
y los grupos más pobres.
En algunos estudios se menciona asimismo el riesgo de efectos adversos, tanto en relación
con la tasa de percepción de las prestaciones como en términos de pérdida de la motivación
intrínseca de los beneficiarios de los programas, y se explica la diferencia entre los efectos
a corto y largo plazo. Cuando se incita a las familias a adoptar un determinado
comportamiento a cambio de dinero, estas actúan por razones externas y no intrínsecas, lo
cual, por una parte, disminuye la percepción de motivación y competencia que tendrían si
actuaran de forma autónoma, y por otra parte, tiene como resultado final un grado menor de
motivación (Cameron; Banko y Pierce, 2001).

2.6. Financiación
2.6.1. Porcentaje de gasto en relación con el PIB
El gasto destinado a las TMC no supera el 1 por ciento del PIB en algunos países de América
Latina, donde el porcentaje de gasto en relación con el PIB oscila entre el 0,02 por ciento
(Jamaica) y el 0,92 por ciento (Ecuador). Véase el gráfico que figura a continuación9.
En nueve países de América Latina (véase el gráfico XXX más abajo), el porcentaje del gasto
social en relación con el PIB varía entre el 5,7 por ciento (Ecuador) y el 19,1 por ciento (Brasil).
No se observa ninguna relación entre el porcentaje del gasto en las TMC respecto del PIB y el
del gasto social.

9

Este porcentaje es demasiado reducido para poder representarlo de manera legible en el mismo gráfico que
representa el porcentaje del gasto social en relación con el PIB.
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Gráfico 4. El gasto en las TMC en porcentaje del PIB (%)
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Fuente: Datos obtenidos de la CEPAL <www./dds.cepal.org/bdptc/pais/?id=ar>.

2.6.2. Fuentes de financiación
De los 23 programas que ofrecen transferencias monetarias condicionadas (en 16 países), y de
los cuales se dispone de información:
18

•
•

13 utilizan fuentes nacionales;
10 disponen de fuentes de financiación mixtas y reciben ayudas del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) (ocho), del Banco Mundial (sete) y de otros donantes como UNICEF
(cinco).

La financiación de las transferencias monetarias condicionadas en el Brasil, Chile, México, el
Uruguay, Guatemala y el Ecuador es fundamentalmente de origen nacional.
En cambio, la financiación de estos programas en otros países como Paraguay, El Salvador,
Jamaica y Honduras se basa esencialmente en las ayudas internacionales.
En un estudio reciente se señala que en el Brasil, Colombia y Jamaica, la importancia relativa
de los préstamos del BID disminuyó durante el período de puesta en marcha de los programas;
que en México se mantuvo constante; y que en Honduras y el Perú aumentó sustancialmente.
En Colombia, por ejemplo, se observa una disminución importante de estos préstamos tras el
primer año de aplicación del programa, y recientemente el congreso aprobó una ley según la
cual el gasto relativo a las TMC debía financiarse mediante fuentes internas (Paes-Sousa;
Regalia y Stampini, 2013).
No parece haber ninguna correlación entre el porcentaje del PIB destinado a las TMC y la
procedencia nacional o internacional de la financiación.
El carácter externo de las fuentes de financiación puede tener efectos sobre la configuración de
los programas, ya que la financiación externa se otorga para períodos de corta duración y, según
varios estudios, suele estar más centrada en objetivos a corto plazo que en objetivos a largo
plazo, como la acumulación del capital humano.
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En Nicaragua, por ejemplo, el programa Red de Protección Social estaba limitado a la duración
del préstamo del BID (2000 a 2006), y en 2006 se abandonó por falta de renovación de la
financiación externa, a pesar de los buenos resultados obtenidos en relación con la pobreza, la
desigualdad y la repercusión cuantitativa y cualitativa en el consumo de los hogares (Moore,
2008).
Según algunos autores (Bastagli, 2009), disponer de fondos externos puede ser esencial para
iniciar redes de protección social, sobre todo en los países donde los sistemas de finanzas
públicas son más débiles. Esta medida puede ayudar a legitimar los programas y a mantener el
control y la evaluación de los mismos. Sin embargo, la dependencia de las fuentes de
financiación externas, que se otorgan por períodos de tiempo limitados y están sujetas a
renegociación, puede tener efectos negativos sobre la continuidad y concepción de las
transferencias monetarias condicionadas.

2.7. Modelos institucionales
La posición de la entidad responsable de poner en marcha las transferencias monetarias
condicionadas es fundamental, ya que el funcionamiento de estas requiere la participación de
varios actores de diferentes sectores (salud, educación, protección social) y a diferentes niveles
(Estado federal, Estado, municipalidades), lo que plantea un importante problema de
coordinación.
Ahora bien, la responsabilidad de dicha coordinación es muy variable según el país. La
responsabilidad institucional puede recaer en: un ministerio o una secretaría de Estado; la
presidencia del país; o una unidad creada especialmente para coordinar las transferencias
monetarias condicionadas, no sujeta a ninguna institución gubernamental.
•

en el Brasil, Chile y México, la coordinación es responsabilidad de un ministerio;

•

en Colombia depende de la presidencia, de un ministerio o de un órgano específico, según
el programa;

•

en Honduras, de un órgano específico;

•

en Nicaragua, de un fondo social independiente, ya que el intento de incorporarla al
ministerio de familia no fue satisfactorio.

De los 30 programas de TMC de que se dispone de información, se observa que los programas
dependen, en primer lugar, de los ministerios de desarrollo social, en segundo lugar, de la
presidencia de la República, y por último, de otros ministerios (educación, sanidad, economía
y finanzas, trabajo y seguridad social, etc.).
Solamente la Argentina ha asignado la gestión de las transferencias “semi-condicionadas”,
similares a las prestaciones familiares, a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES). Véase el gráfico 13 que figura a continuación.
Los organismos encargados de llevar a cabo los programas de TMC pueden ser bien los órganos
responsables de la protección social o de la asistencia social, órganos creados específicamente
para gestionar el programa de transferencias, o bien otros órganos, como fondos de inversión,
fondos de asistencia, bancos, coordinación por la nutrición, fundaciones, etc.
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Las direcciones de los ministerios gestionan una cuarta parte de los programas, mientras que la
presidencia de la República no gestiona ninguna. Hay órganos específicos para poner en marcha
los programas que dependen de la presidencia de la República.

3. Evolución futura de los programas de transferencias
monetarias condicionadas
Cabe preguntarse si la evolución reciente de los programas de transferencias monetarias
condicionadas observada en el conjunto o en parte de los países que las aplican puede llevar a
políticas más universales, o provocar el abandono de la condicionalidad.

3.1. Retos y los riesgos actuales
3.1.1. Retos actuales
Durante los últimos 15 años, muchos países de América Latina y el Caribe han experimentado
progresos importantes en la reducción de la pobreza y las desigualdades, así como en la puesta
en marcha de programas sociales innovadores.
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Entre 2002 y 2013, el número de personas pobres en América Latina pasó de 221 millones a
164 millones, lo que supone una disminución del 25 por ciento10. Durante el mismo período, la
diferencia entre los más ricos y los más pobres ha disminuido un 10 por ciento11. Sin embargo,
la tasa de pobreza sigue siendo elevada (el 28 por ciento de la población latinoamericana) y la
tasa de pobreza extrema o de indigencia sigue siendo del 12 por ciento (68 millones de
personas). Véase el gráfico 5 que figura a continuación.
Gráfico 5. Personas que viven en la pobreza y en la pobreza extrema en América Latina, en porcentaje
de la población total (1980-2014)

Fuente: Datos de la CEPAL (2015). Gráfico publicado en Finanzas & Desarrollo, revista del Fondo Monetario Internacional,
septiembre.
Nota: La CEPAL define en este caso la pobreza en función del costo, en cada país, de un conjunto de bienes y servicios que
se consideran esenciales.
10
11

CEPAL. 2013.
Estudio de la CEPAL de 15 países.
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Si tomamos como base el número de personas que viven con menos de 4 dólares al día (según
datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD), este número ha pasado
de 189 millones en 2000 (42 por ciento de la población) a 133 millones en 2012 (25 por ciento
de la población, lo que supone una disminución de cerca del 30 por ciento en 10 años).
El número de personas que pasan hambre en América Latina ha disminuido de 60,4 millones
de personas en 2002 a 26,8 millones (FAO, 2015) en 2014, lo que representa una disminución
del 55 por ciento, y se corresponde con el 5,5 por ciento de la población. La Argentina, el Brasil,
Chile, Costa Rica, México, el Uruguay y Venezuela presentan una tasa de malnutrición inferior
al 5 por ciento. Sin embargo, la situación es menos positiva en la región del Caribe, en concreto
en Haití, donde el 75 por ciento de la población sufre malnutrición, y en América Central, donde
la tasa de malnutrición oscila entre el 10 por ciento y el 16 por ciento.
No obstante, según la CEPAL, desde 2012, la tasa de pobreza ha dejado de disminuir en
América Latina. El 20 por ciento de los hogares de ingresos más bajos tan solo percibe un
promedio del 5 por ciento del total de los ingresos nacionales, mientras que el 20 por ciento de
la población más rica percibe el 47 por ciento (Cecchini y Lavigne, 2014).
La protección social sigue estando formada por una variedad de programas dedicados a grupos
de población específicos.
Estos países deben hacer frente a importantes desafíos estructurales como, en primer lugar, la
división del mercado de trabajo en el sector informal y el sector formal. Solo este último permite
acceder a la seguridad social y a la protección social complementaria, y en consecuencia, un
número considerable de personas en situación de extrema pobreza quedan excluidas y tan solo
pueden beneficiarse de las TMC cuando se encuentran en situación de extrema pobreza.
En el contexto actual de transición demográfica se observa un envejecimiento de la población,
aunque a un ritmo más lento que en otros continentes.
Otro reto es la desigualdad entre hombres y mujeres, debido a la falta de servicios y medidas
públicas que faciliten la conciliación de la vida profesional y la familiar.
Otro de los retos es continuar la lucha contra la pobreza, a pesar del estancamiento del
crecimiento que padecen varios países latinoamericanos desde hace dos años. No obstante, la
difusión de las transferencias monetarias condicionadas no parece suficiente por sí sola para
responder a los retos mencionados. A pesar de la indiscutible eficacia de las TMC en la
disminución de la pobreza extrema y la malnutrición, esta es menor en relación con la pobreza
no extrema. Esto explica que en los países europeos, en particular en Francia, donde los niveles
de pobreza “y de pobreza extrema no son comparables a los de América Latina, predominen las
prestaciones no condicionadas para luchar contra la pobreza.
3.1.2. Riesgos actuales
Uno de los riesgos es que se consolide a largo plazo una dualidad de la protección social en
varios países, formada, por un lado, por una seguridad social (reforzada, en caso necesario, por
una protección complementaria) dirigida a la población de ingresos medios y elevados y, por el
otro, por las TMC, destinadas a los más pobres.
En general, se observa una mejora del acceso a los servicios públicos por parte de los grupos
de población que se benefician de las TMC. Sin embargo, se plantea la cuestión de la calidad
Comisión Técnica de las Prestaciones Familiares

21

Foro Mundial de la Seguridad Social, Ciudad de Panamá, 2016

de estos servicios públicos que, de hecho, están destinados a los más pobres, dado que las clases
medias-altas tienden a utilizar los servicios privados.
El riesgo es, por lo tanto, que se produzca una división cada vez mayor entre unos servicios
colectivos de calidad, en gran parte privados (en los ámbitos de la educación y de la sanidad) y
unos servicios de menor calidad y menos costosos, dependientes del sector público, destinados
a los más pobres. Sin embargo, la mejor manera de mantener unos servicios públicos de calidad
es conseguir que todos los grupos de la población los utilicen en el marco de una educación y
un sistema de salud universales.
Las diversas condiciones socioeconómicas y políticas de los distintos países, así como los
diversos tipos de programas de TMC que se aplican, condicionan la evolución hacia sistemas
de protección social de financiación solidaria, que ofrezcan una cobertura universal, estén
centrados en los derechos e integren o puedan apoyarse en una oferta de servicios públicos de
calidad para el conjunto de la población.

3.2. Condiciones favorables a la evolución estructural de las
transferencias monetarias condicionadas
La mayor parte de los sistemas de TMC que se han examinado en la presente nota tienen como
objetivo seguir evolucionando como lo han hecho desde que se crearon, con cambios rápidos
y, en ocasiones, de carácter estructural (véanse los apartados 1 y 2 de esta nota).
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Sin embargo, es necesario que concurran una serie de condiciones favorables a las
transformaciones estructurales positivas (de acuerdo con las Directrices de la OIT), para que
estos sistemas puedan institucionalizarse, consolidarse y adquirir un carácter más universal que
el que tienen en la actualidad; algunas de estas condiciones serían la transformación de los
ingresos mínimos básicos o la transformación de las prestaciones familiares destinadas a gran
parte de los hogares. De este modo, las TMC podrían consolidarse en los sistemas de protección
social de estos países, que también están en proceso de construcción.
Entre las condiciones favorables a esta evolución, se pueden destacar las referidas a la duración
de las prestaciones, al grado de cobertura de la población, a la pertenencia al sistema de
protección social del país y la dependencia de la financiación exterior.
En Francia, por el contrario, la aplicación de programas de TMC llevaría a una regresión del
sistema de protección social, ya que algunas prestaciones familiares eran TMC en el momento
de su creación (las asignaciones pre y postnatales, las asignaciones familiares, etc.), y que han
evolucionado hacia la universalidad, dados los buenos resultados obtenidos en materia de
escolarización, vacunación y controles médicos de la madre y de los hijos pequeños.
3.2.1. Duración de la prestación
Se puede clasificar a los países en tres categorías definidas en función de la duración de la
prestación de las TMC (Cecchini y Lavigne, 2014) (véase el apartado 2.3.):
•

Una primera categoría de países entiende que para que los programas de TMC sean
eficaces y permitan a los beneficiarios salir de la pobreza deben tener una duración limitada.
Si el programa no alcanza estos objetivos, se considera que ha fracasado y se debe sustituir
por otras medidas. Es el caso de Chile, Colombia, Haití, Nicaragua, el Paraguay, el Perú, El
Salvador, Trinidad y Tobago y, en cierta medida, México. En estos países, la evolución de
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las TMC hacia la universalización es poco probable a corto o medio plazo, a no ser que se
realicen modificaciones estructurales de las políticas sociales.
•

•

Para una segunda categoría de países, en la que se incluyen el Brasil, el Ecuador y, en
menor medida, el Uruguay, las TMC deben tener carácter permanente mientras se
consideren necesarias, y deben representar un ingreso mínimo garantizado, ya sea en el
presente, a corto o medio plazo.
Para una tercera categoría de países, la prioridad son las ayudas dirigidas a los niños, que
se asemejan a las prestaciones familiares. En el caso de que las TMC pasaran a ser
universales, a pesar de estar condicionadas a la disponibilidad de recursos y se asignaran
tanto a los hijos de los trabajadores como a los demás, los programas de TMC podrían
entonces incorporarse a los sistemas inicialmente contributivos, como sucedió con las
prestaciones familiares en Francia. Las asignaciones familiares en el Uruguay y la
asignación universal por hijo en la Argentina tienen estas características.

La evolución hacia una política más universal es más probable en la segunda y la tercera
categoría de países.
3.2.2. Grado de cobertura de la población
También se pueden distinguir, de forma bastante esquemática, otras dos grandes categorías de
países:
1) Los países donde la cobertura del sistema de seguridad social es limitada y las TMC
están aún poco desarrolladas y proporcionan protección a un porcentaje reducido de la
población. Es con frecuencia en estos mismos países donde los programas de TMC cuentan
con presupuestos reducidos y limitados que solo cubren a una pequeña parte de la población
extremamente pobre. Es el caso de Belice, Costa Rica, Haití, el Paraguay, Panamá, El
Salvador y Trinidad y Tobago. (Veras Soares, F.; Britto, T., 2007). Sin embargo, las TMC
son uno de los componentes principales del sistema de protección social. Actualmente, en
estos países, la prioridad es reforzar, en la medida de lo posible, la cobertura y la eficacia
de la asistencia mediante la institucionalización, a fin de disponer de un piso de protección
social sólido.
2) Los países que ya cuentan con un sistema de seguridad social avanzado, que ofrece
una cobertura amplia. En estos países, las TMC forman parte de la protección social en
sentido amplio y complementan el sistema de seguridad social. En estos mismos países, los
programas de TMC prevén con frecuencia ayudas financieras para las personas de edad
avanzada y/o con discapacidades, que no están sujetas a condiciones y se ajustan a una
perspectiva de derechos sociales y de mejora del nivel de vida. Generalmente, también en
estos mismos países las condiciones relativas a las transferencias monetarias son poco
exigentes. En estos casos, se piensa en incorporar las TMC, de forma inmediata o a corto
plazo, a la seguridad social o a la asistencia social, o al menos vincularlas estrechamente a
sistemas más institucionalizados. En principio, en este tipo de países es más probable que
las TMC evolucionen hacia una universalización progresiva. Se trata, por ejemplo, de la
Argentina, el Brasil, el Ecuador y el Uruguay12.
12

La cobertura de las TMC representa una cuarta parte de la población del Brasil y el 40 por ciento de la del
Ecuador.
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Las TMC representan también un primer paso hacia las políticas sociales universales, en la
medida en que la transferencia monetaria está focalizada pero tiene como objetivo mantener la
demanda y la utilización de unos servicios que deberían ser universales (la educación y la
sanidad) y, de este modo, favorecer su desarrollo por los agentes públicos (Cecchini, S. y otros,
2009).
3.2.3. Pertenencia al sistema de protección social del país
La pertenencia al sistema de protección social del país es un factor importante que está muy
relacionado con el grado de institucionalización del programa y sus modalidades de
financiación.
En general, los programas que están adscritos a la presidencia de la República, como los de El
Salvador, Honduras o la República Dominicana, presentan con más frecuencia un carácter
experimental y menos institucionalizado respecto de aquellos que dependen de un ministerio.
Se podría suponer, por lo tanto, que estos programas se integrarían más rápidamente en un
sistema de protección social.
3.2.4. Dependencia de la financiación internacional
Algunos países, como Honduras, el Paraguay, El Salvador y Jamaica, dependen esencialmente
de la financiación internacional para poder llevar a cabo sus programas de TMC. Se observa,
asimismo, que estos mismos países dedican un escaso porcentaje del PIB a estos programas.
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Por el contrario, otros países como el Brasil, México, el Uruguay o el Ecuador destinan un
mayor porcentaje de su PIB a las TMC en relación con los demás, basan su financiación
principalmente en los presupuestos nacionales, proporcionan una cobertura de la población
bastante elevada y no establecen límites temporales a las ayudas destinadas a las familias en
situación de extrema pobreza.
3.2.5. Desarrollo suficiente de la prestación de los servicios
Dado que las TMC se basan en la utilización de los servicios educativos y/o de salud, es
necesario garantizar la calidad y suficiencia de estos servicios (Paes-Sousa, R.; Regalia, F.;
Stampini, 2013).

3.3. Posibles modalidades para el futuro
3.3.1. Modalidades de financiación
El primer aspecto que se ha de tener en cuenta es la financiación. La práctica habitual es tomar
como referencia el gasto social de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y recomendar a los gobiernos latinoamericanos avanzar en esa
dirección. Sin embargo, cabe destacar que la media de los recursos provenientes de los
impuestos y de la seguridad social se sitúa en el 36,3 por ciento del PIB en el caso de los países
de la OCDE, y en el 20,4 por ciento, en el caso de los países de América Latina.
3.3.2. Modelos posibles
Para promover una protección social universal, se plantean tres modelos posibles:
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•

•

•

El primero es el piso de proteción social propuesto por la OIT, que reconoce la
imposibilidad de lograr una protección social universal por medio de los regímenes
contributivos de seguros individuales. La idea es establecer un piso de protección para el
conjunto de la población (financiado por impuestos directos o indirectos), seguros sociales
contributivos y seguros voluntarios. Se trata de un modelo pragmático que tiene en cuenta
diferentes aspectos para alcanzar su objetivo.
Otro modelo que se está estudiando actualmente en México es el elaborado por Santiago
Levy del Banco Interamericano de Desarrollo. Este modelo se basa en el principio de que
no todo el mundo pasa por la industria pero sí todo el mundo pasa por la tienda. Defiende,
por lo tanto, un sistema financiado con cargo a los impuestos sobre el consumo en lugar de
sobre la masa salarial.
El tercer modelo se fundamenta en el principio de universalidad básica, que no está
relacionado con la actividad profesional. La clave está en establecer un sistema fiscal
destinado a financiar las garantías mínimas universales, a saber, el ingreso mínimo
garantizado, las pensiones universales para las personas de edad avanzada y las
desempleadas, las prestaciones destinadas a los niños y los servicios de calidad en materia
de educación y de salud.

3.3.3. Aspectos que deben tenerse en cuenta
“Al definir un programa de protección social con un enfoque basado en los derechos, cabe tener
en cuenta varios aspectos:
•

•

•

La redistribución directa de los ingresos a partir de regímenes no contributivos, con
el objetivo de establecer la base de los ingresos mínimos garantizados (destinados a
las familias, las personas de edad avanzada, los desempleados en edad de trabajar
ya sean del sector formal o del informal);
La evolución hacia la universalidad, teniendo en cuenta garantías mínimas y la
progresividad en materia de protección social (salud y seguridad social), con el
objetivo de reducir la segmentación en lo que respecta al acceso y la calidad de los
servicios;
La creación de una red y de una oferta pública de calidad en lo que respecta a la
atención a la primera infancia y al cuidado de las personas de edad avanzada, que
tiene efectos multiplicadores (Cecchini y Lavigne, 2014)”.

“Podemos elegir los medios para universalizar los derechosʺ, dicho de otro modo, “la elección
es un instrumento, mientras que la universalización es un objetivo”.

4. Conclusión
Las transferencias monetarias condicionadas, desplegadas a partir de la década de 2000 en la
mayor parte de los países de América Latina, han generado resultados lo suficientemente
interesantes, en términos de lucha contra la pobreza y de inversión en el capital humano, como
para que las adopten otros países de otros continentes, en particular de Africa.
Estos resultados también pueden motivar a otros países más avanzados, esencialmente
europeos, a volver a plantearse sus regímenes y a reactivar sistemas similares, en los que se
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combinen prestaciones financieras condicionadas a incentivos basados en el comportamiento
en materia de salud y de educación.
Sin embargo, tras un período de interés demostrado en estos programas, los límites a que se
enfrentan hacen que sea necesario valorar sus beneficios y sus riegos.
•

•

•
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Su potencial para luchar contra la pobreza extrema es el que mayor interés despierta. Sin
embargo, no han logrado erradicarla. Su capacidad para luchar contra la pobreza simple no
ha sido suficiente, ya que todavía hay 28 por ciento de personas pobres en América Latina.
El elemento de condicionalidad ha aprovechado plenamente su potencial, en particular en
los países con una tasa de escolarización baja y una elevada tasa de mortalidad infantil y
materna13. Gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha conseguido mejorar en
gran medida estos dos indicadores. Sin embargo, la condicionalidad relacionada con estos
programas, que varía según el país, puede considerarse una medida intrusiva y engorrosa
en los países en que es especialmente exigente. No obstante, parece que, en los países en
que el grado de condicionalidad es más bajo, los resultados de las TMC son tan positivos
que los que se obtienen con un mayor grado de condicionalidad. Parece que la oferta de
servios desempeña un papel igual de importante que la condicionalidad en sí.
La mayor parte de estos sistemas de TMC se crearon de forma urgente mediante el
establecimiento de programas institucionales desconectados de los regímenes de protección
social tradicionales. Esta medida se justificaba por el hecho de que estos regímenes de
protección social se habían construido para una pequeña proporción de la población, es
decir los asalariados del sector público y de las grandes empresas, mientras que el objetivo
de las TMC era proporcionar cobertura a las personas más pobres, que trabajaban en su
mayoría en el sector informal. El desafío de extender la protección social a la mayor parte
de la población, que se está aplicando en los países de América Latina desde principios de
la década de 2000 y atiende al objetivo de crear los pisos de protección social
promocionados por las instituciones internacionales mediante la recomendación núm. 202
de la OIT, plantea la cuestión de la combinación de estas transferencias con los regímenes
tradicionales. Se trata, en efecto, de no crear regímenes de seguridad social de dos
velocidades. Al contrario, el objetivo consiste en que estos regímenes se abran a un
porcentaje lo más alto posible de la población.

Por último, estos dispositivos deberán responder a una última pregunta, la relativa a la
sostenibilidad.
Se desarrollaron en una época que permitió distribuir mejor los frutos del fuerte crecimiento
registrado en América Latina. Podemos preguntarnos qué sucederá en una etapa que se anuncia
más difícil, particularmente en el Brasil, con el final del período de auge de las materias primas.
La continuación de las TMC, incluso su extensión, exigirá reformas estructurales que faciliten
su financiación, en particular reformas fiscales (régimen impositivo de los ingresos, del
patrimonio, del valor añadido y del consumo, entre otros aspectos).
Es posible que muchos países de América Latina tengan que tomar decisiones rápidamente, sin
duda difíciles, en lo que respecta a la protección social en sentido amplio y a sus modalidades
de financiación.
13

Véase UNICEF. 2015. Level and trends in Child Mortality, Informe de 2015.
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