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  as políticas de protección social constan de programas de transferencias 
no contributivos focalizados en los pobres y vulnerables. Estos programas 
ocupan un lugar importante en la política social ya que redistribuyen el 
ingreso, proceso que reduce de inmediato la pobreza y la desigualdad;

permiten a los hogares invertir en el capital humano de sus hijos y en los medios de 
sustento de quienes aportan al ingreso del hogar; ayudan a los hogares a manejar los 
riesgos, tanto antes como después de ocurrir, y facultan a los gobiernos para implementar 
reformas macroeconómicas o sectoriales que apoyen la eficiencia y el crecimiento.

Para ser efectivos, los sistemas de protección social no sólo deben ser bien intencionados, 
sino estar bien diseñados y ejecutados. Un buen sistema de este tipo y sus programas, 
están adaptados a las circunstancias del respectivo país, son adecuados en su cobertura 
y su generosidad y son equitativos, eficaces en función de los costos, compatibles con 
incentivos y sostenibles. Asimismo, son dinámicos y cambian en el tiempo a la par con 
la economía y en la medida en que se resuelven los problemas de gestión y se fijan 
nuevos estándares.

El libro Políticas de protección social eficaces. Diseño e implementación para la protección y la 
promoción se sustenta en un amplio grupo de investigaciones, políticas y documentos 
operativos, provenientes tanto del mundo académico como del Banco Mundial, sobre 
trabajos realizados en más de 100 países. La obra entrega orientación pragmática e 
informada sobre el diseño e implementación de políticas de protección social e incluye 
información de gran utilidad sobre cómo definir los requisitos de selección que deben 
cumplir los beneficiarios, fijar y pagar las prestaciones y supervisar y evaluar a los 
programas y sistemas. Sintetiza la actual literatura y la enriquece con nuevos ejemplos 
sobre diversas opciones de programas: transferencias en efectivo (condicionadas y no 
condicionadas), transferencias en especies, subsidios a los precios, exenciones del pago 
de tarifas y programas públicos de empleo. Finaliza con un diagnóstico integral del 
ajuste de los sistemas y programas de protección social a circunstancias específicas.
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Este libro forma parte de un programa de trabajo de mayor extensión de la Safety Net 
Primer que apoyó la Social Protection Unit (Unidad de Protección Social) de la Human 
Development Network (Red de Desarrollo Humano). El programa completo de trabajo 
abarca una variedad de actividades, todas diseñadas para compartir información sobre el 
diseño e implementación de programas de protección social alrededor del mundo.

Los Safety Net Primer Papers constituyen buenos puntos de partida para aprender sobre 
un aspecto importante de las políticas de protección social. Algunos resumen las “buenas 
prácticas” internacionales sobre las cuales existe mucho consenso, lo que sucede especial-
mente con los artículos sobre los tipos más comunes de intervenciones. Algunos artículos 
presentan nueva investigación, tal como el trabajo comisionado sobre la focalización. Otros 
representan los puntos de vista de pensadores individuales, adelantando el debate interna-
cional en temas sobre los cuales no existe aún un buen consenso; por ejemplo, temas de 
instituciones, economía política o la función de las políticas de protección social en la política 
sobre el desarrollo. Otros más ofrecen estudios de caso, como el trabajo sobre evaluaciones 
de políticas de protección social en América Latina. La mayoría de los artículos de la Safety 
Net Primer han sido comisionados por el equipo, a menudo con apoyo del Instituto del Banco 
Mundial o socios regionales, para cerrar las brechas de conocimiento o como herramientas 
de enseñanza. Otros artículos son resultado de trabajo auspiciado en conjunto o realizado 
por otros, que proporciona información útil a la audiencia de la Primer.

Las Primer Notes son folletos breves que separan los mensajes principales de los ar-
tículos subyacentes y sirven como resúmenes para quienes no tienen el tiempo de leer a 
cabalidad sobre todos los aspectos de las políticas de protección social y como introducción 
a quienes desean leer más sobre un tema específico. Se incluye una lista de los folletos al 
final del libro.

El equipo ofrece una variedad de capacitación, talleres y conferencias, ya sea basados en 
materiales de los artículos o contribuyendo a ellos. En conjunto con el Instituto del Banco 
Mundial, el equipo ofrece un curso de dos semanas cada año con base en Washington, 
D.C., titulado “For Protection & Promotion: The Design and Implementation of Safety 
Nets” (Políticas de protección social eficaces. Diseño e implementación para la protección 
y la promción) y ofrece periódicamente versiones a distancia en inglés, francés, castellano 
y ruso. Un segundo curso de una semana de duración, “How the Rich Protect Their Poor: 
Social Safety nets in the Organisation for Economic Co-operation and Development” 

Prefacio
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xviii Políticas de protección social eficaces

(Cómo protegen los ricos a sus pobres: políticas de protección social en la OCDE) se ofrece 
a solicitud, para pequeños grupos de países. Se organizan talleres ocasionales de varios días 
de duración sobre temas importantes, que han incluido tres conferencias internacionales 
sobre transferencias condicionales de dinero, dos talleres sobre protección para huérfanos 
y niños vulnerables y uno sobre ayuda alimentaria. También hay eventos de capacitación 
interna periódica y una serie de seminarios que incluyen almuerzos rápidos (brown-bag-
lunch) para personal del Banco Mundial.

El sitio web del equipo de Políticas de protección social, www.worldbank.org/safetynets, 
es una guía completa para el conocimiento de las políticas de protección social. Contiene 
artículos y notas de la Primer, a menudo en varios idiomas. También contiene un archivo de 
agendas, presentaciones y artículos de todos los eventos de capacitación, talleres y seminarios 
rápidos  de los últimos años. Contiene además un catálogo de proyectos del Banco Mundial 
y trabajo analítico sobre políticas de protección social. Proporciona también referencias a 
muchos otros trabajos, como resúmenes, hipervínculos, o copias de cientos de otros docu-
mentos sobre programas o temas de políticas de protección social.
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Todos los países financian programas de protección social para la protección de su pueblo y 
aunque un número creciente de esos programas se han concebido extremadamente bien, se han 
implementado hábilmente y puede demostrarse su eficacia, no sucede lo mismo con muchos 
otros. Este libro aspira ayudar a quienes se preocupan por la política social a entender por qué 
los países necesitan asistencia social, qué clase de programas de seguridad les son más útiles y 
cómo desarrollar tales programas a fin de obtener la máxima eficacia.

1. ¿Cómo contribuyen las políticas de protección social a la política del desarrollo?

Las políticas de protección social forman parte de una estrategia general de reducción de la 
pobreza, interactuando y trabajando al lado de la seguridad social, los servicios de salud, edu
cación, financieros y la provisión de servicios públicos y vías, y otras políticas encaminadas a 
reducir la pobreza y administrar los riesgos. Los programas de protección social pueden tener 
cuatro papeles en la política del desarrollo:

•	 Redistribuyen el ingreso a los más pobres y más vulnerables, con un impacto inmediato en 
la pobreza y la desigualdad. La mayor parte de las sociedades mantienen convicciones 
fuertes de que se requiere una provisión adecuada para los pobres, si bien pueden diferir 
en cómo debe lograrse ésta.

•	 Capacitan a las familias para hacer mejores inversiones en su futuro. En este papel, las 
políticas de protección social básicamente actúan para remediar las fallas de los merca
dos de crédito, permitiendo a las familias aprovechar oportunidades de inversión que 
de otra forma no aprovecharían, tanto en el capital humano de los hijos como en los 
medios de vida de quienes obtienen los ingresos.

•	 Ayudan a las familias a administrar el riesgo. Como mínimo, los programas de protec
ción social ayudan a las familias que se enfrentan a tiempos difíciles a evitar pérdidas 
irrecuperables, permitiéndoles mantener los activos de la familia y el negocio en los 
que se basan sus medios de vida y nutrir y educar a sus hijos en forma adecuada. 
En el mejor de los casos, pueden proveer un elemento de seguro que permite a las 
familias realizar elecciones sobre medios de vida que produzcan mejores ingresos. 
Las políticas de protección social protegen así a las familias y promueven su inde
pendencia.

1
Introducción
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2 Políticas de protección social eficaces

•	 Permiten a los gobiernos hacer elecciones que apoyen la eficiencia y el crecimiento. Un 
sistema permanente y adecuado de asistencia social puede cumplir cualquier objetivo 
de redistribución que fije la sociedad, liberando a otros sectores de ese papel y permi
tiéndoles concentrarse en la prestación eficiente de los servicios. Así, por ejemplo, los 
sectores de la energía pueden fijar precios con eficiencia y la política comercial puede 
centrarse en el crecimiento y no en la protección de puestos de trabajo. Los programas 
de protección social a corto plazo pueden compensar a quienes se han visto afectados 
negativamente por reformas necesarias o a quienes se oponen y obstaculizan estas 
reformas.

Si bien exitosas, las políticas de protección social no son una panacea y existen preocupa
ciones reales sobre si son factibles o deseables económica y administrativamente en vista de los 
varios incentivos negativos que pueden crear. En la mayoría de los entornos en los que existe 
voluntad política de hacerlo, tales preocupaciones pueden manejarse por medio de distintas 
características de diseño e implementación prudentes. Existe mucha información e innovación 
sobre estos temas y este libro resume, referencia y se apoya en esta base de conocimiento para 
promover redes y políticas de protección social bien construidas.

2. ¿Qué es una buena política de protección social?

Los sistemas de protección social se tejen usualmente con varios programas, en forma ideal 
complementándose entre sí y con otras políticas públicas o sociales. Sin embargo, un buen 
sistema de protección social es más que una colección de programas bien diseñados e imple
mentados que presenta además los siguientes atributos:

•	 Apropiado. El rango de programas utilizados y el balance entre ellos y con los demás 
elementos de políticas públicas debería responder a las necesidades particulares del 
país. Cada programa debe ajustarse para una mejor adaptación a las circunstancias.

•	 Adecuado. El sistema de protección social cubre en general los distintos grupos que tienen 
necesidades de asistencia, como es el caso de los pobres crónicos, los pobres transitorios, 
los afectados por las reformas y los distintos subconjuntos de estos grupos. Los progra
mas individuales deberían proveer una cobertura completa y beneficios significativos a 
cualquier subconjunto de la población para el que se iniciaron.

•	 Equitativo. La política de protección social debería tratar a los beneficiarios en forma 
justa y equitativa y, en particular, debería aspirar a proveer los mismos beneficios a 
individuos o familias iguales en todos los aspectos importantes (equidad horizontal) y 
proveer beneficios más generosos a los beneficiarios más pobres (equidad vertical).

•	 Efectivo en costos. Los programas efectivos en costos canalizan la mayor parte de los re
cursos de los programas a sus grupos objetivo y economizan los recursos administrativos 
requeridos para implementar el programa en dos formas. Primero, a nivel del sistema 
total de política de protección social evitan la fragmentación y la posterior necesidad de 
desarrollar sistemas administrativos sin realizar economías de escala. Segundo, operan en 
forma eficiente con los recursos mínimos necesarios para lograr el impacto deseado, pero 
con los suficientes para llevar a cabo en buena forma todas las funciones del programa.
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Introducción 3

•	 Compatible con incentivos. Las políticas de protección social pueden modificar el 
comportamiento familiar, para bien o para mal. Para asegurar que el efecto neto de 
los cambios sea positivo, debe mantenerse el papel de las políticas en el mínimo de 
consistencia con lo adecuado. El sistema con mucha frecuencia incluye programas 
que ayudan explícitamente a formar activos e ingresos de sus clientes individuales o 
sus comunidades vinculando las transferencias a elementos del programa, requeridos 
o voluntarios. Los programas de obras públicas proveen activos físicos a las comuni
dades. Los programas de transferencias condicionales de dinero construyen el capital 
humano de las familias, y los vínculos con los servicios financieros, de búsqueda de 
trabajo, capacitación o servicios de atención social ayudan a las familias a incrementar 
sus ingresos.

•	 Sostenible. Los sistemas prudentes de protección social son financieramente sostenibles, 
en el sentido de que se busca implementarlos en forma equilibrada con otros aspectos 
de gastos del gobierno. Los programas individuales deben ser sostenibles financiera y 
políticamente de manera que se eviten los ciclos de parada e inicio de programas, ya 
que producen enormes oportunidades de pérdidas para la administración eficiente y el 
logro de los aspectos promocionales de los programas. En los países de bajos ingresos, 
los programas iniciados con apoyo de donantes se incorporan gradualmente al sector 
público.

•	 Dinámico. Un buen sistema de protección social evoluciona a través del tiempo. El 
balance apropiado de los programas cambiará al cambiar y crecer la economía, al de
sarrollarse otros elementos de políticas, o al ocurrir crisis. También la administración 
de programas específicos debería evolucionar cuando se resuelven los problemas y se 
fijan nuevos estándares.

Gran parte de la calidad de una política de protección social está en los detalles de su 
implementación (gráfico 1.1). Un programa adecuado de transferencias incluye al menos 
un sistema para inscribir usuarios, pagarles y eventualmente retirarlos de la nómina. Un 
programa excepcional implica mucho más. El registro mínimo de clientes se complementa 
con fuertes campañas de actividades de extensión a fin de asegurar que haya pocos errores de 
exclusión, un mecanismo fuerte de filtrado para garantizar que los no elegibles no se inscri
ban, un mecanismo de manejo de reclamos, el control periódico de los resultados objetivo, 
etcétera. El proceso de pago puede ser más complejo con pagos diferenciados, mecanismos 
de pago más convenientes o sofisticados, mayor atención al control de fraudes y errores 
y otras funciones semejantes. Puede agregarse al programa una variedad de beneficios o 
requisitos no monetarios para ayudar a las familias a mejorar sus ingresos. Las funciones 
de control y evaluación tendrán mayor importancia cuanto más complejo o mayor sea el 
programa o cuanto mayor sea su duración. Cada una de estas funciones requiere sistemas, 
datos e interacciones entre las distintas agencias o grupos. El gráfico 1.1 muestra algunas 
de estas interacciones.

En los últimos años ha habido mucha innovación y aprendizaje en cuanto a las políticas de 
protección social y sus programas aledaños. El presente libro se enfoca en los aspectos de los 
programas del tipo “cómo hacer”, en sus miles de detalles. Se hace énfasis en dos enseñanzas 
predominantes y relacionadas:
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4 Políticas de protección social eficaces

•	 La calidad de la implementación es de vital importancia. Las buenas intenciones no bastan; 
deben desarrollarse sistemas de trabajo reales. Un programa mal implementado no vale 
la pena realizarlo. Aunque existen numerosos ejemplos para mostrar que son posibles 
los programas que valen la pena en muchos entornos, hay todavía más programas que 
no hacen lo que pudieran realizar y algunos no realizan lo suficiente para justificar el 
dinero empleado.

•	 Los buenos programas de protección social requieren inversiones en su sistema adminis-
trativo. Los costos administrativos excesivamente altos obviamente son indeseables, 
pero también lo son los sistemas insuficientes. Desarrollar sistemas con programas 
que permitan la mayor efectividad y realicen el máximo valor por el dinero empleado 
requiere algunas inversiones. Una parte importante de ellas es el desarrollo en el tiempo 
por parte de administradores autocríticos y proactivos.

3. ¿Qué es una política de protección social?

En este libro los términos “políticas de protección social” o “asistencia social” se utilizan para 
referirse a programas no contributivos de transferencias, dirigidos en alguna forma a los pobres 

Gráfico 1.1 Procesos y partes interesadas participantes en una política de protección social 

Fuente: adaptado de Arribas-Baños y Baldeón, 2007.
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Introducción 5

o los vulnerables: esta es una definición bastante aceptada comúnmente (recuadro 1.1). Algunos 
autores, en especial en Estados Unidos, la igualan con el bienestar y algunas veces, especial
mente en Europa, la asistencia social sólo tiene la connotación de programas de transferencia 
de dinero con comprobación previa de medios de vida. Pero nosotros utilizamos el término 
en forma mucho más general y a menudo reemplazamos el término políticas de protección 
social para reconocer las distintas formas que toman los programas en el mundo en desarrollo. 
Reconocemos que la política de protección social no es una metáfora particularmente apta. 
En el circo, una red de seguridad atrapa a quienes caen de las alturas; en la política social, los 
programas de protección social intentan atrapar a quienes caen económicamente antes de que 
lleguen a la indigencia y proveer asistencia o ingreso mínimo a los que son pobres en forma 
más permanente.

Los programas que incluimos aquí como elementos comunes en una política de protección 
social son:

•	 Transferencias	de	dinero	o	estampillas	de	alimentos,	ya	sea	con	comprobación	de	medios	
de vida o por categorías, como las asignaciones para niños o las pensiones sociales.

•	 Transferencias	 en	 especie,	 siendo	 los	más	 comunes	 los	programas	de	 alimentación	
escolar o los de complemento madre/hijo, pero también los de raciones de alimentos 
para llevar a casa, suministros y uniformes escolares, etcétera.

Recuadro 1.1 Definiciones de políticas de protección social y asistencia social

El Banco Asiático de Desarrollo define la asistencia social como los programas diseñados para 
ayudar a los individuos, familias y comunidades más vulnerables a satisfacer un nivel mínimo de 
subsistencia y a mejorar su nivel de vida (Howel, 2001).

El Departamento de Desarrollo Internacional del R.U. define la asistencia social como transfe
rencias no contributivas a los considerados elegibles por la sociedad con base en su vulnerabilidad 
o pobreza. Como ejemplos están las transferencias sociales e iniciativas como dispensa de pagos de 
derechos para educación y salud, y los programas de alimentación escolar (DFID, 2005).

La Organización Internacional del Trabajo define la asistencia social como beneficios financiados 
con impuestos para las personas de bajos ingresos (oIT, 2000).

El Fondo Monetario Internacional define las políticas de protección social como instrumentos 
dirigidos a mitigar los posibles efectos adversos para los pobres de las medidas de reformas (Chu 
y Gupta, 1998a).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	define la asistencia social como 
el apoyo dirigido a las familias clasificadas en el segmento inferior de la distribución de ingresos y 
provisto para impedir la adversidad extrema de quienes carecen de recursos, reducir la exclusión 
social, minimizar los desincentivos para el empleo remunerado y promover la autosuficiencia 
(Adema, 2006).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define las po
líticas de protección social como programas de transferencia en dinero o en especie con los que 
se busca reducir la pobreza redistribuyendo la riqueza y/o proteger a las familias contra las crisis 
de ingresos. Las políticas de protección social buscan asegurar un nivel mínimo de bienestar, de 
nutrición y ayudar a las familias a manejar el riesgo (FAo, 2003).
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6 Políticas de protección social eficaces

•	 Subsidios	de	precios	para	beneficiar	a	las	familias,	a	menudo	en	alimentación	o	energía.
•	 Planes	de	trabajo	o	de	obras	públicas	intensivas	en	mano	de	obra,	algunas	veces	deno

minados programas de trabajo (workfare).
•	 Transferencias	en	dinero	o	en	especie	a	 familias	pobres,	sujetas	al	cumplimiento	de	

condiciones específicas sobre educación o salud.
•	 Dispensa	de	pagos	de	derechos	o	tarifas	para	servicios	esenciales,	atención	en	salud,	

escolaridad, servicios públicos o transporte.

Lo que sigue clarifica adicionalmente lo que en este libro se considera y no se considera 
como políticas de protección social:

•	 Protección social. Según se utiliza aquí, las políticas de protección social no incluyen el 
resto de la protección social; esto es, programas de seguridad social como seguros de 
pensiones y desempleo. Según el grado al que estos planes otorguen beneficios basados 
en la contribución de sus miembros, no constituyen políticas de protección social; más 
bien, se pueden considerar como paquetes de remuneración diferida para los empleados 
afiliados.

•	 Trabajo. Los extensos aspectos regulatorios del trabajo están separados de las políticas 
de protección social. Las políticas activas del mercado laboral y el apoyo de ingresos 
para los desempleados se relacionan estrechamente –y, en realidad, algunas veces se 
traslapan directamente– con las políticas de protección social, pero la mayoría de los 
programas utilizados para estos propósitos están bien cubiertos en otros lugares y no 
se discuten aquí.

•	 Política social. En nuestra nomenclatura, las políticas de protección social se complemen
tan con los programas contributivos de seguridad social como las pensiones y el seguro 
de desempleo, y en forma más general, con el resto de la política social, especialmente 
en salud y educación, algunas veces con elementos importantes de políticas de vivienda 
o de servicios públicos.

Como aquí definimos las políticas de protección social en forma más bien estrecha, sus 
costos son menores de lo que algunos piensan deben ser dichas políticas. Por ejemplo, en 
Uruguay, el gasto total del sector social (asistencia social, seguro social, salud, educación y 
otros) es bastante alto y representó entre 20 y 25% del producto interno bruto (PIB) entre 
2000 y 2005, pero los gastos en protección social propiamente dichos son sólo de un 0,5% 
del PIB (Banco Mundial, 2007g). En promedio, los gastos en políticas de protección social 
según las definimos, representan de 1 a 2% del PIB, aunque algunas veces mucho menos o 
mucho más.

Por último, nótese que nuestra definición se concentra en políticas de protección social 
financiadas públicamente, esto es, las financiadas por el gobierno nacional o local, o por la ayuda 
internacional oficial. Con mayor frecuencia, tales políticas de protección social las provee el 
Estado, si bien pueden utilizarse también organizaciones no gubernamentales y contratarse 
algunas funciones con el sector privado. Aun cuando la acción privada a través de transferencias 
interfamiliares, acuerdos de apoyo a la comunidad, contribuciones religiosas privadas, con
tribuciones privadas a oNG y otras formas de beneficencia pueden implicar flujos sustanciales 
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Introducción 7

de recursos (de hecho, algunas veces superando los fondos públicos) y mientras el gobierno 
debe entender el alcance y forma de estas políticas de protección social financiadas en forma 
privada, el dominio principal de la acción pública es el de programas financiados por el sector 
público. De modo que este libro se centra en el sector público.

Como último punto sobre terminología, a través del libro, se presume que los lectores están 
familiarizados con campos de políticas como protección social, administración del riesgo social, 
o reducción de la pobreza, y los conceptos distintos, pero relacionados, de pobreza, vulnera
bilidad a la pobreza, grupos vulnerables, instrumentos o acuerdos sobre la administración del 
riesgo social, redes de seguridad social, protección social o política social. Para quienes no lo 
están, se suministra un resumen en el apéndice A.

4. Cómo está organizado este libro

Al diseñar e implementar políticas de protección social eficaces, se ha ajustado el cuadro general 
con los detalles, de modo que ambos deben tenerse en mente simultáneamente. La metáfora 
tradicional para esto es considerar el cuadro general y después acercarse a algún detalle dentro 
de él. En el caso de las políticas de protección social, la metáfora más apropiada podría ser la 
de una pantalla de computador de “un cuadro dentro de un cuadro”, donde el cuadro grande se 
mantiene claro a la vez que la presentación con el detalle más fino se mantiene también clara. 
Esto plantea algún dilema al escribir un libro que debe presentarse, aunque no necesariamente 
leerse, en forma lineal.

Hemos escogido presentar el cuadro grande al principio y al final del libro, en los capítulos 
2, 3, 9 y 10. Los capítulos 2 y 3 presentan buenas razones para las políticas de protección social 
y su financiación. Los capítulos 4 a 6 representan los procesos clave de “cómo hacer”, en todas 
las políticas de protección social. Los capítulos 7 y 8 resumen las características del diseño y las 
elecciones de intervenciones específicas. Los capítulos 4 a 8 suministran información que puede 
ayudar a evaluar selecciones, terminando con un tratamiento en el capítulo 9 de los principios 
que deben utilizarse para “tejer” la política de protección social y ajustarla en la política social 
general. El capítulo 10 ilustra cómo estos principios conducen a las distintas variaciones de 
sistemas de protección social y programas en las diversas circunstancias de cada país. Aunque 
esta estructura puede hacer parecer que el cuadro grande quede incompleto inicialmente, las 
grandes decisiones no pueden tomarse sabiamente sin una buena comprensión de los detalles 
incluidos.

Reconocemos que algunos lectores enfocarán el material en forma secuencial mientras 
otros pueden tomar muestras de diferentes capítulos o subcapítulos, según sus intereses. A fin 
de ayudar a ambos conjuntos de lectores, se presentan los mensajes clave de cada capítulo al 
principio y a continuación se describen los temas principales de cada uno.

Capítulo 2: razón de ser de las políticas de protección social. Describe e ilustra las razones 
para tener políticas de protección social; cómo aportan la redistribución y la reducción de 
la pobreza en forma inmediata, cómo permiten que las familias inviertan en los hijos y 
en sus medios de vida, cómo ayudan a las familias a administrar el riesgo, y cómo con la 
provisión de políticas de protección social pueden atenderse completamente las preocu
paciones sobre redistribución, capacitando así a los gobiernos para hacer elecciones de 
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políticas más eficientes en otros sectores. El capítulo describe entonces cómo entran las 
políticas de protección social en las agendas generales de política para la reducción de la 
pobreza, la administración del riesgo y los sectores sociales. Describe también los princi
pales problemas para la aceptación y el uso de las políticas de protección social, en especial 
en los países de bajos ingresos, y suministra referencias a otras partes del libro en las que 
se trata con más detalle la forma de superar esos problemas. El capítulo resalta que las po
líticas de protección social nunca son la respuesta completa o suficiente para la reducción 
de la pobreza o la administración del riesgo, sino que deben incluirse apropiadamente en 
el contexto existente de políticas.

Capítulo 3: financiación y gasto en las políticas de protección social. Financiar programas 
de protección social no es teóricamente distinto de financiar cualquier otro programa del 
gobierno y por eso pocas veces se discute en la literatura sobre políticas de protección social; 
aun así, los gobiernos preocupados por implementarlas o reformarlas se enfrentan a un flujo 
constante de problemas con respecto a su financiación. Este capítulo se dirige a esa audiencia, 
proporcionando un breve resumen de alguna literatura pertinente sobre financiación pública, 
ilustrando programas de protección social. La primera sección se concentra en la teoría sobre 
cuánto deben gastar los gobiernos en políticas de protección social. Después se presenta una 
revisión de consideraciones especiales sobre cada una de las posibles fuentes de fondos para 
las políticas de protección social, reasignaciones de otros gastos, incremento de los ingresos 
tributarios, subvenciones y préstamos. En el capítulo se discute también cómo asegurar una 
financiación contracíclica, hallazgos en la literatura sobre si los gastos en el estado del bienestar 
impiden el crecimiento económico y nuevos datos sobre cuánto gastan los países en desarrollo 
para permitir pruebas de comparación. El capítulo concluye con una discusión sobre cómo 
compartir la financiación entre los distintos ámbitos de gobierno.

Capítulo 4: enrolar al usuario: focalización, aceptación y admisión. Este capítulo es el 
primero de tres, que tratan sobre los procesos comunes a todos los programas de protección 
social. Se revisan en forma breve los beneficios y costos de la focalización y la elección del 
método correspondiente. Luego se detalla cómo poner en marcha cuatro pasos importantes 
en los que se determina quién es en realidad el grupo beneficiario: definir con precisión los 
criterios de aceptación, realizar actividades de extensión a fin de asegurar pocos errores de 
exclusión, tamizar para asegurar pocos errores de inclusión y políticas de retamización o de 
salida para asegurar que las personas salgan del programa según sea apropiado. Se termina 
con una discusión de los requisitos administrativos para realizar estas tareas. El capítulo es 
un resumen de un cuerpo más general de literatura y remite al lector a otros varios estudios 
imperativos pertinentes.

Capítulo 5: niveles de beneficio y mecanismos de prestación de servicios. En este capítulo se 
reúne un cuerpo disperso de conocimiento sobre los detalles conceptuales y prácticos de los 
beneficios y pagos de los programas. Se cubre cómo determinar lo que podrían ser los niveles 
de beneficio y cómo estructurarlos, se revisan temas sobre desincentivos para trabajar y cómo 
pueden manejarse mediante la estructura de los beneficios; se describen elementos de progra
mas diseñados para que las familias se encaminen hacia la independencia a través de vínculos 
requeridos u opcionales a las acciones o servicios que probablemente ayuden en ese esfuerzo 
y se discute cómo manejar los mecanismos de los precios.
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Capítulo 6: utilización del control y la evaluación para mejorar los programas. En este capí
tulo se discute el valor agregado y el know-how del desarrollo y el uso de sistemas de control 
y evaluación para programas de protección social. Un sistema de control es una herramienta 
esencial para la administración que suministra información regularmente sobre qué tan bien 
está funcionando un programa, de modo que los administradores de los programas puedan 
emprender acciones para mejorar su implementación. La evaluación del programa se refiere 
a una evaluación externa de la eficacia del programa que utiliza métodos especializados para 
verificar si un programa cumple determinados estándares, estimar sus resultados o impactos 
netos y/o identificar si los beneficios que genera el programa superan los costos para la so
ciedad. El capítulo se concentra en los tipos más frecuentes de evaluación utilizados para las 
políticas de protección social: evaluación de procesos, de la precisión de la focalización y del 
impacto. Para cada tipo se ofrecen orientaciones con respecto al valor de dicha evaluación y 
sobre cómo debe realizarse.

Capítulo 7: comprensión de las intervenciones comunes. Dado que no existe una receta 
sencilla para una política de protección social, es claro que los gobiernos deben entender la 
variedad de opciones con que se encuentran. En este capítulo se presenta ese menú de opcio
nes: transferencias de dinero de varias clases, transferencias de alimentos, subsidios generales 
en precios, obras públicas, transferencias condicionales de dinero y exenciones de derechos 
para el acceso a servicios esenciales. Para cada opción se describen las características clave de 
diseño, los resultados, las ventajas y desventajas, y las enseñanzas. En el capítulo se hace énfasis 
en que aun dentro de un tipo dado de programa, existen muchas variaciones en los detalles y 
la forma en que éstos se manejen puede modificar el programa para distintas circunstancias y 
determinar su grado de éxito. El capítulo resume una vasta literatura y proporciona referen
cias a ella. Muchas de las medidas básicas no son buenas, pero muchos ejemplos sí lo son y la 
síntesis es madura y útil.

Capítulo 8: ayuda a grupos tradicionalmente vulnerables. En este capítulo se hace un esbozo 
de los temas pertinentes a la asistencia a personas discapacitadas, la tercera edad, y los niños 
huérfanos y vulnerables. Aunque los detalles específicos varían, existen temas comunes en las 
consideraciones sobre cómo servir a estos grupos con las políticas de protección social. Un 
tema clave es el de si realizar programas especiales para estos grupos o atenderlos dentro de los 
programas de asistencia social diseñados para la población general, algo que es problemático, 
pues los miembros de los grupos no son todos pobres, pero el grupo como un todo es más 
pobre que el promedio y los miembros tienen algunas vulnerabilidades específicas. Si se los 
atiende con programas de asistencia social, posiblemente habrá que modificar los programas. 
Además, el apoyo en ingresos no es la única acción pública requerida para apoyar a estos grupos 
y con mucha frecuencia ni siquiera es la más importante. Así, la coordinación de las políticas 
o, en algunos casos, la integración de las transferencias y los servicios, es aún más importante 
para estos grupos que la política social, generalmente hablando.

Capítulo 9: tejer la política de protección social. El objetivo de este capítulo es ayudar a los 
gobiernos y a los especialistas del sector a elegir la mezcla correcta de políticas sobre protección 
social y programas para cumplir los objetivos nacionales. El tejido de la política de protección 
social comprende dos componentes interrelacionados: ajustar los programas individuales en 
un todo congruente y asegurar que el sector de la política de protección social complemente las 
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demás políticas sociales del país. El capítulo presenta un proceso de cuatro pasos para evaluar 
el sector de la política de protección social: 1) diagnosticar las fuentes de la pobreza y la vul
nerabilidad; 2) evaluar la eficacia y eficiencia de las intervenciones individuales de la política 
de protección social; 3) determinar cómo mejorar la mezcla de programas de la política de 
protección social, y 4) diseñar un plan concreto para implementar la estrategia seleccionada.

Capítulo 10: adaptación de las políticas de protección social a diferentes contextos. En este 
capítulo se discuten diferentes contextos de países y lo que pueden implicar para el diseño 
e implementación sensibles de una política de protección social. Se cubren seis entornos, a 
saber: bajos ingresos, medianos ingresos, en una crisis económica o después de ella, después 
de desastres naturales, uso de las políticas de protección social para facilitar la reforma y para 
el caso de los aumentos de los precios de los alimentos. Para cada entorno se discute en el 
capítulo cómo puede componerse la política de protección social en términos de la mezcla de 
programas y su adaptación específica a la situación del caso. Se presentan ejemplos de progra
mas reales a través del capítulo.

El libro contiene también dos apéndices y un glosario. En el apéndice A: conceptos básicos de 
pobreza y administración del riesgo social, se revisan los conceptos de políticas sociales utilizados 
a través del libro para asegurar un entendimiento común de la terminología y las ideas clave. 
El apéndice B: características principales de programas seleccionados de políticas de protección 
social, describe las características sobresalientes de muchos de los programas en todo el mundo 
que se discutieron y utilizaron como ilustraciones a través del libro. La idea es que sirva de 
referencia selectiva sobre programas individuales de políticas de protección social.

Con respecto a estos programas, vale la pena ofrecer una explicación sobre cómo nos refe
rimos a ellos a través de todo el libro. En general, utilizamos aquí los nombres con los que se 
conoce más comúnmente a los programas en la literatura, sin importar si el término es inglés 
o no, o si se trata de un acrónimo. Así, nos referimos al programa Trabajar de Argentina, a los 
varios programas JPS (Jeringan Pengaman Social, o Política de protección social) de Indonesia, 
y al Progresa de México, generalmente sin traducción o explicación aparte de una indicación de 
su importancia para la discusión del caso. Todos estos programas se describen completamente 
y sus nombres y acrónimos se traducen cuando es necesario, en el apéndice B.
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Mensajes clave

•	 Las	políticas	de	protección	social	merecen	tener	un	papel	en	la	política	sobre	el	desarrollo	en	todos	
los	países,	ya	que	mitigan	la	pobreza	extrema	mediante	la	redistribución	de	los	recursos,	ayudan	
a	las	familias	a	invertir	en	su	futuro	y	a	administrar	los	riesgos	y	ayudan	a	los	gobiernos	a	tomar	
decisiones	políticas	sensatas	en	los	sectores	de	la	macroeconomía,	el	comercio,	el	trabajo	y	muchos	
otros.

•	 Las	políticas	de	protección	social	se	enfrentan	a	desafíos	–y	los	crean–	para	el	gobierno	que	las	
implementa.	Compiten	por	 recursos	fiscales,	demandan	administración	competente	y	pueden	
producir	incentivos	negativos.	Estos	desafíos	demandan	elecciones	prudentes	por	parte	de	quienes	
diseñan	los	programas	en	cuanto	al	papel,	diseño	e	implementación	de	las	políticas	de	protección	
social.	Afortunadamente,	existen	muchas	opciones	disponibles	para	enfrentar	los	desafíos.

•	 Las	políticas	de	protección	social	nunca	constituyen	la	respuesta	completa	o	suficiente	para	la	
reducción	de	la	pobreza	o	la	administración	del	riesgo.	Deben	operar	dentro	del	contexto	existente	
de	políticas	y	estar	equilibradas	con	políticas	de	protección	social	existentes	o	planeadas,	con	el	
seguro	social	y	otras	políticas	sociales	o	de	alivio	de	la	pobreza.	No	existe	una	prescripción	que	
se	adapte	a	todas	las	circunstancias.	La	mezcla	de	apoyo	a	los	pobres	crónicos,	los	transitorios	y	
los	grupos	vulnerables	será	compleja	y,	hasta	tanto	la	política	de	protección	social	se	adapte	para	
todos,	será	tema	de	decisiones	difíciles	y	controvertidas.

“A nadie le gusta la seguridad social; ni a los contribuyentes que pagan la cuenta, ni a los políticos 
que los representan, ni a los pobres que la encuentran inadecuada y personalmente degradante”.

David Ellwood, Poor Support: Poverty in the American Family.

Las políticas de protección social contribuyen a la reducción de la pobreza y a la administración 
del riesgo social.1 Aun así, su alcance apropiado es un tema cargado, que revela una profunda 
ambivalencia y controversia en los gobiernos, los analistas y el público general en muchos países. 
La amplia variación de actitudes hacia las políticas de protección social puede notarse en las 
siguientes paráfrasis de distintos puntos de vista: Debemos asistir a nuestros pobres, no podemos 

2
Razón de ser de las políticas de protección 
social

1 El manejo del riesgo social se refiere a cómo administra la sociedad los riesgos (no a cómo adminis
trar los riesgos sociales), un marco conceptual introducido por Holzmann y Jorgensen (2000). Ver 
el apéndice A para una breve exposición.
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permitir que nuestros hijos mueran de hambre o que los ancianos mendiguen. Las transferencias 
desalientan el trabajo de quienes las reciben y de quienes pagan impuestos para apoyarlas. No 
debemos darle pescado a la gente, debemos darle anzuelos.

Este capítulo muestra cómo reconciliar estos puntos de vista aparentemente contradictorios, 
pero aun así parcialmente precisos. Se esbozan los varios argumentos a favor de las políticas de 
protección social, se describe el papel complementario que tienen éstas en el conjunto general 
de las políticas sobre la reducción de la pobreza y en la provisión de opciones de manejo ade
cuado del riesgo para los pobres y los vulnerables, y se presentan algunos de los problemas 
que obstaculizan a las políticas de protección social para formar parte integral y permanente 
de la política social en los países en desarrollo y cómo pueden tratarse.

1. Por qué los países deben tener políticas de protección social

Las políticas de protección social contribuyen a alcanzar cuatro objetivos que son parte, a su 
vez, de los objetivos de reducción de la pobreza y del manejo del riesgo:

•	 Las	políticas	de	protección	social	y	las	transferencias	causan	un	impacto	inmediato	en	
la desigualdad y en la pobreza extrema.

•	 Capacitan	a	las	familias	para	hacer	mejores	inversiones	en	su	futuro.
•	 Ayudan	a	las	familias	a	manejar	el	riesgo.
•	 Ayudan	a	los	gobiernos	a	realizar	reformas	benéficas.

Como se muestra en el gráfico 2.1, las políticas de protección social se integran en el arreglo 
general de políticas involucradas en la reducción de la pobreza, la administración del riesgo 
social y la protección social. Las políticas de protección social son una parte, no el todo, de 
cada una de ellas y las estrategias de reducción de la pobreza y el manejo del riesgo se traslapan 
en forma sustancial pero no completa. Las políticas de protección social no son la única, ni 
siquiera la principal, herramienta para lograr cualquiera de los fines que sirven, pero pueden 
hacer una contribución significativa. Cuando las situaciones son calamitosas, también con
tribuyen a salvar vidas y cuando son menos calamitosas –y los programas son especialmente 
buenos– pueden salvar también medios de vida o contribuir a construirlos.

Las políticas de protección social causan un impacto inmediato en la reducción 
de la desigualdad y la pobreza extrema

Las políticas de protección social pueden hacer que se pueda sobrevivir a la pobreza o hacerla 
más llevadera; esta es su función mínima, realizada sencillamente haciendo las transferencias 
a los más pobres.

Las sociedades han comprendido y valorado esta función durante siglos, encontrando a 
menudo apoyo en las grandes enseñanzas religiosas. Por ejemplo, muchas de las reglas esta
blecidas en el Deuteronomio atañen a la justicia social; el capítulo 15, versículo 11, dice: “Pues 
no faltarán pobres en esta tierra; por eso te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a 
tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra”. El Nuevo Testamento 
contiene enseñanzas similares. Lucas, 3, 11 dice, “El que tenga dos túnicas, que las reparta con 
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el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo”. El Corán (2:177) ordena que “La 
rectitud es eso… reparte riqueza por amor a Él, a tu pariente y a los huérfanos y necesitados, 
al caminante y a los mendigos, para (la emancipación de) los cautivos, conserva la oración y 
paga la tasa para los pobres”.

Versiones más seculares –y técnicas– de los argumentos de que la indigencia y/o la des
igualdad deben remediarse se presentan en las teorías liberales modernas de la economía, que 
postulan una función de bienestar social en la que se otorga mayor peso al bienestar de los 
más pobres que al de los menos pobres. Estas teorías expresan, en esencia, que la sociedad se 
beneficia más si un pobre recibe una unidad extra de ingreso que si lo recibe un rico. Existen 
muchas variaciones sobre el tema y numerosas formas de ponderar entre individuos y niveles 
de ingreso (ver Barr, 2004 para una discusión de ellas), pero la noción básica es el juicio moral 
de que las ganancias en bienestar para los más pobres son más importantes para la sociedad 
que las de los menos pobres.

Gráfico 2.1 Dónde entran las políticas de protección social en la política general 
del desarrollo

Fuente:	los	autores.
Nota:	En	el	apéndice	A	se	encuentra	una	explicación	adicional	de	estos	conceptos.
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El apoyo popular a tales puntos de vista aparece en las encuestas de opinión de los ciu
dadanos privados y en los documentos cumbre firmados por sus gobiernos. Por ejemplo, en 
la encuesta de opinión pública de 2001 de Latinobarómetro se encontró que en los 18 países 
encuestados, salvo uno, más del 80% de la población cree que la distribución actual de ingresos 
de los países es injusta o muy injusta (gráfico 2.2). Esta actitud pública se manifiesta también en 
los decretos internacionales firmados por los gobiernos nacionales. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (NU, 1948) implica protección social y políticas de protección social, 
en el artículo 25, declarando que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para 
la salud y bienestar de sí mismo y de su familia, incluyendo alimentación, vestido, servicios 
médicos y sociales necesarios, y derecho a la seguridad en el evento de desempleo, enfermedad, 
discapacidad, viudez, ancianidad u otra carencia de medio de vida en circunstancias fuera de 
su control”. El artículo 2.3 va más allá, declarando que “todo el que trabaja tiene derecho a una 
remuneración justa y favorable que asegure para sí mismo y para su familia una existencia dig
na de la dignidad humana, y complementada, si es necesario, con otros medios de protección 
social”. (Para una buena discusión de enfoques basados en el derecho a la protección social, 
ver Piron, 2004).

Gráfico 2.2 Percepción de justicia en la distribución de ingresos de los países 
en América Latina

Fuente:	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro,	2006,	p.	24.	Respuestas	a	la	pregunta	“¿Piensa	que	la	distribución	de	ingresos	es…?	
planteada	en	Latinobarómetro	de	2001.
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Razón de ser de las políticas de protección social 15

Las políticas de protección social capacitan a las familias para hacer mejores 
inversiones en su futuro

Las políticas de protección social permiten a las familias aprovechar oportunidades de in
versión que de otra forma no podrían aprovechar –tanto con respecto al capital humano de 
sus hijos como a los medios de vida de quienes ganan los ingresos para la familia– a pesar 
de las fallas en el mercado de créditos. Específicamente, los programas de protección social 
pueden contribuir a la acumulación de capital de los pobres impidiendo los resultados ne
gativos de la desnutrición y la escasa inversión en educación, y habilitando la inversión en 
activos productivos.

Impedir la desnutrición

En los países en desarrollo muchos niños se ven afectados por la desnutrición. En los países de 
bajos ingresos, el 43% de los niños entre 0 y 5 años de edad presenta peso bajo, en comparación 
con el 11% de sus equivalentes en los países de medianos ingresos (Banco Mundial, 2006m). 
Al interior de cada país los pobres se ven afectados por la desnutrición en forma despropor
cionada: de hecho la prevalencia de desnutrición es con mucha frecuencia de dos a tres veces 
más alta en el quintil más pobre de ingresos que en el más rico (Wagstaff y Watanabe, 2000). 
La desnutrición representa más o menos la mitad de los 10 millones de muertes cada año de 
niños entre 0 y 5 años de edad en los países en desarrollo (Wagstaff y Watanabe, 2000). Existe 
además una fuerte evidencia científica de que los sobrevivientes desnutridos sufren más por 
enfermedades, son más discapacitados, más débiles, menos educados y tienen menores capa
cidades cognitivas que los equivalentes bien alimentados.2

Estos resultados son inaceptables individualmente y, en el agregado, reducen el crecimiento 
económico. La organización para la Alimentación y la Agricultura ha estimado que se gene
rarían por lo menos unos US$120.000 millones por año en beneficios con la mayor duración 
de la vida, la vida más saludable y productiva de los 400 millones de personas liberadas de la 
inseguridad alimenticia, si se cumpliera el primer objetivo de Desarrollo del Milenio de re
ducir a la mitad el hambre para 2015 (FAo, 2002). En el mismo informe se citan estudios sobre 
India, Pakistán y Vietnam que muestran que el efecto combinado de atrofia del crecimiento 
y deficiencia de yodo y hierro redujo el producto interno bruto (PIB) entre 2 y 4% por año. 
Como es lógico, las inversiones para reducir la desnutrición son efectivas en costo. Behrman 

2 Se ha establecido con claridad que el bajo peso al nacer y la desnutrición en los infantes se relacionan 
con una mayor mortalidad infantil y un mayor riesgo de contraer enfermedades (con costos colaterales 
por cuidados médicos y requisitos de tiempo para los atendidos) y, posteriormente en el ciclo de vida, 
con un desarrollo cognitivo inferior, una menor escolaridad y una menor productividad física. La 
deficiencia de yodo obstaculiza el desarrollo cognitivo y aumenta la mortalidad infantil. La deficiencia 
de vitamina A puede incrementar la morbilidad y mortalidad y, en casos severos, causar ceguera. En 
los niños, la deficiencia de hierro puede reducir la capacidad cognitiva y afectar la escolaridad y la 
productividad en el futuro; en los adultos puede impedir el trabajo duro. El cinc causa un impacto 
apreciable en el crecimiento de los niños (Behrman, Alderman y Hoddinott, 2004; Webb y Rogers, 
2003; Banco Mundial, 2005n).
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y Rosenzweig (2001) estiman que cada dólar invertido en programas de nutrición para la 
primera infancia en un país en desarrollo podría potencialmente producir un rendimiento de 
al menos US$3 de ganancias sólo en logros académicos, sin considerar los demás beneficios 
que se acumularían a partir de éstos. 

El ingreso inadecuado contribuye a la desnutrición al obstaculizar las dietas adecuadas en 
cantidad y calidad, reducir el acceso a servicios como los de salud, educación, agua potable y 
saneamiento; y afectar el conocimiento y tiempo disponible dedicado a la alimentación adecua
da de los niños más jóvenes. Las transferencias inherentes a las políticas de protección social 
permiten a las familias aumentar la cantidad y calidad de alimentos que consumen, ayudan 
también a proveer insumos complementarios a la buena nutrición y reducen restricciones 
para adoptar los cambios en el comportamiento promovidos por los nutricionistas. Pueden, 
por ejemplo, capacitar a las familias para adquirir contenedores para transportar, almacenar 
y tratar el agua o comprar agua y jabón de manera que puedan seguir las prácticas de higiene 
promovidas. En algunos casos, el ingreso adicional puede permitir a las familias reubicar las 
responsabilidades de modo que los hijos tengan asistentes más adecuados, lo que a su vez fa
cilitaría las múltiples sesiones de alimentación activa requeridas cada día por los muy jóvenes 
y ya desnutridos niños.

Muchos programas de protección social tienen efectos de dispersión más allá de la 
transferencia directa. La construcción y mantenimiento de vías, mercados, irrigación, 
drenaje, suministro de agua local, colegios, clínicas y otros parecidos, llevados a cabo me
diante puestos de trabajo en obras públicas intensivas en mano de obra ayudan a mejorar 
los medios de vida, la disponibilidad de alimentos y/o los servicios para los pobres. Los 
alimentos preparados, las raciones alimenticias para llevar a casa, las estampillas para ali
mentos y el dinero pueden vincularse (y a menudo se han vinculado) al uso de servicios de 
salud, que usualmente incluyen servicios prenatales, educación en nutrición y control del 
crecimiento; o a colegios donde los niños son entonces más accesibles para la educación 
en nutrición, la expulsión de gusanos, complementos vitamínicos o alimentación escolar 
fortificada.

Impedir la inversión insuficiente en educación

Existe evidencia general y sistemática de que las familias pobres crónicas tienen menor pro
babilidad de obtener una escolaridad adecuada para sus hijos (Banco Mundial, 2005n). Los 
hijos que no tienen oportunidad de asistir, o que se retiran temprano del colegio, se enfrentan 
a una vida de menores ingresos (Hoddinott y Quisumbing, 2003). Las transferencias básicas 
pueden ayudar a las familias a asumir los costos directos de la escolaridad como matrículas y 
pensiones, transporte, útiles escolares y uniformes. Estos costos pueden ser bastante sustancia
les; según un estudio de Bangladesh, Kenia, Nepal, Sri Lanka, Uganda y Zambia, emprendido 
por el Department for International Development del Reino Unido, el gasto en educación sólo 
fue superado por el gasto en alimentación (DFID, 1999). Sólo las matrículas escolares pueden 
representar de un 5% a un 20% del consumo total de las familias (Banco Mundial, 2006c) y 
claro que debe tenerse en cuenta el costo de oportunidad del tiempo del hijo por trabajo re
munerado y no remunerado.
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Los buenos programas de protección social han sido efectivos al ayudar a las familias a 
formar capital humano. El mayor cuerpo de evidencia de evaluación proviene de la nueva ola 
de programas de transferencias condicionales de dinero (TCD) que condicionan el recibo de 
los beneficios al cumplimiento de niveles prescritos (a menudo bastante sustanciales) de uso 
de servicio. La evidencia de que estos programas incrementan las tasas de inscripción escolar 
es muy fuerte (recuadro 2.1), especialmente en los grupos más desfavorecidos, y puede incre
mentar el uso de los servicios de salud. Los programas de pensión social también, aun cuando 
explícitamente diseñados para proteger a los ancianos pobres, han tenido efectos demostrados 
en el incremento del capital humano tanto de niños como de ancianos en las familias (Carvalho, 
2000a; Case, 2001; Duflo, 2003).

Inversión en activos productivos

Evidencia creciente indica que la asistencia en dinero ayuda a las familias no sólo a subsistir 
sino realmente a mejorar los medios de vida, al invertir una parte de las transferencias que 
reciben. Gertler, Martínez y RubioCodino (2002) informan que los beneficiarios del progra
ma de TCD, oportunidades, de México, invirtieron un 12% de sus transferencias, lo que les 
permitió aumentar su consumo en un tercio después de cinco años y medio en el programa. 
Anteriormente, Bezuneh, Deaton y Norton (1988) hallaron que los programas de alimento 
para el trabajo en el norte de Kenia durante la estación seca, permitían a las familias comprar 
insumos agrícolas adicionales e incrementar el rendimiento neto de sus parcelas en un 52%. 

Recuadro 2.1 La fuerza motivadora de los estipendios educativos: el Programa 
de Asistencia a Secundaria Femenina en Bangladesh

Selina tiene 18 años y vitorea desde la aldea de Daragaon under Chunarughat Upazila del distrito 
de Habiganj. Selina proviene de una familia pobre. Son siete hermanos y hermanas en la familia y 
Selina es la tercera. Su padre, Abdur Razzak, es guardia retirado de la Daragaon Tea Estate y tiene 
un lote de tierra que cultiva, pero el lote es demasiado pequeño para sostener a su familia. Abdur 
Razzak siempre ha estado dispuesto a educar a sus hijos, pero no ha podido educar a los dos pri
meros para que obtengan el nivel de certificación de secundaria. El nuevo Female Secondary School 
Assistance Program renovó su optimismo de poderle ofrecer a Selina dicha educación.

Selina se inscribió en el Mirpur Girls High School en 1995, que queda a unos cinco kilómetros 
de su casa y recibió un estipendio regular mientras asistió a los grados sexto a décimo. Ella uti
lizaba una parte del estipendio para el transporte de ida y vuelta al colegio y debía caminar unos 
1,7 kilómetros hasta la estación de policía Kamaichauri, donde tomaba el bus para el colegio. Los 
viajes eran duros para Selina, pero ella sabía que tenía que mantener un 75% de asistencia al colegio 
para continuar recibiendo el estipendio, de modo que faltaba pocas veces. Debido a su asistencia 
regular, pudo mejorar sus resultados cada año; cuando se inscribió la primera vez al sexto grado 
fue la número 72 de la clase; en séptimo fue la sexta y en octavo la quinta. En 2000 Selina pasó el 
examen de certificación de secundaria en humanidades con un promedio de B.

Fuente: Ahmed,	2004a.
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Sadoulet, De Janvry y Davis (2001) notaron hallazgos similares para Procampo, el Programa 
de Asistencia Directa en Agricultura de México, que incluye una transferencia a familias de 
agricultores para compensar pérdidas esperadas de ingreso por la adopción del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica. Las familias invierten los fondos para comprar insumos y 
para que sirvan como garantía de préstamos, lo que resulta en un efecto multiplicador entre 
1,5 y 2,6 para el programa.

Este efecto de inversión se encontró también en los planes de pensión social en Bolivia, 
Brasil y Sudáfrica. Los planes estudiados son transferencias puras dirigidas a los ancianos para 
propósitos de consumo, un caso clásico de programas diseñados exclusivamente para evitar la 
indigencia. Aun así, han tenido importantes efectos en el bienestar bien aparte de ese objetivo. 
Han reducido la pobreza (Case y Deaton, 1998), mejorado el acceso al crédito, gracias a la re
gularidad de los pagos de pensión (Ardington Luna, 1995) y han dado como resultado mayores 
niveles de inversión en capital físico de las familias (Delgado y Cardoso, 2000). Evidencia más 
reciente del programa Bono Solidario de Bolivia sugiere que, en zonas rurales, los receptores 
de la pensión invierten sus transferencias en pequeñas parcelas y, como resultado, su consumo 
de alimentos ha aumentado al doble de las transferencias recibidas (Martínez, 2005).

Para permitir que las familias inviertan, los programas deben ofrecer beneficios por un 
período razonablemente largo y no retirarlos si el ingreso o los activos de las familias crecen 
en forma ligera. No está bien claro si todos los programas de protección social estimulan la 
inversión de sus beneficiarios usualmente pobres, con un efecto proporcionado al tamaño 
del beneficio. Algunos (ver Carter y Barret, 2006, por ejemplo) sostienen que hay “efectos 
de umbral”; esto es, las familias no pueden invertir con eficacia hasta que alcancen un cierto 
umbral mínimo de bienestar. La literatura sobre esto es incipiente y la evidencia no es clara 
(ver Lentz y Barreto, 2005). La idea de dicho mínimo es consonante con el hecho de que los 
programas para los que se han demostrado claros impactos de inversión, tienen niveles de 
beneficio superiores al promedio de los países en desarrollo. Naturalmente, esto puede deberse 
también, al menos en parte, a que es difícil medir dichos efectos y los efectos son más fáciles 
de observar si son grandes.

Los programas de obras públicas pueden lograr el bienestar de las familias o comunidades 
a más largo plazo a través de un canal de inversión distinto: la construcción o mantenimiento 
de infraestructura que produce servicios para las familias. El acceso a las vías puede ayudar 
a las familias a llevar sus productos al mercado, ir al trabajo fuera de sus aldeas, u obtener 
servicios de salud, educación y otros servicios del gobierno. En Bangladesh, Khandker, Bakht 
y Koolwal (2006) encontraron que ciertos proyectos de mejoramiento de vías llevaron a un 
aumento de 27% en los salarios agrícolas y a un aumento de 11% en el consumo per cápita. El 
mejoramiento de vías también condujo a un aumento en la escolaridad tanto para muchachos 
como para muchachas.

Las políticas de protección social ayudan a las familias a manejar el riesgo

Cuando las familias, especialmente las pobres, se enfrentan a reducciones en el ingreso o en 
los activos, pueden recurrir a costosas estrategias para salir adelante que perpetúan la pobre
za, como vender sus activos más productivos. Además, cuando la amenaza de riesgo es muy 
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fuerte, las familias intentan reducirlo, haciendo así elecciones de medios de vida que reducen 
sus ingresos. Una buena política de protección social puede reducir la necesidad de cualquiera 
de estas estrategias que atrapan a las familias en la pobreza.

Reducir la incidencia de las estrategias negativas para salir adelante

Existe clara evidencia de que las familias que sufren de crisis a corto plazo se ven obligadas a 
recortar la alimentación o la escolaridad de los hijos; el deterioro de la condición nutritiva o de 
salud se encuentra más a menudo que los retiros del colegio. Así, los niños peruanos sufrieron 
una mortalidad infantil más alta durante la crisis económica del país entre 1988 y 1992 (Paxson 
y Schady, 2004). Las tasas de inscripción cayeron durante la crisis financiera indonesa, espe
cialmente para los pobres y quienes vivían en zonas rurales (Frankenberg, Thomas y Beegle, 
1999). Hoddinott y Kinsey (2001) trazaron una serie completa de efectos sobre los niños de 
Zimbabue de 12 a 24 meses de edad cuando se ven afectados por las sequías. Ellos mostraron 
que los preescolares cuyo crecimiento se atrofió tendrán menor altura en la adolescencia, se 
retrasarán en la inscripción al colegio y completarán menos grados de escolaridad. La magnitud 
de estos impactos es bastante grande: la sequía de 19821984 produjo una pérdida de estatura 
de 2,3 centímetros, 0,4 grados de escolaridad y un retraso en la entrada al colegio de 3,7 meses 
para este grupo de edad. Utilizando estimados de los valores para los rendimientos educativos y 
experiencia edad/trabajo en el sector manufacturero de Zimbabue, los investigadores calcularon 
que el impacto de la crisis se tradujo a una pérdida de 7% en los ingresos de por vida para los 
niños afectados. Los programas de protección social ayudan a impedir tales pérdidas.

En ausencia de políticas de protección social, las crisis pueden obligar a las familias po
bres con baja capacidad de salir adelante a vender sus activos productivos. Para las familias 
que tienen que desinvertir en su medio de vida –comiendo su grano de semilla, vendiendo 
sus animales de trabajo o las herramientas de su pequeña empresa, o dejando de pagar el al
quiler o la hipoteca y consecuentemente perder la casa, la parcela o el taller– será muy difícil 
reconstruir sus capacidades de obtención de ingresos. El efecto será incluso más marcado si 
los mercados de crédito son inadecuados,3 y, como se discutió en los recuadros 2.2 y 2.3, los 
activos requeridos para reconstruir los medios de vida son relativamente grandes o abultados, 
de manera que una familia debe hacer una gran compra antes de poder retornar a su potencial 
completo de ingresos (Carter y otros, 2004; Fafchamps, Udry y Czukas, 1998; Jalan y Ravallion, 
2000). A raíz del huracán Mitch en Honduras, por ejemplo, Carter y otros (2007) calcularon 
que una pérdida del 10% en los activos de una familia pobre daría como resultado una tasa de 
cre cimiento en el ingreso de la familia en los siguientes 2 a 5 años de un 18% menos que si no 
se hubiesen perdido los activos; una pérdida similar de activos reduciría la tasa de crecimiento 
de las familias más ricas en sólo un 9%.

3 El acceso adecuado al crédito puede ayudar a las familias a evitar estrategias negativas para salir 
adelante, pero con mucha frecuencia los pobres carecen de acceso al crédito o sólo tienen acceso con 
términos particularmente onerosos (por ejemplo, de los prestamistas). Donde hay crédito disponible, 
puede conducir a un gran endeudamiento, con repercusiones en el bienestar familiar durante muchos 
años.
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Cuando han estado disponibles, las políticas de protección social han reducido la incidencia 
de estrategias negativas para salir adelante. Por ejemplo, en respuesta a la crisis financiera en 
1998, el gobierno de Indonesia puso a funcionar un sistema dirigido de exenciones de derechos 
por servicios públicos de salud y becas escolares para niños pobres. La evaluación de ambos 
programas muestra que el uso de los servicios disminuyó menos entre las familias receptoras 
de lo que habría disminuido en ausencia de los programas (Cameron, 2002; Saadah, Pradhan y 
Sparrow, 2001). Los niños beneficiarios del plan piloto de transferencias de dinero en el distrito 
de Palomo en Zambia, comen mejor y tienen menos falta de peso (Mcdss y GTZ, 2007). Los 
programas de TCD dirigidos a los pobres crónicos han ayudado a los beneficiarios afectados por 
crisis a soportarlos (ver De Janvry, Sadoulet y otros, 2006, para una revisión). En Nicaragua y 
Honduras, las familias beneficiarias golpeadas por la crisis del café pudieron mantener la esco
laridad de los hijos y no incrementar el trabajo infantil. En el caso de Nicaragua, el consumo 
no disminuyó tanto para las familias no beneficiarias; en Honduras, los adultos pudieron incre
mentar su trabajo. En México, los niños beneficiarios de familias afectadas por crisis pudieron 
mantener su inscripción escolar, en contraste con las familias no beneficiarias afectadas.

Manejo ex ante de los riesgos

Las familias que son tan pobres que no pueden permitirse un año malo podrán minimizar la 
variación de sus ingresos en formas que también reducen los medios. Pueden plantar cultivos 
de bajo riesgo y bajo rendimiento, abstenerse de invertir en fertilizantes, diversificar actividades 

Recuadro 2.2 La pérdida de un buey

Los efectos a largo plazo de la pérdida de activos se ilustran con mucha fuerza en este caso de 
estudio:

Ato Mohammed, de 55 años de edad y analfabeto, reside en el distrito Bati de South Wollo Zone 
(Etiopía) y es el jefe de una familia de nueve personas. Él ha venido sufriendo crónicamente de 
inseguridad alimenticia durante más de 10 años desde que perdió su único buey debido a la 
sequía, pues vendió el animal para adquirir alimentos en ese tiempo y no ha podido adquirir 
otro. Actualmente, Mohammed tiene una parcela de una hectárea y no cuenta con tierra para 
apacentamiento. Dado que no tiene buey ahora, ha estado alquilando el terreno para cosechas 
compartidas con un acuerdo de 50/50. Mohammed y los miembros de su familia se ocupan en 
varios tipos de actividades laborales diarias para obtener dinero y alimentos y la familia recibe 
regularmente ayuda alimenticia.

Mohammed afirma que “los bueyes son el activo productivo de importancia crucial que me 
liberaría de esta trampa de inseguridad”. Sin embargo, por otra parte, él no desea obtener crédito 
en una organización crediticia regional para adquirir un buey, pues no quiere endeudarse y teme 
que la deuda pueda recaer en sus hijos si no llega a pagarla. Él teme que el buey muera por falta 
de alimentación adecuada o de alguna enfermedad animal para la cual no existe servicio de salud 
confiable en la comunidad y teme también no poder pagar el préstamo ya que los fracasos en las 
cosechas son frecuentes debido a los insectos y las sequías. (Carter y otros, 2007, pp. 83536).
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en lugar de especializarse en aquellas de mayor rendimiento y mantener los ahorros en forma 
líquida, pero de bajo rendimiento. La evidencia del costo de tales mecanismos ex ante de manejo 
de riesgos es difícil de compilar y proviene principalmente de pequeños y pobres agricultores o 
pastores cuya fuente de riego es la lluvia; la intuición sugiere que la cuestión puede aplicarse en 
igual forma a las familias pobres urbanas. El impacto calculado en los estudios hasta la fecha es 
bastante sustancial (ver Dercon, 2006, para una revisión), indicando que los pobres sacrifican 
hasta la cuarta parte de sus ingresos a cambio de una mayor seguridad.

El problema subyacente al que se enfrentan los pobres al atender el manejo de los riesgos 
es la falta de seguro contra ellos. Algunos programas de protección social ofrecen una función 
de seguro para ayudar a las familias a evitar tomar decisiones de manejo de riesgos ex ante que 
reducen sus ingresos.4 Si las familias supieran que en el evento de un mal año tuvieran acceso 

Recuadro 2.3 Una trampa de pobreza en Shinyanga

En Shinyanga, el ganado es una inversión de alto rendimiento (25% a 30% anual) y es también 
un activo líquido que puede utilizarse para suavizar el consumo, lo que hace que la propiedad de 
ganado sea atractiva. Sin embargo, es también una inversión abultada. Se ha encontrado que las 
familias rurales más ricas se especializan en la cría de ganado, en tanto que las más pobres derivan 
una mayor proporción de su ingreso de actividades externas a la parcela. Las diferencias en ventaja 
comparativa no ofrecen una explicación convincente de este fenómeno, pues las familias que se 
especializan en actividades fuera de la parcela tienen ingresos mucho menores, pero es probable que 
tengan las destrezas requeridas pues la cría de ganado es una actividad tradicional en la zona.

La falta de mercados de crédito y la indivisibilidad del ganado implican que las familias deben 
tener capacidad de invertir cantidades relativamente grandes de dinero para la cría de ganado. 
Sin embargo, para las familias pobres con recursos iniciales bajos de los cuales obtienen solo ba
jos ingresos, es difícil ahorrar lo suficiente par invertir en ganado y el problema se agrava con el 
hecho de que, debido a los pocos recursos, los pobres cuentan con capacidad limitada para salir 
adelante después de una crisis. En consecuencia, tales familias se dedican a actividades seguras 
de bajo rendimiento, haciendo que el ahorro sea aún más difícil. Esa combinación de factores 
explica porqué las familias más pobres se especializan en actividades fuera de la parcela (como 
la limpieza de rastrojos o trabajos ocasionales) que requieren pocas destrezas o inversiones, pero 
son seguras. Ese patrón efectivamente atrapa a las familias pobres en la pobreza, a pesar de las 
atractivas posibilidades de inversión que existen en la zona.

Fuente:	Dercon,	1997.

4 El problema subyacente es el del riesgo no asegurado. Un medio de tratarlo es mejorar el seguro contra 
el riesgo que se enfrenta directamente. Por ejemplo, el seguro contra las inclemencias del tiempo se 
considera como una opción nueva para reducir los riesgos de ingreso por muy pocas o demasiadas 
lluvias para los pequeños agricultores, liberándolos así elecciones de adoptar la maximización del 
ingreso en lugar de la minimización del riesgo de las cosechas y los insumos. Aunque teóricamente 
atractivo, el seguro contra las inclemencias del tiempo no se ha implementado en ninguna parte a 
gran escala o por suficiente tiempo para verificar qué tanto resuelve el problema.
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confiable a un programa de protección social, podrían tomar sus decisiones de ingreso e inver
sión basadas más en el rendimiento y menos en la seguridad. Walter, Singh y Asokan (1986) 
cuantificaron este efecto hasta cierto punto al observar los flujos de ingreso de trabajadores 
agrícolas sin tierra en dos aldeas de India; en una de ellas operaba el Maharashtra Employment 
Guarantee Scheme (Plan de Garantía de Empleo de Maharashtra) que cubre todo el estado y 
en la otra no. Las familias de la aldea del programa tuvieron flujos de ingreso un 50% menos 
variables que las equivalentes sin el programa. Ravallion (1991) contrasta la alta correlación de 
venta de tierra por zozobra con las familias de las aldeas bengalíes y la falta de dicha correlación 
en India, donde operaban los programas de obras públicas.

Para que los programas de protección social produzcan el efecto del seguro deben proveer 
una garantía ex ante verosímil de asistencia veloz cuando sea necesaria, algo que pocos progra
mas han cumplido hasta la fecha. Por ejemplo, un programa, como el Maharashtra Employment 
Guarantee Scheme, podría establecer un número mínimo de días de empleo garantizado en 
una iniciativa de obras públicas. El nuevo National Employment Guarantee Scheme se diseñó 
para proporcionar dicho beneficio de seguro, pero todavía no está disponible la evidencia de 
su impacto. otro enfoque podría ser el de una transferencia de dinero con el criterio de com
probación previa de medios de vida u otro criterio de ingreso lo bastante ágil para permitir 
la evaluación de los recién ingresados y una pronta garantía de los beneficios para cuando se 
reduzcan sus ingresos. En unos pocos programas de Europa oriental se ha hecho esto, pero 
independientemente del enfoque, el programa debe tener un presupuesto adecuado, pues la 
garantía de un mínimo de ingreso adecuado es de importancia crítica para que se dé el cambio 
de comportamiento que se busca en cuanto a la asunción de riesgos. Como esta garantía rara 
vez ha estado disponible para las familias en la práctica y por períodos suficientes para generar 
su confianza en ella, la función de las políticas de protección social en la administración del 
riesgo ex ante no se ha realizado hasta la fecha.

Las políticas de protección social ayudan a los gobiernos a hacer reformas benéficas

Las políticas de protección social pueden apoyar una buena política social en forma directa 
y no tan directa. Un programa fuerte de asistencia social puede reemplazar directamente los 
elementos ineficientes de redistribución de otros programas. En forma menos directa, las po
líticas de protección social participan en ayudar a los gobiernos a adoptar o sostener políticas 
sensatas macroeconómicas, comerciales y de otros tipos. También en forma menos directa, las 
políticas de protección social pueden reducir la desigualdad en el corto plazo, disminuyendo 
su gravedad que es dañosa para el desarrollo de instituciones sólidas que constituyen el fun
damento de la buena política y la gobernabilidad.

Reemplazar los elementos redistributivos ineficientes de otros programas

Históricamente, muchos sectores y programas han entrecruzado los objetivos de equidad y 
eficiencia y el impulso general de la política reciente ha sido el de concentrarse en la eficiencia. 
El reconocimiento de la necesidad de considerar explícitamente el impacto distributivo de 
estas reformas políticas se ha manifestado en la llamada a la comunidad del desarrollo para 
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que el “análisis de la pobreza y el impacto social” forme parte del proceso de decisión sobre 
políticas (ver Banco Mundial, 2003i). El objetivo es diseñar reformas con menos pérdidas para 
los pobres o compensarlas, algunas veces mediante mecanismos compensatorios específicos 
de cada sector, pero a menudo por medio de un programa más general de protección social, 
como se discute más adelante. De hecho, Kanbur (2005) y el Banco Mundial (2005n) sugieren 
que el uso de un mecanismo especializado de redistribución como un programa permanente 
de transferencias, es preferible a diseñar paquetes compensatorios específicos para cada opción 
de reforma.

Considérese el ejemplo de los mercados laborales. El consenso creciente es que para que 
sean eficientes y cumplan su función en un clima de inversión conducente al crecimiento y la 
reducción de la pobreza, tienen que ser relativamente flexibles. Además, deben aspirar a proteger 
a los trabajadores, quienes cambian de trabajo por lo menos una vez y posiblemente varias, 
en el curso de su vida, y no proteger los puestos de trabajo en sí mismos. Este enfoque implica 
una reducción de la función de regulación del mercado laboral en la protección del trabajador 
y una mejora en el apoyo en ingreso para los desempleados. Las políticas de protección social, 
especialmente en la forma de planes de programas de trabajo, pueden ser un medio sensible 
de proveer tal apoyo de ingresos, ya que pueden utilizarse para complementar el seguro de 
desempleo, como se hizo en Argentina y la República de Corea, o como sustitutos de éste, como 
se hizo en Bolivia y Perú (Vodopivec, 2004; Banco Mundial, 2004e).

La experiencia de Europa oriental y Asia central con la fijación de precios para los ser
vicios ofrece otro ejemplo de cómo la provisión de asistencia social puede habilitar políticas 
eficientes en otros sectores (Lampietti, 2004; Lovei y otros, 2000; Saghir, 2005; Shopov (en 
preparación); Banco Mundial, 2000b). Los precios del gas, la electricidad y la calefacción se 
habían fijado en niveles muy bajos durante la era socialista, pero con la transición a la eco
nomía de mercado se hizo insostenible esta práctica y para mediados de los años noventa no 
podía desatenderse. Las empresas de servicios no podían continuar sosteniendo las pérdidas 
y los gobiernos carecían de los recursos para cubrir los costos de los subsidios en los precios. 
Los precios de los servicios locales debían subir y los países experimentaron con formas 
de reformar el sector para una mayor eficiencia mientras protegían a los consumidores, al 
menos parcialmente.

Algunos países eligieron asegurar un mínimo de prestación de servicios públicos en forma 
explícita, por medio de la asistencia social en lugar de hacerlo en forma implícita mediante 
la fijación de precios a los servicios. Este enfoque tiene muchos aspectos para recomendarlo. 
Hace que tanto el presupuesto de subsidios y la eficiencia de la empresa de servicios sean más 
explícitos y transparentes; permite una focalización más amplia, si se desea, y puede aprovechar 
la ventaja de sistemas de aceptación y pago que son comunes en otros programas de asistencia 
social. El enfoque provee también incentivos económicos apropiados para los consumidores, 
pues éstos ahorrarán al reducir el uso. Por ejemplo, en Bulgaria el mismo personal administra 
el sistema de racionamiento de calefacción y el Guaranteed Minimum Income Scheme (Plan 
de Ingreso Mínimo Garantizado), utilizando generalmente los mismos métodos, instrumen
tos y nivel presupuestal, el 0,23% del PIB, para cada programa. Sin embargo, los umbrales de 
aceptación son más altos para el racionamiento de la calefacción y el beneficio se paga sólo 
durante los meses fríos del año. Donde existe un programa de asistencia social o pueda crearse 
en forma factible, como sucedió con el programa Auxilio Gás de Brasil (de garantía de gas para 
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cocinar), puede descargar a las empresas de servicios de las garantías sociales y permitirles 
concentrarse en la prestación eficiente del servicio.5

Facilitar los cambios en la economía dirigidos a apoyar el crecimiento

Habrá menor oposición a la reforma cuando existan mecanismos para compensar a los per
dedores o asistir a los pobres que a menudo se empobrecen más durante una recesión; una 
menor oposición a la reforma permite una mejor política macroeconómica y el crecimiento. 
Rodrik (1998) ofrece resultados empíricos que apoyan esta premisa, observando la presencia 
de mecanismos para la resolución de conflictos en la sociedad (políticas de protección social 
y seguro social, entre ellos), políticas macroeconómicas y crecimiento robusto. En el recuadro 
2.4 se muestra cómo el presidente de la Junta de la Reserva Federal de EUA explicó reciente
mente el tema en un contexto de negocios y el recuadro 2.5 presenta un recuento de cómo las 
Leyes Británicas sobre los Pobres estimularon la revolución agrícola que a su vez estimuló la 
Revolución Industrial.

Poco después de la crisis de la deuda latinoamericana de los años setenta y ochenta, muchos 
gobiernos de la región implementaron políticas de ajuste estructural: políticas macroeconómi
cas y sectoriales diseñadas para reducir de tamaño los sectores enfermos de la economía que 
generaban pérdidas o se mantenían a flote mediante costosos subsidios fiscales o cuasifiscales. 
Estas políticas permitieron un uso más eficiente de los recursos en el mediano plazo, pero en 
el corto plazo los trabajadores de las industrias afectadas perdieron su empleo, los proveedores 
perdieron negocios, etcétera. Los gobiernos pronto reconocieron que las políticas de protec
ción social podrían facilitar estas reformas con costos inmediatos y beneficios retardados. Por 
ejemplo, Chile estableció un gran programa de empleo público en 1975 que continuó varios 
años con el fin de acompañar las profundas reformas de su economía (Raczynski y Romaguera, 
1995). Bolivia estableció el Fondo de Emergencia Social en 1987; el préstamo del Banco Mundial 
para apoyarlo fue el primer proyecto de la agencia diseñado específicamente para proteger a los 
pobres durante una iniciativa de ajuste macroeconómico (Jorgensen, Grosh y Schacter, 1992). 
Dicho apoyo ha venido a ser ampliamente aceptado a través de los años. Por ejemplo, Chu y 
Gupta (1998b, p. v.) resumen la posición del Fondo Monetario Internacional sobre el asunto 
anotando que “la única alternativa realista es proceder con las políticas de ajuste necesarias, 
pero complementarlas con la adopción de políticas de protección social”.

Esta lógica podría sugerir que una política de protección social es una solución temporal para 
implementarse a raíz de una crisis. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que es difícil iniciar 
un programa desde cero y ponerlo a funcionar durante una crisis. Una de las características de 
la política sobre políticas de protección social sobre la que hubo mayor acuerdo después de la 

5 Se han intentado otras políticas específicas para los sectores en varios lugares, empezando con polí
ticas de recolecciones laxas o de “no desconexión”, las que aportaron poca posibilidad de predicción 
para el consumidor, mayores beneficios para los no pobres que para los pobres y flujos de ingreso 
erráticos a la empresa de servicios. También se introdujeron subsidios generales, precio de salvamento 
o en bloque y programas de limitación de la carga, los que también presentaron desventajas y, con 
excepción de los subsidios generales, requisitos administrativos considerables.
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crisis financiera de Asia oriental, fue que los programas de protección social deben construirse 
durante los buenos tiempos y ampliarse durante los malos. El artículo sobre las enseñanzas y 
orientaciones del Asian Pacific Consortium anota:

Las políticas de protección social deben estar en funcionamiento antes de la ocurrencia de una crisis. 
Las políticas permanentes, no con fines específicos, pueden proteger en forma más efectiva a los 
pobres de los efectos adversos de las crisis sin comprometer los objetivos a largo plazo. Durante los 
buenos tiempos económicos, los instrumentos de las políticas de protección social contribuyen a 
aliviar la pobreza de los pobres crónicos y de quienes sufren los efectos no económicos de las crisis 
(APEC, 2001, p. 6).

Fomentar un crecimiento más incluyente

Las transferencias tienen papeles directos e indirectos en la reducción de la desigualdad. Re
ducir la desigualdad debe ayudar a crear un “círculo virtuoso”, que lleve a instituciones más 
incluyentes y así indirectamente a una mejor política y a un mayor crecimiento.

Está surgiendo nueva evidencia de que los altos niveles de desigualdad pueden ser costosos 
para el crecimiento y la reducción de la pobreza (ver De Ferranti y otros, 2004 y Banco Mundial, 
2005n, para revisiones extensas de la literatura). La alta desigualdad desacelera el crecimiento 
económico y el mismo desarrollo. Cuando las desigualdades políticas y económicas son grandes, 

Recuadro 2.4 Participación del gobierno en el crecimiento, la igualdad y las políticas

A continuación un comentario de Steven Pearlstein (2007, p. D1) del Washington Post sobre el 
discurso del presidente de la Junta de la Reserva Federal, Bernanke, a la Cámara de Comercio de 
omaha:

Quizá la mejor parte del discurso de Bernanke ayer fue la forma graciosa en que enmarcó el 
contrapeso entre el crecimiento y la igualdad.
Una razón para que la economía de EUA sea la más productiva, la más dinámica y la más inno
vadora del mundo, explicó Bernanke, es que ofrecemos las mayores recompensas a la destreza, 
el esfuerzo y el ingenio. Tenemos también una estructura económica que no sólo permite a 
las empresas e individuos la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, a los gustos 
del consumidor, o a la competencia, sino que les recompensa generosamente cuando lo hacen. 
Bernanke dice que la otra cara de la moneda de este dinamismo ha sido la de generar tanto un 
mayor nivel de desigualdad como un mayor nivel de inseguridad económica. Ahora, dice él, 
la única forma de hacer que eso sea políticamente aceptable es “establecer algunos límites a los 
riesgos negativos para los individuos afectados por el cambio económico”.
Una manera de limitar esos riesgos sería, claro, restringir el comercio, imponer nuevas regula
ciones a los mercados laborales y de productos, o utilizar el código tributario para redistribuir 
en forma masiva los ingresos. Para Bernanke, los costos en términos de crecimiento más lento 
y mayor desempleo serían demasiado altos. Sostuvo que la mejor alternativa es preservar el 
consenso político para mercados abiertos y flexibles ofreciendo a los estadounidenses una 
política de protección social económica más fuerte.
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Recuadro 2.5 Los efectos de las Leyes Isabelinas sobre los Pobres en el desarrollo

Las famosas Leyes Británicas sobre los Pobres fueron expedidas en 1598 y 1601 y proporcionaron 
un sistema de seguridad social, alivio en especie para los pobres “indefensos” (los enfermos, los 
ancianos y los niños), programas de trabajo o subsidios salariales para los capacitados, período de 
aprendizaje laboral para los niños y custodia para los huérfanos. Las leyes sobre los pobres fueron 
ordenadas centralmente, pero fueron financiadas totalmente con impuestos locales a la propiedad 
e implementadas a nivel de parroquias. Desde luego, su aplicación varió según el lugar y también 
con el transcurso de los siglos. El Banco Mundial presenta un punto de vista interesante de sus 
impactos en el desarrollo económico:

El sistema de seguridad social integral provisto por las Leyes sobre los Pobres tuvo varias conse
cuencias económicas altamente significativas. En combinación con las leyes (que existían desde 
el siglo XIII) que garantizaban la posibilidad completa de traspaso de la tierra, estimularon la 
movilidad laboral y redujeron el apego a la tenencia de la tierra como única forma de seguridad 
para los campesinos. Los individuos tenían una relativa certeza de tener su provisión dondequiera 
que pasaran a trabajar en la economía, sin importar la condición de posesión de su propiedad. 
Los terratenientes y agricultores podían obtener las ganancias económicas de parcelas de ma
yor tamaño, de cercamientos y de despido de trabajadores o cambiar sus contratos de trabajo 
a trabajo semanal o diario más eficiente, sin provocar el mismo grado de protesta campesina 
que ocurría en el continente. Pero igualmente, los empleadores en Inglaterra tenían un fuerte 
incentivo para hacer esto sólo si tenía sentido económico porque, a través de las Leyes sobre los 
Pobres, ellos debían reconocer su responsabilidad de pagar por las familias de los trabajadores 
despedidos (Banco Mundial, 2005n, p. 120).

pueden llevar al desarrollo de instituciones y elecciones de políticas que favorecen la generación 
de beneficios a grupos particulares en lugar de a una base más general de crecimiento. Esta 
contracción de beneficios es a su vez mala para la inversión, la innovación y la asunción de 
riesgo que soportan el crecimiento a largo plazo.

Como ejemplo, Haber (2001) atribuye la gran brecha económica que se abrió entre Esta
dos Unidos y México durante el siglo XIX a la diferencia en competitividad de sus industrias 
bancarias, que reflejaron las diferencias en instituciones políticas de los dos países en ese 
tiempo. En Estados Unidos, las instituciones políticas otorgaron poder a una base general 
de personas que deseaban acceso a crédito y préstamos, lo que llevó a los gobiernos a per
mitir la libre entrada a los sectores bancarios, lo que a su vez produjo un mercado altamente 
competitivo, bajas tasas de interés y altas tasas de inversión. En contraste, las instituciones 
políticas mexicanas otorgaron derechos bancarios monopolistas a un grupo de partidarios 
políticos, lo que produjo una estructura de mercado oligopolista y niveles más bajos de cré
dito e inversión, pero generó altos beneficios para los pocos seleccionados. Las diferencias 
iniciales se reforzaron a sí mismas, resolviéndose en Estados Unidos en un círculo virtuoso 
y en México en uno vicioso.

Los altos niveles de desigualdad pueden también obstaculizar la capacidad de adminis
trar la volatilidad económica y empeorar la calidad de la respuesta macroeconómica a las 
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crisis. Con mayor desigualdad, las instituciones responsables de compartir la carga de ajuste 
funcionan menos bien y es más difícil establecer políticas definitivas. El torpe desempeño en 
el crecimiento en América Latina después de la crisis del petróleo en 1973 se explica, en un 
entorno de regresión de países, por el mayor ingreso y desigualdad de la tierra y la mayor tasa 
de asesinatos durante ese período (Rodrik, 1999). Los altos niveles de desigualdad pueden 
hacer más penetrante el crimen violento, y el crimen es malo para el crecimiento. En Jamaica, 
se estimó que un aumento de 1% en la violencia juvenil redujo los ingresos por turismo en un 
4% (Banco Mundial, 2003e).

El papel directo de las transferencias en la redistribución es obvio y puede ser efectivo. Los 
programas Bolsa Familia de Brasil y oportunidades de México llegan cada uno a la cuarta parte 
de la población nacional con beneficios de alrededor de un cuarto del ingreso base familiar. Esos 
programas reducen los coeficientes Gini de sus respectivos países en 2,7 puntos, más o menos 
un 5%. Estos impactos inusualmente grandes se deben al tamaño y la generosidad relativa de 
los programas. Tomando América Latina en conjunto, el sistema total de impuestos y transfe
rencias reduce el Gini para los ingresos en sólo 2 puntos; en Europa, el Gini para los ingresos 
disponibles es 15 puntos menor que para los ingresos de mercado (Perry y otros, 2006). Este 
hallazgo sugiere que hay más espacio para políticas tributarias y de transferencias para reducir 
la alta desigualdad en América Latina y probablemente en muchos países de fuera de la región 
con niveles de desigualdad similarmente altos.

Efectos adicionales del empoderamiento

Están empezando a surgir indicaciones –si bien tendiendo más hacia la evidencia anec
dótica que la econométrica– de que las políticas de protección social pueden tener efectos 
de apoderamiento más allá de la transferencia de ingresos. Estos efectos parecen tener origen 
en la forma en que los programas atraen a sus participantes a nuevos papeles. Por ejemplo, 
se ha mostrado que las transferencias condicionales de dinero aumentan las inscripciones, 
especialmente en secundaria. En el largo plazo, el aumento en educación alcanzado debería 
reducir las desigualdades en la educación, reduciendo con esto la desigualdad en los ingresos 
autónomos. Debería también asegurar beneficios para la nación por la educación compar
tida y, si los colegios ofrecen un sentido de conexión, ayudar a impedir comportamientos 
arriesgados costosos. Los impactos en las inscripciones son mayores para los beneficiarios 
desfavorecidos –los pobres, las mujeres y las minorías étnicas– lo que debería implicar 
que los efectos del empoderamiento serán mayores para ellos también (Banco Mundial, en 
preparación).

Existen indicaciones desconcertantes, aunque no bien documentadas aún, de que algunos 
programas de TCD pueden causar efectos aun más sutiles y cualitativos de mayor alcance. En 
Colombia, las madres deben ir al colegio de sus hijos regularmente para manejar la papelería 
asociada. Los funcionarios del programa informan que esta mayor frecuencia de contacto está 
rompiendo las barreras tradicionales basadas en la condición, de la comunicación maestro
padres (Combariza, 2006). Levy (2006) informa que en México, las comunidades están ya 
ejerciendo mayor presión sobre los maestros para reducir su ausentismo. La participación en 
los grupos comunitarios les está dando a las mujeres pobres nuevas experiencias en liderazgo 
y acción comunitaria. En Turquía, las mujeres registran su matrimonio y los hijos, que de 
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otra forma quedarían indocumentados y así están obteniendo protección de la ley familiar; 
también van a oficinas del gobierno, bancos y centros de la ciudad a manejar la papelería 
relacionada con el programa, una clase de diligencia que muchas de las madres kurdas nunca 
han realizado (Ahmed y otros, 2007). La concurrencia de los pobres a votar fue más alta de 
lo esperado en la elección presidencial de Brasil en 2006, lo que algunos analistas atribuyen al 
funcionamiento de Bolsa Familia (Hunter y Power, 2007), indicando que el poder político se 
desplaza junto con el poder económico. Estos efectos indirectos de los programas de protec
ción social parecen trabajar hacia un aumento de la inclusión o voz de los pobres en formas 
que complementan y refuerzan el aumento en el ingreso y pueden contribuir a la formación 
de un círculo virtuoso.

Políticas de protección social para la protección y la promoción

El papel de las políticas de protección social y sus objetivos muestran que pueden tener una 
función de protección y promoción. Protegen a los pobres de la peor indigencia y de caer más 
en la pobreza cuando experimentan una crisis económica y promueven también la indepen
dencia, permitiendo a las familias invertir y por tanto mejorar su medio de vida, y permiten a 
los gobiernos seleccionar políticas más eficientes, que producen un crecimiento más fuerte y 
posiblemente niveles más altos de consumo para todas las familias.

A fin de cumplir estos varios papeles, objetivos y funciones, las políticas de protección social 
deben incorporar características específicas de diseño (cuadro 2.1). Para que una política de 
protección social pueda ser capaz de proteger a los pobres extremos o crónicos de toda la carga 
de la pobreza, la transferencia neta (excluyendo los impuestos que financian la transferencia) 
tiene que ser redistributiva y sus efectos serán mayores para grados más marcados de redistri
bución. Las familias individuales que sufren crisis pueden protegerse de pérdidas irrecuperables 
si obtienen acceso al programa a tiempo; así, los criterios de ingreso al programa y los procesos 
deben ser suficientemente abiertos. Los beneficios serán proporcionales al número de personas 
necesitadas atendidas; aun si algunas no pueden acomodarse, la protección será efectiva para 
las que sí pueden. Los requisitos son más exigentes para que las políticas de protección social 
ayuden a las familias a administrar el riesgo ex ante ya que las familias deben tener una garantía 
verosímil de que la asistencia estará disponible cuando la necesiten. Así, tanto los procesos 
de admisión como de presupuesto deben ser flexibles y estar lo bastante demostrados para 
que las familias confíen en el programa. La promoción mediante la asistencia a selecciones de 
políticas oficiales sensatas se logrará mejor a través de una política de protección social que 
sea permanente, pero que pueda ampliarse para agregar elementos según sea necesario para 
tratar crisis o reformas específicas.

Varios argumentos sugieren que las buenas políticas de protección social deberían contribuir 
al crecimiento. Sin embargo, esto es un reclamo difícil de sustanciar con evidencia empírica 
sólida. Donde los efectos deberían ser directos –por ejemplo, políticas de protección social 
que permitan a las familias superar las deficiencias del mercado de crédito y hacer inversiones 
productivas– existe evidencia a nivel familiar pero no a nivel comunitario o macroeconómico. 
Aun si los efectos familiares son grandes, el peso de estas familias en la producción total es 
pequeño, de modo que los efectos macroeconómicos pueden no ser grandes en el agregado, 
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si bien son claramente importantes para la reducción de la pobreza. Un efecto agregado más 
sustancial sobre la eficiencia o el crecimiento podría esperarse donde la asistencia social habi
lita las reformas sectoriales, comerciales o macroeconómicas. Sin embargo, por ser la cadena 
causal más bien larga e indirecta, sigue siendo imposible cuantificar los beneficios completos 
de la política de políticas de protección social.

Debe reconocerse también que muchos programas y sistemas de protección social que 
operan hoy no cumplen todos los requisitos para otorgar sus beneficios potenciales. Pocos 
programas operan con garantías verosímiles y así es improbable que cambien las decisiones de 
las familias de administrar ex ante el riesgo. Muchos ofrecen cobertura o beneficios insuficientes 
para producir grandes efectos en protección o promoción y unos pocos son reconocidamente 
fracasos administrativos categóricos. No obstante, la tendencia general es hacia políticas de 
protección social más sustanciales, conocimientos más sofisticados sobre cómo operarlas y 
estimados más verosímiles de sus impactos. Dentro de 10 años, las prácticas de protección 
social y la evidencia de su valor serán probablemente mucho más fuertes de lo que son hoy.

Mientras tanto, es casi seguro afirmar que relativamente pocos gobiernos o votantes 
perciben completamente el papel mejorador de la eficiencia de las políticas de protección 
social y basan su apoyo primordialmente en el fundamento de redistribución. Esta subva
loración de las políticas de protección social probablemente lleva a proveerlas menos de 
lo necesario.

Cuadro 2.1 Políticas de protección social para la protección y la promoción

Naturaleza del beneficio

Papel / objetivo de la política de 
protección social Protección Promoción

Elementos de diseño requeridos 
para otorgar el beneficio

Ofrecer	transferencias	que	puedan	
realizar	promoción

X Por	lo	menos	redistribución	progresiva;	
a	menudo	se	escoge	una	focalización	
estrecha

Capacitar	a	las	familias	para	una	
mejor	inversión	en	su	futuro

X Puede	ser	inherente;	sin	evidencia	clara	
de	si	una	transferencia	grande	sea	sufi-
ciente	para	un	efecto	promotor	o	si	las	
transferencias	deben	pasar	a	una	familia	
por	encima	de	un	cierto	umbral	para	
notar	este	efecto

Ayudar	a	las	familias	a	manejar	el	
riesgo:
•	 Evitar	pérdidas	irrecuperables
•	 Permitir	actividades	de	mayor	

riesgo	/	rendimiento

X
X

•	 Acceso	fácil	una	vez	sentida	la	necesidad
•	 Garantía	verosímil	que	ayuda	estará	

disponible	cuando	se	necesite

Ayudar	al	gobierno	a	hacer	selec-
ciones	responsables

X X Será	permanente	una	política	de	protec-
ción	social	básica;	puede	complementarse	
en	tiempos	de	crisis	covariada	o	con	
programas	compensatorios	temporales	
para	acompañar	algunas	reformas

Fuente:	los	autores.
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2. ¿Cómo entran las políticas de protección social en la política general 
de desarrollo?

Las políticas de protección social, aunque extremadamente útiles, nunca son ni la única solu
ción ni una solución completamente suficiente para la pobreza y el riesgo, sino que más bien 
forman parte de la política de desarrollo de un país. Para determinar los parámetros de su 
papel y ver cómo se ajustan con los demás instrumentos que utiliza un gobierno para atender 
la pobreza y el riesgo, es útil examinar qué grupos de hogares pueden y deben beneficiarse de 
los programas de dichas políticas.

Las políticas de protección social pueden servir a uno o varios de los siguientes grupos:

•	 Pobres crónicos. Los miembros de este grupo carecen de los activos (ampliamente 
definidos) para obtener suficientes ingresos, aun en los años “buenos”. El Chronic 
Poverty Research Centre (2004) estima que entre 300 y 420 millones de habitantes 
son pobres crónicos, lo que constituye un conjunto sustancial de los 1.000 millones 
–el 18% de la población mundial– que vive con menos de un dólar por día (Chen y 
Ravallion, 2007).6

•	 Pobres transitorios. Los miembros de este grupo obtienen ingresos suficientes en los 
años buenos, pero caen en la pobreza, al menos temporalmente, como resultado de 
crisis idiosincrásicas o covariadas que varían desde una enfermedad o la pérdida de 
un trabajo en la familia, hasta una sequía o una crisis macroeconómica. La pobreza 
transitoria es aparentemente muy sustancial, y Baulch y Hoddinott (2000) han revisado 
varios estudios que muestran que, en un año típico, hasta la mitad de los pobres que 
viven con menos de un dólar  por día pueden ser pobres “transitorios”, queriendo decir 
que su estancia en la pobreza será relativamente breve; menos de uno, dos o cinco años, 
dependiendo del estudio.

•	 Grupos vulnerables. La pertenencia a estos grupos se traslapa con los pobres crónicos y 
transitorios ya que estos mismos individuos tienen también pocos activos o sufren por 
alguna crisis. Sin embargo, algunos individuos dentro de estos grupos no son pobres, 
en especial donde la vulnerabilidad es individual y el individuo es parte de una familia 
o comunidad no pobre. Algunos grandes grupos vulnerables que comúnmente sirven 
las políticas de protección social se relacionan a continuación; habrá otros localmente 
pertinentes, como grupos étnicos minoritarios.

– Discapacitados. Las estadísticas son problemáticas, pero de 10 a 15% de la población 
mundial puede ser discapacitada, con 2 a 3% con discapacidad severa que los coloca 
en necesidad de apoyo para obtención de ingresos (Mont, 2007; oMS, 2008).

6 Chen y Ravaillon encontraron que la tasa de un dólar por día era representativa de las líneas de pobreza 
que se hallaron en países de bajos ingresos en los primeros años en que se realizaron tales cálculos 
de pobreza global. Estos cálculos intentan expresar en una moneda común el poder de compra de 
diversas monedas locales; tales comparaciones de paridad de poder de compra, aunque útiles, son 
inexactas. La cantidad de dos dólares por día es más representativa de la pobreza en los países de 
medianos ingresos.
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– Tercera edad. Las personas de 60 años y más representan alrededor del 10% de la 
población mundial actualmente y se proyecta que la proporción llegue a un 21% 
para 2050. Más o menos el 12% de esta población de ancianos tiene más de 80 
años de edad y se espera que la proporción aumente a un 19% para 2050 (oNU, 
2002).

– Huérfanos. Existen 143 millones de huérfanos (niños que han perdido uno o am
bos padres) en Asia, África subsahariana y América Latina y el Caribe; de éstos, 16 
millones son huérfanos que han perdido ambos padres y en algunos países hasta el 
15% de todos los niños son huérfanos (Unaids/Unicef/Usaid, 2004).

– Refugiados. Existen 20,5 millones de refugiados internacionales e internos, refugiados 
retornados, desplazados internos, buscadores de asilo y personas sin nacionalidad 
(Estado) (UNHCR, 2003).

•	 Perdedores en las reformas. El número de perdedores, y el grado de su pérdida, es muy 
específico de la reforma. Los números globales para esta categoría no están, por tanto, 
disponibles y tiene que realizarse el análisis para cada caso. Los gobiernos podrán de
terminar entonces qué tan amplia o estrechamente enfocar la compensación y cuánto 
se requiere.

Como la pobreza transitoria puede ser hasta la mitad de la pobreza total, la mayor parte 
de las sociedades sienten la necesidad de políticas de protección social tanto para ayudar a las 
familias a salir delante de las conmociones como para ofrecerles alguna clase de asistencia a los 
pobres crónicos. Estos dos grupos se traslapan en forma incompleta con los de vulnerabilida
des específicas, haciendo que el proceso de decisión en el orden de las preferencias (en estado 
de emergencia) sea aún más complejo. La política de transferencias se ve también motivada 
a menudo por el deseo de compensar a los perdedores en la reforma de otros esquemas que 
hayan afectado los patrones de ingreso o de bienestar. Aunque los perdedores no sean pobres, 
pueden solicitarse transferencias para compensarlos.

El reto es conseguir el equilibrio correcto de los grupos que deben atenderse, las razones 
para hacerlo y los instrumentos que se utilizarán. El cuadro 2.2 lleva a su término la lógica 
del capítulo, presentando los diferentes objetivos que las políticas de protección social pueden 
contribuir a cumplir, los grupos a los que se puede llegar, los papeles y objetivos específicos de 
las políticas de protección social y algunas políticas complementarias para ese grupo.

El papel de las políticas de protección social dentro de la combinación de políticas gene
rales sobre el desarrollo ha venido creciendo en los últimos 20 años o más, por dos razones. 
Primero, el movimiento hacia los mercados y la liberación –no sólo en las economías de 
planeación central de Europa oriental, la antigua Unión Soviética y China, sino también en 
América Latina e India– ha significado que el papel básico de distribución o protección se ha 
venido asignando cada vez más a las políticas de protección social a medida que se liberan 
los precios, se protege menos el empleo y se garantizan menos los servicios. Segundo, la 
conciencia de que las políticas de protección social asisten en la promoción y la protección 
va en aumento, si bien todavía no es universal. Las políticas de protección social así entran 
más en el discurso en todas partes y quizás en forma más notable en los países de bajos 
ingresos y en África subsahariana.
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En lugar de agrupar las poblaciones según el grado de pobreza, los gobiernos y el público 
utilizan otras formas para clasificar a quienes necesitan apoyo. Una clasificación alternativa 
común es observar la población a lo largo del ciclo de vida y el cuadro 2.3 ofrece ejemplos de 
programas que atienden segmentos de la población con base en los grupos de edades desde la 
infancia hasta la ancianidad. Sin importar cómo se desagregue la población, continúa siendo 
evidente que las políticas de protección social sólo forman parte de las políticas requeridas 
para apoyar a cada grupo.

Cuadro 2.3 Ejemplos de programas de protección social por ciclo de vida

Grupo de atención
Política o servicio 
complementario

Política de protección social

Regulación Seguro social Política

Jóvenes	no	traba-
jadores

•	Servicios	de	salud
•	Educación
•	Derecho	de	
familia

•	Leyes	sobre	
trabajo	infantil

•	Raciones	infantiles	
universales

•	Beneficios	por	
maternidad

•	Raciones	infantiles	
conforme	a	necesida-
des

•	Transferencias	ligadas	
a	programas	de	salud	
materno	infantil

•	Alimentación 
escolar

•	TCD

Pobres	trabajadores	
o	desempleados

•	Crecimiento	in-
tensivo	en	mano	
de obra

•	Estabilidad	eco-
nómica

•	Leyes	sobre	
salario	mínimo

•	Regulaciones	
sobre	seguridad	
del	trabajo

•	Pago	de	cesan-
tías

•	Seguro	de	desem-
pleo

•	Transferencias
•	Programas	de	trabajo
•	Subsidios	generales	
de	alimentación,	
servicios	públicos	o	
vivienda

Ancianos 
no	trabajadores

•	Sistema	financie-
ro	para	facilitar	
ahorros

•	Edad	de	retiro •	Pensiones	contri-
butivas

•	Transferencias
•	Pensiones	sociales

Grupos	especiales •	Servicios	de	
salud	y	seguridad	
del	tráfico	para	
impedir	discapa-
cidades

•	Educación	
incluyente	de	
minorías,	disca-
pacitados,	etc.

•	Acción	afirmati-
va	o	inversiones	
compensatorias	
para	mino-
rías,	leyes	de	
seguridad	de	
los	trabajadores	
para	impedir	la	
discapacidad,	
leyes	familiares	
para	proteger	
los	activos	de	
viudas	y	huérfa-
nos

•	Seguro	de	incapa-
cidad	a	discapaci-
tados

•	Transferencias

Fuente:	los	autores.
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3. ¿Cuáles son los retos para las políticas de protección social?

A pesar de los muchos argumentos a favor de las políticas de protección social provistas por 
el sector público, existen aún algunas reservas en la comunidad del desarrollo en cuanto a 
su factibilidad y conveniencia. En esta sección se resumen estas preocupaciones y se explica 
brevemente cómo pueden utilizarse distintos diseños de programas y características de imple
mentación para atender estos temas de tal manera que, a la larga, los buenos programas sean 
benéficos en la mayoría de los entornos.

Los calificadores de esa oración son importantes. Gran parte de la práctica en todo el mundo 
en los últimos 20 años no ha sido particularmente buena, y lo que funciona bien en un entorno 
puede no hacerlo en otro. Afortunadamente, una reciente explosión de innovaciones en las 
políticas de protección social contribuye a opciones muy promisorias y existen numerosos 
programas exitosos de los que pueden aprender las iniciativas futuras.

El manejo de los retos es complejo y requiere a menudo acciones en las múltiples dimen
siones del diseño y la implementación. La discusión siguiente ofrece sólo breves resúmenes 
de estos temas e información más pormenorizada se suministra, como se indicó, en el resto 
del libro.

¿Pueden los países en desarrollo permitirse implementar políticas de protección social?

La principal razón de que las políticas de protección social no constituyan una política social 
titular en la agenda del desarrollo es la preocupación sobre si los países –en especial los pobres– 
pueden permitirse transferir recursos significativos hacia su población pobre, lo que constituye 
un tema complejo, que tiene muchos matices e implica muchas compensaciones; el capítulo 3 
ofrece un tratamiento exhaustivo de la financiación de las políticas de protección social.

En los países más pobres, la simple magnitud del gasto que se necesitaría para proporcionar 
una política de protección social adecuada es bastante atemorizante al considerarla en relación 
con la economía como un todo. Esta discusión se centra en políticas de protección social a largo 
plazo para ayudar a los pobres crónicos y a aquellas familias que se enfrentan a crisis idiosin
crásicas porque estas necesidades son permanentes, los gastos continúan y las restricciones 
presupuestales son muy notorias. Pero esas políticas son también necesarias para atender los 
grandes crisis covariadas como una recesión económica o un desastre natural. Dado que tales 
requerimientos son temporales y en consecuencia menos onerosos, los gobiernos nacionales 
y las agencias internacionales están de acuerdo fácilmente en que se necesitan políticas de 
protección social en estos casos; de hecho, la asistencia humanitaria se ofrece usualmente a 
los países en tiempos de necesidad.

Por ejemplo, considérese el caso extremo de Etiopía, donde el ingreso anual per cápita 
es de unos US$100 (Banco Mundial, 2004a). Para ofrecer alimentación adecuada a todos los 
habitantes cuyo consumo está por debajo de la línea de pobreza alimenticia sería necesario un 
gasto anual de US$810 millones, el 12% del PIB, o una tercera parte de todo el gasto público. Este 
gasto competiría obviamente por recursos contra muchas otras necesidades insatisfechas, ya 
que sólo el 52% de los niños etíopes de edad apropiada están en primaria, la mortalidad infantil 
es de 117 por 1.000 nacimientos vivos (una de las mayores tasas del mundo) y la cobertura de 
suministro de agua es de sólo el 24% (la más baja de África subsahariana). Sería difícil decir 
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que se debería financiar completamente a las políticas de protección social, cuando el costo 
de oportunidad es la educación primaria, los servicios de salud primarios o los sistemas de 
suministro de agua.

El alto costo de la inacción

El otro lado del alto costo de proveer políticas de protección social adecuadas en los países 
pobres es el alto costo de la inacción. ¿Cuánto pierde una economía por no proveer políticas 
de protección social? La desnutrición, por ejemplo, puede costar (con base en la productivi
dad perdida) por lo menos de un 2% a un 3% del PIB (Horton, 1999, sobre los países de bajos 
ingresos de Asia) y encerrar a los niños afectados en un ciclo de desarrollo cognitivo y de 
crecimiento físico deteriorado, menor productividad, menor educación, menores ingresos y 
mayores necesidades de servicios de salud; en resumen, la transmisión intergeneracional de 
la pobreza. En Etiopía, la atrofia del crecimiento afecta al 46,5% de los menores de 5 años de 
edad (Banco Mundial, 2007r). El no atender los asuntos esenciales del problema condena a la 
nación en conjunto a la pobreza durante, al menos, la próxima generación.

La desnutrición en sí misma puede no constituir motivo de preocupación en los países 
menos pobres, pero se presentan los casos de inscripción escolar baja o retrasada, repeticiones, 
altas tasas de abandono, y trabajo infantil, o los temas de inclusión y cohesión social en general. 
Cada uno de estos problemas tiene mayor prevalencia en los pobres que en quienes no lo son 
y el ignorarlos asegura el empobrecimiento de los niños durante toda su vida y perpetúa las 
causas de la división social.

Compensaciones y balances

La aparentemente extrema elección compensatoria entre, digamos, la vacunación o el colegio 
y las políticas de protección social, puede ser una exageración, o, al menos, una denomina
ción incorrecta para la elección. Las políticas de protección social se componen (y pueden 
componerse usualmente) con mucha frecuencia de formas que complementan el gasto en 
desarrollo tradicional para capital humano o infraestructura, de modo que el asunto no es 
tanto de transferencias versus capital humano o inversiones productivas, sino de equilibrar 
el uso de herramientas para lograrlas. ¿Cuánto debería gastarse para tener listos maestros y 
salones de clase para los estudiantes versus para que los estudiantes estén en capacidad de 
asistir al colegio. ¿Debería organizarse alguna construcción y mantenimiento de infraestruc
tura de forma que prestasen los servicios de las políticas de protección social en adición a 
la infraestructura? Estos temas de adecuar las políticas de protección social a otras políticas 
contra la pobreza y sociales se discuten en el capítulo 9, pero vale la pena anotar también 
que los grandes estados de bienestar europeos no financian la protección social en lugar de 
la educación o la infraestructura, sino en adición a ellas y tienen así sectores del gobierno 
más grandes y aparentemente sin grandes costos para el crecimiento, lo que constituye un 
tema del que se ocupa el capítulo 3.

A este respecto, la abrumadora pobreza de Etiopía representa un caso extremo y es más 
típico un país como Brasil, donde la brecha de ingresos constituye el 1,6% del PIB, menos del 
5% del ingreso del 10% más rico de los brasileños, y es pequeño en comparación con el total 
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del gasto social del país. Así, teóricamente y en el agregado, Brasil cuenta con los recursos ne
cesarios para resolver sus problemas de pobreza sólo mediante transferencias redistributivas, 
sin elevar los impuestos (Banco Mundial, 2001b). Situaciones semejantes existen en otros países 
de grandes desigualdades –Argentina, Filipinas, Federación Rusa y Sudáfrica, entre otros– 
aunque naturalmente tales cálculos hacen abstracción de los temas muy reales de focalización, 
administración, incentivos y economía política dentro de las políticas de protección social, y 
de los temas de los costos de oportunidad de otros usos para los fondos.

En los últimos años se ha observado un consenso creciente entre los académicos con res
pecto al papel productivo que pueden tener las políticas de protección social en los países de 
bajos ingresos tanto en sus propios términos como en la complementación de otros esfuerzos 
para lograr el crecimiento y la formación del capital humano (Devereux, 2002a; Lipton, 1997; 
Sinha y Lipton, 1999; Smith y Subbarao, 2003). Por ejemplo:

Una característica asombrosa del consenso que se desarrolla sobre la pobreza, dada la fuerte ola 
de sentimiento antiEstado de los años ochenta, ha sido el acuerdo generalizado de que aun países 
de muy bajos ingresos podrían y deberían “permitirse” algunos tipos de provisión pública para los 
pobres cuya salud o edad les impide trabajar, o que se convierten en desempleados por los caprichos 
el clima o la demanda del mercado (Lipton, 1997, p. 1006).

El gasto en las políticas de protección social puede reemplazar otros gastos menos eficaces

Las políticas de protección social pueden servir como formas más eficientes de redistribuir el 
ingreso que políticas alternativas. Por ejemplo, cuando Sri Lanka inició su Food Stamp Program 
(Programa de Estampillas de Alimentos) en los años ochenta, no fue de manera adicional a su 
política existente, sino un reemplazo de mayor eficiencia en costos de los subsidios generales 
a los precios de los alimentos que funcionaban anteriormente. En forma semejante, el nuevo 
programa de transferencias de dinero de Indonesia no es una carga adicional al presupuesto 
sino un sustituto de menor costo para los subsidios a la energía.

La discusión sobre si los países pueden permitirse políticas de protección social se ha aco
modado implícitamente en términos de enfrentar un conjunto de gastos de alta prioridad, a 
favor de los pobres o a favor del crecimiento, contra otro. Esta orientación coloca el asunto en 
la luz más anodina posible, ya que pocos gobiernos gastan de manera tan eficiente. Todos los 
gobiernos toman un cierto número de decisiones idiosincrásicas sobre financiación y todos 
exhiben patrones de gastos algunas veces grandes e improductivos. Los subsidios a la produc
ción no son raros y son de valor limitado para producir crecimiento o puestos de trabajo y 
en ocasiones pueden ser muy costosos. Por ejemplo, Brasil otorgó incentivos tributarios a los 
fabricantes de automóviles a un costo de más de US$200.000 por puesto de trabajo creado, e 
India hizo lo propio con un costo de US$400.000 por puesto de trabajo creado. En Filipinas, la 
tasa efectiva de impuestos corporativos se reduce del 47% nominal al 21% después de considerar 
los incentivos fiscales a las empresas y en Tailandia el efecto es aún mayor, pues la reducción 
es desde el 46% hasta el 7% (Banco Mundial, 2004e). Los gastos militares representan otro 
gran uso de los fondos que nunca se vincula al desarrollo. Vietnam gasta el 7,1% de su PIB 
en defensa, Cabo Verde el 3,2% y Malí el 2,3% (Chamberlin, 2004); aún así, cada uno de esos 
países es pobre con políticas de protección social subdesarrolladas.
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Redistribución a los ricos contra redistribución a los pobres

La idea de que los gobiernos no pueden permitirse redistribuir el ingreso a los pobres tiene 
que contrastarse con la evidencia de que regularmente redistribuyen el ingreso a los no pobres. 
Los subsidios de energía son altamente regresivos y con mucha frecuencia más costosos que 
las políticas de protección social. La República Árabe de Egipto gastó el 8% del PIB en varios 
subsidios de energía en 2004 (Banco Mundial, 2005c) e Indonesia gastó el 4% del PIB entre 
2001 y 2005 en subsidios a los combustibles (Banco Mundial, 2007r). En forma semejante, los 
países dedican recursos a rescates de fondos de pensiones contributivas insolventes transfi
riendo ingresos generales para apoyarlos. La expansión del bien focalizado programa de TCD 
Bolsa Familia de Brasil para cubrir el quintil inferior de la población está suscitando más dudas 
sobre si el país puede permitirse redistribuir tanta cantidad, pues el programa costó el 0,4% 
del PIB en 2006. En contraste, el déficit del programa federal de pensiones cubierto con rentas 
generales es 3,7% del PIB y entrega más del 50% de sus beneficios al quintil más rico del país 
(Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006). Este patrón no es inusual, al menos en América Latina. El 
gráfico 2.3 muestra la distribución de las transferencias financiadas con rentas generales para 
varios países en términos absolutos. Las políticas de protección social son progresivas, pero su 
costo es pequeño comparado con el de las rentas generales utilizadas para financiar los déficit 
de los sistemas de pensiones nominalmente contributivas.

otro ejemplo de dónde han encontrado dinero los gobiernos para asistir a los ricos pero no 
a los pobres son las operaciones de rescate del sector financiero. En la crisis financiera de Asia 
oriental, el rescate de bancos en Indonesia costó el 50% del PIB (Honohan y Klingebiel, 2000); 
el gasto en la política de protección social acompañante para los pobres fue del 2,4% del PIB en 
1998/99, incluidos los subsidios de alimentación, las obras públicas, las becas escolares especí
ficas y las exenciones de costos para los servicios de salud (APEC, 2001). En Corea, el rescate de 
los bancos costó el 27% del PIB (Honohan y Klingebiel, 2000), mientras el gasto en la política 
de protección social se triplicó, de un 0,6% en 1997 a cerca del 2% en 1999 (APEC, 2001).

Conclusión sobre asignar presupuesto para políticas de protección social

Aun donde las políticas de protección social tienen un puesto en la mesa cuando se asignan los 
recursos, se enfrentarán a restricciones presupuestales tan fuertes que los gobiernos tendrán 
que tomar decisiones difíciles sobre el orden de las preferencias en la asignación de dineros 
insuficientes para satisfacer necesidades razonables. Existen usualmente tres enfoques que 
pueden adoptarse en distintas combinaciones como respuesta al dilema, así:

•	 Mantener	pequeño	el	papel	de	las	políticas	de	protección	social	en	relación	con	posibles	
declaraciones de necesidad. Los beneficios pueden limitarse a una parte de los pobres, 
sea definiendo subcategorías específicas de individuos (usualmente los tradicionales 
de grupos especialmente vulnerables), utilizando un umbral de aceptación bien por 
debajo de la línea de pobreza, o proporcionando sólo beneficios estacionales (durante 
la temporada de hambre en las economías agrícolas o la de calor en los climas fríos).

•	 Hasta	donde	sea	posible,	asegurar	complementariedades	con	la	construcción	de	capital	
físico y humano. Este enfoque proporcionará dos veces el “golpe por dólar” (bang for 
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Gráfico 2.3 Distribuciones de transferencias financiadas con rentas generales en países 
seleccionados según quintiles de la población

Fuente:	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro,	2006.
Nota:	PPP	=	paridad	de	poder	de	compra.	El	quintil	1	es	el	más	pobre,	el	5	el	más	rico.
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the back) ayudando a los pobres a sobrevivir hoy y reduciendo las causas de la pobreza 
en años futuros. Ejemplos primordiales de este tipo de enfoque son los programas de 
trabajo y los de TCD.

•	 En	países	de	muy	bajos	ingresos	puede	utilizarse	la	asistencia	internacional	para	finan
ciar la asistencia social. De hecho, existe mayor disposición por parte de los donantes 
y países para utilizar la ayuda en dichas formas.

Preocupación sobre la reducción del esfuerzo para trabajar

Uno de los bloques de tropiezo más comunes para el apoyo político de las políticas de protec
ción social es la preocupación sobre los desincentivos laborales de la dependencia de bienestar 
(recuadro 2.6). El hecho es que los beneficiarios potenciales trabajarán menos después de 
recibir los beneficios, o si la aceptación está ligada a los ingresos recibidos o al desempleo, 
reducirá sus esfuerzos de trabajo a fin de calificar para la transferencia. Ambos argumentos 
y la evidencia difieren en forma sustancial entre los grupos de países, clases de programas y 
tipos de beneficiarios.

Los argumentos teóricos son intuitivos.7 Las transferencias proporcionan ingreso no 
ganado y así en forma inherente reducirán los incentivos para que los receptores trabajen, 
pues los beneficiarios pueden negociar algo del ingreso extra a cambio de mayor ocio. Este 
resultado se conoce algunas veces como el “efecto ingreso”. Las transferencias pueden tam
bién cambiar la tasa salarial efectiva de un receptor si su tamaño se basa en el ingreso de éste, 
situación que aparece en los programas con comprobación de medios de vida verificados, en 
los que el nivel de beneficios se reduce en una fracción de unidad monetaria por cada unidad 
monetaria adicional de ganancias; el impuesto implícito en las ganancias se llama la tasa de 
impuesto marginal del programa. Este resultado se conoce a veces como el “efecto precio”. En el 
programa hipotético de ingresos mínimos garantizados con comprobación perfecta de medios 
de vida en el que el tamaño del beneficio es adecuado para un nivel de vida mínimo decente 
y se reduce al aumentar el ingreso, el receptor cuyo ingreso inicial está por debajo del ingreso 
garantizado no tiene incentivo para trabajar.

Países desarrollados

Las preocupaciones sobre los desincentivos laborales han sido tradicionalmente más fuertes 
en los países ricos con políticas de protección social generosas y altas tasas de desempleo. Sin 
embargo, la evidencia muestra que la participación en programas de protección social sólo 
tiene efectos pequeños o moderados en el empleo o en las horas trabajadas. En ontario, Ca
nadá, en los años noventa, los beneficiarios de un programa de políticas de protección social 
más bien generosas redujeron su esfuerzo para trabajar en un 3 a 5% cuando los beneficios 
se triplicaron de Can$185 a Can$507 (Lemieux y Milligan 2008). El grueso de la evidencia 
proviene sólo de un país: Estados Unidos. Allí, para las numerosas iniciativas que proveen 

7 Las predicciones de que las mayores transferencias reducirán la oferta laboral de las familias benefi
ciarias se basan en el modelo de oferta laboral estática (Moffitt, 2002b).
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beneficios pequeños, como los programas de estampillas de alimentos, nutrición y de subsi
dios para cuidado infantil, en la mayoría de los estudios no se ha hallado evidencia de menor 
esfuerzo para trabajar. Se obtuvieron resultados similares para los programas en especie, como 
los de vivienda o Medicaid (cobertura de seguros de salud para los pobres) (Moffitt, 2003). 
Programas piloto más generosos, como los experimentos de impuesto negativo a los ingresos, 
redujeron en forma moderada el esfuerzo para trabajar de los participantes. Los hombres que 
se beneficiaron de esos experimentos redujeron el empleo y los ingresos en promedio en un 
7%; para las esposas, de las cuales estaban empleadas sólo el 17%, el empleo y los ingresos 
bajaron en un 17% (Burtless, 1986). Entre los programas no experimentales de EUA, sólo 
uno –Aid for Families with Dependent Children– fue asociado con grandes reducciones del 
esfuerzo laboral. Moffitt (2002b) encontró evidencia de que las madres solteras beneficiarias 
del programa redujeron su esfuerzo laboral entre 10 y 50%; sin embargo, halló también que 

Recuadro 2.6 ¿Es siempre mala la dependencia?

Las preocupaciones sobre la “dependencia” han sido citadas desde hace mucho tiempo por los 
escépticos de las políticas de protección social, pero dependencia es un término cargado emocio
nalmente, de modo que vale la pena hacer una pausa con el fin de considerar lo que hay detrás y 
qué tan sólida es la evidencia empírica sobre ella. Lentz, Barrett y Hoddinott (2005) ofrecen un 
modelo para hacer esto, escribiendo sobre la ayuda alimenticia como respuesta a las emergencias 
y revisando una literatura en buena parte africana.

Lentz, Barrett y Hoddinott (p. 10) consideran que “una familia o comunidad exhibe dependen
cia cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas inmediatas sin asistencia externa”. Señalan 
que la dependencia no siempre es mala, pues la alternativa a la asistencia externa puede ser la 
indigencia y utilizan el término “dependencia positiva” a la asistencia que mejora el bienestar y el 
de “dependencia negativa” para referirse a situaciones en las cuales la asistencia externa ayuda a 
satisfacer las necesidades corrientes, pero esto se logra al costo de reducir la capacidad del receptor 
de satisfacer sus propias necesidades básicas en el futuro sin ayuda externa.

Al revisar los muchos caminos por los cuales puede ocurrir tal dependencia negativa en el 
ámbito familiar, los autores hallaron poca evidencia de que la ayuda alimenticia desaliente la oferta 
laboral de las familias que reciben ayuda, excluya las remesas o estimule la conducta irresponsable 
(la asunción de riesgo no deseado).

Ellos señalan una definición alternativa  de dependencia, cuando en lugar de las familias es el 
gobierno el que viene a depender de los recursos de asistencia, pero presentan evidencia de que, 
debido a que la ayuda es bastante irregular los gobiernos no pueden hacerse dependientes de ella. 
(Los flujos de la ayuda multilateral a través del World Food Programme responden sólo débilmente, 
pero al menos en forma predecible a las conmociones y los flujos de ayuda bilateral de los Estados 
Unidos no responden a las crisis.) Los autores hallaron también que la ayuda no causa efectos 
negativos persistentes en la producción nacional de alimentos.

Las preocupaciones sobre la dependencia en otros entornos de definen usualmente en forma 
menos precisa y a menudo con referencia a temas sobre los costos de oportunidad de los fondos 
dedicados a las transferencias y uno o más de los desincentivos negativos posibles en el ámbito 
familiar. En este libro, por tanto, hemos encontrado apropiado discutir cada tema en forma separada 
en lugar de adoptar la “dependencia” en forma genérica.
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el programa contenía características específicas que lo hacían especialmente susceptible a 
desincentivos laborales (ver recuadro 5.3). Por consiguiente, no sería aconsejable extrapolar 
los resultados del programa Aid for Families with Dependent Children a otros programas de 
protección social en países desarrollados.

Países en desarrollo

El modelo teórico predice que la reducción en el esfuerzo para trabajar será proporcional al 
tamaño del beneficio (efecto ingreso) y la tasa marginal de impuesto implícita sobre las ga
nancias del programa (efecto precio). La teoría apoya así el punto de vista de que el impacto 
de los programas de protección social en los desincentivos para trabajar debería ser menor en 
los países en desarrollo, por cuatro razones, a saber:

•	 Los	programas	son	menos	generosos	en	los	países	en	desarrollo	y	los	programas	de	pro
tección social complementan, no sustituyen, los ingresos de los beneficiarios capaces.

•	 Muy	pocos	programas	de	 los	países	 en	desarrollo	utilizan	y	pueden	hacer	 cumplir	
fórmulas de beneficios con eficacia con tasas de impuesto marginales y frecuente cer
tificación del ingreso familiar.

•	 Muchos	países	en	desarrollo	dirigen	sus	programas	sólo	a	familias	sin	adultos	capaces	
(por ejemplo, el plan Kalomo de Zambia y el programa Direct Support de Etiopía) o 
requieren que los beneficiarios capaces trabajen a cambio de los beneficios (todos los 
programas de trabajo, pero también algunos de transferencias de dinero).

•	 El	modelo	estático	no	tiene	en	cuenta	el	hecho	de	que	las	transferencias	ayudan	a	las	
familias a realizar inversiones productivas en su futuro.

La evidencia apoya el punto de vista de que, en los países en desarrollo, los programas de 
protección social no reducen con mucha frecuencia el esfuerzo para trabajar sustancialmente. 
En México, los participantes adultos beneficiarios de la iniciativa de TCD Progresa (cono
cida ahora como oportunidades) trabajaron tanto como los del grupo de control en forma 
aleatoria y, al mismo tiempo, el programa cumplió su objetivo de aumentar la escolaridad y 
reducir el trabajo infantil en un 15% (Parker y Skoufias, 2000; Skoufias y Di Maro, 2006). En 
Brasil, Leite (2006a) simuló el impacto potencial de Bolsa Familia en el esfuerzo de trabajo de 
los adultos y halló que las cantidades de las transferencias causarían muy poco impacto. En 
Armenia, la tasa de empleo y horas trabajadas por los adultos en el Family Poverty Benefits 
Program fueron similares a las de una muestra correspondiente de no participantes (Posarac, 
Tesliuc y Urdinola, en preparación). En Rumania, una revisión cualitativa del Guaranteed 
Minimum Income Program halló poca evidencia de un impacto adverso en la participación 
de la fuerza laboral; al contrario, “dado que existe una pequeña bonificación por el empleo, 
puede haber un pequeño impacto positivo en la participación en comparación con sistemas 
de ayuda más tradicionales” (Birks Sinclair & Associates Ltd., 2004). Por otro lado, en Sri 
Lanka, Sahn y Alderman (1995) estudiaron un programa de subsidio sobre el arroz que in
duce desincentivos laborales a través del efecto ingreso y encontraron reducciones laborales 
del orden del 10%.
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Medidas para fomentar el esfuerzo para trabajar

Hay evidencia creciente, en especial proveniente de países desarrollados, de que existen las me
didas para contrarrestar la dependencia del bienestar y de que pueden ser efectivas. En Estados 
Unidos, en varios experimentos de bienestar para trabajar revisados por Hamilton (2002) y 
Greenberg y otros (2002) se encontró que una combinación de requisitos de trabajo, incentivos 
financieros para trabajar y/o servicios de apoyo a los receptores de bienestar aumentaron los 
ingresos y el empleo, en promedio, de 6% a 10%. Grogger y Karoly (2006) mostraron que los 
receptores de bienestar (madres solteras) responden a incentivos financieros y a pruebas de 
programas de trabajo en la forma prevista por el modelo estático de decisión de oferta laboral. 
En Canadá, los beneficiarios del SelfSufficiency Project aumentaron su empleo de tiempo 
completo e ingresos en 15 puntos porcentuales. En el Reino Unido, las medidas de bienestar 
para trabajar introducidas por el New Deal para adultos redujeron la tasa de desempleo entre 
6 y 10%.

Los gobiernos y los administradores tienen a su disposición una variedad de herramientas 
para manejar los desincentivos laborales, incluidas las siguientes:

•	 Limitar	los	programas	a	quienes	tradicionalmente	no	se	espera	que	trabajen,	de	todas	
formas: los muy jóvenes, ancianos, discapacitados, etc., a menudo conocidos como po
bres “meritorios”. Aunque esta limitación es bastante común, sólo produce una política 
de protección social parcial (ver capítulos 8 y 9).

•	 Escoger	un	mecanismo	de	focalización	no	ligado	directamente	a	los	ingresos,	lo	cual	
deja intactas las recompensas al trabajo. Pocos países en desarrollo utilizan la com
probación de medios de vida o la garantía de ingresos mínimos, si bien muchos países 
en transición lo hacen. La certificación de ingresos no frecuente también reducirá 
los desincentivos para trabajar. La mayoría de los programas fuera de Europa exigen 
certificación sólo una vez cada dos o tres años y algunos aun con menos frecuencia 
(ver capítulo 4).

•	 Fijar	niveles	de	beneficio	para	mantener	incentivos	para	el	trabajo.	La	mayoría	de	los	
programas de los países en desarrollo tienen beneficios muy bajos, a menudo equiva
lentes en cantidad a sólo unos pocos puntos porcentuales de diferencia con la línea de 
pobreza y así dejan inherentemente mucho incentivo para el trabajo. Los beneficios 
bajos propuestos se deben usualmente más a restricciones fiscales que a consideración 
sobre desincentivos laborales, pero el resultado es el mismo. En países con un conjunto 
completo de programas de protección social, los pagos de asistencia social deberían 
ser menores que el seguro de desempleo y la pensión mínima provista por el sistema 
contributivo de pensiones (ver capítulo 5, sección 1).

•	 Cuando	los	niveles	del	beneficio	se	adaptan	a	los	ingresos,	asegurarse	de	que	todavía	
hay incentivo para trabajar; fijar umbrales de salida mayores que de entrada y utilizar 
retiros graduales de beneficios al aumentar los ingresos o créditos tributarios sobre los 
ingresos ganados, para contribuir a la paga del trabajo. Alternativa o adicionalmente, 
proveer beneficios por culminación del programa de suma absoluta, o pagar por bene
ficios aliados como cuidado infantil o raciones de transporte por un período después 
de iniciado el trabajo. Se reconoce que estas opciones demandan carga administrativa 
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y darán como resultado que quienes están por encima de la línea de pobreza reciban 
algunos beneficios del programa (ver capítulo 5, sección 1).

•	 Vincular	 las	 transferencias	 a	 elementos	del	programa,	 como	capacitación	o	 coloca
ción laboral, educación, microcrédito, servicios de apoyo social, dirigidos a ayudar a 
las familias a salir de la asistencia y a lograr la independencia. Tales vínculos pueden 
demandar cargas administrativas, pero son plenamente consistentes con los objetivos 
generales de la política social (ver capítulo 5, sección 2).

La preocupación sobre la reducción del esfuerzo para trabajar será más fuerte cuando los 
programas sean más generosos y la aceptación o los niveles de beneficio dependan más de 
los ingresos recientes o corrientes. Como los programas generosos con niveles de beneficio 
personalizados son menos comunes, pueden requerirse otras características para manejar el 
esfuerzo de trabajo más a menudo también. Pero es usualmente en los países de medianos y 
medianosaltos ingresos en los que la generosidad del programa es lo bastante grande para que el 
esfuerzo de trabajo constituya una preocupación, y éstos son los países con mayor probabilidad 
de manejar los elementos de programa sofisticados para mitigar el problema. La preocupación 
sobre el esfuerzo de trabajo debería llevar así al gobierno a considerar varias características de 
diseño del programa y del balance a través de la asistencia social de último recurso, el seguro 
de desempleo y los programas contributivos de pensiones cuidadosamente, pero deberían rara 
vez implicar abandonar la asistencia social como herramienta de política.

Excluir transferencias privadas

Las transferencias privadas son importantes para las políticas de protección social informales 
que surgen cuando la acción pública oficial es limitada o no existe. Si se ponen a funcionar 
políticas de protección social públicas, podrían disminuirse estas transferencias privadas, lo 
que es una consideración que debe ponderarse al determinar si y cómo implementar el pro
grama público.

Para tomar esta determinación, los gobiernos deben comprender lo adecuado de los sistemas 
privados de protección social en un entorno particular. En algunos países o en algunos grupos 
pueden ser bastante sustanciales y aparentar exhibir las mismas características que un buen 
sistema público de protección social, y van desde las familias más ricas a las más pobres y a 
las que se enfrentan a crisis como la enfermedad o el desempleo. Por ejemplo, Cox y Jiménez 
(1997) hallaron que el 40% de los sudafricanos negros informó que recibía o daba transferencias 
de dinero. Aunque sin duda útiles, las transferencias de seguro e interfamiliares informales no 
constituyen políticas de protección social suficientes. Muchas personas son excluidas de tales 
políticas y aun para quienes reciben alguna asistencia, puede no ser suficiente evitar trampas 
de pobreza y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Además, la red de apoyo completa 
puede verse afectada por crisis generalizadas y ser así incapaz de prestar apoyo a todos los 
integrantes cuando más se necesita. Por último, el apoyo privado puede algunas veces formar 
parte de un conjunto mayor de relaciones patronousuario no conducentes al crecimiento de 
ingresos a largo plazo del usuario (Glewwe y Hall, 1998; Morduch, 1999; Skoufias, 2003).

Después, los gobiernos deben comprender el punto hasta el cual la introducción de transfe
rencias públicas pueden afectar las privadas. Una de las investigaciones de mayor credibilidad 
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sobre este asunto es el examen de Jensen en 1998 de los efectos de la expansión del programa 
sudafricano de pensiones de vejez para los africanos. Aunque se trataba de un programa de 
comprobación de medios de vida, el umbral de aceptación y los niveles de beneficio de este 
programa son bastante generosos. Jensen estimó que para las familias que recibían transferencias 
privadas, cada rand provisto por el sector público ocasionó una reducción de entre 0,2 y 0,4 
rands en transferencias privadas a los ancianos. Esta reducción en la carga de apoyo privado 
indirectamente aumenta el ingreso de los donantes pobres. El programa sudafricano de pen
siones sociales es bastante inusual en la generosidad de su beneficio, que es más de dos veces 
la mediana per cápita del ingreso familiar mensual de los africanos. Los programas de TCD de 
Nicaragua y México son también relativamente generosos, aunque sus beneficios son de sólo 
un 15% a 20% del ingreso familiar. En el programa de Nicaragua, la probabilidad de que las 
familias del programa reciban transferencias alimenticias interfamiliares se reduce en un 10%. 
En Honduras, donde el beneficio del programa TCD es sólo de un 4% de los gastos familiares 
anuales, no se encuentra tal exclusión de las transferencias privadas. En ninguno de los tres 
países disminuyeron las remesas a las familias (Nielsen y olinto, 2006; Teruel y Davis, 2000). La 
generosidad del programa parecería afectar el grado de exclusión, pero los resultados pueden 
ser más bien específicos del contexto. Lentz y Barret (2005) no encontraron evidencia de que los 
recibos de ayuda alimenticia excluyan las transferencias privadas en las familias de pastores del 
sur de Etiopía y el norte de Kenia. Gibson, olivia y Rozzelle (2006) hallaron poca evidencia de 
efectos de exclusión en China, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, y concluyeron que los 
problemas de exclusión no constituyen, de hecho, una preocupación significativa de política.

Para atender los asuntos asociados con la exclusión de las transferencias privadas, deben 
diseñarse los programas de transferencias públicas como se indica a continuación.

•	 Deben	ser	de	suficiente	alcance	para	cubrir	a	las	personas	que	faltaron	en	el	sistema	
privado y ser permanentes y confiables para no socavar los sistemas privados sin ofrecer 
una alternativa mejor.

•	 Si	se	determina	la	aceptación	a	través	de	la	comprobación	de	medios	de	vida,	puede	
excluirse el ingreso de las transferencias privadas en todo o en parte, del cálculo de 
ingreso, o puede considerarse en el cálculo el ingreso familiar completo o aun de los 
padres o hijos no residentes. Tales adaptaciones contribuyen a preservar incentivos 
para la transferencia continuada de ingreso dentro de las familias, pero pueden ser 
administrativamente complejas y ocasionar errores de inclusión.

•	 De	ser	posible,	considerar	el	uso	de	sistemas	públicos	para	reforzar	los	privados.	En	Zim
babue, el jefe tradicional aparta tierra de la comunidad para que la trabajen miembros 
de la comunidad o voluntarios de forma que pueda distribuirse la cosecha resultante a 
los necesitados de la aldea. Los subsidios públicos a insumos distintos al trabajo para 
el plan deberían mejorar el rendimiento y asistir al sistema privado de la política de 
protección social.

Posibles efectos sobre la fecundidad

La teoría económica mantiene que la demanda de hijos es una función de la preferencia 
individual y el costo de los hijos, con una restricción de ingresos. La asistencia social altera 
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la restricción de ingresos y, dependiendo de cómo se fijen los beneficios, pueden disminuir 
los costos directos de criar hijos. Esta teoría aumenta la posibilidad de que los programas de 
asistencia social puedan producir una mayor fecundidad.

La evidencia empírica de que la asistencia social aumenta la fecundidad es escasa. Gauthier 
y Hatzius (1997) observaron los beneficios familiares y la fecundidad en los países de la orga
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCDE) y concluyeron que, si bien 
hay un efecto en la fecundidad, es de una pequeña magnitud: un incremento del 25% en los 
beneficios familiares aumentaría la fecundidad en el orden de unos 0,07 hijos por cada mujer. 
Stecklov y otros (2006) ofrecen estimados de impactos en la fecundidad de los programas de 
TCD de Honduras y Nicaragua y encontraron efectos positivos significativos aunque pequeños 
en los primeros, pero no en los segundos. En Turquía, Ahmed y otros (2007) mostraron que 
el programa de TCD reduce la fecundidad en un 2% a 3%. En el recuadro 2.7 se presentan las 
reacciones de las beneficiarias de este programa cuando los evaluadores mantuvieron grupos 
de discusión encaminados a comprender el impacto de los beneficios por embarazo del pro
grama.

Existen varias acciones que los programas pueden asumir a fin de contener los posibles 
efectos laterales relativos a la fecundidad; algunos pueden tener efectos laterales no previstos 
de por sí:

•	 Mantener	los	beneficios	razonablemente	bajos	o	temporales.	Dada	la	inversión	total	
psíquica, de tiempo y monetaria implícita en el tener y criar hijos, es improbable que 
los beneficios de bajo nivel de las políticas de protección social causen mucho impacto 
en las decisiones sobre fecundidad. Las encuestas de opinión pública en los países de 
la oCDE, que presentan programas de asistencia relativamente más estables y generosos 

Recuadro 2.7 Reacción de las mujeres a preguntas sobre las transferencias 
y la fecundidad

El programa de TCD de Turquía incluye un pequeño beneficio en dinero para las mujeres em
barazadas y se realizaron estudios cuantitativos y cualitativos para comprender cómo podría el 
programa afectar la fecundidad. El estudio cuantitativo mostró la pequeña disminución ya citada 
y en una encuesta complementaria se encontró que el 97% de las encuestadas respondió que no 
quedaría embarazada por el beneficio. De hecho, muchas pensaron que dicha pregunta era extraña, 
humorista, absurda u ofensiva. Una mujer (Illyaskoy, Sengul G.) dijo: “Alá, ¿hubo mujeres que se 
embarazaron sólo por ese dinero? ¡Ja, ja, ja!... ¡claro que es su deber hacer estas preguntas! Pero las 
madres tienen que pensar en el futuro de sus hijos también” (Ahmed y otros, 2007, p. 61).

Adato y otros (2007, p. 135) informaron que las mujeres entienden que tener hijos implica 
muchos costos y que éstos van más allá de lo que una pequeña transferencia de dinero puede 
lograr. También documentaron las razones de que muchos hijos sean deseados, incluidos factores 
poderosos culturales a favor de un tamaño familiar grande. Una mujer (Nafia S. Beyüzümü, Van) 
lo resumió en esta forma: “No creo que una mujer deba dar a luz para obtener dinero… Si una 
mujer da a luz es porque primero está Dios, segundo su esposo y tercero la madre de su esposo 
desean que lo haga”.
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que los de otros lugares del mundo, revelaron que este apoyo podría ayudar a las familias 
a conseguir el tamaño deseado de la familia, pero no aumentarlo (Gauthier y Hatzius, 
1997).

•	 Mantener	los	beneficios	parejos	por	familia,	o,	si	se	otorgan	per	cápita	o	por	hijo,	limitar	
el beneficio total o el número de hijos. Aunque este enfoque minimiza los incentivos de 
la fecundidad, reduce también la focalización de pobreza del beneficio pues las fami
lias más grandes son a menudo las más pobres (aun con un tratamiento apropiado de 
economías de escala). También, donde existen diferencias marcadas en el tamaño de 
la familia según los grupos étnicos, tales límites pueden tener una dimensión política 
mucho más importante que el posible efecto en la fecundidad.

•	 Introducir	elementos	en	el	programa	que	tiendan	a	reducir	la	fecundidad.	Las	reformas	
de bienestar para trabajar en los países de la oCDE aumentan la participación de la 
mujer en la fuerza laboral, lo que usualmente desalienta la fecundidad. Los programas 
de TCD requieren que las mujeres reciban un mínimo de servicios de salud preventiva 
y de educación en salud, lo que usualmente incluye oportunidades de enviar mensajes 
sobre los beneficios para la salud de la alimentación maternal y el espaciamiento de los 
nacimientos y también de los servicios de planificación familiar. La disponibilidad de 
esta información puede reducir la fecundidad no prevista en los adultos y también el 
mayor nivel educativo de las hijas en estos programas sirve probablemente para dismi
nuir el tamaño de la familia cuando sean adultas.

Dudas sobre la factibilidad administrativa y la administración del programa

Aunque las preocupaciones sobre la capacidad administrativa no son triviales, existen a menu
do formas de realizar alguna clase de programa de protección social si se aplica creatividad al 
asunto. Aprovechar los sistemas públicos existentes fuera de la agencia de bienestar, contratar 
con empresas privadas, simplificar el diseño y protegerse en forma prudente contra que lo 
perfecto sea enemigo de lo bueno, usualmente producirá un programa factible. El capítulo 7 
contiene muchos ejemplos de programas administrados en forma aceptable en muchos países 
y circunstancias. En los capítulos 4 y 6 se adentra con mucho detalle sobre las diferentes facetas 
de la implementación y administración de un programa, se esbozan los requisitos y las distintas 
formas de cumplirlos, nuevamente con ejemplos de muchos países.

Dos preocupaciones políticamente cargadas pueden estar ocultas bajo el término más 
neutral “factibilidad administrativa” y ambas tienen que ver con los beneficiarios reales de los 
programas a nombre de los pobres o los vulnerables.

La primera concierne a la focalización y las dudas sobre su buena realización, en especial 
en entornos de bajos ingresos o de baja capacidad (tema que se trata en detalle en el capítulo 
4). En promedio los resultados de la focalización son mejores en los países en desarrollo 
de medianos ingresos que en los de bajos ingresos, pero ha habido casos exitosos del uso 
de toda clase de instrumentos de focalización en entornos de bajos ingresos (Coady, Grosh 
y Hoddinott, 2004). Los deficientes resultados generales se deben al menos parcialmente a 
la naturaleza de los programas seleccionados (subsidios de alimentación en general) y a la 
naturaleza de tipo alto y siga de muchas otras intervenciones, lo que dificulta desarrollar 
buenos sistemas.
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Una segunda preocupación concierne al potencial de mal manejo de los fondos. Algunos 
piensan que los programas de protección social no deben financiarse aduciendo que los recursos 
se fugan de los beneficiarios a los que se dirigen. Varios programas de protección social han 
sufrido con mucha fama de sobornos y corrupción y, en algunos países, el historial es más 
bien pobre. Pero un abandono general de la política sobre políticas de protección social sería 
equivalente a abandonar los proyectos de infraestructura a causa de informes ocasionales de 
comisiones y sobornos de parte de un contratista. La solución está más bien en determinar 
cómo minimizar dichos problemas, sobre los cuales ya se conoce mucho.

En adición a la agenda de gobernabilidad del debido proceso de todo el gobierno, la 
transparencia y la responsabilidad que se exploran y se aplican cada vez más, existen varias 
características de diseño y administrativas específicas a los programas de asistencia social que 
pueden ayudar a impedir el fraude, el error y la corrupción. Las medidas básicas se resumen 
a continuación.

•	 Utilizar	un	diseño	de	programa	que	minimice	los	incentivos	y	oportunidades	de	mal	
manejo de los fondos.

– Asegurar que los presupuestos del programa sean consistentes con los criterios de 
aceptación. Si la financiación es adecuada para servir a todos los elegibles, los solici
tantes no deben tener mucha razón para ofrecer sobornos para ingresar al programa. 
Si las aberturas del programa se racionan de modo que sólo pueda admitirse una 
pequeña parte de los solicitantes elegibles, existe amplia motivación para el soborno 
y las comisiones ilícitas.

– Considerar cuidadosamente los criterios de aceptación. Cuanto más simple sean, 
y menos discreción ofrezcan a los funcionarios encargados de la admisión por 
aceptación, menos oportunidad de corrupción habrá. Cuando sean necesarios 
criterios complejos, reforzar los mecanismos de control (ver capítulo 3, sección 6 
y capítulo 4).

– Considerar el nivel de beneficios para un participante con respecto al salario de los 
funcionarios encargados de la admisión. Los solicitantes no elegibles pueden ofrecer 
una parte de sus beneficios a cambio del ingreso al programa. Si la oferta es baja en 
relación con el salario base del funcionario, será menos atractiva.

– Condiciones tales como requisitos para que los receptores obtengan servicios de 
salud, asistan al colegio, o trabajen, pueden ayudar a protegerse contra beneficia
rios “fantasmas”. En programas que no imponen condiciones, un funcionario de 
admisión puede fácilmente inscribir beneficiarios fantasmas. Con condiciones, 
otro funcionario de la clínica, el colegio o el sitio de trabajo tendría que cooperar 
en secreto con el funcionario de admisiones ofreciendo certificación de asistencia. 
La publicación de la lista de beneficiarios es otro medio de exponer a los fantas
mas.

– Utilizar mecanismos de pago que trasladen los beneficios de la tesorería al receptor 
individual con el menor número de intermediarios posible, pues cada eslabón adi
cional de la cadena incrementa el potencial de desviación de los fondos (ver capítulo 
5, sección 4).
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•	 Establecer	procedimientos	administrativos	adecuados.

– Asegurar que los procesos administrativos están claramente definidos y que el 
personal y los demás recursos sean adecuados para llevarlos a cabo. Una cultura 
de cumplimiento sólo puede crearse donde las reglas sean claras y razonables (ver 
capítulos 4 y 5).

– Establecer procedimientos de control de calidad para asegurar que se respeten los 
criterios de aceptación, se efectúe auditoría sobre los pagos, los sistemas de infor
mación cuenten con salvaguardias apropiadas, etc.

– Establecer tolerancias sensibles en los procedimientos de control de calidad. Por 
ejemplo, dada la dificultad de medir el ingreso, con una evaluación inicial de acep
tación y revisiones posteriores puede llegarse a estimados con ligeras variaciones del 
ingreso. Sólo si la diferencia es sustancial y mayor que el error de medición esperado, 
debería considerarse la variación como un fraude. Dicho enfoque facilita también 
el respeto a las reglas y mejora los esfuerzos para hacerlas cumplir en forma más 
efectiva en costos (ver capítulo 6).

– Establecer procedimientos adecuados de quejas, apelaciones y canales de denuncias 
(whistle blowing) para los solicitantes que se consideren elegibles, pero a quienes se 
les negó el ingreso, para beneficiarios que reciben pagos incorrectos o se les solicita 
pagar comisiones, para trabajadores del programa que sospechan de fraude de 
compañeros de trabajo y para el público en general que sospecha de irregularidades 
de cualquier clase (ver capítulo 4, sección 4).

– Emprender acción en contra de bribones con penas significativas.

•	 Utilizar	bien	la	transparencia	y	las	comunicaciones.
– Asegurar que los criterios de aceptación, niveles de beneficios y reglas sean claras 

tanto para el público como para los beneficiarios. Las personas sólo pueden buscar 
corrección cuando entienden lo que deben. A la inversa, la claridad puede ayudar 
a eliminar reclamos injustificados o de mala conducta.

– Publicar los casos de fraude detectado y las penas impuestas.

Algunas de estas técnicas implican compensaciones con otras características deseables de 
la política de políticas de protección social. Por ejemplo, aunque la estratagema de financiar 
completamente las políticas de protección social debería eliminar una fuente de corrupción, 
no siempre es factible hacerlo así dadas las restricciones de presupuesto. El mantener sencillos 
los criterios de aceptación y las estructuras de pago reduce las probabilidades de fraude, error 
y corrupción, pero resta precisión al programa en su focalización y reduce el impacto en la 
pobreza por unidad monetaria gastada en los beneficiarios legítimos. Los gobiernos necesi
tarán renunciar a algunas opciones de diseño con el fin de minimizar el fraude, el error y la 
corrupción, pero será necesario que desarrollen procedimientos administrativos correspon
dientemente más sofisticados como medio alternativo para mantener los problemas a raya. 
Puesto que tales sistemas toman tiempo para su desarrollo, son más factibles y efectivos en los 
programas permanentes.
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Resumen

El cuadro 2.4 resume la forma en que pueden manejarse los diversos retos planteados por las 
políticas de protección social que se discutieron en esta sección.

Cuadro 2.4 Resumen sobre cómo manejar los retos a las políticas de protección social

Reto a la política de protección social Estrategia de manejo

Economía •	 Considerar	los	costos	de	la	inacción
•	 Mantener	apoyadas	las	políticas	de	protección	social
•	 Mejoras	de	apalancamiento	en	el	capital	físico	o	humano,	

si es posible

Reducción	del	esfuerzo	de	trabajo •	 Formar	criterios	de	aceptación,	niveles	y	estructura	de	los	
beneficios;	compensar	apropiadamente	las	condiciones

Exclusión	de	transferencias	privadas •	 Alguna	es	inevitable	y	no	necesariamente	mala
•	 Algunas	medidas	mitigadoras	pueden	ser	factibles

Incentivos	para	la	fecundidad •	 Formar	la	estructura	de	beneficios	para	minimizarla
•	 Incorporar	elementos	para	cambiar	la	preferencia	sobre	el	

tamaño	de	la	familia

Factibilidad	y	responsabilidad	administrativa •	 Emplear	elementos	de	diseño	que	minimicen	las	oportuni-
dades	para	la	corrupción

•	 Desarrollar	sistemas	administrativos
•	 Utilizar	las	comunicaciones	y	la	transparencia

Fuente: los	autores.
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Mensajes clave

•	 La	teoría	económica	subyacente	a	la	cuestión	de	cuánto	gastar	en	políticas	de	protección	social	es	
la	misma	que	para	otras	formas	de	gastos	del	gobierno;	esto	es,	los	beneficios	marginales	de	los	
distintos	tipos	de	gasto	deberían	ser	iguales	entre	sí	e	iguales	a	los	costos	marginales	de	obtención	
de	los	fondos	públicos.	Es	más	probable	que	se	justifiquen	los	aumentos	en	el	gasto	cuanto	más	
se	mantengan	las	siguientes	condiciones:	los	programas	propuestos	de	políticas	de	protección	
social	son	“buenos”,	 los	programas	son	pequeños,	 los	usos	alternativos	de	los	fondos	son	de	
baja	prioridad,	es	posible	recaudar	los	impuestos	en	forma	eficiente,	y	el	paquete	combinado	de	
gastos	y	financiación	es	redistributivo.

•	 Si	 los	países	desean	aumentar	su	gasto	en	políticas	de	protección	social,	pueden	reasignar	los	
gastos,	 recaudar	 impuestos,	 obtener	 subvenciones	 de	 ayuda,	 o	 endeudarse.	 Es	 preferible	 en	
cuanto	sea	posible	la	reasignación	de	fondos	de	partidas	menos	importantes.	Si	se	van	a	recaudar	
impuestos,	el	gobierno	debe	prestar	atención	a	los	costos	económicos	y	políticos.	Si	se	va	a	utilizar	
la	financiación	de	ayuda	internacional	(donantes),	el	gobierno	y	los	donantes	deben	intentar	que	
los	flujos	de	financiación	sean	estables	y	que	los	procedimientos	sean	conducentes	a	la	forma-
ción	de	capacidad	de	implementación	a	largo	plazo.	La	financiación	mediante	endeudamiento	
es	apropiada	para	las	políticas	de	protección	social	cuando	benefician	a	generaciones	futuras	en	
formas	que	aumenten	su	productividad,	y	en	consecuencia	las	rentas	tributarias	futuras,	o	cuando	
se	requieran	aumentos	temporales	en	los	gastos	como	sucede	durante	una	recesión.

•	 Las	 políticas	 de	 protección	 social	 deben	 financiarse	 en	 una	 forma	 contracíclica,	 pero	 pocos	
gobiernos	lo	hacen.	Las	perspectivas	de	los	países	en	desarrollo	para	resolver	este	problema	pa-
recen	ser	remotas	hasta	que	las	políticas	de	protección	social	estén	completamente	financiadas	
en	tiempos	estables	y	la	volatilidad	sea	menor	de	lo	que	ha	sido	recientemente,	aunque	ayuda,	
y	se	ha	efectuado,	la	reasignación	de	gastos	a	favor	de	las	políticas	de	protección	social	durante	
las	recesiones	económicas	junto	con	una	política	fiscal	generalmente	prudente,	pero	a	un	grado	
insuficiente	para	producir	financiación	contracíclica	para	las	políticas	de	protección	social.

•	 La	literatura	sobre	los	costos	del	Estado	de	bienestar	de	los	países	de	la	Organización	para	la	
Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	sugiere	que	han	gastado	sumas	sustanciales	en	
sus	sistemas	de	protección	social,	pero	 los	han	financiado	con	prudencia	y	han	obtenido	 los	
beneficios	de	ellos	de	tal	forma	que	no	han	sufrido	el	bajo	crecimiento	que	los	economistas	a	
menudo	predicen	que	acompaña	tales	gastos	redistributivos	tan	altos.

•	 La	mayoría	de	los	países	en	desarrollo	gastan	en	el	rango	del	1	al	2%	de	su	producto	interno	
bruto	 (PIB)	en	políticas	de	protección	 social.	El	análisis	de	nuevos	datos	muestra	que	el	gasto	
en	políticas	de	protección	social	como	porcentaje	del	PIB	se	correlaciona	en	forma	débil,	pero	
positiva,	con	el	ingreso	y	la	democracia.	En	el	análisis	no	se	encontró	relación	entre	el	gasto	en	
políticas	de	protección	social	y	otras	diversas	variables	plausibles,	entre	ellas	la	gobernabilidad,	la	
fragmentación	étnica	y	las	actitudes	públicas	sobre	la	desigualdad.	Cuando	se	amplía	el	gasto	de	

3
Financiación y gasto en las políticas 
de protección social
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forma	que	incluya	todo	el	gasto	social	(políticas	de	protección	social,	protección	social	y	sectores	
sociales),	se	hallan	más	relaciones	esperadas.

•	 La	sabiduría	convencional	en	la	 literatura	sobre	finanzas	públicas	sugiere	que	la	redistribución	
tiene	un	papel	muy	apropiado	en	los	más	altos	niveles	del	gobierno	por	las	consideraciones	de	
igualdad	interregional,	pero	que	las	jurisdicciones	subnacionales	son	las	adecuadas	para	admi-
nistrar	políticas	de	protección	social	ya	que	tienen	mayor	conocimiento	o	contacto	con	la	base	
de	usuarios	de	los	programas.	Así,	muchos	programas	incluirán	varios	ámbitos	del	gobierno	y	
responsabilidades	compartidas.	Por	consiguiente,	podría	presentar	problemas	el	diseñar	sistemas	
apropiados	de	transferencias	intergubernamentales,	administrar	los	incentivos	que	contienen	y	
desarrollar	e	implementar	responsabilidades	administrativas	compartidas.

Financiar programas de protección social no es teóricamente distinto de financiar cualquier 
otro programa del gobierno. La literatura sobre políticas de protección social pocas veces 
suministra información sobre esta materia,1 pero aun así, los gobiernos interesados en im
plementar o reformar políticas de protección social se encuentran con un flujo constante de 
demandas que compiten por fondos limitados. El presente capítulo se dirige a dichos gobiernos 
y proporciona una sinopsis de parte de la literatura sobre finanzas públicas pertinente, con 
ilustraciones de programas de protección social y nuevos datos sobre los gastos en las mismas 
en los países en desarrollo.

1. Teoría de la asignación del gasto

La teoría económica que contribuye a establecer cuánto gastar en políticas de protección social 
es la misma que para otras formas de gasto público: los beneficios marginales de los distintos 
tipos de gasto deben ser iguales entre sí e iguales a los costos marginales de obtención de fondos 
públicos.

Mientras los detalles específicos dependen del tipo de programa, los beneficios suelen in
cluir una mejor equidad, mayor bienestar para las familias a través de inversiones o una mejor 
administración de riesgos, y efectos económicos generales como un mayor crecimiento asociado 
con reformas exitosas facilitadas por los programas de las políticas de protección social (ver 
capítulo 2). Usualmente, las mejoras en la equidad se miden por los cambios en los índices de 
desigualdad como el coeficiente Gini, o por la reducción en el grado de pobreza de los bene
ficiarios. Las mejoras en bienestar se miden por el aumento de los ingresos de los receptores; 
la mejora en el bienestar de los hijos en términos de la nutrición, la escolaridad o el trabajo 
infantil, o por el nivel de los ahorros e inversiones de los receptores. Los costos marginales 
asociados con los programas de protección social incluyen el costo de las transferencias, los 
costos administrativos y los costos de eficiencia. Estos últimos son de dos clases: los resultantes 
del cambio en el comportamiento de los beneficiarios, como un menor esfuerzo de trabajo, y 
los resultantes de los costos económicos de recaudar impuestos para financiar el programa. El 
recuadro 3.1 ofrece ilustración sobre estos costos.

1 Unas pocas excepciones a la falta general de información son las de Bose, Holman y Neanidis (2004) 
y la de Coady y Harris (2004). Chu y Gupta (1998b) informan sobre el ejemplo de implementación 
de política de protección social acompañada de reforma tributaria para financiarla.
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Recuadro 3.1 El cubo agujereado de Okun

En su tratado clásico, okun (1975) presenta una explicación intuitiva de lo que él denomina el cubo 
agujereado utilizado para transferir dinero de los contribuyentes en buena situación económica a 
los pobres. Para él los agujeros son los costos administrativos, el menor esfuerzo de trabajo o su 
desubicación, la distorsión en los ahorros y el comportamiento sobre las inversiones, y los posibles 
cambios en las actitudes socioeconómicas. La idea de okun de un cubo agujereado la citan con 
mucha frecuencia quienes clasifican las transferencias como costosas y sólo apropiadas para una 
pequeña función política, pero los comentarios de okun sobre el tamaño de los agujeros del cubo 
sugieren que su magnitud es más bien modesta, lo que confirma la investigación reciente sobre 
las políticas de protección social en los países en desarrollo.

Costos administrativos. Estos son los costos para el gobierno de la administración tributaria y 
para los contribuyentes de renglones como el mantenimiento de registros. okun estima que éstos 
pueden medirse con facilidad, están sujetos al control de las políticas y representan a lo sumo sólo 
un pequeño porcentaje de los costos generales. La experiencia de los países en desarrollo confirma 
que los programas de protección social pueden operarse en buena forma con costos administrativos 
modestos: una regla general es que pueden ser de un 10% de los costos generales del programa 
(ver capítulo 9 para más detalles sobre el tema).

Esfuerzo de trabajo. okun (1975, p. 99) nota que la literatura no presenta “virtualmente ningún 
efecto sobre la cantidad de esfuerzo de trabajo de los afluentes”, un efecto limitado de las transfe
rencias sobre el esfuerzo de trabajo de quienes obtienen ingresos secundarios en las familias de 
bajos ingresos, ni virtualmente ningún efecto en quienes obtienen ingresos primarios en el mismo 
grupo. Puede hallarse un efecto mucho mayor en el comportamiento de evasión de impuestos de 
las corporaciones que cambian los paquetes de remuneración y beneficios en formas que reducen 
sus obligaciones tributarias. Según se indica en la sinopsis de los efectos de desincentivos laborales 
en el capítulo 5, sección 2, la experiencia reciente con las políticas de protección social muestra que 
los programas bien diseñados ocasionan desincentivos laborales modestos y manejables.

Ahorros e inversiones. Estos son importantes en los programas que gravan con impuestos a una 
generación para apoyar a otra, como sucede con los sistemas de pensión de pago sobre la marcha, 
y presumiblemente menos para los gastos en políticas de protección social. okun anota que en 
Estados Unidos las tasas de ahorro fueron del 16% del PIB tanto en 1929, cuando los impuestos 
eran bajos y parejos y el sistema de protección social era pequeño, y en 1973, cuando los impuestos 
eran más altos y más progresivos y el sistema de protección era mucho mayor. Él infiere que un 
incremento masivo en el sistema tributario y de transferencias no hubiera reducido los ahorros. 
Nosotros anotamos que algunas políticas de protección social en realidad ayudan a las familias 
receptoras a invertir en su medio de vida, si no en los mercados financieros.

Actitudes socioeconómicas. Éstas constituyen un interés menos tangible y se relacionan al es
fuerzo para equilibrar los beneficios de la inclusión social contra los posibles perjuicios a la ética 
laboral. Las actitudes socioeconómicas son un tema recurrente en las políticas sobre asistencia 
social en todos los países.

Estimados modernos agregados de los costos de los fondos. En la literatura económica sobre el costo 
de los fondos se utilizan modelos de equilibrio general que esencialmente intentan medir las fugas del 
cubo de okun. Los estimados del costo de obtener un dólar para los países desarrollados varían entre 
un dólar y más o menos US$1.50, siendo US$1.25 lo común, aunque existen pocos estimados mucho 
mayores. Existen menos estimados para los países en desarrollo, pero están dentro del mismo rango, 
tendiendo quizá a ser algo menores (Devarajan, Theirfelder y SuthiwartNarueput, 2001; Martin y 
Anderson, 2005). Warlters y Auriol (2005) estimaron el promedio de 36 países africanos en US$1.17.
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En comparación con otras intervenciones públicas, como la construcción de vías y represas 
y la prestación de servicios de educación y salud, cuantificar los beneficios y los costos de los 
programas de protección social en términos monetarios es más difícil por dos razones. Pri
mera, los otros tipos de programas se juzgan primordial o exclusivamente utilizando criterios 
de eficiencia –esto es, si generan una alta tasa de rendimiento económico– en tanto que los 
programas de protección social se juzgan primordialmente por su contribución a una mejor 
equidad. Sin embargo, traducir las mejoras en equidad a términos monetarios es un ejercicio 
académico que depende de supuestos objetivos que no pueden ponerse a prueba.2 Segunda, 
los programas de protección social suelen presentar un conjunto diverso de impactos y sólo 
es posible cuantificar sus beneficios y costos parcialmente, una complejidad menos aparente 
para algunas otras acciones públicas. Por ejemplo, en el caso de una vía pública directa en
tre dos ciudades, un analista puede estimar la tasa de rendimiento económico del proyecto 
como los fondos que los operadores privados ahorran al transportar bienes y personas en 
comparación con rutas alternas pero más largas. En contraste, un programa de políticas de 
protección social de bienestar infantil generará una multitud de impactos, algunos de los 
cuales son de difícil cuantificación: los niños pueden beneficiarse con un mejor clima de 
nutrición en casa, mejor educación, mejor salud y, en consecuencia, mantenerse por más 
tiempo en el colegio y contar con mejores probabilidades de evitar un comportamiento 
riesgoso o ilegal en su juventud y, cuando adultos, tener mayores probabilidades de empleo 
y mejores salarios.

No obstante, puede intentarse una estimación parcial de la razón de beneficios y costos 
marginales. Hasta el momento, se han realizado tales evaluaciones sólo para unos cuantos 
programas, la mayoría en Estados Unidos, pero también en México para Progresa (conocido 
ahora como oportunidades). La evaluación del costo de oportunidad de un programa dado de 
políticas de protección social se determina mejor por medio de un análisis de costobeneficio 
(ver capítulo 6, sección 5) que compara el impacto neto del programa en sus resultados finales 
(determinados idealmente con una evaluación de impacto) con los costos extra asociados con 
la implementación del programa. Considérense los tres ejemplos siguientes.

Beecroft, Lee y Long (2003) examinaron los efectos de la reforma de bienestar de EUA en 
1996 en la primera afluencia de beneficiarios afectados en Indiana. La reforma de bienestar 
se centró en una transición de “bienestar para trabajar” y el apoyo se condicionó a que los re
ceptores realizaran actividades de búsqueda de trabajo o educativas, siendo provisto el apoyo 

2 La economía del bienestar formaliza una filosofía moral que valora una unidad monetaria trans
ferida a los pobres más que una unidad monetaria transferida a la clase media y sustancialmente 
más que una unidad monetaria transferida a los ricos. Los beneficios de los programas que mejoran 
la equidad vía la redistribución se estiman empíricamente asignando distintas ponderaciones de 
distribución a las unidades monetarias recibidas por las familias con diferentes niveles de bienestar. 
Esencialmente, las ponderaciones representan una forma de traducir un juicio de valor (en cuánto 
valora una sociedad la equidad, y por tanto la redistribución, como medio para alcanzar la equidad) 
a términos matemáticos. Sin embargo, no hay forma empírica bien definida de estimar el conjunto 
de ponderaciones distributivas de una sociedad. No habiéndola, algunos investigadores asumen una 
cierta forma de función (Squire y Van der Tak, 1975) y realizan análisis de sensibilidad con distintos 
valores para la propensión a la redistribución.
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para estas actividades junto con cuidado de niños y subsidios de transporte. Se fijaron límites 
de tiempo sobre los beneficios, permitiéndose que cada familia recibiera beneficios durante 
cinco años. Los analistas consideraron dos perspectivas, a saber: la de las familias que recibían 
apoyo y la de los contribuyentes, según se reflejó en los costos presupuestales de EUA e Indiana, 
no sólo del programa Temporary Assitance for Needy Families (TANF), sino también de las 
estampillas para alimentos y la asistencia médica, que tienen procedimientos de aplicación 
vinculados. Según Beecroft, Lee y Long (2003, p. 104):

Los beneficios económicos de la reforma de bienestar para las familias –resultantes principalmente 
de un mayor empleo– superaron ligeramente las pérdidas en pagos de bienestar y otros ingresos. 
Aunque los cambios en el ingreso variaron según las familias, la posición económica de la familia 
típica mejoró en forma muy modesta. La reforma de bienestar benefició a los contribuyentes porque 
los ahorros superaron los gastos de la reforma de bienestar. Esos ahorros ocurrieron primordial
mente porque los usuarios emplearon menos tiempo en la asistencia con dinero, reduciendo los 
pagos de los beneficios para el TANF y los programas de estampillas para alimentos y asistencia 
médica. Estas reducciones superaron el mayor gasto en los servicios de empleo y capacitación y 
de los subsidios del cuidado de niños. Los ahorros en el presupuesto los compartieron el estado de 
Indiana y el gobierno federal.

La evaluación de impacto del programa de Bono de Desarrollo Humano de Ecuador 
muestra que aumentó la inscripción escolar en un 10% y redujo el trabajo infantil en un 17%, 
concentrándose los efectos en los niños de mayor edad (Schady y Araújo, 2006). Nominalmente 
una iniciativa de transferencia condicional de dinero (TCD), el programa aspira a asegurar que 
los hijos de las familias beneficiarias asistan al colegio y obtengan ciertos servicios preven
tivos de salud. El análisis de costobeneficio se concentró en los beneficios educativos y los 
efectos en el aumento del consumo, porque hubo datos disponibles para estos impactos, pero 
los posibles impactos en la nutrición y en el apoderamiento no habían sido estudiados aún. 
En el análisis de costobeneficio se utilizó una encuesta nacional de hogares para comparar 
los ingresos de los adultos con distintos niveles de escolaridad, estimar los años adicionales 
de escolaridad que cada niño recibiría como resultado del programa, predecir los ingresos 
futuros para los niños beneficiarios y los no beneficiarios, descontar los ingresos de por vida 
y compararlos con estimados de los costos del programa, empleando análisis de sensibilidad 
para parámetros básicos (Banco Mundial, 2006). El resultado varía dependiendo de la tasa 
de crecimiento de la economía y de si la eficacia del programa es mayor al implementar las 
condiciones en que se inscriben y asisten al colegio los niños (su “condicionalidad”). Como 
aparece en el cuadro 3.1, el análisis de costobeneficio sugiere que, en la mayoría de los 
escenarios, el programa se justifica sólo con base en los beneficios educativos y se espera 
que produzca mejoras paralelas también en salud y nutrición. Por ejemplo, con una tasa de 
crecimiento de 5% y condicionalidad efectiva, los beneficios educativos del programa serían 
de más del doble de su costo total. Los beneficios educativos superarían los costos totales aun 
con una tasa de crecimiento de sólo el 1% y condicionalidad, o sin condiciones efectivas y 
una tasa de crecimiento del 5%.

El análisis económico simula también el impacto del elemento de las transferencias del 
programa en la pobreza de consumo y predice que la pobreza caiga en alrededor del 2,5% 
utilizando una línea de pobreza, sea de uno o dos dólares por día. Ésta es una cota superior del 
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efecto a corto plazo. Si las familias ahorran o invierten parte de la transferencia, o si reducen el 
número de horas de trabajo, el impacto inmediato en la pobreza será menor. Si las inversiones 
producen un rendimiento, los efectos a largo plazo en la reducción de la pobreza pueden ser 
mayores (Banco Mundial, 2006a).

Nótese que ninguno de los anteriores ejemplos valora explícitamente el bienestar de los 
pobres más que el de los no pobres, aunque los economistas piensan que debería hacerse y 
que la redistribución es uno de los motivos fundamentales de los programas de transferencias. 
Alderman y Del Ninno (1999) presentan un ejemplo relativamente raro de dicho análisis e 
introducen ponderaciones distributivas explícitas en el análisis de las reformas potenciales 
al impuesto sobre el valor agregado (IVA) en Sudáfrica. Ellos construyeron una medida de 
costobeneficio de un cambio en el impuesto con pérdidas en el consumo personal en el 
numerador, con ponderaciones distributivas en el agregado, y con ganancias en las rentas en 
el denominador. Cuanto más alta la razón, mayor el costo social comparado con las rentas 
ganadas. Alderman y Del Ninno encontraron que cuando el bienestar de todas las familias se 
pondera por igual, el IVA sobre el maíz, los fríjoles y el azúcar es el más costoso socialmente o, 
a la inversa, que éstos son los mejores candidatos para exenciones del IVA. Cuando se asignan 
mayores ponderaciones al bienestar de los pobres, el maíz continúa siendo el producto más 
importante para la exención, pero el kerosene resulta una mejor elección para la exención 
que el azúcar o los fríjoles.

Las dificultades de cuantificar todos los impactos del gasto en las políticas de protección 
social y las formas competidoras en que pueden gastarse los fondos en diferentes sectores y 
programas y colocarlos en una métrica común, son significativas. Así la mayoría de los eco
nomistas reconoce que, en la práctica, cuantificar rigurosamente los beneficios marginales de 
las distintas formas de gasto entre sí y con los costos marginales, generalmente no es factible 
(Besley, Burgess y Rasul, 2003; Devarajan, Theirfelder y SuthiwartNarueput, 2001; Gupta y 
otros, 2001). No obstante, los planeadores del presupuesto están profundamente convencidos 
del principio de que ellos deberían igualarse y harán lo que puedan para respetarlo, aun si sólo 
pueden basar sus decisiones en juicios cualitativos.

Podemos considerar en una forma cualitativa cuándo es más probable que los beneficios 
marginales de gasto adicional en políticas de protección social tengan mayor peso que los usos 
alternativos de fondos o costos marginales (ver Coady y Harris, 2004 sobre la teoría y una 
aplicación a la reforma mexicana que reemplazó los subsidios alimenticios generales con el 
programa de TCD Progresa en 1997). Es más probable que se justifiquen los beneficios de los 
gastos adicionales en políticas de protección social en las siguientes circunstancias:

Cuadro 3.1 Estimados del análisis de costo-beneficio de los efectos educativos 
del programa Bono de Desarrollo Humano de Ecuador

Ítem Crecimiento de 1% Crecimiento de 3% Crecimiento de 5%

Sin	condicionalidad 0,62 0,82 1,13

Con	condicionalidad 1,15 1,50 2,05

Fuente:	Banco	Mundial,	2006l.
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•	 Cuando el programa es “bueno”. Como se muestra en el capítulo 2, las políticas de pro
tección social pueden aliviar parte de la miseria de la indigencia, ayudar a las familias a 
invertir en su medio de vida o en el futuro de los hijos y a manejar los riesgos y pueden 
facilitar la reforma de las políticas oficiales. Algunos programas serán mejores para 
producir algunos de estos efectos que otros, dependiendo de su escala, consistencia, 
flexibilidad, características, etc. Los capítulos 2 y 9 ofrecen criterios para juzgar los 
programas con mayor detalle y el resto del libro hace recomendaciones sobre cómo 
obtener buenos resultados. Las propuestas de financiación pueden juzgarse contra esta 
información cuando no hay disponibilidad de evaluaciones rigurosas de impactos.

•	 Cuando el gasto neto y/o el paquete tributario es progresivo. Uno de los objetivos de las 
políticas de protección social es la redistribución, de manera que se justificarán más 
los gastos si se distribuyen en forma progresiva. Además, habrá mayor probabilidad de 
que los efectos productivos sean mayores para los más pobres. La redistribución por 
unidad monetaria transferida se incrementará si se concentran los gastos en el extremo 
inferior de la distribución de bienestar y si los impuestos son progresivos en lugar de 
ser regresivos.

•	 Cuando la base del gasto en políticas de protección social es baja. Cuando los gastos son 
bajos, puede justificarse un incremento en ellos, pero cuando el programa alcanza algo 
que se aproxima a la financiación adecuada, disminuirá el valor del gasto adicional. Una 
mayor financiación permitirá que se amplíe el programa desde los más pobres hacia 
los menos pobres, lo que implica un menor impacto de redistribución, y/o el mayor 
presupuesto podría incrementar el nivel de los beneficios otorgados a cada beneficiario. 
Esto implica nuevamente un menor valor social, ya que una unidad monetaria adicional 
de transferencia será de menor importancia para una familia pobre que para una más 
pobre.

•	 Cuando los usos alternativos de los fondos son menos importantes. Aumentar el gasto 
en políticas de protección social es ciertamente más valioso socialmente que adquirir 
otro palacio para un dictador o su mujer y tiene mucha mayor probabilidad de ser 
más valioso socialmente que gastar en un subsidio a la gasolina regresivo que estimula 
la contaminación, pero puede ser o no más valioso que financiar vacunas o políticas 
hospitalarias para impedir el desarrollo de la malaria entre los pobres.

•	 Cuando los impuestos extra para financiar los gastos tienen mínimos costos de eficiencia. 
Los distintos instrumentos tributarios varían según el grado de las distorsiones que 
introduzcan. Los instrumentos tributarios de base amplia –especialmente un IVA y 
ocasionalmente un impuesto a los ingresos– serán menos distorsivos que alternativas 
como impuestos al comercio.

El logro de las primeras tres condiciones aumentará los beneficios marginales de un pro
grama, en tanto que el logro de las dos últimas producirá menores costos marginales.

2. Fuentes de financiación para las políticas de protección social

El dinero es un bien fungible según el uso, de modo que se trata de si se justifica un gasto en 
relación con otras alternativas. Los gobiernos tienen básicamente cuatro alternativas para 
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financiar un gasto específico: reasignar los gastos, aumentar los impuestos, conseguir ayuda 
internacional, o endeudarse.3 Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas (cuadro 3.2) y 
qué opción o combinación de opciones es preferible, depende de la situación de cada país, ya 
que algunos no tienen posibilidad de aumentar la financiación externa, algunos están dema
siado endeudados para incrementar su deuda y algunos tienen tasas tributarias bastante por 
encima del promedio; pero al mismo tiempo, algunos tienen alguna flexibilidad en una o más 
dimensiones (Banco Mundial, 2007e).

Reasignación de gastos

Es posible con mucha frecuencia reasignar los gastos de otros programas a las políticas de pro
tección social y la ventaja de hacerlo es, obviamente, que no se requieren recursos nuevos y así el 
monto total de los gastos no se modifica. Si se reasignan los recursos de programas menos eficaces 
o importantes a buenas políticas de protección social, puede aumentar la productividad general 
de los gastos del gobierno. Una desventaja de la reasignación de los gastos es que el espacio para 
ésta puede ser limitado, pues el gasto del gobierno puede ser bajo, o estar limitado a actividades 
de igual importancia, o su flexibilidad es limitada. La reasignación puede también ser política
mente difícil. Aun donde los economistas ven áreas en las que la reasignación de fondos podría 
aumentar la eficiencia, los políticos no ven posibilidades realistas de realizar el cambio.

Las reasignaciones para financiar las políticas de protección social son más visibles cuando 
el gobierno reduce o elimina un subsidio general y lo reemplaza con un programa específico 
de transferencias. Por ejemplo, Jamaica eliminó los subsidios generales alimenticios en 1984 y 
utilizó parte de los ahorros para financiar su Food Stamp Program (Grosh, 1992). Brasil redujo 
el subsidio al gas para cocina en 2001 y financió el programa de transferencias de dinero Auxilio 
Gás en compensación (Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006). En 2005, Indonesia estableció una 
reducción masiva en los subsidios al petróleo y reasignó la mitad de los fondos implícitamen
te ahorrados a gastos en salud, educación y un nuevo programa de transferencias de dinero 
(Indrawati, 2005). Pueden ocurrir también reasignaciones más sutiles, como cuando se hacen 
más eficientes otros sectores y se reasignan los ahorros.

Si es imposible la reasignación dentro de un presupuesto dado, puede requerirse aumentarlo 
a fin de acomodar el gasto deseado en políticas de protección social.

Mayor tributación

Los gobiernos nunca toman a la ligera la opción de incrementar los impuestos porque puede 
causar costos económicos reales y también los obvios costos políticos (ver recuadro 3.2 para 
una discusión sobre los instrumentos tributarios). Sin embargo, en algunos países en desarrollo 
los impuestos son lo bastante bajos en comparación con los de países equivalentes como para 

3 Técnicamente, una quinta opción es la de crear dinero para cubrir los déficit. Sin embargo, experien
cias como la de América Latina en los años setenta y principios de los ochenta han mostrado que la 
impresión de dinero es una fuente de financiación tan inflacionaria, ineficiente e inequitativa que 
todos los gobiernos prudentes la han descartado como opción.
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que sea económicamente factible, y aun sensato, aumentarlos. Uganda, por ejemplo, recauda 
el equivalente a un 11% o 12% del PIB en rentas internas, lo que es mucho menor que el 20% 
en Etiopía, un país con características fiscales semejantes, por lo demás, o que el promedio del 
25% para los países de bajos ingresos. Uganda podría considerar seriamente el aumento de las 
rentas tributarias y dicho aumento es incluso una característica del diálogo político en Etiopía. 
Más altos en la escala de ingresos, Chile y Sudáfrica, que recaudan el equivalente del 24% al 
25% del PIB en impuestos respectivamente, tienen mucho mayor potencial de considerar el 
aumento que Brasil (45% del PIB) o Turquía (31%) (Banco Mundial, 2007e). Nótese que Chile 
y Sudáfrica han podido ofrecer sistemas integrales de políticas de protección social a pesar de 
sus gastos comparativamente bajos.

Para aumentar los impuestos con el fin de financiar políticas de protección social, no debe 
permitirse que aumenten para quienes serán beneficiados por las políticas en comparación con 
lo que reciban o, como mínimo, deberían tener una incidencia neutral. Chu, Davoodi y Gupta 
(2000) proporcionan una revisión completa de la literatura sobre la incidencia de los impuestos 
en los países en desarrollo y anotan que en 36 estudios de 19 países se halló que los sistemas 
tributarios generales son progresivos en 13 casos, neutrales en 7 y regresivos en otros 7. Los 
demás estudios presentan hallazgos mixtos o muestran efectos insignificantes; todo esto indica 
que, en la mayoría de los casos, el gasto progresivamente dirigido en políticas de protección 

Cuadro 3.2 Opciones para aumentar el presupuesto de las políticas de protección social: 
ventajas y desventajas

Fuente de financiación Ventajas Desventajas

Reasignación	de	gastos •	 Financia	programas	dentro	de	las	
restricciones	presupuestales

•	 Incrementa	la	productividad	ge-
neral	de	los	gastos	del	gobierno

•	 No	se	cuenta	con	fondos	adicio-
nales	relativos	al	presupuesto

•	 Muchos	países	tienen	bajos	
niveles	de	gasto	discrecional

Mayor	tributación •	 Más	sostenible	que	las	demás	
opciones

•	 Costos	económicos
•	 Políticamente	impopular

Donaciones	internacionales •	 Incrementa	la	disponibilidad	de	
fondos

•	 Inflexibilidad	en	el	uso	de	los	
fondos

•	 Inestabilidad	de	financiación
•	 Problemas	de	coordinación	de	

donantes
•	 Problemas	de	autonomía	del	

gobierno

Endeudamiento •	 Financia	la	inversión	en	activi-
dades	productivas	en	países	con	
bajo	ahorro	público

•	 Financia	la	expansión	temporal	
de	programas	durante	las	crisis

•	 Incongruencias	monetarias	en	los	
balances	generales

•	 Carga	de	alto	servicio	de	la	
deuda

•	 Impacto	de	la	deuda	pendiente	
en	el	crecimiento

•	 Vulnerabilidad	a	una	crisis	de	
solvencia

Fuente:	los	autores.
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Recuadro 3.2 ¿Qué instrumentos tributarios deberían utilizar los gobiernos para apoyar 
las políticas de protección social?

Los gobiernos pueden elegir entre varios tipos distintos de instrumentos tributarios (ver cuadro). 
Los expertos en finanzas públicas consideran las rentas generales, esto es, el fondo de las rentas 
oficiales, como la fuente más apropiada de financiación para las políticas de protección social. Dado 
que éstas representan beneficios no contributivos dirigidos a los pobres, financiarlas por medio 
de la base más general disponible aseguraría el mayor grado de redistribución a través del sistema 
tributario y su financiación mediante impuestos progresivos mejoraría la redistribución.

Instrumento tributario Ventajas Desventajas

Rentas	generales	(im-
puestos	a	los	ingresos,	
IVA,	impuestos	a	las	
ventas)

•	 Base	tributaria	grande	y	estable
•	 Incidencia	progresiva	(impuesto	a	los	

ingresos)

•	 Distorsiones	en	comportamiento	de	
oferta	laboral,	ahorro	y	consumo

•	 Regresivo	(IVA)
•	 Procíclico	(impuesto	a	los	ingresos)

Impuestos	a	la	nómina •	 Protegidos	por	el	presupuesto
•	 Ligados	a	los	beneficios

•	 Incidencia	regresiva
•	 Focalización	del	mercado	laboral
•	 Procíclico

Impuestos	de	destino	
específico

•	 Políticamente	viables
•	 El	impuesto	puede	ser	deseable	por	sí	

mismo

•	 Usualmente	produce	rentas 
limitadas

Subsidios	cruzados •	 Efecto	redistributivo	dentro	de	un	
programa

•	 Incentivos	para	consumo	excesivo
•	 Carencia	de	transparencia	fiscal
•	 Potencial	de	obligaciones	fiscales	

contingentes

Fuente:	los	autores.

Los impuestos a la nómina constituyen el instrumento clásico utilizado para financiar los pro
gramas de seguro social, de modo que a menudo surge la cuestión de si deberían utilizarse para 
financiar las políticas de protección social. En general, la respuesta es que no, por las siguientes 
razones:

•	 Si	la	propuesta	implica	que,	como	sucede	con	el	seguro	social,	el	beneficio	se	limita	a	quienes	
han contribuido, un acuerdo de este tipo excluiría a los más necesitados de la política de 
protección social. Con altos niveles de empleo informal y autoempleo (hasta la mitad de la 
economía en América Latina y proporciones mucho mayores en África y Asia meridional), 
quienes están fuera del sector formal no serían elegibles, pero usualmente tienen los ingresos 
más bajos y ningún acceso a la mitigación del riesgo que proporciona el seguro social.

•	 Los	impuestos	a	la	nómina	contribuyen	a	la	focalización	del	mercado	laboral	en	los	sectores	
formal e informal, por lo que es deseable mantenerlos tan bajos como sea coherente con su 
uso en el seguro social basado en la afiliación.

•	 Los	impuestos	a	la	nómina	son	con	mucha	frecuencia	menos	progresivos	que	los	impuestos	a	
los ingresos y el impacto neto será mayor cuanto más progresiva sea la financiación que apoya 
el gasto en políticas de protección social.

•	 Destinar	específicamente	los	impuestos	a	la	nómina	introduce	rigideces	en	el	presupuesto	y	
propicia ineficiencias. Algunos programas de protección social en Colombia reciben fondos 
de destino específico; los críticos piensan que esto ha inducido una mezcla ineficiente de 
programas (Banco Mundial, 2002d).
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social será redistributivo, pero no será así en algunos casos, lo que subraya la necesidad de ser 
precavidos cuando se trata de aumentar la financiación de los gastos en políticas de protección 
social a través de mayores impuestos.

Donaciones internacionales

La donación de agencias donantes no soluciona el tema de la compensación, pues el uso de 
los fondos tiene de todas formas costos de oportunidad. Deben considerarse la ayuda externa 
y las rentas tributarias como si formaran parte de un gran presupuesto que se asigna según 
los méritos de los distintos usos de los fondos, en el que las donaciones aumentan el tamaño 
del pastel, pero no necesariamente destinar en forma específica el tamaño de la tajada para 
las políticas de protección social. El consenso alrededor de los acuerdos y reuniones como los 
Acuerdos de Monterrey, los objetivos de Desarrollo del Milenio, la Gleneagles Summit del 
Grupo de los ocho y el African Action Plan es a favor de un mayor apoyo de los donantes para 
los países de bajos ingresos, que pueden incrementar indirectamente el volumen de los recursos 
disponibles para las políticas de protección social.4 Algunos donantes apoyan cada vez más a 
las políticas de protección social en forma específica y así describen su apoyo como dirigido a 
ellas. Por ejemplo, en un informe oficial del R.U. sobre el desarrollo internacional (DFID, 2006) 
se promete aumentar dicho gasto en por lo menos 10 países africanos o surasiáticos de bajos 
ingresos y duplicar a 16 millones el número de familias trasladadas de los programas de ayuda 
de emergencia a los de protección social a largo plazo.

Surgen tres grandes problemas con la forma en que se aporta usualmente la financiación 
con donaciones (en Banco Mundial, 2005e, capítulo 3, se encuentra un análisis convincente de 
los temas ilustrado profusamente con evidencia de los sectores de salud y educación). Primero, 
las donaciones son a menudo inflexibles y cubren sólo algunos costos del programa. Segundo, 
los flujos de ayuda pueden ser volátiles y la mayoría de los donantes operan con base en ciclos 
de compromiso de uno o dos años. En el peor de los casos, esto puede dar como resultado 
programas que se inician y desaparecen en cortos horizontes de tiempo y así nunca superan la 
etapa inicial o la de resolución de problemas. Aun una versión atenuada del problema puede 
producir una resistencia a emprender mejoras administrativas que requieren varios años para 
llevarse a cabo o lograr su rendimiento. Tercero, la asistencia para el desarrollo puede implicar 
altos costos transaccionales, muchos donantes pueden tener presencia en un solo país y con 
frecuencia cada uno financia programas separados, a menudo similares, lo que imposibilita la 
realización de economías de escala. Los donantes también insisten a menudo en sus propios 
procedimientos para la contabilidad o las adquisiciones, de manera que un país tiene que operar 
sistemas administrativos paralelos y dedicar esfuerzos para complacer a los donantes en lugar 

4 Se llegó a los Acuerdos de Monterrey en la International Conference for Financing and Development 
(Conferencia Internacional para la Financiación y el Desarrollo) de Monterrey, México, en marzo 
de 2002; se acordaron los objetivos de Desarrollo del Milenio en la Cumbre sobre el desarrollo del 
Milenio de Nueva York en septiembre de 2000; la Cumbre de Gleneagles del Grupo de los ocho se 
celebró en Gleneagles, Escocia, en 2005; y se acordó el African Action Plan en la Cumbre del Grupo 
de los ocho en Kananaskis, Canadá, en 2002.
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de prestar los servicios. Dado que el propósito de la ayuda con donaciones es auxiliar a países 
de bajos ingresos, tales ineficiencias son especialmente lamentables. 

La experiencia etíope con el apoyo para su programa de protección social anterior a su re
forma de 2005 ilustra algunos de los problemas comunes a la ayuda extranjera. La financiación 
fue significativa, siendo el promedio de unos US$265 millones por año entre 1997 y 2002, pero 
se generó en un sistema de apelaciones de emergencia y así fue volátil en las cantidades, que 
variaron entre US$152 millones en 1998 y US$449 millones en 2000. Con base en las políticas, 
el 80% de la ayuda se dedicó a programas de obras públicas, pero los programas encontraron 
problemas que se agravaron con los acuerdos de ayuda. En Banco Mundial (2004a, p. 135) se 
resumen estos problemas así:

La Fundación Ford llega demasiado tarde; la cantidad de alimentos está tan diluida que cada familia 
recibe demasiado poco para que afecte materialmente su bienestar. En el caso de los programas de 
trabajo, la naturaleza de pare y siga (start-stop) de los programas les impide causar un impacto soste
nido en los ingresos de los pobres y la ausencia de fondos de contrapartida e integración con planes 
de capital locales significa que a menudo no dan como resultado la creación de activos duraderos y 
productivos.

Con las reformas de Etiopía de 2005 de la política de protección social productiva se as
piraba a superar varios de estos problemas estableciendo un sistema dirigido por el gobierno 
para que la ayuda pudiera proveerse, solicitando compromisos de varios años y cambiando 
los acuerdos administrativos para preparar el terreno para un mayor impacto. El esfuerzo de 
reforma necesitó voluntad política significativa para empezar y deberá ser sostenida en los 
años venideros para lograr su efecto completo.

Endeudamiento o uso de financiación mediante déficit

La convicción general en las finanzas públicas es que la financiación mediante endeudamiento 
es aconsejable sólo cuando el gasto extra financiado aumenta la capacidad del país de pagar la 
deuda en el futuro; por ejemplo, el gasto en infraestructura o en educación. El endeudamiento 
para financiar gastos corrientes sin impacto en la capacidad futura de generación de ingresos 
y la productividad puede ocasionar una deuda pendiente, una falta de sostenibilidad fiscal y 
una mayor probabilidad de una crisis financiera (Ter Rele y Westerhout, 2003). Las políticas 
de protección social han sido consideradas tradicionalmente improductivas y simplemente 
redistributivas, pero según se vio en el capítulo 2, este es un punto de vista indebidamente 
anodino, por lo menos cuando las políticas de protección social se operan con efectividad y 
buena focalización.

La financiación a través de deuda puede ser aplicable particularmente a las políticas de 
protección social cuando éstas benefician a generaciones futuras en formas que incrementen 
su productividad y en consecuencia las rentas tributarias futuras, o cuando se requiere un 
incremento temporal en los gastos, como después de una crisis económica o de un desastre 
natural. Ambas condiciones se dieron en 2001 cuando Colombia y Turquía se endeudaron con 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para fundar programas de TCD a fin de 
asegurar que las crisis económicas de ambos países no arruinaran la capacidad de los pobres de 
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formar capital humano para sus hijos. Al mismo tiempo, tales programas no siempre reducen 
su tamaño automáticamente después de una crisis.

Los gobiernos pueden endeudarse con los bancos internacionales de desarrollo en parte 
para obtener la asistencia técnica y la supervisión que vienen a menudo incluidas en el préstamo 
para desarrollo internacional o para señalar un compromiso de varios años con los fondos para 
los participantes, indicar una probabilidad de calidad técnica, o cosas parecidas. El endeuda
miento con los bancos internacionales de desarrollo puede implicar algunos de los mismos 
problemas de la financiación con donaciones, aunque algunas veces en un menor grado, ya 
que la financiación es con mayor frecuencia a varios años y se integra en el presupuesto del 
gobierno y los programas son ejecutados por agencias oficiales.

3. En busca de financiación contracíclica para las políticas de protección social

Una preocupación especial referente a la financiación de las políticas de protección social es 
la de cómo garantizar los recursos adecuados durante crisis macroeconómicas o después de 
desastres, lo cual es particularmente importante en los países en desarrollo. Ferreira, Prennushi 
y Ravallion (1999) señalan que las crisis en las que el producto nacional bruto disminuye en un 
período de 12 meses y/o se duplica la inflación a una tasa mensual por encima del 40% al año 
son raras en las economías de la oCDE, pero relativamente comunes en el mundo en desarrollo. 
En dichas crisis, los niveles de vida de muchas personas –casi invariablemente incluidos los 
más pobres– caerán durante algún tiempo. Para que las políticas de protección social protejan 
a los pobres en tiempos de recesión económica, obviamente necesitarán presupuestos mayores 
que en tiempos de crecimiento para garantizar los beneficios al mayor número de pobres y 
mayores beneficios a quienes ya eran pobres y lo son más en esos tiempos.

Cuando la financiación aumenta en tales tiempos de necesidad, se le denomina contracíclica 
(ver Alderman y Haque, 2006, para una discusión completa de lo necesario para proveer una 
política de protección social contracíclica, incluyendo no sólo la financiación sino reglas ade
cuadas de especificación y capacidad de aumentar en forma gradual con rapidez). El término 
es quizá un poco pálido para el contexto de los países en desarrollo y se origina en la jerga 
de las finanzas públicas de los países industriales, donde las alzas y bajas son moderadas y se 
asocian con el ciclo de los negocios y no en la volatilidad enormemente mayor de los países 
en desarrollo.

Infortunadamente, en la práctica el gasto en las políticas de protección social ha tendido a 
ser más procíclico que contracíclico (Braun y Di Gresia, 2003). De Ferranti y otros (2000), por 
ejemplo, encontraron que aun cuando siete países latinoamericanos hicieron un buen trabajo 
al mantener la proporción de gastos específicos y sociales en el presupuesto durante una crisis, 
por cada reducción de 1% en el PIB, el gasto por cada pobre bajó en un 2%.

Los gobiernos con mucha frecuencia tratan de proteger los presupuestos para los programas 
de protección social incrementando su proporción del presupuesto y reduciendo la de otros 
renglones, pero es improbable que dicha reasignación proteja completamente el gasto por cada 
pobre durante las crisis. Aun cuando los gobiernos le otorgan una alta prioridad a las políticas 
de protección social, el gasto propiamente dicho caerá. Las crisis implican reducciones en 
los salarios reales y el empleo, lo que reduce las rentas. Además, los paquetes de medidas de 
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estabilización adoptados para intentar sacar a la economía de la crisis a menudo implican la 
reducción de los déficit fiscales, siendo la reducción del gasto usualmente un medio impor
tante para hacerlo. Simultáneamente, el número de los pobres aumenta, lo mismo que el nivel 
de necesidad de los pobres crónicos. Así, precisamente cuando aumentan las necesidades, los 
medios disminuyen.

La solución aparente a este problema es prefinanciar los presupuestos de las políticas de pro
tección social. Algunos fondos de seguro de desempleo funcionan sobre esta base, recaudando 
las contribuciones en un fondo especial mientras los trabajadores están empleados y pagándolas 
durante las recesiones. Sin embargo, tales acuerdos tienen sus límites. A principios de los años 
noventa, varios países de Europa oriental redujeron la tasa de reemplazo y la duración de los 
beneficios por desempleo, por lo menos en parte, debido a las presiones fiscales asociadas con 
la transición (Vodopivec, Wörgötter y Raju, 2003). Algunos países han intentado mantener 
reservas de granos, con resultados inferiores a los deseados (Banco Mundial, 2005h).

Algunos países, como India, México y Filipinas, mantienen fondos de reserva para progra
mas de ayuda (Gurenko y Lester, 2004). El estado de Maharashtra en India tiene un impuesto 
específico para financiar obras públicas contracíclicas. Si bien tal financiación puede ser ade
cuada para emergencias localizadas, las necesidades impuestas por grandes crisis covariadas, 
como las inundaciones en Bangladesh en 1998 o el tsunami de Asia en 2004, no pueden satis
facerse sin apoyo externo y/o consecuencias macroeconómicas (Alderman y Haque, 2006). La 
prefinanciación es bastante rara para los programas de asistencia social y, en su lugar, puede 
lograrse la financiación contracíclica mediante gastos generales prudentemente bajos durante 
los tiempos de estabilidad y gastos mayores o endeudamiento en tiempos de mayores necesi
dades. Entre los países que han seguido este camino están Chile y Colombia.

Las presiones sobre el gobierno para gastar las rentas cuando se recaudan han obstaculi
zado la acumulación de ahorros fiscales para su uso en caso de necesidad. Un ejemplo típico 
es el de la acumulación procíclica de las rentas petroleras (Alesina y Tabellini, 2005; Davis, 
ossowsky y Fedelino, 2003). La tendencia es general, pero se aplica completamente al caso de 
las políticas de protección social.

Los gobiernos han utilizado leyes de responsabilidad fiscal como forma de hacer cum
plir las políticas fiscales contracíclicas generales. La intención de estas reglas es contribuir a 
mantener la disciplina fiscal y, quizás de igual importancia, señalar a los acreedores y otras 
partes interesadas que los déficit durante tiempos de recesión no deben verse como signo de 
irresponsabilidad sino como parte de una política contracíclica planeada. El resultado general 
de las reglas fiscales ha sido mixto, pues al parecer no son ni necesarias ni suficientes para la 
disciplina fiscal general y mucho menos pasan directamente los resultados a un solo rubro de 
gastos, como políticas de protección social (recuadro 3.3).

El deseo de financiación contracíclica para las políticas de protección social se origina en 
el afán de servir a quienes necesitan ayuda, pero es pertinente anotar que aun en los buenos 
tiempos, muy pocos programas de protección social en los países en desarrollo se financian 
completamente. En los países industriales, la mayor parte de los programas de protección social 
se operan como programas de “titulación”, esto es, a todas las familias que cumplen los criterios 
de aceptación se les garantiza el ingreso al programa, con procesos administrativos y presupues
tos (o flexibilidad presupuestal) para respaldar la promesa. En los países en desarrollo, la gran 
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mayoría de los programas tienen una especie de mecanismo de racionamiento para garantizar 
que se mantienen los presupuestos en la cantidad permitida: algunas veces se abren las listas 
de los beneficiarios sólo una vez y luego se cierran durante años, o se abren anualmente para 
un número de beneficiarios que agotan el presupuesto fijado y luego se cierran. Existen varios 
programas en Europa oriental con reglas de ingreso y procesos administrativos suficientes para 
un programa de titulación pero ha carecido algunas veces de apoyo fiscal y por esa razón ha 
incurrido en retrasos. Es moderado anotar que aun estos países de medianosaltos ingresos de 
acceso a la Unión Europea no pueden proveer un sistema de titulación. Las grandes magnitudes 
y mayores frecuencias de las recesiones en las economías en desarrollo implican que los riesgos 
fiscales que se correrían al pasar a un diseño de titulación serían mayores que los asumidos por 
los países de la oCDE donde las titulaciones son comunes.

Con los programas de titulación, el número de beneficiarios y el presupuesto del programa 
bajan naturalmente al recuperarse la economía general. Las personas consiguen trabajo, au
mentan sus ingresos y se sitúan en el umbral para un programa de comprobación de medios 
de vida, o llegan a estar en tan buena situación que no desean participar en programas de 
autofocalización. Cuando no se operan los programas en forma de titulación esta reducción 
en los gastos será menos automática. Algunas familias dejarán el programa como resultado de 
su mayor prosperidad, pero otras familias elegibles que habían sido descartadas esperarán para 
ocupar su lugar. Reducir los gastos del programa puede significar introducir un racionamiento 
más estricto, lo que puede ser políticamente difícil de realizar. Los administradores de los 

Recuadro 3.3 Leyes de responsabilidad fiscal

Las leyes de responsabilidad fiscal pueden ser de distintos tipos:

•	 Leyes	que	establecen	principalmente	objetivos	fiscales	cuantitativos	(Kopits	y	Symansky,	1998),	
como el déficit general del gobierno o un límite a ciertos niveles de gasto de alta prioridad; por 
ejemplo, la legislación de responsabilidad fiscal en India.

•	 Leyes	que	se	centran	en	una	mejor	transparencia	fiscal	y	administración	del	gasto	público;	por	
ejemplo, como se hace en Nueva Zelanda.

La experiencia de los países muestra que, a menos que se cumplan importantes prerrequisitos 
sobre transparencia fiscal, cuentas presupuestales, consenso político y mecanismos de observancia 
forzosa, la legislación sobre responsabilidad fiscal es insuficiente en sí misma para garantizar que 
la política fiscal sea responsable. Además, las reglas fiscales tienden a ser menos eficaces si abarcan 
sólo el gobierno central, son demasiado específicas o no fomentan la reasignación del gasto del 
gobierno entre los programas.

Entre los países que cuentan con reglas fiscales exitosas están Brasil, donde la ley ha fomentado 
la credibilidad de las políticas oficiales, y Chile, donde las reglas fiscales tuvieron un papel en la 
protección del gasto social en 2004. Los estabilizadores automáticos tienden a ser más eficaces en 
los países industriales. Las fallas de las reglas fiscales en Argentina y otros países de América Latina 
son algunos de los factores que contribuyeron a la inestabilidad macroeconómica (Singh y otros, 
2005). Un ejemplo de regla fiscal que no se ha hecho cumplir completamente es el Stability and 
Growth Pact de la Unión Europea.
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programas y los abogados de los pobres señalarán las necesidades no satisfechas y los recursos 
disponibles y se preguntarán por qué no pueden emparejarse. En esta forma, el objetivo desea
ble de asistir a los necesitados en los buenos tiempos entra en conflicto parcial con el logro de 
ahorrar contracíclicamente los recursos para ayudarles en los tiempos difíciles.

Las perspectivas para obtener una financiación contracíclica para las políticas de protec
ción social en los países en desarrollo parecen mínimas hasta que se financien por completo 
las políticas de protección social en los tiempos estables y la volatilidad sea menor de lo que 
ha sido recientemente. La reasignación de gastos a favor de las políticas de protección social 
durante las recesiones y las políticas fiscales prudentes en general ayudarán y se han puesto 
en efecto, pero a un grado insuficiente para producir financiación contracíclica para políticas 
de protección social.

4. El costo del estado de bienestar en los países desarrollados

Una de las implicaciones de la teoría básica del gasto óptimo es la de que a un país que gasta 
demasiado en políticas de protección social le resulta costoso el hacerlo: dejará de invertir en 
otras cosas más importantes y/o tendrá que forcejear con impuestos indebidamente gravosos. 
De manera que otra forma de pensar en cuánto esfuerzo podrían dedicar los países a las po
líticas de protección social proviene de consultar la literatura empírica sobre los costos de las 
políticas de protección social.

La literatura sobre los costos del estado del bienestar se refiere principalmente a los países 
de la oCDE, pues es en ellos donde tales gastos son drásticamente los más altos y los temas más 
apremiantes. Atkinson (1999), Barr (2004) y Lindert (2004) critican la primera literatura en 
formas que en gran parte descuentan la preocupación de que los elevados gastos en sistemas 
de protección social bien diseñados desaceleran el crecimiento. Ellos adelantan los siguientes 
argumentos sobre cómo pueden los países permitirse sistemas de transferencias sustanciales, 
considerados tradicionalmente como no productivos y desaceleradores del crecimiento a través de 
las cargas impositivas para apoyarlos y los efectos en desincentivos laborales en los receptores:

•	 Los	modelos	simplistas	utilizados	para	describir	los	efectos	en	la	reducción	de	trabajo	
de las políticas tributarias y de transferencias son demasiado simples y extremos, y por 
tanto, engañosos.

•	 Las	evaluaciones	del	costo	del	estado	de	bienestar	se	han	concentrado	en	los	costos	en	
cuanto al crecimiento, pero no han intentado calcular los beneficios que se derivan de 
los programas, y por tanto, están especificadas de manera errónea.

•	 La	evidencia	empírica	muestra	que	en	la	práctica,	el	crecimiento	y	el	gasto	en	el	estado	
de bienestar se correlacionan en forma muy débil. Lindert (2004, p. 234) anota: “Dentro 
del alcance de la verdadera experiencia histórica, no existe un costo claro y neto para 
el PIB atribuible a las altas transferencias sociales.5

5 Lindert (2004) sugiere varias explicaciones para este “acertijo de almuerzo gratis”, concluyendo que 
los países que gastan más tienen más paquetes tributarios a favor del crecimiento; los estados de 
bienestar han minimizado los desincentivos laborales de los adultos jóvenes; los subsidios por el retiro 
temprano tienen poco efecto en el PIB, en parte porque están sesgados hacia los trabajadores menos
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Los tres autores aportan ejemplos sobre cómo las políticas de protección social de la vida 
real presentan características de diseño para limitar sus distorsiones potenciales, y Blank (2002) 
se une al coro. Clasifica las formas en las que el diseño del programa puede minimizar las fugas 
en el cubo de okun, apoyando a quienes tienen poca probabilidad de trabajar (los ancianos, los 
niños, los discapacitados); imponiendo requisitos de búsqueda de trabajo, trabajo o estudios 
a quienes pueden trabajar (a menudo conocido como activación o reformas de bienestar para 
trabajar) en los países industriales; con programas de TCD en países de medianos ingresos, o 
puestos de trabajo de obras públicas en los de bajos ingresos; o invirtiendo, como en muchos 
programas para niños pequeños, incluyendo ciertamente los vinculados a su salud o educación 
y, posiblemente, aun raciones generales para los niños. Aunque sin cuantificar en forma precisa, 
una proporción sustancial del gasto en políticas de protección social se destina realmente a 
dichos programas.

Las implicaciones de la literatura de la oCDE para los países en desarrollo son las siguientes:

•	 La	literatura	está	interesada	en	el	paquete	completo	de	protección	social	o	de	ésta	y	
seguros de salud, de modo que las transferencias consideradas son, en promedio, de 
un 21% del PIB para los países de la oCDE y van hasta el 30% en los países de mayor 
gasto, un orden de magnitud mayor que el rango de gastos en políticas de protección 
social de los países en desarrollo, lo que implica que de estos últimos, los que gastan 
poco, pueden gastar un poco más sin perjudicar en forma indebida la economía.

•	 Los	países	de	la	oCDE esencialmente han añadido sus sistemas de protección social 
a la lista de otros deberes de servicio social e infraestructura del gobierno. La pro
tección social no ha venido directamente como compensación entre, por ejemplo, el 
establecimiento de la educación universal o buenos sistemas viales, sino en adición 
a ellos. En el entorno de los países de bajos ingresos, los debates sobre las políticas 
de protección social se acomodan a menudo como transferencias contra desarrollo. 
Quizás debería expresarse de otro modo el tema en términos de si las políticas de 
protección social constituyen un componente (adicional) importante de la política 
del desarrollo.

•	 Los	países	de	mayor	gasto	han	elegido	un	patrón	relativamente	eficiente	de	tributación,	
más que algunos de los de menor gasto (Lindert, 2004). El impacto de la protección 
social en el crecimiento depende no sólo de la magnitud del gasto, sino de cómo se 
financia.

•	 Como	la	literatura	de	la	oCDE cubre sistemas largamente establecidos, quizás sus be
neficios se obtienen y se capturan en los efectos en el crecimiento como un contrapeso 
a sus costos. Esto sugiere que los hallazgos podrían aplicarse con facilidad a los países 
en desarrollo que tengan políticas de protección social bien diseñadas y con menor 
facilidad a aquellos cuyos programas son ineficaces.

 productivos; los programas de desempleo aumentan el desempleo, pero aumentan la productividad 
de los empleados y tienen poco efecto en el PIB y muchos programas de transferencias sociales in
crementan el PIB per cápita aun después de tener en cuenta los efectos de los impuestos para apoyar 
el gasto.
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El tema sobre el monto que puede “permitirse” gastar un país en políticas de protección 
social depende de algo más que los asuntos técnicos de economía e implica elecciones entre lo 
que la sociedad valora, por lo que es un tema también profundamente político. La literatura 
sobre la economía política de apoyo al gasto social o las políticas de protección social muestra 
que la actitud pública con respecto a este tópico varía según el país, y la opinión predominante 
es también distinta en los distintos países.

La World Values Survey (Encuesta Mundial sobre Valores) y su similar Latinobarómetro 
proporcionan evidencia sobre la fuerza de las creencias de que la pobreza se debe mayormen
te al comportamiento individual, como la pereza, o a fuerzas que están fuera del control del 
individuo, como la mala suerte, la falta de conexiones familiares o culpa de la sociedad.6 Esta 
evidencia puede ligarse a hechos sobre los programas de bienestar en las políticas pertinentes, 
como se ilustra en el gráfico 3.1, en el que se tipifica el hallazgo. El gráfico muestra que el gas
to en bienestar social es mucho más alto como porcentaje del PIB en países donde la actitud 
pública refleja el punto de vista de que la pobreza la causan fuerzas por fuera del control del 
individuo. Alesina y Glaeser (2004) muestran que en los estados de Estados Unidos, es evidente 
una correlación similar entre las creencias sobre la causa de la pobreza y los niveles máximos 
de beneficios del programa Aid to Families with Dependent Children, el antiguo programa 
principal de bienestar de Estados Unidos. Lindert, Skoufias y Shapiro (2006) informan que, 
en general, las actitudes latinoamericanas sobre las causas de la pobreza, la redistribución y la 
movilidad intergeneracional siguen el patrón europeo y aportan así un apoyo sustancial a las 
políticas de protección social (cuadro 3.3).

También son importantes otros factores políticos y se ha dedicado trabajo sustancial al 
papel de la homogeneidad étnica y sus efectos en el apoyo a las políticas de protección social. 
Los análisis en su mayoría concuerdan en que la homogeneidad presta apoyo a las políticas de 
protección social y la heterogeneidad les es perjudicial (Alesina y Glaeser, 2004; Lee y Roemer, 
2004; Lindert, 2004). El grado de democracia (Lindert, 2004) y la forma de las instituciones, 
por ejemplo, representación proporcional versus mayoritaria, también parecen ser importantes 
(Alesina y Glaeser, 2004).

Las actitudes de la sociedad sobre las causas de la pobreza definen quiénes son los pobres 
“meritorios”. A su vez, la consideración sobre el mérito influye en la elección de los programas 
de transferencia y su diseño. Los pobres meritorios constituyen usualmente un subconjunto 
de los pobres que lo son sin ser ellos mismos los causantes de su pobreza. La opinión sobre a 
quiénes entre los pobres se percibe como merecedores de las transferencias públicas difiere 
según el país y también dentro de un mismo país en el tiempo.

6 La World Values Survey (Encuesta Mundial de Valores) es una investigación mundial del cambio 
sociocultural y político realizada por una asociación no lucrativa financiada por fundaciones cientí
ficas de todo el mundo. Se realizaron entrevistas con muestras representativas nacionalmente de la 
concurrencia de más de 80 sociedades de los seis continentes habitados. Para mayor información, ver 
www.worldvaluessurvey.org/. Latinobarómetro es una encuesta anual de opinión pública realizada 
por Latinobarómetro Corporation, una organización no gubernamental y no lucrativa con base en 
Santiago, Chile, que incluye unas 19.000 entrevistas en 18 países latinoamericanos, representando 
más de 400 millones de habitantes. Para mayor información, ver www.latinobarometro.org/.
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Gráfico 3.1 Actitudes sociales sobre la pobreza y el gasto en bienestar social

Fuente: Alesina	y	Glaeser,	2004.
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Cuadro 3.3 Percepciones sobre la pobreza en Estados Unidos, Europa y América Latina, 
1995-7 (porcentaje de encuestados)

Los pobres son 
pobres porque:

Región y país
La sociedad 
es injusta

Son 
perezosos

Los pobres tienen poca 
oportunidad de escapar 

de la pobreza

La respuesta del go-
bierno a la pobreza 

es inadecuada

Europa	continental 63,3 17,1 60,2 64,5

América	Latina	y	el	
Caribe	(promedio)

65,8 28,3 62,0 67,7

Argentina 74,0 26,0 74,5 81,7

Brasil 75,7 20,5 70,5 —

Chile 55,6 36,9 58,5 58,7

Colombia — — 55,8 —

República	Dominicana 68,6 24,5 61,2 89,0

México 65,8 24,6 56,9 71,1

Perú 56,5 34,2 47,1 44,8

Uruguay 77,2 12,4 73,5 80,8

Venezuela,	R.B.	de 52,9 47,1 59,6 79,9

Estados	Unidos 38,8 61,2 29,5 41,8

Fuente:	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro,	2006,	cuadro	3.
Nota:	—	=	no	disponible.
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Considérese el ejemplo de Bulgaria. En 1996 y 1997 Bulgaria experimentó una profunda 
crisis económica. El PIB bajó 15 puntos porcentuales en dos años y el desempleo subió del 
10% en 1995 al 14% en 1997. La opinión de que todo el país había sufrido por la transición a 
economía de mercado fue penetrante y para contrarrestar las consecuencias negativas de la 
crisis en los más pobres, el gobierno incrementó el umbral de su Guaranteed Minimum Income 
Program, un programa de transferencias de dinero diseñado para apoyar a todas las personas 
cuyo ingreso estuviera por debajo de un determinado umbral, complementando sus ingresos 
actuales para llevarlos a un estándar mínimo. Este procedimiento de complementación signifi
caba que cada familia beneficiaria recibía el mínimo necesario y distribuía los recursos del plan 
en forma tan pareja como fuese posible. Dicho programa, al menos en teoría, proporcionaría 
grandes desincentivos laborales. ¿Por qué las personas que ganaban por debajo del umbral 
trabajaban si su ingreso se aumentaba hasta el umbral tanto si trabajaban como si no? Dado el 
agudo incremento en el desempleo en ese tiempo, tales preocupaciones no eran importantes 
en el debate político. El desempleo no llevaba el estigma de la pereza y más bien la gente se 
lamentaba por quienes no contaron con suerte.

Cinco años después de la crisis, las circunstancias eran bastante diferentes: Bulgaria había 
registrado su quinto año consecutivo de crecimiento robusto entre 5 y 6% por persona por año, 
pero el desempleo, que estaba en un 18%, fue tan persistente como alto. Preocupaciones sobre 
el impacto negativo del Guaranteed Minimum Income Program en los incentivos laborales 
ocuparon la escena central en el debate político. En 2002 el gobierno implementó un programa 
de obras públicas encaminado a que los desempleados a largo plazo recibieran transferencias 
del programa, quienes representaban una mitad de los beneficiarios. En los trabajos de obras 
públicas el salario era el mínimo más los beneficios del programa. La cobertura y los gastos del 
programa disminuyeron una tercera parte mientras mejoró sustancialmente su desempeño en 
la focalización. El cambio en las actitudes políticas sobre quiénes eran los pobres meritorios 
ocasionó las reformas de 2002, influyó en la mezcla de programas de protección social y alteró 
las características del programa para reducir los desincentivos laborales.

5. Niveles y patrones de gasto en políticas de protección social en los países 
en desarrollo y en transición

Debido a que indicar en forma precisa qué países deberían gastar en políticas de protección 
social con base en la teoría es tan difícil, los analistas buscan a menudo una guía basada en 
las pruebas de comparación, método que, naturalmente, es imperfecto ya que no hay nada 
que indique si los países utilizados en las pruebas están gastando las cantidades “correctas”. 
En adición, escoger las pruebas de comparación es un arte. Los países se comparan a menudo 
con sus vecinos, que pueden compartir las mismas fuerzas históricas e institucionales, y por 
tanto compartir las mismas tendencias hacia el gasto “equivocado”. En una selección más de
liberada de las pruebas de comparación se considera un conjunto mayor de países del mismo 
nivel económico y con características demográficas comparables, o que el país en cuestión 
espere emular en el futuro.

Para recurrir a las pruebas de comparación, desarrollamos un nuevo conjunto de datos 
sobre el gasto en los países en desarrollo y en transición e intentamos comprender algunos 
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de los factores que pueden asociarse con un gasto relativamente alto, o bajo, en políticas de 
protección social. Estos factores incluyen el nivel de ingreso, el grado de desigualdad, la gober
nabilidad, la democracia, la presencia de distintos grupos étnicos y la variación en las actitudes 
públicas. Presentamos nuestros hallazgos y proveemos los datos en bruto en Weigand y Grosh 
(2008) de modo que los analistas puedan utilizarlos para sus propios ejercicios de pruebas de 
comparación.

Es difícil cuantificar el gasto en políticas de protección social. La definición conceptual 
utilizada en este libro no se conforma al mandato de un solo ministerio, y así los conjuntos de 
números obtenibles con más facilidad y regularidad sobre gastos del gobierno no son útiles 
para rastrear el gasto en políticas de protección social. Por ejemplo, en Perú los principales 
programas de protección social están en media docena de ministerios y tres ámbitos de gobierno 
distintos, y Perú sólo tiene unos 20 programas importantes de políticas de protección social, 
muchos menos que los que se tienen comúnmente en otra parte: Bulgaria tiene 34 programas, 
México más de 100, distribuidos en docenas de agencias y tres ámbitos de gobierno.

Las Government Finance Statistics del Fondo Monetario Internacional son accesibles, se 
publican con frecuencia y en ellas se ha tenido el cuidado de establecer la comparabilidad, 
pero no tienen una categoría que concuerde de manera cercana con el concepto de políticas de 
protección social como se utiliza en este libro (FMI, 2001). Se agrega gran parte de la asistencia 
social con seguro social para obtener una cifra individual de “seguridad y bienestar social”; otros 
gastos de asistencia social están en la categoría de “transferencias a familias y otras organiza
ciones” 7 y se informan más en las cuentas de todos los ministerios que albergan o sirven como 
organizaciones generales para los distintos programas, en especial si éstos son programas de 
donativos en especie. A pesar de sus deficiencias, las cifras del FMI constituyeron la base de una 
literatura sobre el gasto en políticas de protección social que se resume en el recuadro 3.4.

Para subsanar la brecha de conocimiento sobre el gasto en las políticas de protección social 
en los países en desarrollo, contamos aquí con la información suministrada por Weigand y 
Grosh (2008) que sigue más de cerca la definición conceptual de políticas de protección social 
utilizada en este libro y complementamos esta información con datos para unos cuantos paí
ses de la oCDE de la oECD Social Expenditure Database (oCDE, 2004b) y con datos del Banco 
Mundial (2007c). Weigand y Grosh (2008) compilaron datos de revisiones de gasto público 
del Banco Mundial y otros trabajos analíticos similares. Estos estudios, llevados a cabo como 
revisiones de una sola vez, o periódicas, de la política social, intentan clasificar los presupues

7 “Asistencia y bienestar social” incluye pagos de transferencias (incluso en especie) para compensar a 
los receptores la reducción o pérdida de ingreso o la capacidad inadecuada de obtenerlo y beneficios 
por enfermedad, maternidad, discapacidad, ancianidad y de sobrevivientes; planes de pensión de 
empleados oficiales; compensación por desempleo; raciones familiares y por hijos; otras clases de 
asistencia social para individuos y pagos a instituciones residenciales para los niños y los ancianos. 
“Transferencias a familias y otras organizaciones” incluye pagos de transferencias a instituciones 
sociales privadas como hospitales y colegios, sociedades cultas, asociaciones y clubes deportivos no 
operados como empresas y pagos corrientes en dinero a familias que se adicionan a su ingreso dis
ponible sin contraparte simultánea equivalente provista a cambio por el beneficiario y que no genera 
o elimina un reclamo financiero, y usualmente se dirige a cubrir cargos incurridos por las familias 
por ciertos riesgos o necesidades.
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tos y estructuras programáticas de los países para ensamblar cifras completas, lo que es un 
ejercicio inherentemente distinto al realizado usualmente para un país dado como parte de su 
proceso de presupuesto anual.

Caben las siguientes tres advertencias:

•	 Cobertura incompleta. Weigand y Grosh suministran datos de 87 países para el período 
199620068 con la cobertura variando según  la región, así: es alta para Europa y Asia 
central, con 25 y 29 países cubiertos (y el 96% de la población); es mucho menor para 
África subsahariana, con 9 de los 47 países cubiertos (y el 18% de la población).

8 Para el análisis y la discusión en esta sección, el conjunto de datos utilizado excluye Irak, un valor 
extremo que ha venido gastando, debido a sus circunstancias únicas, el 15% del PIB en asistencia 
social.

Recuadro 3.4 Literatura sobre niveles de gasto en políticas de protección social basada 
en las Government Finance Statistics del FMI

Los programas de protección social representan usualmente entre 1 y 2% o menos del PIB en los 
países en desarrollo, en comparación con niveles de 2 a 4% en los países industriales (Atkinson, 
1995). Los promedios de niveles de gasto suelen ser mayores en los países de medianos ingresos que 
en los de bajos, reflejando la base de bajos ingresos de estos últimos, pero la variabilidad es grande 
(Fox, 2003). Los niveles de gasto varían también según la región y así, los países de Asia meridional 
y África subsahariana gastan menos que los de América Latina y el Caribe, y los de Europa oriental 
y Asia central, y del Medio oriente, gastan más (Besley, Burgess y Rasul, 2003).

Varios autores han investigado y encontrado diferentes factores que afectan el nivel del gasto 
en políticas de protección social, o del gasto social en general. Los ingresos per cápita mayores 
tienden a asociarse con mayores gastos en programas de asistencia social, mientras la incidencia 
de la pobreza y la desigualdad no necesariamente son útiles para predecir el nivel del gasto en po
líticas de protección social. Esto es así porque, en muchas regiones –por ejemplo, América Latina 
y el Caribe–, el sistema de protección social se divide entre seguro social para los trabajadores 
del sector formal (más ricos) y una exigua asistencia social para los trabajadores (más pobres) 
del sector informal (Fiszbein, 2004). Schwabish, Smeeding y osberg (2004) encontraron que la 
desigualdad entre la clase media y los pobres (medida por la razón de bienestar entre quienes se 
encontraron en el 50 percentil y los del 10) tiene un impacto pequeño y positivo en el gasto social, 
pero que la desigualdad entre los extremos de la distribución y la clase media (medida por la razón 
de bienestar entre quienes se encontraron en el 90 percentil y los del 50) tiene un impacto mayor y 
negativo. Además, los niveles de gasto tienden a ser mayores en los países con mejores indicadores 
de gobernabilidad (Baldacci, Hillman y Kojo, 2004), pero no necesariamente son diferentes en las 
economías descentralizadas y centralizadas (TerMinassian, 1997). El gasto en políticas de protec
ción social tiende a correlacionarse con el tamaño del gobierno, pero en general se correlaciona en 
forma negativa con los déficit fiscales y la inflación. Esto sucede porque los países con condiciones 
macroeconómicas inestables tienen más probabilidad de tener recursos insuficientes para financiar 
las políticas de protección social (De Ferranti y otros, 2000).
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•	 Comparabilidad. Como las cifras compiladas por Weigand y Grosh fueron calculadas 
por varios autores de los informes de muchos países, varía la definición precisa de qué 
incluir en la política de protección social o en el sector de protección social como un 
todo. Weigand y Grosh informan los compuestos en gran parte como ocurren en los 
informes, confiando a los juicios de los autores de los informes individuales la inclusión 
de lo que fue pertinente y estuvo disponible en un país determinado. Para los gastos de 
salud y educación Weigand y Grosh utilizaron Banco Mundial (2007c), que presenta 
problemas de comparabilidad menos serios.

•	 Interpretaciones. Lo que los países gastan no es necesariamente lo que deberían gastar. 
Los informes subyacentes a los datos reportados aquí se realizaron porque el nivel de 
gasto fue un tema político en el momento en que se efectuaron los estudios del país 
individual. Esto sugiere que al menos algunas partes interesadas consideraron inapro
piado el nivel del gasto.

El gasto en políticas de protección social como porcentaje del PIB ofrece una medida sumaria 
de los esfuerzos del gobierno para proveer políticas de protección social. Ampliamos también 
nuestro punto de vista a fin de considerar conceptos de gasto más generales y definimos la 
protección social como la suma del gasto en protección social, salud y educación.

Los datos muestran lo siguiente:

•	 El	gasto	promedio	en	políticas	de	protección	social	es	de	1,9%	del	PIB y la mediana 
del gasto es el 1,4% del mismo. En aproximadamente la mitad de los países, el gasto 
disminuye entre 1 y 2% del PIB (gráfico 3.2)9, aunque alguna variación es aparente. 
Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, Pakistán y Tayikistán gastan considerablemente 
menos del 1% del PIB y, en el otro extremo, el gasto en políticas de protección social en 
Etiopía y Malawi es cerca del 4,5% del PIB porque incluye la ayuda internacional; estas 
proporciones se acercarían más al 0,5% si sólo se tuviera en cuenta el gasto financiado 
internamente. otros países de altos gastos –Mauricio, Sudáfrica y la República Eslova
ca– financian sus políticas de protección social internamente.

•	 Los	patrones	regionales	se	aproximan	a	lo	que	podría	esperarse,	gastando	más	el	Medio	
oriente y África septentrional (2,2% en promedio) seguidos de Europa y Asia central 
(1,7% en promedio) y América Latina y el Caribe (1,3% en promedio). El número más 
pequeño de observaciones hace que los promedios sean menos robustos para las demás 
regiones. Por ejemplo, el promedio de 3,5% para África subsahariana se basa sólo en 
seis observaciones e incluye la financiación externa.

•	 El	gasto	en	políticas	de	protección	social	es	menos	variable	que	en	protección	social	o	
en los sectores sociales (gráficos 3.3 y 3.4).

Con el fin de comprender las fuentes de variaciones en los patrones de gasto, observamos 
estos patrones y su relación con las siguientes variables que usualmente se discuten en la lite
ratura sobre los países desarrollados:

9 Los gastos de los países se han redondeado al medio por ciento más cercano para este cálculo.
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Gráfico 3.2 Gastos en políticas de protección social como porcentaje del PIB, 
países y años seleccionados

Fuente:	Weigand	y	Grosh,	2008.
Nota: Los	datos	de	Kosovo	son	para	2003.
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Gráfico 3.3 Asistencia social y seguro social como porcentaje del PIB, por regiones; años 
seleccionados

Fuentes: Weigand	y	Grosh,	2008;	OCDE,	2004b.
Nota:	No	todos	los	informes	que	utilizan	Weigand	y	Grosh	ofrecen	datos	en	todas	las	categorías	de	gasto.	Para	la	OCDE,	
utilizamos	23	países,	pues	México	y	Polonia	ya	están	incluidos	en	los	promedios	regionales.
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•	 El ingreso del país, medido por el PIB per cápita con ajustes de paridad de poder de 
compra. La hipótesis es que los países más ricos gastan más.

•	 La	desigualdad, medida por el coeficiente Gini. La hipótesis varía según el modelo de 
energía asumido. Una economía de una persona y un voto con mayor desigualdad 
encontrará más presión para la redistribución porque el número de personas con 
ingresos por debajo del promedio será mayor. En un modelo con toma del gobierno 
por parte de una élite, la élite puede utilizar proveedores privados de servicios sociales 
y prestar poco apoyo a los públicos y así la mayor desigualdad puede llevar al menor 
gasto.

•	 La	voz, medida por el índice de voz de Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2005). Formu
lamos la hipótesis de que una mayor vocería se relaciona positivamente con el gasto en 
políticas de protección social, protección social y los sectores sociales.

•	 La fragmentación étnica, medida por Alesina y otros (2002). La hipótesis es que mayor 
fragmentación ocasiona menor gasto en políticas de protección social, protección social 
y los sectores sociales.

•	 La	democracia medida según el Policy IV Project (2008). La hipótesis es que mayor 
democracia ocasiona mayor gasto en políticas de protección social, protección social y 
los sectores sociales.
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•	 Las	actitudes sobre la desigualdad, basadas en una pregunta de los cuestionarios del 
período 19902004 de la World Values Survey, que solicita a los encuestados anotar sus 
actitudes en una escala en que aparece “los ingresos deberían hacerse más iguales” en 
un extremo y “necesitamos mayores diferencias en el ingreso como incentivos para los 
esfuerzos individuales” en el otro. Formulamos la hipótesis de que el gasto será mayor 
cuando más personas creen en la necesidad de mayor igualdad.

En las correlaciones simples, la mayoría de los factores tienen el signo esperado, pero la 
fuerza de la correlación generalmente es más alta cuanto más alto el concepto de gasto utilizado 
(cuadro 3.4). Para el gasto en políticas de protección social solamente, ninguno de los factores 
examinados se correlaciona en forma significativa.

Sin embargo, el gasto en protección social y los sectores sociales es significativamente mayor 
donde el ingreso o la voz son mayores y menores donde la desigualdad es mayor.

Vale la pena una anotación acerca de los resultados sobre la desigualdad medida: las corre
laciones son todas negativas, esto es, Ginis mayores asociados con menor gasto en políticas de 

Fuentes:	Weigand	y	Grosh,	2008;	OCDE,	2004b.
Nota: ver	la	nota	al	gráfico	3.3.

Gráfico 3.4 Gasto en asistencia social, seguro social y sectores sociales, por regiones; 
años seleccionados
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protección social, protección social y sectores sociales como un todo. Al examinar los datos en 
detalle, la mayor parte de los países con Gini bajo están en Europa y Asia central, que históri
camente tiene grandes sectores de protección social; los países con Gini alto están en América 
Latina y el Caribe, que tiene una historia de estados de bienestar truncados. Puesto que estas 
dos regiones dominan el conjunto de datos, la variable de desigualdad utilizada puede estar 
capturando un legado histórico más que el funcionamiento real de la desigualdad en relación 
con la toma de decisiones.

El gráfico 3.5 muestra las correlaciones más robustas para conceptos más generales de gasto. 
La relación con el PIB es mucho más marcada para los sectores sociales que para las políticas de 
protección social solamente. Al observar las actitudes hacia la desigualdad, el hallazgo para los 
sectores sociales es igual al de Alesina y Glaeser (2004) para las economías de la oCDE que se 
presentó en la sección de costos del presente capítulo; en contraste, el patrón para las políticas 
de protección social no es estadísticamente significativo y presenta inclinación opuesta a la 
esperada.

Interpretamos que el patrón de los resultados –el de que las asociaciones del gasto social vistas 
en forma general son más definitivas que la determinación de gastos en políticas de protección 
social– significa que las sociedades están de acuerdo en que es necesario un límite mínimo para 
las políticas de protección social, pero que tienen también reservas en cuanto a que la política 
de protección social sea demasiado grande. Así, cuando el apoyo para las políticas sociales es 
mayor tiende, no a expresarse a través de más gastos en políticas de protección social, sino de 
más gasto en políticas sociales aliadas pertinentes a la seguridad social, la salud y/o la educación, 
interpretación que es coherente con los patrones de gastos que se presentan en el gráfico 3.5.

En resumen, el gasto en políticas de protección social como proporción del PIB no es demasiado 
diverso y la mayor parte de los países se concentran en el rango del 1 al 2%. Puede justificarse que 
aquellos que gastan una menor proporción la aumenten a dicho rango y que los países de bajos 
ingresos la aumenten también, pero, claramente, para muchos países, el tema de mayor apremio 
no será el de modificar el tamaño del presupuesto dedicado a las políticas de protección social, sino 
aprovechar el gasto en la mejor forma posible, lo que constituye el tema del resto de este libro.

Cuadro 3.4 Correlaciones entre el gasto en los sectores sociales y otros factores

Factor

Gasto en políticas 
de protección social 

como % del PIB

Gasto en seguridad 
social como % 

del PIB

Gasto en sectores 
sociales como % 

del PIB

PIB	per	cápita	(PPP)  0,0768      0,5045**      0,5460**

Coeficiente	Gini −0,1104   −0,3410**   −0,2686*

Voz  0,0678      0,2294**      0,2607**

Fragmentación	étnica  0,1628 −0,0204 −0,0972

Democracia  0,1733 −0,0533  0,1907

Actitudes	sobre	la	desigualdad  0,1234 −0,1694 −0,1559

Fuente:	cálculos	de	los	autores.
Nota:	PPP	=	paridad	de	poder	de	compra.	Factores	medidos	según	se	describe	en	el	texto.	*	indica	que	los	coeficientes	son	
significativos	al	nivel	del	10%	o	mejor.	**	indica	que	los	coeficientes	son	significativos	al	nivel	del	5%	o	mejor.
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6. La provisión de políticas de protección social en un mundo descentralizado

La sabiduría convencional en la literatura de las finanzas públicas sugiere que la redistribución 
es una función que la manejan en forma más apropiada los gobiernos centrales, ya que están 
inherentemente en la mejor posición de manejar las desigualdades interregionales y la agru
pación de los riesgos, pero que las jurisdicciones subnacionales están en una buena posición 
de administrar las políticas de protección social porque tienen mayor conocimiento y contacto 
con la base de usuarios para los programas (Musgrave, 1959; oates, 1972). La idea de que las 
personas que se encuentran en circunstancias similares deben ser tratadas en la misma forma 
es subyacente al requerimiento de la financiación nacional para los programas de protección 
social e implica también una función de la fijación de estándares nacionales, no sólo en relación 
con los criterios de aceptación y niveles de beneficios, sino también con las características de la 
prestación del servicio.

Gráfico 3.5 Gastos, ingresos y actitudes públicas

Fuente:	Weigand	y	Grosh	(2008).
Nota:	PPP	=	paridad	de	poder	de	compra.	Por	razones	de	legibilidad	no	se	han	rotulado	todos	los	puntos	de	datos.	El	sombreado	
gris	indica	el	intervalo	de	confianza	del	95%	alrededor	de	la	regresión.
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La descentralización ha acaparado el mundo en desarrollo. En los últimos 25 años los 
gobiernos de más de 75 países han trasladado más responsabilidades a las capas inferiores 
del gobierno y la mayoría de los gobiernos de ámbito menor son elegidos, de manera que la 
descentralización es tanto política como administrativa y las motivaciones son variadas. En 
Europa oriental y la antigua Unión Soviética, la descentralización formó parte de la reacción 
al antiguo sistema de planificación central; en América Latina formó parte de la transición a 
la democracia; en países como Indonesia y Sri Lanka, fue una forma de tratar los conflictos 
regionales y étnicos; y en las demás partes, como en Chile y Uganda, los objetivos se relacio
naron en forma más explícita con la calidad de la prestación de los servicios.

Hoy la realidad es que una gran proporción de los programas de protección social involucran 
a múltiples ámbitos de gobierno, lo que trae a colación lo que los economistas denominan el 
problema del agenteprincipal. El gobierno nacional es el proveedor de fondos –el principal–, 
y desea que los programas que financia operen en determinada forma. Debe depender de los 
gobiernos locales –los agentes– para realizar las funciones relativas a los programas, pero no 
puede observar y controlar todas las acciones que ejecutan estos agentes. La solución está en 
crear una mezcla de incentivos y mecanismos de supervisión que lleven las acciones en línea 
con los objetivos del principal a un costo aceptable.

El gobierno central como principal proveedor de fondos de las políticas de protección social

Las desigualdades interregionales son significativas y presentan un enigma: las regiones más 
pobres tienen las mayores tasas de pobreza y la mayor necesidad de asistencia social para los 
pobres crónicos, pero al mismo tiempo tienen la menor capacidad tributaria de sus residentes 
para recaudar rentas para la distribución. Por ejemplo, las tasas de pobreza en las regiones 
de la Federación Rusa varían entre 3 y 56%. Personas de igual nivel educativo y composición 
familiar tienen tres veces más probabilidad de ser pobres en Dagestan oblat o en la República 
de Tuva que las que habitan en la rica Tumen oblast o en la ciudad de Moscú (Banco Mun
dial, 2005l). Algo que no es sorprendente en un país tan grande y federal, y la situación es 
muy semejante en Brasil, China, India y Nigeria. Pero tal disparidad existe también en países 
mucho más pequeños y unitarios. En Letonia, los estimados de pobreza en 2004 oscilaban 
entre un 4% en Riga y un 12% en Latéale (Banco Mundial, 2007i). Como los gobiernos locales 
financian e implementan el Guaranteed Minimum Income Program de Letonia, las regiones 
relativamente más ricas tienen considerablemente más fondos disponibles para gastar que 
las regiones pobres, lo cual produce un resultado maligno pues más del 40% del total de las 
transferencias de asistencia social en Letonia llega a las personas que viven en Riga, aun cuando 
están, en promedio, en considerablemente mejor situación que los residentes en otras partes 
del país (Banco Mundial, 2007o).

La experiencia de Bosnia y Herzegovina, Bulgaria y Rumania demuestra con mayor precisión 
el problema de asumir que los gobiernos locales financien razonablemente las políticas de pro
tección social. En 1995, Rumania introdujo el programa Social Aid (Ayuda Social), un programa 
de asistencia social de último recurso. En el primer año de implementación el presupuesto del 
gobierno central financió el programa, mientras la implementación la realizaron los gobiernos 
locales en forma descentralizada. El programa abarcó más o menos el 10% de la población, 
cifra cercana al número estimado de personas en extrema pobreza. En el período 19962001 
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la responsabilidad de la financiación del programa fue transferida a los gobiernos locales sin 
transferencia de recursos adicionales del presupuesto del gobierno central. El cubrimiento del 
programa bajó al 6% de la población en 1996 y al 2% en 2001, ocurriendo las mayores reduc
ciones en número de beneficiarios en los municipios más pobres (Banco Mundial, 2003h). Dos 
factores clave detrás del colapso del programa fueron la incapacidad de los municipios más 
pobres de pagar a los solicitantes elegibles y las opacas provisiones legales sobre la naturaleza 
del programa. El gobierno central alteró y clarificó las reglas del programa, pero el problema 
de la financiación y el desempeño deficiente persistió hasta que se recentralizó nuevamente el 
programa en 2003. En Bosnia y Herzegovina, los mecanismos de financiación descentralizada 
han dado como resultado disparidades interregionales sustanciales en la cobertura, prestando 
las localidades más pobres el menor número de servicios. Ante las restricciones de recursos, 
los criterios de aceptación para la mayor parte de los beneficios son específicos y las oficinas 
locales de bienestar utilizan la discreción al racionar los recursos disponibles. Esta clase de 
desigualdades regionales en asistencia social puede ser particularmente preocupante cuando 
se vincula, como a menudo lo está, a divisiones étnicas y otras clases de divisiones sociales.

Los programas para proteger a quienes han sufrido crisis deberían basarse en la mayor 
agrupación posible de riesgos y, por tanto, financiarse a través del gobierno nacional. Así, la 
mayoría de los programas de pensión y seguro de desempleo los financia el gobierno central, 
el que debería financiar también las transferencias relacionadas con desastres naturales. El 
Fondo de Desastres Naturales de México provee financiación a los gobiernos locales en las 
zonas afectadas por desastres naturales para proveer programas de empleo temporal y ayudar 
a los receptores a reemplazar ingresos perdidos, a las familias pobres a reconstruir su vivienda 
y a los gobiernos locales a restablecer servicios públicos e infraestructura (Gobierno de Méxi
co, 2003). La debilidad del agrupamiento subnacional de riesgos se observa en un ejemplo de 
Estados Unidos. Hasta 1998 el gobierno federal pagaba beneficios de desempleo a trabajadores 
desempleados como resultado de un desastre natural, pero desde entonces los estados son los 
responsables de esta función. Para administrar el riesgo fiscal implicado, muchos estados han 
adoptado sistemas en los cuales si el fondo de reservas baja por debajo de un cierto límite, 
los recortes de los beneficios y los incrementos en los impuestos son automáticos. Luisiana 
cayó por debajo del límite a raíz de los huracanes Katrina y Rita en 2005, cuando el fondo de 
riesgo individual del estado fue demasiado pequeño dadas las dimensiones del desastre y, en 
consecuencia, sólo cuando los trabajadores y los negocios necesitaron asistencia, el sistema 
fue menos generoso (Washington Post, 2005).

Varios observadores consideran la migración por bienestar como otra razón de que los 
gobiernos nacionales tengan un papel central en financiar las políticas de protección social  y 
en la fijación de estándares, aunque las razones no son tan persuasivas como para la equidad 
interregional y los fondos de riesgo. La literatura económica y gran parte del discurso político 
en los países con sistemas de asistencia social federal se preocupan con la idea de que los pobres 
migrarán de una región a otra basados en las diferencias en la generosidad de los programas 
de bienestar de las regiones. Si esto sucede, o aun si los gobiernos y los votantes perciben que 
sucede, puede ocasionar que cada región legisle un programa menos generoso de lo que lo 
haría de otra forma. En presencia de migración por bienestar, el costo de un aumento en un 
beneficio sería no sólo la cantidad del aumento del beneficio multiplicada por el número de 
beneficiarios corrientes, sino también el costo de la cantidad total de los beneficios multiplicada 
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por el número de inmigrantes por bienestar que serían atraídos a la región. En forma seme
jante, una reducción en el beneficio disminuiría el costo por receptor de bienestar y reduciría 
su número al inducir a algunos de ellos a trasladarse a otra parte. Los votantes o legisladores 
que intentan equilibrar los costos con la satisfacción percibida al ayudar a los pobres se verán 
enfrentados a un cálculo sesgado. Se conoce a menudo el tema como “la carrera hasta el fondo”, 
un término contagioso, aunque posiblemente exagerado.

El tema ha sido poco estudiado en los países en desarrollo. Para los Estados Unidos, Bruec
kner (2000) revisó estudios sobre el programa Aid to Families with Dependent Children, el 
principal programa federal descentralizado de bienestar antes de las reformas de 1996. Los 
estudios revisados aportan evidencia mixta en cuanto a si el sistema indujo, o no, migración por 
bienestar significativa, aunque el autor muestra que los estados tendieron a fijar sus políticas 
teniendo en cuenta las políticas de los Estados vecinos, lo que puede indicar que los gobiernos 
se preocuparon por el asunto. Harrison (2006) revisó el tema en Canadá y halló poca evidencia 
de una carrera hasta el fondo. Dahlberg y Eadmark (2004) estudiaron a las personas en busca 
de asilo en Suecia y concluyeron que emigran desde las localidades a que fueron asignados 
inicialmente a las tres ciudades más grandes, que ofrecen asistencia social más generosa. Desde 
luego, estas ciudades ofrecen también más puestos de trabajo y una atmósfera más cosmopolita, 
algo que puede ser más deseable para los inmigrantes.

En cuanto a las implicaciones para otros países, Canadá y Estados Unidos están integrados 
por completo económicamente y es completamente normal, tanto económica como cultural
mente, que las personas se trasladen varias veces en el curso de su existencia. Aun en dichos 
países la evidencia es moderada. El estudio sueco es interesante, pero considera un subconjunto 
más bien especializado de beneficiarios de la asistencia social. Sospechamos que en muchos 
países en desarrollo, los costos económicos y sociales de trasladarse serán mucho mayores que 
en Canadá y Estados Unidos y así la migración por bienestar constituye una preocupación 
mucho menor.

Tres opciones están disponibles para reducir el sesgo hacia abajo en la generosidad de los 
programas que puede resultar de la preocupación sobre la migración por bienestar: 1) hacer 
que la financiación sea responsabilidad nacional totalmente; 2) fijar estándares nacionales para 
la generosidad de los programas; y 3) utilizar un sistema de correspondencia de donaciones de 
financiación conjunta, siendo la proporción nacional lo bastante alta para compensar el sesgo 
hacia abajo en las decisiones locales sobre la generosidad del programa.

Los gobiernos locales como implementadores de las políticas de protección social

La literatura sobre finanzas públicas anota que las jurisdicciones subnacionales son las ade
cuadas para administrar las políticas de protección social. En particular, se espera que los 
funcionarios oficiales locales tengan mayor conocimiento y contacto con la base de usuarios 
de los programas y puedan así llegar a los necesitados y excluir a los no necesitados. Los 
gobiernos locales pueden también ajustar las políticas de modo que reflejen las preferencias 
locales, como ofrecer alimentos preferidos localmente en los programas de alimentación 
escolar. Además, descentralizar la asistencia social puede facilitar a los municipios establecer 
vínculos entre los servicios sociales y los programas de asistencia social o lograr cambios 
deseables hacia la integración de los servicios, lo que será más importante para algunos 
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programas que para otros. Para las TCD, esto puede ser importante si los gobiernos locales 
son los responsables de la prestación de los servicios de educación y/o salud. Para las obras 
públicas, el municipio o el distrito pueden ser la agencia más sensible para determinar qué 
obras son las que deben realizarse.

Al mismo tiempo, el grado de descentralización administrativa se ve limitado por lo deseable 
de la fijación de estándares nacionales, la existencia de economías de escala y la probabilidad 
de baja capacidad en los ámbitos locales.

Principios y mecanismos para compartir el apoyo nacional

Las buenas prácticas para administrar los programas de protección social financiados por la 
nación, pero implementados localmente están en proceso de diseño. La experiencia con la 
descentralización de la asistencia social se ha intensificado en la última década en concurrencia 
con las tendencias en la administración de los programas que hacen énfasis en el seguimiento 
para una administración según el desempeño, financiación con base en resultados y cambios 
tecnológicos que han aumentado la capacidad de generar y analizar datos sobre necesidades, 
usuarios y proveedores de servicios, a un costo razonable.

Como se observa en el cuadro 3.5, los distintos mecanismos de provisión de fondos nacio
nales a los gobiernos locales para ejecutar sus programas de protección social tienen ventajas 
y desventajas específicas.10 En la mayoría de los países que tienen programas de protección 
social en múltiples niveles, la financiación pasa del ámbito nacional a las unidades subnacio
nales utilizando alguna forma de destinación específica, algo que asegura que las unidades 
subnacionales provean una política de protección social mínima, lo que es consistente con las 
razones para financiar políticas de protección social en el ámbito nacional.

Un mecanismo común utilizado por los gobiernos centrales para proveer financiación son 
las donaciones de capitación de final abierto que cubren todos los gastos en el ámbito local 
para el programa especificado. En una forma popular del modelo, la fórmula del reembolso 
se calcula como el beneficio promedio por beneficiario, que lo determina el gobierno central, 
más una suma de administración. Estos planes dan como resultado que los proveedores locales 
tengan incentivo para maximizar el número de receptores de asistencia social al margen de los 
costos fiscales de los beneficios. El resultado dependerá del nivel de discreción permitido con 
respecto a la aceptación y de compensar las herramientas de supervisión. El arte es equilibrarlas 
apropiadamente (cuadro 3.6).

El caso más simple con respecto a la determinación de aceptación es un programa universal 
de beneficios por categorías, como un beneficio infantil desembolsado a los padres o tutores 
de todos los niños de un país. El beneficio se asigna con base en un criterio individual, simple, 
fácil de administrar y controlar. Los proveedores locales tendrán un incentivo para asegurar 
que se beneficien todos los residentes de su jurisdicción, pero no pueden inflar el número de 
beneficiarios indebidamente, ya que los criterios de aceptación son simples y el beneficio es 
universal.

10 En esta sección se ha hecho uso de Neuborg (2002).

01caps 1-6.indd   82 24/04/2009   10:33:54



Financiación y gasto en las políticas de protección social 83

Cuadro 3.5 Ventajas y desventajas de las fuentes de financiación para los gobiernos 
subnacionales

Fuente de financiación Ventajas Desventajas

Asignación de recursos incondicionales al ámbito subnacional para uso general

Mandato	sin	financiación •	 Otorga	discreción	completa	al	ámbito	
subnacional

•	 Puede	dar	como	resultado	gastos	
insuficientes

Derechos	de	aumentar	
las	rentas	localmente	(por	
ejemplo,	de	impuestos	a	
la propiedad, sobretasas y 
cargos	a	usuarios)

•	 Provee	un	vínculo	entre	contribuyen-
tes	y	beneficiarios

•	 Otorga	incentivos	para	responsabili-
dad	fiscal

•	 Aumenta		la	carga	tributaria
•	 Puede	llevar	a	duplicación	de 

impuestos	entre	los	gobiernos	central 
y	subnacional

•	 Puede	producir	rentas	pequeñas
•	 Las	rentas	tributarias	locales	no	crecen	

a	menudo	en	forma	tan	rápida	como	
los	ingresos	generales

Endeudamiento •	 Financia	proyectos	de	inversión	para	
incrementar	la	productividad	futura

•	 Puede	inducir	vulnerabilidad	fiscal,	
alto	servicio	de	la	deuda	y	deuda	
pendiente	y,	por	tanto,	contribuir	a	la	
inestabilidad	macroeconómica

Impuestos	compartidos •	 Provee	una	fuente	predecible	de	
ingreso	con	criterios	técnicos 
y	transparencia	en	la	asignación

•	 No	incurre	en	costos	locales	de 
administración	de	impuestos

•	 Los	gobiernos	locales	carecen	de	
control	sobre	el	cumplimiento	en	los	
impuestos	y	la	base	tributaria

•	 Los	rendimientos	son	procíclicos

Transferencia de recursos de destino específico al ámbito subnacional para políticas de protección 
social

Donaciones	de	capitación •	 Asegurar	que	la	financiación	sea	justa •	 Los	gobiernos	locales	tienen	incentivos	
para	la	indulgencia	al	determinar	la	
aceptación

Donaciones	en	bloque •	 Pueden	ser	redistributivas
•	 Aseguran	un	equilibrio	vertical
•	 Proveen	fondos	basados	en	fórmulas

•	 No	hay	incentivo	para	incrementar	las	
rentas propias

•	 La	fórmula	puede	ser	compleja	y	
carecer	de	transparencia

Donaciones	correspon-
dientes

•	 Ofrecen	incentivos	para	cofinanciar	
programas

•	 Limitadas	por	los	fondos	disponibles

Donaciones	específicas •	 Contribuyen	a	redistribuir	los	activos	
entre	las	regiones

•	 Evitan	la	necesidad	de	fondos	de	la	
contraparte

•	 La	identificación	de	los	programas	
puede	sufrir	de	captura	política

•	 No	hay	incentivo	para	incrementar	las	
rentas propias

•	 Sujetas	a	la	discreción	política

Fuentes:	De	Neubourg,	2002;	los	autores.

En el caso de un programa con comprobación de medios de vida, las decisiones sobre 
asignación de beneficios se basan en criterios relativamente complejos que requieren que los 
proveedores hagan juicios, y pueden tener una tendencia a ser clementes con respecto a ellos. Los 
proveedores de beneficios no tienen incentivo financiero para limitar los gastos del programa y 
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pueden, por tanto, asignar los beneficios en casos límite para aumentar el producto y los núme
ros del caso. Para los trabajadores sociales individuales es usualmente más gratificante ayudar 
que negar asistencia a los solicitantes y las comunidades locales favorecen la infusión extra de 
dinero. Este no es un caso de corrupción, sino de proveedores que reaccionan racionalmente 
a los incentivos diseñados en el programa. El recuadro 3.5 proporciona un ejemplo.

Cuando los gobiernos locales tienen discreción significativa para determinar la acepta
ción, el gobierno central deberá hacer seguimiento estrecho a los procesos o controlar los 
resultados y para eso tiene tres alternativas: el control de calidad extensivo, mecanismos de 
desempeño basados en incentivos y topes presupuestales. El U.S. Food Stamp Program incluye 
una comprobación de medios de vida compleja y se implementa localmente, pero se financia 
federalmente por medio de una donación de capitación abierta y es así un candidato para 
gastos excesivos. El gobierno federal maneja este riesgo con un conjunto fuerte de medidas de 
control de calidad (recuadro 3.6).

El programa Bolsa Familia de Brasil se enfrenta a riesgos similares, los que maneja utili
zando incentivos basados en el desempeño. El gobierno central controla el desempeño de los 
municipios utilizando un índice basado en cuatro elementos: la calidad de los datos recopilados 
para determinar la aceptación, la oportunidad de las nuevas certificaciones, el cumplimiento 
de los niños con el uso de los servicios de salud y el cumplimiento de los niños con el uso del 
servicio de educación. Los municipios tienen incentivo para el buen desempeño, porque la 
proporción de costos administrativos pagados por el gobierno federal depende de los puntajes 
en el desempeño de los municipios.

El problema del exceso en las inscripciones sería agudo si se permitiese a las jurisdicciones 
locales determinar sus propios criterios para la pobreza o la aceptación y recibir financiación 
para todos los que cumpliesen los criterios, ya que esto les ofrecería incentivo para fijar criterios 
que cumplieran muchos aspirantes. Así, donde las jurisdicciones locales tienen autonomía 
completa sobre los criterios de ingreso, el número total de beneficiarios permisibles debería 

Cuadro 3.6 Opciones para manejar los incentivos de los gobiernos locales para utilizar 
criterios flojos de ingreso a los programas de protección social financiados 
por el gobierno central

Criterios de aceptación       Herramienta de manejo      Ejemplo

Simple,	poco	papel	para 
la	discreción	local

•	 Poca	supervisión	requerida •	 Raciones	infantiles	universales

Complejo,	como	comprobación 
de	medios	de	vida	o	certificación 
de	discapacidad

•	 Procedimientos	de	control	de	
calidad	extensos

•	 Incentivos	por	desempeño	local

•	 U.S.	Food	Stamp	Program
•	 Brazil’s	Bolsa	Familia	program

Procedimientos	definidos 
localmente

•	 Restricción	o	tope	fuerte	presu-
puestal	al	número	de	beneficiarios	
asignados	a	cada	jurisdicción

•	 JPS	Scholarship	and	Grant	Pro�JPS	Scholarship	and	Grant	Pro-
gram	de	Indonesia

Cualquiera •	 Requiere	contribución	local,	
mayor	cuanto	más	discreción	
otorgada

•	 Guaranteed	Minimum	Income	
Program	de	Rumania

Fuente:	los	autores.
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racionarse de modo que las jurisdicciones encuentren una restricción presupuestal fuerte. 
Este racionamiento debería hacerse con base en estimaciones de la tasa de pobreza en cada 
jurisdicción. Por ejemplo, este diseño se utiliza en el JPS Scholarship and Grant Program de 
Indonesia que empezó a funcionar como parte de la respuesta en políticas de protección social 
a la crisis financiera asiática. A cada colegio se le informó cuántas becas podría otorgar y un 
comité local determinó los estudiantes que las recibirían.

otra forma de ofrecer incentivo a las jurisdicciones locales para que sean estrictas en sus 
decisiones sobre aceptación es exigirles que contribuyan con una parte de la financiación del 
programa. Una contribución de 10 a 20% es lo más común, pero las contribuciones locales 
algunas veces llegan hasta 50%. Las contribuciones locales muy bajas permiten que la disciplina 

Recuadro 3.5 Arreglos de financiación e incentivos en los Países Bajos

El programa Alegemene Bijstandswet (Asistencia Nacional) de los Países Bajos, de transferencias 
de dinero de último recurso, presta sus servicios a través de departamentos de servicio social en los 
municipios. Antes de 2001, el 90% de la financiación para las actividades de estos departamentos 
provenía de una donación de capitación abierta del gobierno nacional. El 10% restante provenía 
de una donación en bloque del Fondo Nacional para los Municipios.

Un grupo de trabajo que evaluó el sistema determinó que los incentivos financieros otorgados 
a los municipios no los alentaba adecuadamente para reducir el número de beneficiarios, ya fuese 
reduciendo el número de nuevos inscritos o estimulando a los receptores a abandonar la política 
de protección social, porque los municipios no asumían los costos de la prestación de los servicios 
y no se los recompensaba si reducían los costos o si mejoraba la efectividad el programa.

En enero de 2001 se inició un nuevo arreglo de financiación que redujo la contribución del 
gobierno nacional al 75%, todavía en forma de donación de capitación de final abierto y el restante 
25% se proveía todavía en forma de donación en bloque. Sin embargo, se modificaron las reglas del 
presupuesto de modo que el municipio que gastara menos de la cantidad total de la donación en 
bloque podría utilizar el resto para otras iniciativas de políticas locales. Los primeros indicadores 
mostraron que los municipios estaban persiguiendo más activamente políticas para ayudar a los 
beneficiarios a abandonar el programa de bienestar y a encontrar empleo.

Los arreglos de financiación se modificaron otra vez en 2004 para otorgar a los municipios aún 
más incentivos para reducir la participación. Los municipios reciben ahora un presupuesto anual 
dividido en dos partes; una para pagar los beneficios de asistencia en dinero y otra para servicios 
de activación de provisión de trabajo. Si los municipios superan el presupuesto de asistencia, sólo 
pueden solicitar fondos adicionales en circunstancias excepcionales y únicamente por cantidades 
en exceso de un 110% del presupuesto original. Si no gastan el total del presupuesto, pueden uti
lizar el remanente para cualquier propósito. Esto ha causado tres efectos en la forma en que los 
municipios ejecutan los programas: dedican sus esfuerzos de activación a quienes tienen mayores 
probabilidades de encontrar fácilmente trabajo, en general los jóvenes desempleados; utilizan una 
política más fuerte de “el trabajo primero”, por la que los desempleados están obligados a aceptar 
cualquier trabajo generalmente aceptable en lugar de uno que concuerde con su experiencia o 
capacitación; y prestan mayor atención a su papel de filtrado (Van Berkel, 2006).

Fuentes:	De	Neubourg,	2002	y	Van	Berkel,	2006.
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Recuadro 3.6 Aseguramiento de la calidad de la determinación de aceptación en el U.S. 
Food Stamp Program

Como los beneficios del U.S. Food Stamp Program los financia en su totalidad el gobierno fede
ral, pero la determinación de aceptación se maneja a nivel local, el gobierno federal ordena un 
sistema completo de control de calidad que ha desarrollado para controlar y reducir los errores 
en la aceptación.

El control de calidad mide la precisión de las decisiones sobre aceptación de los estados y 
los cálculos de los beneficios. Cada mes, los estados seleccionan en forma aleatoria un número 
especificado de casos de dos marcos de muestras. El primero es una muestra de todos aquellos 
que recibieron beneficios en un mes dado (“casos activos”). El segundo, una muestra de aquellos a 
quienes se les negó el beneficio o cuyos beneficios terminaron en un mes dado (“casos negativos”). 
Los Estados revisan muestras aleatorias de un total de unos 50.000 casos activos y 30.000 casos 
negativos cada año. El gobierno federal efectúa una revisión adicional aleatoria de alrededor de 
un 30% de los casos a fin de verificar que la revisión del control de calidad de los estados se realizó 
en forma apropiada.

La revisión de los casos activos se efectúa para determinar si las familias eran elegibles para 
los beneficios y si recibieron la cantidad correcta de estampillas de alimentos durante el mes. 
Los revisores de control de calidad del Estado efectúan exámenes detallados de los archivos de 
los casos y revisiones de campo en profundidad, inclusive entrevistas con miembros adultos de 
cada familia de la muestra y con otras personas que conocen las circunstancias de la familia. Si 
un revisor determina que una familia recibió una asignación incorrecta, se cita el caso como un 
error de pago y los revisores calculan dos tipos de errores de pago: 1) errores de pago excesivo, 
que incluyen beneficios emitidos a familias no elegibles y beneficios pagados a familias elegibles 
en exceso del nivel de beneficios apropiado (que varía según el tamaño e ingreso de la familia), 
y 2) errores de pago insuficiente, que mide errores en los que familias elegibles recibieron be
neficios menores que los que habían sido programados para ellos (no incluyen el valor de los 
beneficios que deberían haberse pagado a familias a las que se había negado el beneficio o éste 
había terminado según el programa). Estos errores se agregan luego (sin compensarse entre sí) 
para producir la tasa de errores combinados, que se cita como una proporción de los beneficios 
totales pagados en ese mes.

Los revisores de los casos negativos determinan la proporción de familias clasificadas erró
neamente como no elegibles o que terminaron su participación en el programa erróneamente, del 
total de familias. Estas revisiones son menos rigurosas y usualmente consisten en revisiones de 
escritorio de los registros de aceptación de los trabajadores de los casos.

El Food Stamp Program agrega incentivos financieros por la especificación de la precisión. Los 
Estados están sujetos a sanciones financieras si su tasa de errores combinados (pagos excesivos 
más pagos insuficientes) es mayor que el promedio nacional. A la inversa, reciben mejor financia
ción administrativa si su tasa de errores combinados es menor al 6% y su tasa de errores de casos 
negativos no es alta. Esto significa que aun si todos los Estados progresan en la reducción de sus 
tasas de errores, aproximadamente la mitad de ellos puede esperar sanciones financieras si su tasa 
es mayor al promedio nacional. En 2002, el promedio de las tasas de errores combinados fue de 
9,9% y los Estados pagaron penalidades financieras por unos US$46 millones.

Fuente:	Lindert,	2005a.
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sea también baja y así pueden ser apropiadas para programas con poca discreción local o con 
topes presupuestales. Las contribuciones altas son apropiadas cuando los gobiernos locales 
tienen más discreción o un compromiso abierto del gobierno central. Las donaciones corres
pondientes son sólo aplicables cuando los gobiernos locales tienen gastos y autoridad en rentas 
independientes y no atienden el asunto de las desigualdades interregionales.11 

Al compartirse las responsabilidades financieras entre los distintos ámbitos de gobierno 
al margen de qué opción de financiación se utilice, es importante que los programas reciban 
financiación adecuada. En la práctica, la mayoría de los programas discutidos en el presente 
libro los financia el gobierno nacional; así sucede, por ejemplo, con todos los programas de 
TCD y los subsidios generales de alimentación. En otros casos, los gobiernos locales cubren 
una proporción menor de los programas, a menudo alrededor del 20% y entre ellos están el 
Productive Safety Net Program de Etiopía y el Guaranteed Minimum Income Program de 
Rumania. Los programas financiados en gran parte por las localidades se encuentran primor
dialmente en grandes países federales y como ejemplos están el Maharashtra Employment 
Guarantee Scheme en India y los programas de transferencia de dinero en varios estados de 
Brasil. Programas municipales en gran escala que operan en adición a programas nacionales se 
encuentran también en algunas megaciudades; por ejemplo, el programa de pensiones sociales 
de la Ciudad de México.

Los fondos deben asignarse en forma justa y predecible, algo que puede asegurarse mediante 
el uso de una fórmula apropiada para determinar el nivel de transferencias del ámbito nacional 
a los subnacionales. En los mejores casos, la fórmula tiene en cuenta el tamaño de la población, 
el nivel de pobreza, o algunas veces, una medida de la capacidad tributaria. Por ejemplo, la 
Constitución de Colombia estipula transferencias sustanciales a los municipios con base en 
una fórmula en la que se asigna un peso del 60% al número de personas pobres y del 40% a la 
población, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso en el mejoramiento de la calidad 
de vida (Ahmad y Baer, 1997). En casos menos óptimos, la cantidad de financiación central no 
se asigna en forma tan clara. Por ejemplo, en el programa urbano de transferencias de dinero 
di bao (garantía de medio de vida mínimo), la asignación de recursos del presupuesto central a 
las provincias no es transparente ni estable, sino que se determina en forma específica cada año, 
con base en una mezcla negociada de factores cuya importancia relativa varía con el tiempo. 
Las asignaciones de las provincias a los municipios se caracterizan en forma similar por la falta 
de transparencia y previsibilidad. Hasta el momento, los resultados están aproximadamente en 
línea con consideraciones de equidad: algunas provincias que se encuentran en buena situación 
no recibieron asignación central en los últimos años y las más pobres recibieron mucho más, 
hasta un 88% de financiación para Ningxia y 100% para Tíbet. Sin embargo, la incertidumbre 
dificulta la planeación de las unidades de prestación de servicios (Banco Mundial, 2007q).

11 Las donaciones correspondientes pueden en realidad empeorar las diferencias horizontales. Con
sidérese, por ejemplo, una correspondencia de 9010. El gobierno local que pueda conseguir 10 
unidades de fondos terminará con un presupuesto total para el programa de 100 y el gobierno local 
que pueda conseguir 5 unidades de fondos terminará con uno de 50. Así, una diferencia inicial en 
el presupuesto de 5 se convierte en una diferencia final de 50 en términos absolutos, aun cuando en 
términos relativos la diferencia sigue siendo de 2 a 1.
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Pueden efectuarse transferencias de los gobiernos nacionales a los subnacionales para 
apoyar un conjunto general de actividades locales por las que estos gobiernos son responsa
bles, caso en el cual son incondicionales. Alternativamente, las transferencias pueden ligarse a 
programas específicos, en cuyo caso se reconocen como condicionales o específicas. Algunos 
comentadores consideran que las donaciones centrales condicionales restringen la autonomía 
local, mientras otros las favorecen como forma de asegurar una provisión mínima de bienes 
públicos, en especial de políticas de protección social.

Nótese que los efectos de las donaciones en las decisiones de gastos locales pueden no re
presentar un incremento biunívoco en el rubro financiado nominalmente. Donde los gobiernos 
subnacionales complementan la financiación para programas subsidiados centralmente con 
rentas locales, un aumento o disminución de la financiación central puede no pasar totalmente 
al programa objetivo, sino amortiguarse por los cambios en la asignación de los fondos conse
guidos localmente. Teóricamente, otorgar una donación incondicional a una región permitiría 
que alguna parte del ingreso se gastase en bienes y servicios corrientes y alguna en otros rubros 
como inversiones y reducción de impuestos. En la práctica, los gobiernos tienden a gastar una 
gran parte de las donaciones en bienes y servicios. Por ejemplo, muchos estudios de Estados 
Unidos sobre el efecto real de varios tipos de las donaciones federales en los gastos estatales 
y locales del gobierno sugieren que casi todos los fondos de donaciones se gastan en bienes y 
servicios públicos (Hines y Thaler, 1995). Este fenómeno se conoce como el “efecto del papel 
volante”, concepto introducido por el economista Arthur okun y capturado por la frase money 
sticks where it hits. Se han propuesto numerosas hipótesis para este hallazgo, incluida la explica
ción de que los políticos ganan más políticamente por un mayor gasto que por ofrecer recortes 
de impuestos menores a los ciudadanos. Como resultado, las donaciones del gobierno central 
pueden tener un efecto positivo en el gasto local mayor que el que predice la teoría.

Asignación de funciones administrativas entre el gobierno central y los subnacionales

Aun cuando la financiación sea principalmente del gobierno central, la prestación puede reali
zarse por medio de agencias centrales, entidades subnacionales o una combinación de ambas. 
Las prácticas son muy variables y dos de los programas evaluados más positivamente en los 
últimos años han adoptado enfoques opuestos. El programa de TCD oportunidades de México 
es altamente centralizado, está bien diseccionado y ha mejorado el uso de los servicios de salud 
y educación. En el programa de trabajo Trabajar de Argentina, los municipios tuvieron un papel 
principal, el programa estuvo mejor diseccionado y suministró una infraestructura útil.

Las decisiones en cuanto a qué ámbito del gobierno debe ser responsable de qué funciones, 
son a menudo de tipo “todas o ninguna” y, por esto se discuten en esta sección varios factores 
que deben considerarse al determinar, con base en cada caso, cuál ámbito de gobierno debe 
ser responsable de qué cantidad de cada función.

Economías de escala

La idea de las economías de escala es que los costos no son totalmente proporcionales al 
número de beneficiarios. La evaluación es un ejemplo clásico, pues los costos de diseñar una 
evaluación, instrumentos de recopilación de datos por escrito y analizar conjuntos de datos, 

01caps 1-6.indd   88 24/04/2009   10:33:55



Financiación y gasto en las políticas de protección social 89

no varían según el tamaño del conjunto de datos; además, a través del muestreo, los costos de 
recopilación de datos aumentan mucho menos que proporcionalmente con un aumento en el 
tamaño de la población bajo estudio. Así, evaluar un programa con 10 millones de beneficiarios 
cuesta poco más que evaluar uno con 10 mil.

Una regla general inicial es mantener las funciones sujetas a economías de escala significa
tivas en el ámbito nacional. El cuadro 3.7 muestra cómo asigna las funciones el Banco Mundial 
(2006f) para los programas de empleo asalariado en India. El ejemplo presentado es un análisis 
del programa descentralizado Village Full Employment, que es uno de los mayores programas 
de empleo asalariado de India. El cuadro hace explícito lo que a menudo queda oscuro en los 
escritos teóricos sobre descentralización: 1) pueden participar múltiples ámbitos del gobierno, 
no sólo dos; y 2) cualquier análisis de cómo deberían efectuarse, o se efectúan, las funciones 
debe incluir todos los ámbitos pertinentes.

Las funciones deben distribuirse en acciones específicas y luego asignarse a un ámbito 
específico de gobierno. Considérese la determinación de aceptación, que se utiliza usualmente 
como ejemplo de una función que puede realizarse localmente y es la razón dada con mayor 
frecuencia para que los gobiernos locales administren las políticas de protección social. Para 
determinar la aceptación se requiere contacto personal para cada beneficiario; así, una gran 
parte del costo es proporcional al tamaño del programa. Sin embargo, algunos aspectos del 
desarrollo de focalización de familias están sujetos a economías de escala, como el desarrollo 
de fórmulas y software de apoyo, o la ejecución de revisiones cruzadas contra los registros de 
los datos nacionales para verificar la información. Así, algunos aspectos de la determinación 
de aceptación pueden realizarse con mayor eficacia en el ámbito nacional y algunos más efi
cazmente en el ámbito subnacional (cuadro 3.8).

Es posible descentralizar hasta el punto de perder economías de escala. Por ejemplo, en 
Estados Unidos, la administración del programa TANF casi siempre es descentralizada y se 
realiza en los estados y, con frecuencia, en los condados dentro de los estados. Debido a que los 
sistemas de información de apoyo y los contratos de pago se diseñan y adquieren en el estado 
y no en el ámbito nacional, los costos administrativos del programa son mayores y éste sufre 
de deficiencias sustantivas de información: no puede verificarse fácilmente que las familias no 
están recibiendo beneficios en varios estados o hacer cumplir el límite de tiempo de cinco años 
para participar en el programa. El Food Stamp Program, mucho más centralizado, tiene menos 
problemas de este tipo y mayores economías de escala en los sistemas de pago.

Capacidad administrativa

Los gobiernos locales pueden tener una capacidad administrativa limitada, sea generalmente, 
o con respecto a un programa particular. Ejemplos de capacidad administrativa general son la 
presencia de electricidad y la dotación completa de equipos de oficina, como teléfonos, fotoco
piadoras, máquinas de fax y computadores. La capacidad específica del programa se refiere a la 
disponibilidad de personal suficiente adecuadamente capacitado con respecto a sus funciones. 
Ambas capacidades pueden formarse con el tiempo si se toma la decisión de descentralizar un 
programa existente o crear uno nuevo utilizando una estructura descentralizada. Aparecerán 
los problemas usuales del endurecimiento de los dientes cuando se desarrolla la capacidad 
para que concuerde con la responsabilidad, proceso que puede recibir la ayuda de la provisión 
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Cuadro 3.7 Ejemplo de un análisis funcional de un programa y ámbitos responsables 
del gobierno: el Village Full Employment Program de India

Responsabilidad

Función Actividad Central Estado Distrito Bloque
Consejo 
de aldea

Reunión 
de aldea

Diseño	de	
políticas,	
estándares

Reglas	de	implementación X X

Focalización X X

Presupuesto X X

Estándares X X

Planeación Asignación	de	prioridades,	
plan	de	acción

X X

Selección	de	actividades X X

Creación	
de	activos

Capital	humano

	 Desarrollo	de 
	 competencias

X X

Capital	social

	 Difusión	de	información X

Capital	físico

	 Obras	públicas X

Operacio-
nes

Selección	de	beneficiarios

	 Identificación	de 
	 beneficiarios

X X

	 Aumento	de 
	 concienciación

X X X

Actividades	recurrentes

	 Provisión	de	salarios, 
	 granos	de	alimentos

X

	 Supervisión	y	control 
	 de	calidad

X

Personal

	 Contratación	y	despido X

Mantenimiento

	 Contabilidad	y 
	 administración	financiera

X

	 Reparaciones X X

Control	y	
evaluación

Activos

	 Registro	de	activos X X X

	 Verificación	física 
	 de	activos	creados

X X

Auditorías

	 Auditorías	financieras X

	 Auditorías	sociales X X

Fuente:	Banco	Mundial,	2006e.
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de financiación y capacitación adecuadas y la administración proactiva, pero aun así es un 
esfuerzo de varios años. Sin embargo, algunas veces un programa encuentra restricciones que 
no son sólo transicionales, sino estructurales. Por ejemplo, en México, las reglas del servicio 
civil municipal son débiles y se permite a los alcaldes ejercer sólo por un período. Como cada 
elección va seguida de una alta rotación de personal municipal, la capacidad de entrenar o 
formar capacidad local es limitada, algo que a su turno limita las tareas que pueden asignarse 
al personal municipal.

Claridad y consistencia

Como quiera que se asignen las responsabilidades, deben especificarse claramente  de forma 
que todas las partes interesadas las comprendan; de otra forma, dejarán de realizarse algunas 
tareas o se duplicarán y se producirán despilfarros y acciones contradictorias. Los papeles de

Cuadro 3.8 Ventajas de las asignaciones alternativas de responsabilidades institucionales 
para los sistemas de focalización de familias

Responsabilidad Descentralizada Centralizada

Diseño •	 Mayor	participación	de	autoridades	
locales	en	la	política	social

•	 EL	sistema	refleja	preferencias	y	
circunstancias	locales

•	 Más	transparente	con	lineamientos	federales	
para	criterios	de	aceptación,	otros	factores 
de diseño

•	 Marco	común	para	control	y	evaluación
•	 Base	de	datos	nacional	con	facilidades	de	

software	comunes
•	 Cuestionarios	estándar	más	eficientes 

y transparentes
•	 Menos	costosos	(economías	de	escala)

Recopilación	de	
datos

•	 Facultades	a	autoridades	locales
•	 Puede	ser	más	eficiente
•	 Entrevistadores	familiares	con	las	

culturas	e	idiomas	locales
•	 Red	de	infraestructura	con	oficinas	

locales	con	mayor	probabilidad	de	
funcionar

•	 Mejor	control	de	calidad,	consistencia	de	
prácticas	de	recopilación	de	datos

•	 Menor	riesgo	de	manipulación	por 
autoridades	locales

•	 Mejor	cuando	las	capacidades	locales	son	
limitadas

Administración	de	la	
base de datos

•	 Las	bases	de	datos	pueden	adap-
tarse	al	uso	con	otros	programas	
locales

•	 Facilita	la	asignación	de	número	de 
identificación	individual

•	 Mejor	control	de	calidad	y	auditoría	de	bases	
de datos

•	 Facilita	la	formación	de	una	base	de	datos	
nacional,	consolidada

•	 Menores	costos	(economías	de	escala)
•	 Facilita	las	revisiones	cruzadas	con	otros	

sistemas	automatizados
•	 Menor	riesgo	de	corrupción	en	el	ámbito	

local
•	 Mejor	cuando	las	capacidades	locales	son	

limitadas

Fuente:	Castañeda	y	otros,	2005.
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berán ser coherentes con los mecanismos de financiación y las capacidades. Los diagnósticos de 
programas de desempeño deficiente están repletos de ejemplos de falta de claridad en cuanto a 
quién hace qué y los problemas resultantes. El cuadro 3.7 ilustra un análisis realizado como un 
esfuerzo para clasificar los temas de claridad y asignación inconsistente de responsabilidades 
en los sectores.

Manejo de la heterogeneidad en la administración del programa

Cuando se realiza un programa en muchos lugares distintos variará su implementación. El 
manejo de esta heterogeneidad en la administración del programa es inherente a todos los 
programas grandes y el tema sobresale en especial en los programas descentralizados, pues 
es probable que la heterogeneidad sea mayor cuando las unidades de acción son municipios 
diferentes con sus preferencias y capacidades particulares y no las oficinas locales de una 
agencia nacional.

Existen esencialmente dos facetas para manejar la heterogeneidad. La primera es asegurar 
un estándar mínimo de prestación de servicio, lo que puede lograrse ya sea imponiendo re
glas más estrictas y control de su cumplimiento (como en el Food Stamp Program de EUA) o 
estableciendo incentivos para que los programas cumplan esos estándares (como el índice de 
desempeño municipal y el pago central de los costos administrativos basado en ese índice, del 
programa Bolsa Familia de Brasil).

El otro aspecto de manejar la heterogeneidad es aprender de la variabilidad estable
ciendo quiénes son los de buen desempeño y por qué funcionan mejor que el promedio. 
En Estados Unidos se realiza esto con una gran industria de evaluación incluida en los 
programas descentralizados. El programa Bolsa Familia de Brasil ha instituido una com
petencia de innovación y buenas prácticas mediante la cual los municipios remiten ideas 
que luego comparten con otros municipios. El programa Job Centre Plus del Reino Unido 
tiene un pequeño equipo de personal ambulante que ayuda a los de bajo desempeño a 
resolver sus problemas e identifica a los de alto desempeño y los alienta a compartir sus 
enfoques.

Un enfoque multifacético para administrar una política de protección social 
en un entorno descentralizado

Para terminar, presentamos un esbozo en miniatura de cómo maneja Brasil los asuntos con
cernientes a la participación de múltiples ámbitos gubernamentales en el programa Bolsa 
Familia a fin de mostrar cómo pueden utilizarse varias herramientas para atender los distintos 
problemas.12 Bolsa Familia es un programa de TCD y es relativamente complejo. Además, Brasil 
es un país de régimen federal con 5.564 municipios autónomos y una gran heterogeneidad de 
niveles de capacidad entre ellos, aparte de que varios municipios operan también sus propios 
programas de transferencia de dinero.

12 Esta sección se tomó de Lindert y otros (2007).
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La asignación básica de funciones para el programa Bolsa Familia es como sigue. Se deter
mina la aceptación por medio de los ingresos que reportan las familias, los cuales se verifican 
mediante una combinación de indicadores de reemplazo multidimensionales y revisiones 
cruzadas internas y externas. Los municipios son responsables de la recopilación de datos para 
registrar a los beneficiarios potenciales; Caixa Econômica Federal (una organización de ahorro 
y crédito federal) consolida la base de datos nacional de registros y el Ministerio de Desarrollo 
Social toma las decisiones finales sobre aceptación. Los pagos se canalizan por medio del sistema 
bancario de acuerdo con un contrato con Caixa. Los municipios tienen el papel principal en el 
registro de los beneficiarios potenciales, controlando el cumplimiento con las condiciones de 
salud y educación y estableciendo consejos de supervisión social. Las tres agencias principales 
de auditoría de Brasil efectúan también supervisión adicional.

Dado el nivel de complejidad del programa y sus actores, se necesitan consideraciones 
y herramientas adicionales bien desarrolladas para manejar la coordinación y atender los 
problemas de tipo principalagente. Los principales enfoques utilizados se resumen en el 
cuadro 3.9.

Cuadro 3.9 Soluciones de administración a los problemas de implementación en un contexto 
descentralizado. Programa Bolsa Familia, Brasil

Problema Solución

Dilema	principal�agente 
inherente	a	la	ejecución 
de	programas	federales	vía	
municipios	autónomos

•	 Exigir	a	los	municipios	la	firma	de	acuerdos	de	administración	conjunta 
con	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social	(que	especifiquen	papeles 
y	responsabilidades	de	cada	agencia	participante	y	establecer	estándares	
mínimos	de	servicio)	antes	de	recibir	subsidios	para	cubrir	los	costos 
administrativos	del	programa

•	 Asegurar	que	las	auditorías	de	supervisión	y	control	incluyan	las	actividades	
emprendidas	por	los	municipios

Heterogeneidad	en	la	calidad	
de	la	implementación 
municipal	resultante 
de	diferencias	en	capacidad

•	 Evaluar	la	calidad	de	implementación	de	los	municipios	por	medio	de	un	
índice	cuantificable	de	administración	descentralizada	con	base	en	los	cuatro	
aspectos	clave	de	la	calidad

•	 Proveer	incentivos	financieros	basados	en	el	desempeño	(subsidios	de	costos	
administrativos)	con	base	en	los	puntajes	del	índice	de	los	municipios

•	 Focalizar	la	capacitación	y	la	formación	de	capacidad	a	municipios	con	bajos	
puntajes	en	el	índice

Dilema	principal�agente	cau-
sado	por	la	contratación	de	
los	pagos	y	la	base	de	datos	
de	los	registros

•	 Utilizar	un	contrato	para	Caixa	basado	en	el	desempeño	con	sanciones	
ejecutables	por	estándares	de	calidad	inadecuados

•	 Asegurar	que	las	auditorías	de	supervisión	y	control	cubran	también	las	
actividades	de	la	Caixa

Duplicación	potencial	con	TCD 
subnacionales

•	 Proveer	la	integración	vertical	de	los	programas	subnacionales	con	Bolsa	
Familia	a	través	de	acuerdos	de	cooperación

Necesidad	de	mecanismos	
para	promover	experiencias	e	
innovaciones	compartidas	en	
los	municipios

•	 Introducir	el	Premio	de	Innovaciones	Bolsa	Familia	en	2006,	con	el	propósito	
de	promover	las	experiencias	compartidas	de	los	municipios	e	incluir	visitas	
de	campo	como	parte	del	proceso	de	premiación

•	 Publicar	descripciones	de	experiencias	innovadoras	en	forma	de	casos 
de	estudio

Fuente:	Lindert	y	otros,	2007.
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Distintos países pueden escoger diferentes conjuntos de herramientas, pero la idea de 
pensar en forma crítica sobre lo que se necesita y formular un enfoque integral para manejar 
los problemas de descentralización es transferible. Este conjunto particular de herramientas 
parece ser balanceado y apropiado para el contexto de Brasil. La calidad de prestación de 
servicios parece haber mejorado desde la introducción del índice de administración descen
tralizada, si bien no se han realizado aún estudios definitivos (Lindert y otros, 2007). Quedan 
todavía problemas pendientes de solución, en especial con respecto a aspectos de prestación 
de servicio no cubiertos por el índice y nunca se erradicará la heterogeneidad en un país tan 
grande y diverso.
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Mensajes clave

•	 La	concentración	de	recursos	en	los	pobres	o	vulnerables	puede	incrementar	los	beneficios	que	pue-
den	lograr	dentro	de	un	presupuesto	dado	o	causar	un	impacto	dado	al	mínimo	costo	y	la	ganancia	
teórica	de	la	focalización	puede	parecer	grande.	Por	ejemplo,	si	todos	los	beneficios	provistos	por	un	
programa	de	transferencias	se	dirigieran	al	quintil	más	pobre	de	la	población	y	no	se	distribuyeran	
uniformemente	entre	la	población	total,	los	ahorros	en	el	presupuesto	o	la	diferencia	en	el	impacto	
para	un	presupuesto	fijo	sería	de	cinco	a	uno.	En	la	práctica,	la	ganancia	total	teórica	no	se	realiza	
porque	la	focalización	nunca	es	completamente	precisa	y	también	porque	los	costos	administrativos	
se	asocian	con	la	focalización.	Estos	costos	incluyen	los	administrativos	del	programa,	los	costos	
transaccionales	y	sociales	de	los	solicitantes,	los	costos	de	incentivos	que	afectan	el	beneficio	general	
para	la	sociedad	y	los	costos	políticos	que	afectan	el	apoyo	para	el	programa.	El	tamaño	de	los	erro-
res	y	costos	de	la	focalización	será	distinto	según	el	entorno	y	los	tipos	de	métodos	de	focalización	
utilizados	y	deben	evaluarse	cuidadosamente	en	cualquier	propuesta	de	políticas.

•	 Una	buena	evidencia	indica	que,	en	su	mayor	parte,	los	programas	enfocan	los	recursos	en	los	
pobres	en	un	grado	moderado	o	alto	sin	incurrir	en	forma	inaceptable	en	altos	errores	de	exclusión	
y	administrativos,	costos	privados	y/o	costos	de	incentivos,	aunque	no	en	todos	sucede.	Incluir	
en	los	cálculos	juicios	sobre	costos	sociales	y	políticos	es	más	difícil,	en	parte	porque	sus	métricas	
son	tan	diferentes,	y	en	parte	porque	las	discusiones	sobre	ellos	son	a	menudo	más	polémicas	
que	cuantitativas,	pero	el	interés	general	y	creciente	de	los	gobiernos	en	la	focalización	sugiere	
que	estos	costos	no	son	excluyentes.

•	 Unos	cuantos	métodos	de	focalización	y	tipos	de	programas	van	de	la	mano;	por	ejemplo,	la	au-
toselección	y	los	subsidios	de	precios	a	los	bienes	básicos.	Sin	embargo,	varios	métodos	diferentes	
pueden	utilizarse	con	mucha	frecuencia	para	un	tipo	particular	de	programa;	por	ejemplo,	las	
transferencias	de	dinero	y	alimentos	pueden	focalizarse	mediante	la	comprobación	de	medios	de	
vida,	una	variable	de	reemplazo	de	ésta,	condición	nutricional	o	factores	de	riesgo,	zona	geográfica,	
característica	demográfica	o	autoselección.	Es	común	que	en	un	programa	individual	se	utilicen	
varios	métodos	y	usualmente	esto	produce	una	mejor	focalización	que	el	uso	de	un	solo	método.	
La	comprobación	de	medios	de	vida	o	su	reemplazo	tienen	usualmente	los	mayores	costos,	pero	
suelen	producir	un	mínimo	de	errores	de	inclusión	y	a	menudo	representan	una	buena	inversión.	
La	autoselección	vía	una	tasa	salarial	baja	y	la	focalización	geográfica	constituyen	también	herra-
mientas	poderosas	y	comprobadas	de	focalización.

•	 Los	detalles	y	la	calidad	de	la	implementación	tendrán	un	efecto	significativo	en	los	resultados	
de	 la	 focalización.	Los	programas	requieren	actividades	de	extensión	para	mantener	bajos	 los	
errores	de	exclusión	pues	su	reducción	exige	una	definición	de	aceptación	que	clasifique	bien	a	
los	pobres	y	los	no	pobres	y	que	pueda	implementarse	a	un	costo	tolerable.	Los	sistemas	de	foca-
lización	deben	ser	dinámicos,	permitir	el	ingreso	al	programa	de	familias	pobres	y	empobrecidas	
recientemente	y	retirar	las	que	ya	no	son	elegibles.	Los	insumos	para	los	buenos	resultados	en	la	

4
Inscripción del usuario: focalización, 
aceptación y admisión
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focalización	incluyen	un	personal	adecuado,	reglas	del	juego	bien	definidas,	papeles	institucionales	
claramente	asignados	y	sensibles,	sistemas	de	información	adecuados,	insumos	materiales,	control	
y	evaluación.	Además,	los	sistemas	demandan	tiempo	y	esfuerzo	para	su	desarrollo.

•	 Un	buen	sistema	de	focalización	de	familias	puede	ser	complejo	para	desarrollar,	pero	puede	
utilizarse	para	muchos	programas,	no	sólo	para	transferencias	directas	en	dinero	o	en	especie,	
sino	también	para	el	ingreso	a	programas	que	ofrezcan	servicios	gratis	o	subsidiados	de	salud,	
educación,	capacitación,	vivienda,	servicios	públicos,	etc.	Los	costos	generales	compartidos	no	
sólo	son	eficientes,	sino	que	pueden	llevar	a	una	política	social	general	más	coherente.

Los fondos para los programas de protección social son escasos y son muchas las demandas 
que compiten por el presupuesto público. Así, los gobiernos siempre deben enfrentarse a 
la presión de utilizar los fondos en forma tan eficaz como sea posible y usualmente deben 
efectuar compensaciones significativas. ¿Debería un programa servir a muchas personas, pero 
limitar la cuantía o la duración de los beneficios? Alternativamente, ¿debería un programa 
ser más selectivo, pero más generoso con las personas a quienes sirve? Las respuestas a estas 
preguntas forman parte de un proceso mayor de diagnóstico que se describe en el capítulo 
9 y que tiene vínculos con la focalización (que se discute en este capítulo), los niveles de 
beneficios (capítulo 5, sección 1) y repercusiones en relación con la elección de programas 
(capítulos 7 y 8).

1. Conceptos básicos de focalización

La focalización es una herramienta que algunas veces emplean los gobiernos para que un 
programa sea eficiente y no constituye un fin en sí mismo. Qué tanta focalización efectuar y 
cómo hacerlo depende de las respuestas específicas a cada programa en cuanto a si las ganan
cias superan los costos.

Posibles ganancias de la focalización

Con la focalización pueden incrementarse los beneficios que pueden obtener los pobres con 
un presupuesto dado (maximizar el impacto) o puede lograrse un impacto dado con un mí
nimo costo presupuestal (minimizar los costos) y esto se lleva a cabo canalizando los recursos 
a un grupo objetivo, usualmente los pobres o un subconjunto de ellos. La focalización es una 
opción atractiva para muchas clases de programas y gastos para la reducción de la pobreza, y 
es particularmente importante para las políticas de protección social porque en contraste a, 
digamos la educación, las transferencias confieren un beneficio que es en gran parte un bien 
privado para la familia receptora y porque no existe un límite natural a la cantidad que una 
familia preferiría recibir.

La razón básica para la focalización es simple. Considérese un país de 100 millones de 
habitantes, de los cuales 20 millones son pobres y el presupuesto del país para un programa de 
transferencias es de US$200 millones. Sin focalización, el programa podría transferir a todos 
los habitantes US$2. Si el programa se dirigiera sólo a los pobres, podría transferir a cada per
sona US$10 y gastar completamente el presupuesto, maximizando así el impacto utilizando el 
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presupuesto dado. Alternativamente, podría transferir a cada pobre US$2 para un presupuesto 
de US$40 millones, minimizando así los costos para un impacto dado.

La ganancia teórica de la focalización puede parecer grande, pero en la práctica es menor a lo 
indicado aquí, porque la focalización nunca es completamente precisa y tiene costos, incluidos 
los administrativos, los privados, los de incentivos o indirectos, los sociales y los políticos.

Los costos de la focalización

Distinguir con precisión quién está necesitado y quién no es algo que acarrea costos. Aquí se 
definen los distintos tipos de costos y en la sección siguiente se trata la evidencia sobre sus 
magnitudes.

•		 Costos administrativos son los costos para el programa de recopilar la información para 
tomar la decisión sobre quiénes deben ser admitidos en el programa.

• Costos privados son los costos en que incurre una persona para efectuar la solicitud de 
ingreso al programa, incluyendo los costos en tiempo y dinero de reunir la información 
necesaria, el transporte al sitio de registro y la fila para efectuar éste, el cumplimiento 
de las condiciones o requisitos previos, etc. Los costos privados siempre reducen el 
beneficio neto de un programa para el receptor. Si son lo bastante grandes, pueden 
desalentar a personas elegibles a participar en el programa.

•		 Costos de incentivos (o indirectos) son los que surgen cuando los criterios de acepta
ción inducen a las familias a cambiar su comportamiento para intentar convertirse en 
beneficiarias del programa. Pueden ser negativos, por ejemplo cuando un programa 
que está abierto sólo para quienes tienen un ingreso por debajo de un mínimo, hace 
que una familia trabaje menos de modo que pueda estar por debajo de ese mínimo de 
ingreso. Y algunas veces pueden ser positivos; por ejemplo, una ración alimenticia o 
una comida diaria ofrecida sólo a niños que asisten al colegio puede alentar a algunas 
familias a inscribir más hijos en el colegio o asegurarse de que asisten todos los días.

•		 Costos sociales son los que pueden surgir cuando la participación en un programa con
lleva alguna clase de estigma. La estigmatización puede afectar las decisiones de una 
familia sobre la participación y para quienes participan, puede disminuir el bienestar 
psicológico de la familia, cuando no sus ingresos.

•		 Costos políticos son los que pueden surgir si el grado de focalización afecta en forma 
negativa el presupuesto del programa.

Errores de focalización

En la práctica, los funcionarios del programa no poseen información perfecta sobre quién es 
pobre, pues recopilar dicha información consume tiempo y es costoso. Cuando la aceptación 
para un programa se basa en información imperfecta, los funcionarios del programa o las re
glas de focalización que utilizan pueden identificar erróneamente a personas no pobres como 
pobres y así admitirlos al programa (lo que se conoce como error de inclusión), o hacer lo 
opuesto, es decir, identificar erróneamente a personas pobres como no pobres y así negarles 
el acceso al programa (lo que se conoce como error de exclusión). Considérese la matriz del 
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cuadro 4.1. De 100 familias, 20 se clasifican como pobres (elegibles) con base en la línea de 
pobreza (el umbral de aceptación). Considérese ahora un programa que otorga beneficios a 
20 familias seleccionadas según criterios imperfectos de aceptación. De éstas, 15 son pobres 
(tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza) y 5 son no pobres (tienen ingresos por en
cima de la línea). Tanto las 15 familias pobres incluidas en el programa como las 75 no pobres 
excluidas constituyen focalización exitosa, pero las 5 pobres excluidas constituyen errores de 
exclusión y las 5 no pobres incluidas constituyen errores de inclusión.

Cuadro 4.1 Errores de inclusión y exclusión

Condición de bienestar

Familia Pobre No pobre Total

Incluida	en	el	programa 15	focalización	exitosa 5	error	de	inclusión 20

Excluida	del	programa 5	error	de	exclusión 75	focalización	exitosa 80

Total 20 80 100

Fuente: los	autores.

Una extensión fácil y preferible de este enfoque es la de presentar información similar 
sobre la distribución de bienestar completa, mostrando mediante gráficos o cuadros cuántas 
personas se encuentran en cada decil o quintil y cuántas en cada uno reciben beneficios.1 
Con esto se muestra si los fondos llegan a los muy pobres o a los moderadamente pobres, 
si la fuga es hacia los cercanos a los pobres o a los ricos, etc., y permite también diferen
ciar el tamaño del beneficio recibido. Presentar la información sobre toda la distribución 
facilita la labor comparativa y las pruebas de comparación, ya que programas diferentes 
tienen umbrales diferentes de aceptación. Los gráficos 4.1 y 4.2 ilustran la presentación de 
información en la distribución total de bienestar y cómo pueden compararse entre sí los 
programas.

Una extensión adicional del marco básico es tener en cuenta los beneficios diferenciales. 
La mayoría de los programa ofrecen todavía una transferencia uniforme a los participantes, 
pero un número apreciable adapta ya el beneficio al grado de necesidad o al tamaño o estruc
tura de la familia receptora (para mayores detalles, ver capítulo 5, sección 1). Los beneficios 
personalizados complican algo la evaluación ex post del desempeño de la focalización, pero 
no de manera que sea intratable.

En relación con la medida de errores de focalización, la información sobre éste se muestra 
usualmente como el porcentaje de los beneficios del programa que llegan a los pobres en un 
decil dado o en un grupo de deciles. Esta información proviene de una encuesta de hogares 
con alguna clase de medida de bienestar, alguna medida de si la familia o sus integrantes 
se benefician de un programa e idealmente una indicación del nivel del beneficio (para 

1 Están disponibles varios índices que resumen la información distributiva completa en una sola 
estadística sumaria y que son útiles algunas veces. Éstos se revisan en Ravallion (2007).
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información metodológica, ver capítulo 6, sección 5). Sin embargo, la medida de bienestar 
utilizada puede no corresponder estrechamente a la utilizada para definir los criterios de 
aceptación del programa o la definición de la familia en la encuesta a la definición de la uni
dad de asistencia para el programa. Así, mientras la información usual basada en la encuesta 
muestra si los fondos llegan a los grupos más pobres de la sociedad, no revelará si se están 
cumpliendo bien los criterios del programa, para lo cual será necesario un procedimiento de 
control de calidad interno, como se describe en el cuadro 3.6. Si en la encuesta se utilizan las 

Gráfico 4.1 Proporción de población por quintiles que recibió beneficios en programas 
de políticas de protección social. India, año fiscal 2004/05

Gráfico 4.2 Proporción de beneficios acumulados en cada quintil para programas 
seleccionados de políticas de protección social. India, año fiscal 2004/05

Fuente:	basado	en	datos	de	Banco	Mundial,	2007a.
Nota:	SGRY	=	Sampoorna	Graneen	Rozgar	Lojana	(Programa	de	Pleno	Empleo	de	la	Aldea).

Fuente:	basado	en	datos	de	Banco	Mundial,	2007a.
Nota:	SGRY	=	Sampoorna	Graneen	Rozgar	Yojana	(Programa	de	Pleno	Empleo	de	la	Aldea).
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mismas definiciones de bienestar y la unidad de asistencia social utilizada para los criterios 
de aceptación del programa, puede efectuarse un ejercicio de modelado para establecer las 
familias elegibles a fin de examinar si las reglas, de seguirse en forma apropiada, están bien 
diseñadas.

2. Resultados de la focalización

Una buena evidencia indica que, en general, los programas concentran los recursos en los pobres 
en un grado moderado o alto sin incurrir en forma inaceptable en altos errores de exclusión y 
administrativos, costos privados y/o costos de incentivos, aunque no en todos sucede. Incluir en 
los cálculos juicios sobre costos sociales y políticos es más difícil, en parte porque sus métricas 
son tan diferentes, y en parte porque las discusiones sobre ellos son a menudo más polémicas 
que cuantitativas, pero el interés general y creciente de los gobiernos en la focalización sugiere 
que estos costos no son excluyentes.

Errores de inclusión

Coady, Grosh y Hoddinott (2004) resumen los resultados de la focalización de 122 pro
gramas de asistencia social específicos en 48 países. El programa en la mediana de su 
muestra proporciona un 25% más de recursos a los pobres que los que proporcionarían 
asignaciones aleatorias. Los mejores programas pudieron concentrar un alto nivel de re
cursos en individuos y familias pobres. El programa de trabajo Trabajar de Argentina, el 
mejor programa en este aspecto, pudo transferir el 80% de los beneficios del programa al 
quintil más pobre, es decir, cuatro veces la proporción de lo que habría recibido ese quintil 
en una asignación aleatoria. Los 10 programas con mejor incidencia proporcionaron de 
dos a cuatro veces la proporción de los beneficios a los pobres de lo que habría sido con 
asignaciones al azar. Las asignaciones progresivas fueron posibles en los entornos de todos 
los países, en países con niveles de ingreso marcadamente distintos y en la mayor parte de 
los tipos de programas.

Una comparación más reciente y selectiva de evidencia (gráfico 4.3) confirma que,  por lo 
menos en los países de medianos ingresos, los programas pueden tener errores de inclusión 
tan bajos como los hallados en algunos programas de países como Estados Unidos, pero no se 
garantiza que los tengan. En el recuadro 4.1 se discuten los objetivos de focalización en países 
mucho más pobres.

La focalización no siempre funciona bien. El estado del arte según se practica alrededor del 
mundo es altamente variable y según Coady, Grosh y Hoddinott (2004), mientras en la mediana 
el desempeño fue bueno, en una cuarta parte de los casos la focalización fue regresiva, y así 
una asignación al azar de los recursos habría provisto una mayor proporción de beneficios a 
los pobres. Para cada método de focalización considerado, excepto el basado en un requisito 
de trabajo, la muestra de programas incluyó al menos un programa regresivo. Como la buena 
incidencia se puede lograr en muchos entornos y que un desempeño deficiente se encuentra 
también en muchos, en los que éste se encuentra puede no ser inherente y es susceptible de 
mejoramiento.
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Gráfico 4.3 Errores de inclusión, programas y países seleccionados

Fuentes:	Estados	Unidos:	Lindert,	2005a;	América	Latina	y	el	Caribe:	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro,	2006;	Europa	y	Asia	central:	
Tesliuc	y	otros	(en	preparación).
Nota:	 Para	 Europa	 y	Asia	 central,	 los	 programas	 referenciados	 son	programas	de	 asistencia	 social	 de	último	 recurso,	 de	
comprobación	de	medios	o	un	reemplazo	de	ésta,	de	cada	país.	Los	programas	de	América	Latina	y	el	Caribe	se	refieren	a	
programas	de	transferencias	condicionales	de	dinero	de	cada	país,	salvo	Argentina,	que	se	refiere	al	programa	de	trabajo	
Jefes	de	Hogar.
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Recuadro 4.1 ¿Qué tan estrecha debe ser la focalización?

A menudo surge la pregunta de qué tan estrecha debe ser la focalización, en especial cuando las 
tasas de pobreza son altas. ¿Es satisfactorio asegurarse de que los beneficios lleguen primordial
mente al gran número de pobres, o deberían llegar al subgrupo más pobre, dígase el 10% inferior 
de la distribución?

Lo aconsejable es intentar concentrar los beneficios en el extremo inferior de la distribución 
tanto como sea posible, aun cuando la pobreza general sea alta, por dos razones. La primera es 
el costo, pues, en especial donde muchas personas son pobres, el presupuesto derivado de los 
impuestos será limitado, ya que el grupo de personas que puede pagar impuestos será pequeño. 
La asistencia internacional puede aportar una gran parte del presupuesto de asistencia social en 
tales casos, pero aun así es todavía insuficiente para cubrir todas las prioridades básicas de un país. 
Por eso, los presupuestos de las políticas de protección social suelen ser bajos en relación con las 
necesidades y más bajos cuanto más pobre sea el país.

La segunda razón para intentar concentrar los beneficios en el extremo inferior de la distri
bución tanto como sea posible es que la mayor parte de la filosofía moral valora el bienestar de 
los más pobres más que el de los menos pobres. Ilustramos la diferencia en bienestar entre los 
pobres empíricamente con un ejemplo de Burkina Faso. Al observar la distribución completa de 
bienestar que aparece en el gráfico a, la pobreza es alta y la distribución parece ser bastante plana, 
pero cuando se acerca al extremo más pobre del rango como se muestra en el gráfico b, vemos 
que el 10% inferior de la distribución tiene niveles de consumo del orden de la mitad o menos que 
los que sólo son pobres. Así, este grupo está mucho más necesitado y se beneficiará mucho más 
de una transferencia.

Fuente:	Basado	en	datos	de	la	3rd	Priority	Survey,	National	Institute	of	Statistics	and	Economic	Studies,	Ouagadougou,	
Burkina	Faso.
Nota:	la	línea	vertical	punteada	es	la	línea	de	pobreza.	Se	omitió	el	0,5%	más	rico	de	las	familias.

Dirigir el programa a las familias más pobres y no a todos los pobres es conceptualmente 
apropiado cuando las tasas de pobreza son altas. Sin embargo, en los países más pobres existen 
restricciones de capacidad que hacen que la configuración de los programas para focalizar en forma 
estrecha sea relativamente difícil. Esta cuestión práctica, y no la conceptual, puede ser importante 
para determinar la elección de la focalización.
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Errores de exclusión

Las tasas de participación informadas en las encuestas de hogares son la fuente más común 
de información sobre los errores de exclusión; sin embargo, sólo informan el resultado y no 
las causas, y los errores de exclusión tienen varias fuentes. Donde los programas de asistencia 
social no son financiados completamente, como sucede en la gran mayoría de los programas, 
ocurrirán errores de exclusión debido a los topes impuestos en la inscripción para mantener 
los programas dentro de las asignaciones presupuestales. Por ejemplo, el programa Trabajar 
de Argentina cubrió sólo el 7,5% de los desempleados. Aun cuando tuvo el mínimo de errores 
de inclusión en la revisión total de Coady, Grosh y Hoddinott (2004), tuvo altos errores de 
exclusión.

Los errores de exclusión incluyen la influencia de la autofocalización, la cual a su vez incluye 
tanto el aspecto deseable de que las familias en buena situación elijan no participar como el 
aspecto menos deseable de que también se desaliente a las necesitadas. El programa de asis
tencia social de Uzbekistán utiliza la focalización basada en la comunidad a través de grupos 
tradicionales de la tercera edad de la vecindad. Micklewright, Coudouel y Marnie (2004) dividen 
los resultados finales entre diferentes factores, así: conocimiento del programa por parte de las 
familias; de las que lo conocen, la decisión sobre si solicitar el beneficio del programa, o no; y 
de las que lo solicitan, el porcentaje de familias a las que se otorga y la cantidad del beneficio. 
El plan funcionó bastante bien con respecto al conocimiento, conociendo el programa un 
85% del quintil más pobre. Las solicitudes fueron por autofocalización y las del quintil más 
pobre que solicitó el beneficio lo hizo más de dos veces con mayor frecuencia que las de los 
tres quintiles superiores. No obstante, sólo la mitad de las familias del quintil más pobre que 
conocía el programa solicitó el beneficio.

Con mucha frecuencia se miden los errores de exclusión sólo en forma aproximada, pues 
muchas encuestas de hogares no contienen información suficientemente detallada para cal
cular con exactitud si las familias satisfacen los criterios de aceptación del programa. Lo que 
se informa con mayor frecuencia es la participación de los integrantes del quintil más pobre 
de la población, pero muchos de ellos pueden no satisfacer ningún criterio del programa no 
relacionado con la pobreza. En un estudio sobre asignación de viviendas en la Federación Rusa 
(Struyk, Petrova y Lykova, 2006) se hizo esta distinción y se encontró que cuando se estimó 
la cobertura como porcentaje de las familias elegibles y no de todas las familias, las tasas de 
cobertura aumentaron en un 40%, o más. Por ejemplo, las tasas de participación en la ciudad 
de omsk fueron del 5,3% en general, pero del 9,4% de las familias elegibles.

Aun con una medida dada de tasas de participación, no es claro cuáles son las causas y 
qué debería hacerse en cuanto a las tasas. Es quizás por estas razones que no se informan los 
errores de exclusión con tanta frecuencia como los de inclusión. En dos estudios recientes de 
América Latina (Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006) y en Europa oriental y Asia central (Tesliuc 
y otros (en preparación), se informaron tasas de cobertura para el quintil más bajo. En el estu
dio latinoamericano de 40 programas dirigidos, la tasa promedio de cobertura del quintil más 
pobre es de 19%. Es más alta, pero está lejos de ser completa aun para los grandes programas 
bien conocidos que afianzan la estrategia de asistencia social de los países; por ejemplo, el 32% 
para la iniciativa Progresa (ahora oportunidades) de México. En el segundo estudio, la tasa 
promedio de cobertura para el quintil más pobre es de 42%. En un estudio en el que se revisó 
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la experiencia de un pequeño número de países de la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (oCDE) se pudo modelar aceptación de los individuos elegibles en forma 
más estrecha y se halló que las tasas de aceptación están usualmente entre 40 y 80% para los 
programas de asistencia social y vivienda (Herranz, Malherbet y Pellizzari, 2004).

Mientras pocos estudios pueden desenredar las causas primeras de la baja participación en 
forma sólida, pensamos que la principal y mayor fuente de errores de exclusión son los presu
puestos, que son insuficientes para atender a todos los que se debe. La segunda causa mayor es 
la insuficiente atención política que se presta a las actividades de extensión y los presupuestos 
administrativos demasiado pequeños para permitir esfuerzos suficientes de actividades de ex
tensión. La tercera, y tal vez la menor, causa de errores de exclusión es la clasificación incorrecta 
de solicitantes elegibles como no elegibles por parte de los administradores del programa.2

Costos administrativos

Los datos sobre los costos administrativos de la focalización son escasos y su interpretación 
es problemática. Abundan las cuestiones sobre la medición porque el personal y los sistemas 
usualmente son compartidos por las distintas funciones de un solo programa, y a menudo de 
varios programas. Por ejemplo, una sola trabajadora social puede determinar la aceptación, 
proporcionar asesoría consultiva de casos, efectuar los pagos y manejar los reclamos para uno 
o varios programas. Por eso, la determinación de los costos administrativos de la focaliza
ción requiere datos de presupuesto detallados y a menudo muchas imputaciones, supuestos 
o ejercicios especiales de recopilación de datos para decidir cómo asignar los costos de los 
sistemas y del personal que trabaja en más de una función y/o programa. Además, no está 
bien definido qué es el costo de la focalización. El tiempo empleado en verificar los ingresos 
reportados es claramente un costo de focalización, pero los procedimientos de registro y de 
las bases de datos de los participantes se necesitan aun para los programas universales. Las 
entrevistas de admisión y el soporte de las bases de datos son más complicados y costosos 
para los programas con criterios complejos de focalización, pero no todos los costos se deben 
a la focalización.

Debe tenerse cuidado al interpretar los costos administrativos. Un programa grande que 
dedique poco esfuerzo a la focalización tendrá menores costos administrativos como propor
ción de los gastos totales del programa que un programa con focalización más estrecha, y por 
tanto más pequeño, pues el esfuerzo administrativo dedicado a la focalización es bajo y los 
gastos totales del programa son altos, lo que no implica que la inversión en la focalización no 
se justificase para la eficiencia general del programa. Considérese el gráfico 4.4, que ilustra la 
estructura de costos para un programa universal de raciones infantiles y para uno específico. 
Para el específico, la razón de costos administrativos totales a costos totales (BDEG / ADEH) es 

2 En la focalización geográfica, cuando se excluyen de un programa algunas zonas, distritos o estados, 
obviamente se excluyen del programa los residentes pobres de estas localidades. Unos pocos programas 
de asistencia social se focalizan utilizando sólo un criterio geográfico (usualmente se utilizan también 
elementos explícitos de autoselección o evaluación individual); los errores de focalización geográfica 
y de exclusión que induce constituyen usualmente síntomas de presupuestos insuficientes.
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más alta que para el programa universal (BCIJ / ACIK), pero los costos administrativos de foca
lización adicionales (CDEF) son pequeños en relación con los ahorros en beneficios pagados 
a los niños no pobres (HGJK). Esta simple ilustración probablemente subestima el valor que 
los costos administrativos adicionales tienen en los resultados de la focalización. Primero, no 
captura el valor que el esfuerzo extra de la clase apropiada tiene en la reducción de los errores 
de exclusión. Segundo, esta ilustración es para raciones infantiles, un programa que a menudo 
es universal y no específico. El deseo de limitar los beneficios a los más pobres es con mucha 
frecuencia más fuerte para otros programas.

Para los programas en los que se han medido, los costos administrativos de la focalización 
son usualmente razonablemente bajos. Los cuadros 4.2 y 4.3 presentan datos de los pocos 
estudios recientes en los que se intenta documentarlos para programas de comprobación de 
medios y reemplazo de ésta bien establecidos. En el cuadro 4.2, la unidad de observación 
son los programas específicos. El promedio de los costos de focalización es de un 4% de los 
costos totales del programa, oscilan entre 25 y 75% de los costos administrativos totales y en 
valores absolutos son de US$8 o menos por beneficiario en todos los casos menos uno. La 
proporción sobre los costos totales es ligeramente mayor que la indicada por Grosh (1994) 
para algunos programas más antiguos y menos bien focalizados de América Latina que utilizan 
mecanismos similares de focalización, pero es todavía difícilmente prohibitiva. En el cuadro 
4.3 la unidad de observación son los sistemas de focalización de familias utilizados para múl
tiples programas en cinco países latinoamericanos. Los costos por entrevista se agrupan en 
el rango de US$3 a US$8 por beneficiario y la proporción de costos de focalización sobre los 
beneficios transferidos es menos del 1,5%. Los costos citados son para los mecanismos más 
complejos: comprobación previa de medios de vida y reemplazo de ésta. Los costos para otros 
mecanismos de focalización son casi por definición sustancialmente menores, pero es usual 
que no están bien medidos.

Al considerar si los sistemas de focalización de familias como los presentados en el cuadro 
4.3 serían económicos en un nuevo entorno, deben tenerse en cuenta tres factores. Primero, 
algunos ajustes en el precio pueden ser sensibles, ya que el trabajo humano representa usual
mente la mayor proporción de los costos y su precio es muy variable. Para resolver este problema 
al extrapolar lecciones del proceso de aceptación de EUA para América Latina, Castañeda y 

Gráfico 4.4 Conceptuación de los costos administrativos

Fuente:	los	autores.
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Lindert (2005) aproximan el número de horas de tiempo de personal requerido, valorado en 
US$86 en Estados Unidos, y luego lo reajustan con niveles salariales más usuales en los países 
latinoamericanos de medianos ingresos, derivando un valor de US$25.

Segundo, es importante observar el monto de la transferencia que se especifica. Los costos 
administrativos se acumulan en términos absolutos, no como proporción de los beneficios. Por 
ejemplo, gastar US$10 por beneficiario en costos de focalización para especificar un beneficio 
de US$10 sería ineficiente, pero gastar US$10 para especificar un beneficio con valor de US$40 
puede tener sentido y ciertamente lo tendría para uno de US$100. Esto explica el bajo porcentaje 
de los costos administrativos en los costos totales del programa argentino Jefes de Hogar o los 
grandes programas de transferencias condicionales de dinero (TCD) en Brasil y México, en los 
que las transferencias son grandes. otra forma de lograr una buena efectividad en costos es 
utilizar el mismo sistema de focalización en varios programas. Colombia, por ejemplo, desa
rrolló primero su método de reemplazo de comprobación previa de medios para especificar el 
seguro de salud subsidiado y después lo utilizó para especificar exenciones de pagos de tarifas 
hospitalarias y su TCD y para programas de obras públicas, capacitación juvenil y pensiones 
sociales. Armenia, Chile y Jamaica utilizan también su método de reemplazo de comprobación 
previa de medios para varios programas. Esto puede no sólo generar economías de escala en 
el sistema de focalización, sino también conducir a un paquete de apoyo más integrado para 
las familias que puede ofrecer una mejor administración de riesgos y una asistencia más eficaz 
para sacarlas de la pobreza.

Cuadro 4.2 Costos administrativos de focalización para programas seleccionados 
de comprobación previa de medios de vida y de reemplazo de ésta, varios años

Costos de focalización como 
porcentaje del total de…

US$ /
beneficiarioPaís, programa y año

Costos 
administrativos

Costos 
del programa

Albania:	Ndihme	Ekonomika,	2004 88 6,3  7

Armenia:	Programa	de	beneficios	de	pobreza 
a	las	familias,	2005

26 0,6  3

Bulgaria:	Programa	de	ingreso	mínimo	garantizado,	2004 64 6,3  7

Kirguistán:	Programa	de	beneficio	mensual	unificado,	
2005

24 2,3  1

Lituania:	Programa	de	beneficio	social,	2004 41 2,7  8

Rumania:	Programa	de	ingreso	mínimo	garantizado,	2005 71 5,5 25

Colombia:	Familias	en	acción,	2004 34 3,6 —

México:	Progresa,	1997�2000 40 2,4 —

Fuentes:	Colombia:	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro,	2006;	México:	Caldés,	Coady	y	Maluccio,	2004;	los	demás	países:	cálculos	
de	los	autores.
Nota:	—	=	no	disponible.	Los	costos	de	focalización	incluyen	los	relacionados	con	actividades	de	extensión	para	los	beneficiarios,	
determinación	de	aceptación,	visitas	domiciliarias,	verificación	de	información	y	mantenimiento	de	bases	de	datos.

01caps 1-6.indd   106 24/04/2009   10:34:00



Inscripción del usuario: focalización, aceptación y admisión 107

Tercero, los costos administrativos generales, especialmente como porcentaje del presu
puesto general de un programa, tienden a ser mayores en la fase inicial del programa. Durante 
los siete primeros años de la implementación del programa Progresa de México, sus costos 
administrativos bajaron del 51% del presupuesto total del programa al 6%, lo que se debió 
a los grandes adelantos de gastos para sistemas (adquisición de equipo, diseño de sistemas, 
definición de procedimientos, etc.) que producen beneficios para varios años, emparejados 
con una extensión gradual del programa con cantidades sucesivamente mayores de usuarios 
servidos por esos sistemas (Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006).

Costos privados

Los costos privados siempre reducen el beneficio neto de un programa para el usuario. Si son lo 
bastante grandes, pueden desalentar a personas elegibles a participar en el programa. Rara vez 

Cuadro 4.3 Costos totales y anuales estimados de sistemas de focalización de familias. 
Países seleccionados, 2002

País, sistema de focalización

Brasil,	Cadastro	Único 29,0 19,1  3,90c 0,40 0,60 877 1,4

Chile,	Ficha	CAS 5,6 1,9  8,40d 1,20 3,60 526 1,3

Colombia,	Sisbén 27,0 12,9 	 1,80	urbano;
	 2,90	rurale

0,20 0,40 941 0,5

Costa	Rica,	SIPO 1,0 0,21 	 4,20	urbano;
	 7,00	rurale

1,00 4,80 116 0,9

México,	Oportunidades	registro 36,9 21,0 	 4,90	urbano;
	 6,80	rurale

0,40 0,70 2.300 0,7

Estados	Unidos,	TANF;	registros — — 86,00f,g — 86,00g — —

Fuentes:	Castañeda	y	Lindert,	2005.
Nota:	—	=	no	disponible;	CAS	=	Comité	de	Acción	Social;	Sisbén	=	Sistema	de	Selección	de	Beneficiarios;	SIPO	=	Sistema	
de	Información	de	la	Población	Objetivo;	TANF	=	Temporary	Assistance	for	Needy	Familias	(Asistencia	Temporal	para	Familias	
Necesitadas).	Los	datos	presentados	excluyen	costos	de	equipos	y	sistemas	de	información.	No	todas	las	personas	inscritas	
reciben	los	beneficios	ya	que	algunas	superan	el	umbral	señalado	para	éstos.
a	 Cantidad	total	de	beneficios	para	todos	los	programas	que	utilizan	este	sistema/registro	para	seleccionar	beneficiarios.
b	 Costo	del	sistema	como	proporción	del	presupuesto	total	del	(los)	programa(s).
c	 No	se	ha	establecido	el	período	para	nuevas	certificaciones.
d	 Nuevas	certificaciones	cada	dos	años	(se	requiere	nueva	entrevista).
e	 Nuevas	certificaciones	cada	tres	años	(se	requiere	nueva	entrevista).
f	 Nuevas	certificaciones	cada	año.
g	 Aproximadamente	igual	a	US$25	al	hacer	referencia	a	niveles	salariales	usuales	de	países	de	América	Latina	de	medianos	

ingresos.
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la evidencia sobre los costos privados se cuantifica en forma sistemática y se reporta en formas 
comparables internacionalmente, pero las evaluaciones de dichos costos les ofrecen a menudo 
a los administradores del programa un sentido del tamaño del problema y los factores que 
contribuyen a él. En una evaluación de 1998 en Armenia efectuada para establecer las bases de 
algunas de las reformas de ese tiempo en el diseño se halló que entre los más pobres las causas 
para no inscribirse a los beneficios del programa incluían no tener información suficiente sobre 
el sistema de protección social, falta de capacidad para pagar los buses, las tarifas y algunas 
veces los pagos por debajo de la mesa necesarios para obtener toda la documentación requerida 
en orden y la dificultad de estar en las filas de espera por largo tiempo debido a discapacidad, 
embarazo, o necesidades de cuidado de hijos (Banco Mundial, 1999d). Los costos eran parti
cularmente altos para quienes necesitaban obtener una certificación médica de discapacidad. 
En adición, la gente tenía confusión sobre si quienes necesitaban actualizar los documentos 
que comprobaran su lugar de residencia debían pagar primero completamente los impuestos 
o las cuentas de servicios atrasadas. Tales barreras son comunes, de hecho casi inherentes, a 
los programas de asistencia social, pero el programa de Armenia dio posteriormente varios 
pasos para reducirlas.

Los costos privados más altos ocurren en los programas con requisito de trabajo. Muchos 
de los participantes en programas de obras públicas ganarían por lo menos algo, usualmente 
con un trabajo ocasional o con autoempleo, si no estuviesen trabajando en los puestos de obras 
públicas. Así, la cantidad que se les paga (el salario bruto) es mayor que el ingreso adicional que 
obtendrían del puesto en el programa de obras públicas (el salario neto). El costo del ingreso 
dejado de obtener por no poder escoger trabajos esporádicos o trabajar autoempleados mien
tras trabajan en el programa de obras públicas constituye el costo privado de la participación 
en esta clase de programas y, a menudo, es alto: del orden de una cuarta parte a la mitad del 
beneficio (ver capítulo 7, sección 4).

Costos de incentivos

El tema básico de los costos de los incentivos se esbozó en el capítulo 2, sección 3, y la evidencia 
sobre este tópico se trata con mayor profundidad en el capítulo 5, sección 2. Nótese que los 
costos de los incentivos se refieren en forma más directa a sólo dos métodos de focalización: 
el de comprobación previa de medios de vida, que se basa en el ingreso corriente, y el de auto
focalización a través de obras públicas, porque el requisito de trabajo puede reducir el tiempo 
disponible para trabajar por fuera del programa.

Costos sociales

El hecho de recibir asistencia pública puede generar un sentimiento de vergüenza por recibirla 
o por haberse visto públicamente recibiéndola y la importancia del problema parece ser muy 
variable. Un factor parece referirse a las actitudes públicas generales sobre el recibo de programas 
públicos. Rainwater (1982) muestra que la estigmatización pudo ser un factor más importante 
en la no participación en los programas del Reino Unido que, por ejemplo, en Italia.

Los programas pueden hacer mucho para fomentar o minimizar la estigmatización y una 
forma en que lo hacen es por medio de la presentación pública del programa. En Jamaica, el 
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gobierno utilizó la publicidad para minimizar la estigmatización de los participantes en la parte 
correspondiente a la salud materno infantil de su antiguo Food Stamp Program. El programa 
estaba abierto a todas las mujeres embarazadas o lactantes y a niños menores de cinco años 
de edad utilizando clínicas de salud públicas (cuyo uso era en sí mismo una fuente de auto
focalización). Sin embargo, al iniciarse el programa, la fuerza estuvo en su universalidad. Se 
efectuaron cuñas publicitarias en la televisión mostrando la esposa embarazada de un ministro 
del gabinete firmando los papeles para su estampilla alimenticia con el objetivo explícito de 
eliminar la estigmatización (Grosh, 1992). En contraste, en Armenia durante las reformas al 
Programa de Beneficios de Pobreza para la Familia, la campaña publicitaria se enfocó en la 
naturaleza específica de los beneficios, resaltando que se dirigían a los pobres y sólo a ellos. 
Se esperaba que esto estimularía una mayor autoselección en los solicitantes, es decir, que la 
estigmatización impediría solicitantes no pobres.

En los programas se adoptan también estrategias muy distintas en cuanto a si los no parti
cipantes pueden identificar a los participantes. El supuesto es que cuando los no participantes 
no pueden identificar a los participantes, es menos probable que estos últimos se sientan es
tigmatizados. En algunos casos, la lista completa de beneficiarios es confidencial o el sistema 
de información incorpora salvaguardias de modo que las trabajadoras sociales o los admi
nistradores del programa sólo tienen acceso al subconjunto de casos que está bajo su propia 
jurisdicción. En otros casos se publica la lista de beneficiarios como parte del mecanismo para 
asegurar transparencia y equidad. En este último caso, los no pobres pueden avergonzarse de 
aparecer en la lista y no solicitar el ingreso y, si lo solicitan, pueden estar sujetos a la presión 
social o la denuncia a las autoridades y ser eliminados de la lista. Puede identificarse a los 
participantes del programa en otras formas. En el programa de obras públicas de Bulgaria, 
los participantes usan chalecos de seguridad reflectivos cuando trabajan fuera de la casa, pero 
aunque la intención es la seguridad, algunos dicen que causan estigma. La creciente tendencia 
de pagar los beneficios en dinero en lugar de en especie y por medio del sistema bancario, de 
cuentas en la oficina postal, o cheques, hace probablemente que el recibo de los beneficios cause 
menos estigma que en la generación anterior de programas. La tarjeta débito que se utiliza en 
el programa Bolsa Familia brasileño, por ejemplo, es semejante a cualquier otra tarjeta débito o 
crédito que utilizan las personas de la clase media. Este enfoque está en agudo contraste con lo 
que experimentaron los bolivianos pobres que participaron en los programas de alimentación 
de los años ochenta cuando cargaban hasta la casa los sacos de granos y tarros de aceite con el 
logotipo de ayuda alimenticia U.S. PL480.

 
Costos políticos

Según se anotó, la justificación técnica para el presupuesto es que, para un presupuesto dado, 
la focalización estrecha puede maximizar el impacto del programa en los pobres, o que para 
un impacto dado, puede minimizar el presupuesto. Pero con esto no se tiene en cuenta cómo 
se determina realmente un presupuesto, algo que implica procesos políticos. Las elecciones y 
los resultados de la focalización tienen un papel en esos procesos.

La evidencia sobre la respuesta política al grado o método de focalización es escasa y el 
debate sigue en curso (recuadro 4.2). La mayor parte del trabajo de modelado se centra en 
modelos en los cuales los votantes determinan el presupuesto del programa y el interés de los 
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votantes en financiar un programa se relaciona con los probables beneficios directos de éste 
(Gelbach y Pritchett, 2002; Pritchett, 2005). En tales modelos se predice que los programas 
más universales cuentan con mayores presupuestos de sostenimiento y bajo muchas cons
trucciones los programas con focalización estrecha terminarían sin ninguna asignación en 
definitiva. Algo de la literatura más interpretativa (EspingAnderson, 1990) sigue una cadena 
de lógica similar.

En otra literatura interpretativa se señala que las fuentes de apoyo político pueden ser va
riadas. Los votantes apoyan un programa porque valoran la justicia social o perciben beneficios 
indirectos para asistir a los pobres, como ser molestados por menor número de mendigos, 
enfrentarse a menores riesgos de robo a la propiedad o de inestabilidad política, o sentir que 
han cumplido sus obligaciones sociales sin tener que responder a una multitud de solicitudes 
de apoyo, personales o no gubernamentales. Tales votantes apreciarán derivar estos beneficios 

Recuadro 4.2 Universalismo versus focalización

La focalización es un tópico inmensamente controvertido, considerado como anatema por algunos 
y como una panacea por otros cuando, como sucede con muchos temas divisivos, el punto de vista 
más sensible se halla probablemente en algún punto entre los extremos.

En relación con la protección social, el enfoque universalista propone que todos los ciudadanos 
de una nación reciban los mismos beneficios provistos por el Estado. La focalización propone que 
esos beneficios sean distintos dependiendo de las circunstancias de las personas. Los proponentes 
de ambos enfoques comprenden que en la mayoría de los países en desarrollo, los presupuestos 
corrientes no permiten una provisión significativa de transferencias a todos los ciudadanos y 
también que la experiencia de la focalización está lejos de ser uniformemente excelente. Hay dos 
vasos de leche, uno de ellos medio vacío y otro medio lleno; los “campos” difieren en cuanto a cuál 
de ellos es el que perciben debe llenarse.

Los universalistas son optimistas de que la unidad social resultante de una provisión uniforme de 
beneficios acumulará un presupuesto suficiente (financiado por la nación en los países de medianos 
ingresos y asistido por los donantes en los de bajos ingresos) para proveer una protección significa
tiva. Los universalistas piensan que la experiencia con la focalización como forma de aumentar la 
eficiencia del gasto redistributivo ha sido insatisfactoria hasta la fecha, no inspiradora en relación 
con la esperanza para el futuro y perjudicial a los esfuerzos para incrementar el presupuesto.

En contraste, los partidarios de la focalización tienen una valoración más optimista de la expe
riencia de la focalización y tienen la esperanza de que las malas experiencias pueden reemplazarse 
por buenas y que quizás las buenas pueden mejorarse. Su pesimismo se refiere a los presupuestos 
y consideran que los obstáculos políticos y técnicos a los presupuestos pueden no ser suficientes 
para proveer beneficios universales significativos.

En realidad, la distinción entre ambos enfoques no es absoluta. Aun los estados de bienestar 
europeos que más han avanzado en la provisión universal de asignaciones, educación y seguro 
de salud para los niños y tienen leyes extensivas sobre salarios mínimos, activación del mercado 
laboral y otros, tienen programas de último recurso basados en las necesidades que son estric
tamente focalizados. Así, aun cuando pueden elegir rangos más amplios o más estrechos para la 
focalización de los programas, o distintas combinaciones de programas, todos los países deben 
comprender cómo efectuar focalización.
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indirectos con una carga tributaria tan baja como sea posible, lo que puede demandar una 
focalización estrecha. Según el grado al que los programas de asistencia social se financien 
externamente, la mayor parte de las agencias de ayuda para el desarrollo tendrá también su 
predisposición al buscar el máximo impacto en los indicadores sociales con un presupuesto 
mínimo y por tanto estarán también a favor de una focalización estrecha.

El apoyo político proviene también de grupos de interés conformados por proveedores para 
el programa o por defensores de sus beneficiarios. Los sindicatos de agricultores y maestros 
apoyan los programas de almuerzos escolares con esta base. El apoyo político se acumula 
también por combinaciones hábiles de grupos de interés. El alza reciente en los presupuestos 
de asistencia social en América Latina parece haber sido muy apoyado por la llegada de los 
programas de TCD. Dado que éstos ligan la asistencia social a objetivos de servicios de salud 
y educación universal, que tienen apoyo más general  y que demandan un “buen comporta
miento” por parte de los receptores, los programas de TCD han acumulado mucho mayor apoyo 
político que sus programas antecesores, a pesar de estar focalizados mucho más efectivamente 
y a menudo más estrechamente.

Una pieza intrigante de evidencia empírica proviene del análisis de las elecciones munici
pales en el noreste de Brasil. De Janvry y otros (2005) hallaron que era más probable que los 
alcaldes fueran reelegidos cuando su implementación del programa Bolsa Familia tenía las 
siguientes características: buena cobertura, pocos errores de inclusión, consejos de control 
social en funcionamiento y mayores impactos. Los votantes valoraban varias de las mismas 
características que contribuían a la eficiencia técnica de un programa.

3. Opciones de focalización

Varios métodos distintos de focalización se hallan disponibles para encaminar los recursos hacia 
un grupo particular, algunos de los cuales demandan alguna clase de evaluación de aceptación 
para cada solicitante (individuo o familia); otros otorgan aceptación a categorías amplias de 
personas, por ejemplo todos los residentes en determinadas zonas o que tienen cierta edad. 
otros todavía se diseñan para desalentar el ingreso al programa a los no necesitados, pero no 
les prohíben hacerlo. En esta sección se definen varios métodos comunes y se resumen algunas 
de las principales ventajas y desventajas de cada uno. Gran parte del know-how sobre la im
plementación detallada se encuentra disponible para muchos de estos métodos, y el recuadro 
4.3 ofrece referencias para ellos.

Comprobación previa de medios de vida

Se considera la comprobación previa de medios de vida verificada como el patrón oro de la 
focalización. Con este método se busca recopilar información completa (o casi completa) 
sobre el ingreso y/o riqueza de la familia y se verifica la información recopilada contra fuentes 
independientes. Donde existen bases de datos adecuadas y puede obtenerse cooperación entre 
agencias, puede verificarse la información cruzando los registros de, digamos, la agencia de 
bienestar, la de registros de propiedad, las autoridades tributarias, las de seguridad social y 
otras semejantes. Cuando esto no es posible, se solicita a las familias la remisión de registros de 
transacciones, como colillas de pagos, cuentas de servicios públicos o pagos de impuestos.
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La comprobación previa de medios de vida simple, sin verificación independiente del 
ingreso no es rara. Algunas veces simplemente no es posible la verificación porque el funcio
nario de admisiones del programa sólo registra los que dice el solicitante. otras veces visitará 
la familia una trabajadora social para verificar cualitativamente que los niveles de vida visibles 
(que reflejan el ingreso o la riqueza) sean más o menos consistentes con las cifras reportadas. 
Alternativamente, la evaluación de la trabajadora social puede ser completamente cualitativa, 
teniendo en cuenta muchos factores sobre las necesidades y medios de la familia, pero sin tener 
que cuantificarlos. Estos tipos de comprobación previa de medios de vida simple se utilizan 
tanto para programas de transferencias directas como para programas de exención de tarifas, 
con o sin visitas domiciliarias.

En el mejor de los casos, la comprobación previa de medios de vida puede ser extremamen
te precisa. Sin embargo, las comprobaciones previas de medios de vida funcionan mejor en 

Recuadro 4.3 Recursos sobre distintos métodos de focalización

El Banco Mundial ha contribuido al gran cuerpo de material disponible sobre la focalización, y a 
continuación se relacionan algunas lecturas clave para cada método.

Visión general. Coady, Grosh y Hoddinott (2004) ofrece una visión general integral de los 
temas y métodos de focalización y comparaciones internacionales basadas en una revisión de 122 
programas en 48 países.

Evaluación de individuos o familias. Castañeda y Lindert (2005) ofrecen un tratamiento 
profundo de los detalles de implementación de sistemas de focalización de familias con base en 
casos de estudio de comprobación previa de medios de vida no verificada de Brasil, reemplazo de 
comprobación previa en Chile, Colombia, Costa Rica y México, y comprobación previa de medios 
verificada utilizada en Estados Unidos. Es especialmente rico en el tratamiento de los detalles de 
recopilación de datos, administración de bases de datos y otros semejantes.

Tesliuc y otros (en preparación) ofrecen un tratamiento profundo de la implementación de 
sistemas de comprobación previa de medios basado en casos de estudio de Albania, Bulgaria, 
Kirguistán, Lituania y Rumania, y sobre el reemplazo de comprobación previa en Armenia.

Conning y Kevane (2001) resumen lo poco que se conoce sobre los sistemas de focalización 
basados en la comunidad.

Focalización geográfica. Hentschel y otros (2000) ofrecen una de las primeras descripciones 
sobre la construcción de mapas de pobreza con técnicas de estimación de zonas pequeñas e ilus
traciones para Ecuador.

Se encuentra disponible información sobre la metodología y la experiencia del Banco Mundial 
con mapas de pobreza con técnicas de estimación de zonas pequeñas en el sitio web sobre pobreza 
del Banco, worldbank.org/poverty.

En Henniger y Snel (2002) se halla una revisión de los usos políticos de los mapas de pobreza 
en 14 países y cómo pueden afectar su uso los detalles institucionales.

Autofocalización. Dada la simplicidad relativa de la autofocalización, deben considerarse 
pocos detalles de implementación. En el primer artículo de Subbarao (2003) sobre obras públicas 
se revisan las características de diseño y experiencias referentes a la autofocalización a través de 
la selección salarial, y en el artículo de Alderman (2002) sobre subsidios alimenticios se revisa la 
autoselección por medio de la selección de productos básicos.
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situaciones de altos niveles de alfabetización y documentación de transacciones económicas. 
Son administrativamente exigentes cuando se combinan con intentos significativos de verifica
ción. La comprobación previa de medios de vida es también la forma de focalización que más 
desalienta el esfuerzo laboral, porque la aceptación se liga directamente al ingreso corriente. 
La comprobación previa de medios de vida es más apropiada donde el ingreso declarado 
es verificable, donde alguna forma de autoselección limita las solicitudes de grupos que no 
constituyen objetivo del programa, donde la capacidad administrativa es alta y/o donde los 
beneficios son lo bastante grandes para justificar los costos de administrar una comprobación 
previa de medios de vida. Algunos países han comenzado con sistemas rudimentarios que 
refinan con el tiempo.

Reemplazo de comprobación previa de medios de vida

El reemplazo de la comprobación previa de medios de vida genera un puntaje para las fami
lias solicitantes basado en características de la familia que son bastante fáciles de observar, 
como la ubicación y calidad de la vivienda, su posesión de bienes durables, su estructura 
demográfica y la educación y posiblemente las ocupaciones de los integrantes adultos. Los 
indicadores utilizados para calcular este puntaje y su ponderación se derivan del análisis 
estadístico (usualmente análisis de regresión o análisis de componentes principales) de 
datos de encuestas detalladas de hogares de tipo demasiado costosas para efectuarlas para 
todos los solicitantes en programas grandes. La información suministrada por el solicitante 
usualmente la verifica parcialmente un funcionario del programa que recopila la informa
ción en una visita al hogar o haciendo que el solicitante la remita por escrito a la oficina del 
programa. Se determina la aceptación comparando el puntaje de la familia contra un tope 
predeterminado.

La ventaja del método del reemplazo de comprobación previa de medios de vida es que 
requiere menos información que la verdadera comprobación previa de medios de vida y 
sigue siendo objetivo. Además, debido a que no mide el ingreso realmente, puede desalentar 
el esfuerzo laboral menos de lo que lo haría la comprobación previa de medios de vida. Pero 
el reemplazo de la comprobación previa de medios de vida tiene también sus deficiencias. Su 
administración requiere un gran cuerpo de personal alfabetizado y probablemente capacitado 
en trabajos con computadores y moderado a altos niveles de información y tecnología. Implica 
también una imprecisión inherente a nivel de la familia, pues la fórmula es sólo una predicción, 
si bien en promedio se han observado buenos resultados. Las fórmulas utilizadas dependen 
usualmente de indicadores que son bastante estables y muchas diferencian bien la pobreza 
crónica, pero pueden ser insensibles a cambios rápidos en el bienestar o el ingreso disponible 
de la familia, algo que puede ser frecuente y apreciable cuando una economía sufre de una gran 
recesión. Además, para algunas familias y comunidades la fórmula y los resultados pueden 
parecer misteriosos o arbitrarios.

El reemplazo de la comprobación previa de medios de vida se utiliza en forma más apro
piada cuando un país tiene una capacidad administrativa razonablemente alta, para programas 
dirigidos a la atención de la pobreza crónica en situaciones estables y donde se utiliza para 
focalizar un programa individual con beneficios grandes o focalizar varios programas a fin de 
maximizar el rendimiento de los costos fijos generales.
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Focalización basada en la comunidad

La focalización basada en la comunidad utiliza un grupo de miembros o líderes de la co
munidad cuyas funciones principales en la comunidad no se relacionan con los programas 
de transferencia para decidir quiénes en la comunidad deben beneficiarse. Los funcionarios 
del colegio o la asociación de padres y maestros pueden determinar el ingreso a un pro
grama vinculado al colegio, un grupo de ancianos de la aldea puede determinar quiénes 
reciben el grano provisto para el alivio por la sequía, o comités especiales compuestos por 
miembros de la comunidad o una combinación de miembros y funcionarios locales pueden 
formarse específicamente para determinar la aceptación para un programa de transferencias 
de dinero.

La ventaja de la focalización basada en la comunidad es que cuenta con información 
local sobre las circunstancias individuales, que puede ser más exacta y menos costosa de 
recopilar que con el uso de otros métodos. En adición, puede permitir definiciones locales 
de necesidad y bienestar. Al mismo tiempo, la focalización basada en la comunidad puede 
encontrar varios problemas posibles. Los participantes locales pueden tener otros incentivos 
además de la buena focalización del programa, por ejemplo, el otorgamiento o rechazo de los 
beneficios a diferentes miembros de la comunidad puede disminuir la autoridad o cohesión 
de los participantes locales involucrados en la decisión. Además, dicho sistema puede conti
nuar o agravar patrones existentes de exclusión social y, si se utilizan definiciones locales de 
bienestar, la evaluación de qué tan bien funciona la focalización basada en la comunidad se 
hace más difícil y ambigua.

La focalización basada en la comunidad es más apropiada donde las comunidades locales 
están claramente definidas y son cohesivas, para programas con planes de incluir sólo una 
pequeña parte de la población y para programas temporales o de beneficios pequeños que no 
pueden soportar estructuras administrativas propias.

Focalización geográfica

Con la focalización geográfica, la ubicación determina la aceptación para los beneficios: las 
personas que viven en las zonas designadas son elegibles y las que viven en otro lugar no. En 
pocos programas se focaliza sólo sobre la base de la geografía, pero muchos utilizan la foca
lización geográfica en conjunto con otros métodos de focalización, en especial cuando los 
programas no están completamente financiados. En tales casos, pueden utilizarse los mapas 
de pobreza para concentrar el programa sólo en algunas zonas del país o asignar espacios en 
el programa entre jurisdicciones subnacionales.

La ventaja de la focalización geográfica es que es administrativamente simple y no re
quiere ninguna de la maquinaria para programas de evaluación individual antes descrita. 
No presenta desincentivo laboral directo y es improbable que produzca estigmatización, ya 
que tanto los vecinos pobres como los que no lo son reciben los beneficios. La focalización 
geográfica tendrá un resultado deficiente cuando la pobreza no está concentrada espacial
mente. Depende también de la precisión del mapa de pobreza, una preocupación que está 
perdiendo importancia a medida que mejoran las técnicas de estimación de zonas pequeñas 
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y se aplican más ampliamente.3 Pueden requerirse compromisos políticos ya que los polí
ticos de cada jurisdicción harán cabildeo para que se incluya a su distrito, lo que significa 
que se beneficia una parte fija de distritos dentro de cada provincia y no la generalidad de 
los distritos pobres.

Las circunstancias más apropiadas para la focalización geográfica se presentan cuando los 
niveles de vida de las regiones varían en forma significativa, cuando la capacidad administrativa 
es demasiado limitada o las cantidades de las transferencias son demasiado bajas para que los 
métodos de evaluación individual sean sensibles, y/o cuando puede inducirse una autofocali
zación mediante el uso de algún servicio público utilizado principalmente por los pobres.

Focalización demográfica

Las formas usuales y simples de focalización demográfica se basan en la edad, siendo los 
programas más comunes los de raciones para los niños y las pensiones sociales. Parte del fun
damento es que los individuos son particularmente vulnerables en las edades de la infancia 
y de la vejez. La lógica se nubla un poco por la realidad de que la mayoría de los individuos, 
ciertamente niños y, en la mayor parte de los países la gran mayoría de los ancianos también, 
viven en familias con varios individuos y generalmente uno o más que generan ingreso. Como 
las familias tienden a agrupar sus recursos, al menos en parte, muchos niños y ancianos no 
viven en pobreza aun cuando no generen ingreso para sí mismos.

La focalización demográfica es claramente simple de administrar y, además, tiene el atractivo 
de la universalidad, por lo que es a menudo políticamente popular, además de que quienes 
participan en los programas focalizados en esta forma no son estigmatizados. La limitación 
de la focalización demográfica es que la edad sólo se correlaciona débilmente con la pobreza. 
La investigación actual muestra que las correlaciones observadas son sensibles a los supuestos 
hechos sobre economías de escala y equivalencia utilizados al construir medidas de bienestar, 
un campo en el que los economistas concuerdan en que serían útiles algunas correcciones, 
pero no en cuanto a cómo efectuarlas exactamente (ver recuadro 8.2 para una discusión al 
respecto).4

3 Las técnicas de estimación de zonas pequeñas combinan datos de los censos y de las encuestas de ho
gares detalladas para crear mapas de pobreza de las zonas pequeñas. Un problema inherente al mapeo 
de la pobreza son los datos. Los censos tienen datos de cada familia y por eso son representativos de 
las zonas pequeñas, pero los detalles que contienen son limitados y no constituyen pronosticadores 
sensibles del bienestar de las familias. Las encuestas más detalladas, como las de gastos de los hogares, 
o las de estudio de niveles de vida, hacen un trabajo mucho mejor en la medición del bienestar de las 
familias, pero tienen muestras pequeñas representativas sólo de zonas muy agregadas. En la estima
ción de zonas pequeñas, a la medida de bienestar observada en el conjunto de datos detallado, se le 
realiza una regresión sobre un subconjunto de variables que también aparecen en el censo. Entonces, 
utilizando la fórmula así derivada, se predice el bienestar de la familia para cada familia del censo y se 
agregan las predicciones en mapas de pobreza con un nivel más fino de detalle de lo que permite que 
el uso de datos de encuestas y con mayor precisión de lo que permite utilizar sólo datos del censo.

4 Las economías de escala se refieren a la idea de que dos personas pueden vivir en forma más econó
mica que una sola. Por ejemplo, las necesidades de calefacción no aumentan porque un apartamento
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La focalización demográfica es un método de focalización de bajo costo y es particular
mente útil cuando se correlacionan altamente la edad y el bienestar, o para programas que 
incluyan un elemento de autofocalización para complementar la demográfica. Por ejemplo, 
pueden otorgarse suplementos alimenticios a niños que utilizan servicios públicos de salud 
en ubicaciones donde los proveedores privados extraen gran parte de la demanda de la parte 
superior de la distribución de ingresos, o una pensión social sirve sólo a los ancianos exclui
dos del programa contributivo, que usualmente sirve al extremo superior de la distribución 
de la riqueza.

Autofocalización

Los programas de autofocalización están técnicamente abiertos a todos, pero se diseñan de 
tal forma que se espera que la tasa de cobertura sea mucho mayor en los pobres que en los no 
pobres o se espera que el nivel de los beneficios sea mayor para los pobres.

Una de las aplicaciones más comunes de la autofocalización en la asistencia social es el uso 
de salarios bajos en los programas de obras públicas para inducir la participación sólo de los 
pobres, pues los menos pobres podrán obtener mejores salarios en otra parte. Los costos ad
ministrativos de la focalización son bastante bajos, aunque no es tarea simple la de administrar 
programas de obras públicas. Puesto que, por definición, tales programas ponen a trabajar a 
la gente, pueden ser políticamente sostenibles. Sin embargo, los beneficios netos usualmente 
son sustancialmente menores que los brutos y, además, la estigmatización asociada puede ser 
considerable.

La otra aplicación común de la autofocalización en asistencia social está en el subsidio 
de alimentos básicos que consumen mucho más los pobres que los no pobres. En la práctica, 
pocos bienes pueden consumirlos más los pobres en términos absolutos, pues ellos consumen 
menos en total, y así los beneficios con mucha frecuencia son regresivos, o moderadamente 
regresivos, en el mejor de los casos. Los errores de exclusión y la estigmatización son corres
pondientemente bajos.

Guía sobre la selección del método

La mayoría de los métodos de focalización son aplicables a la mayoría de los programas, pero 
unos cuantos programas y métodos van de la mano. Según se acaba de anotar, la autofo  calización 
mediante el uso de un salario bajo sólo es aplicable a programas de obras públicas y la mayoría 
de éstos la utilizan. En forma semejante, los programas de subsidios alimenticios requieren la 

 tenga dos residentes en lugar de uno solo. En forma semejante, pueden compartirse algunos bienes 
durables. Las economías de equivalencia se refieren al hecho de que entre los bienes que tienen me
nor probabilidad de compartirse, pueden variar los requisitos de una persona a otra. Por ejemplo, 
los niños demandan menos calorías que los adultos. Deaton y Zaidi (2002) y Lanjouw, Milanovic y 
Paternostro (1998) ofrecen explicaciones técnicas relativamente simples y ejemplos de la sensibilidad 
de los perfiles de pobreza y conclusiones políticas basados en la definición de las economías de escala 
y las de equivalencia.
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elección de productos apropiados. Aparte de dichos ejemplos, deben realizarse selecciones. 
Por ejemplo, las transferencias de dinero se han focalizado utilizando virtualmente todos los 
métodos y muchas combinaciones de ellos.

Coady, Grosh y Hoddinott (2004) evaluaron los métodos que producen los mejores resul
tados en relación con los errores de inclusión. En la muestra de programas que revisaron, el 
80% de la variabilidad en el desempeño de la focalización medido por los errores de inclusión 
se debió a diferencias dentro del método de focalización y sólo el 20% a diferencias entre los 
métodos. Las intervenciones que utilizaron comprobación previa de medios de vida, focaliza
ción geográfica y autoselección basada en un requisito de trabajo se asociaron todas con una 
mayor proporción de los beneficios llegando a los dos quintiles inferiores en comparación con 
la focalización que utilizó la autoselección basada en el consumo. Los métodos del reemplazo 
de comprobación previa de medios de vida,5 la selección de individuos basada en la comuni
dad y la focalización demográfica de niños mostraron buenos resultados en promedio, pero 
con considerable variación. La focalización demográfica de la tercera edad y la autoselección 
basada en el consumo mostraron un potencial limitado para una buena focalización. El gráfico 
4.5 presenta comparaciones simples del rango de beneficios para cada método y se aprecia que 
el uso de múltiples métodos de focalización dentro de un solo programa produjo en general 
mejor focalización que el uso de un solo método.

La clasificación de Coady, Grosh y Hoddinott (2004) no puede tomarse como una prefe
rencia general por un método sobre otro, pues no considera errores de exclusión, diferentes 
elementos de costos o restricciones de factibilidad. Tenemos información menos buena con la 
cual diferenciar los métodos en relación con estos elementos, pero probablemente las siguientes 
observaciones son válidas:

•	 Los	métodos	pueden	clasificarse	distintamente	cuando	se	consideran	 los	errores	de	
exclusión. La autofocalización mediante salarios en programas de obras públicas, por 
ejemplo, puede tener la menor cantidad de errores de inclusión, pero tiende a tener altos 
errores de exclusión, porque los programas son pequeños en relación con las necesidades 
y son inapropiados para familias con poco trabajo. Dado un presupuesto suficiente, los 
errores de exclusión, por definición, serán mínimos en los programas de focalización 
demográfica o para los que subsidian un bien o servicio utilizado universalmente.

•	 La	comprobación	previa	de	medios	de	vida	y	el	reemplazo	de	la	comprobación	previa	
de medios de vida demandan aparentemente mayores costos administrativos, pero éstos 
pueden no representar una gran adición marginal a los costos de registro de beneficiarios 
y ciertamente se han configurado sistemas para grandes programas o combinaciones 
de programas que contraen bajos costos como proporción de los beneficios. Grosh 
(1994) muestra que los costos adicionales se equilibran generalmente con el logro que 

5 Cuando Coady, Grosh y Hoddinott (2004) efectuaron su estudio, los resultados sólo estuvieron 
disponibles para unas pocas pruebas nuevas de reemplazo de comprobación previa de medios de 
vida y desde entonces los datos han estado disponibles para varios otros programas, todos los cuales 
están bastante bien diseccionados. Si estas medidas hubieran formado parte del estudio original, el 
reemplazo de comprobación previa de medios de vida se hubiera probablemente unido a los varios 
métodos que confiablemente producen resultados progresivos.

01caps 1-6.indd   117 24/04/2009   10:34:02



118 Políticas de protección social eficaces

se obtiene por la focalización más precisa. Los costos privados de las transacciones son 
probablemente más altos también para tales programas, pero nuevamente, no tienen 
que ser prohibitivos.

•	 Todas	las	transferencias	podrían	reducir	el	esfuerzo	para	trabajar	al	proveer	ingreso	no	
ganado a las familias. Las transferencias con comprobación previa de medios de vida 
tienen una influencia algo más fuerte en el trabajo porque vinculan en forma directa 
la aceptación, y algunas veces los niveles del beneficio, al ingreso. Hasta la fecha existe 
poca literatura disponible sobre países en desarrollo que indique que dichos efectos 
son grandes, posiblemente debido a que las transferencias son pequeñas y a menudo 
se perciben como inciertas.

•	 La	estigmatización	puede	ocurrir	en	cualquier	programa	no	universal,	pero	se	ve	influida	
en gran parte por el diseño del programa y su implementación.

Gráfico 4.5 Desempeño de la focalización según el método

Fuente: Coady,	Grosh	y	Hoddinott,	2004,	cuadro	3.4.
Nota:	El	índice	Coady�Grosh�Hoddinott	informa	la	proporción	de	beneficios	acumulados	para	el	grupo	observado	sobre	la	
población	total;	por	ejemplo,	la	proporción	de	beneficios	que	llega	al	40%	más	pobre	de	la	población	dividida	entre	40.	Para	
la	mayoría	de	las	observaciones	refleja	la	distribución	de	beneficios	a	los	dos	quintiles	más	pobres,	o	al	quintil	más	pobre	o	
a	la	fracción	más	pobre.
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•	 Gran	parte	de	la	literatura	expresa	la	preocupación	de	que	los	costos	no	políticos	pue
den ser mayores para los programas con focalización más estrecha, pero es difícil hacer 
generalizaciones sobre tales costos.

En lo que a los costos se refiere, es claro que los sistemas de comprobación previa de me
dios de vida y reemplazo de comprobación previa de medios de vida tendrán muchos de los 
mayores costos y ciertamente los costos administrativos del programa y los de transacción para 
los beneficiarios; también pueden tener costos de incentivos, sociales y políticos relativamente 
altos. Sin embargo, para un gran número de programas éstos no han sido prohibitivos y, de 
hecho, parecen haber constituido inversiones fructíferas en los programas de asistencia social 
eficientes, en especial los dirigidos a los pobres crónicos (recuadro 4.4).

Todo lo que sabemos confirma que la implementación es de tremenda importancia para 
los resultados. En las comparaciones de Coady, Grosh y Hoddinott (2004), el contexto del país 
explicó algo, pero de ninguna manera toda la variabilidad. El desempeño de la focalización 
mejoró con los niveles de ingreso del país (el reemplazo de la capacidad de implementación), 
el grado al cual se hizo responsable al gobierno por sus acciones y el grado de desigualdad. Sin 
embargo, factores no observados explicaron muchas de las diferencias en el éxito de la focaliza
ción. Las mejoras en el diseño y la implementación de los métodos de focalización tienen así un 
gran potencial. Si los programas con un éxito deficiente en cuanto a la focalización alcanzaran 
el nivel de la mediana de ese éxito, la proporción de los beneficios de los programas que llegase 
a los pobres aumentaría en 10 puntos porcentuales.

4. La implementación es importante para la focalización

Puesto que los resultados dependen en gran parte de la implementación y dado que aun un solo 
método puede implementarse en varias formas, es importante discutir la implementación con 
gran detalle. En esta sección se resumen algunas enseñanzas básicas derivadas de la literatura 
presentada en el recuadro 4.1 con un enfoque en los temas comunes a los distintos métodos. 
Se recomienda a los administradores de los programas leer los materiales de referencia sobre 
los métodos específicos en los que están interesados.

El gráfico 4.6 presenta un esbozo genérico de los pasos sucesivos incluidos en la focalización 
desde la población general hasta los beneficiarios del programa.

De la población general a la población focalizada

Uno de los primeros pasos en la formulación de políticas sobre asistencia social es el de definir 
los beneficios que se otorgarán con el programa: cuánto, en qué condiciones, por cuánto tiempo 
y a quién. Este paso es complejo y se basa en muchos factores que se tratan en detalle en todo 
el libro y se reúnen en el capítulo 9.

El siguiente paso es definir las especificaciones sobre aceptación, pasando de nociones 
intuitivas a especificaciones aceptables para la administración actual, detalles que pueden ser 
bastante complejos. Supóngase que la decisión es focalizar a la tercera edad. ¿Cuántos años 
significa tercera edad? ¿Los mayores de 60? ¿De 70? ¿De 80? ¿Debería aplicarse el mismo um
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bral a hombres y mujeres? ¿La edad que se utilice estará determinada sólo por las necesidades 
de este programa, o estará en coordinación con las edades de retiro de los planes de pensiones 
contributivas? En forma semejante, para un programa dirigido a los necesitados, ¿cuán pobre 
es ser pobre? ¿Debe variar el umbral según el tamaño o composición de la familia, o por dife

Recuadro 4.4 ¿Cómo afectan las razones para adoptar un programa la elección 
de focalización?

Gran parte de la literatura sobre la focalización, y también este capítulo, se dirige a la focalización 
de los pobres crónicos; se ha acumulado mucha experiencia con la focalización de este grupo y 
usualmente existen varias buenas opciones disponibles en la mayor parte de los entornos.

Cuando se diseñan los programas para asistir a quienes han experimentado alguna clase de 
crisis, el rango de opciones más aplicables y los asuntos de implementación para cada una cambian 
ligeramente. El reemplazo de la comprobación previa de medios de vida, una de las opciones más 
utilizadas para la focalización de los pobres crónicos, usualmente se descarta, pues los reemplazos 
utilizados cambian usualmente en forma lenta. Teóricamente puede utilizarse la comprobación 
previa de medios de vida, pero implicaría procedimientos de registro abiertos y certificaciones muy 
frecuentes, de hasta cada pocos meses, lo que es algo desalentador, por lo que la autofocalización 
será más deseable de lo usual como método de focalización. Pueden ser aplicables también méto
dos de uso de categorías. Los huracanes, tornados y deslizamientos definen efectos geográficos y 
es sensato asistir a quienes se encuentran en las zonas afectadas. Un fenómeno aún más general, 
como una sequía o una inundación puede tener amplios efectos primarios y secundarios que sólo 
la focalización geográfica, o ésta más alguna clase de admisión simple sobre el bienestar o riesgo 
a largo plazo, puede ser suficiente. Por ejemplo, la pérdida generalizada de cultivos en una región 
afectaría directamente a la mayoría de los agricultores y probablemente tendría también efectos 
significativos de segunda vuelta en la demanda de trabajo de los jornaleros sin tierra y en los pro
ductos de servicios de pequeña escala en la zona.

Cuando el motivo de un programa es compensar a quienes han perdido en un proceso de 
reforma, es importante distinguir específicamente a los perdedores identificables y el grado de sus 
pérdidas. Si es posible identificarlos totalmente, puede ofrecerse una compensación específica. Por 
ejemplo, cuando las empresas públicas se contraen en forma gradual se identifica con facilidad a los 
trabajadores despedidos y puede ofrecérseles pago de cesantía, capacitación, acceso a crédito, etc. 
Focalizar tal compensación específica no constituye un problema, aunque sí puede serlo el diseño del 
paquete de compensación. Cuando las reformas son más generales, por ejemplo una reducción en el 
subsidio alimenticio o de servicios públicos, el objetivo de un programa de protección social no es 
el de compensar a cada persona por su pérdida individual y separadamente, sino más generalmente 
asistir a los pobres, y posiblemente a la clase media, y hacer que las reformas sean políticamente 
sostenibles. En tales casos, el umbral de aceptación puede ser más alto que para los programas 
dirigidos a los pobres crónicos y/o el horizonte de tiempo del programa puede ser relativamente 
corto. Usualmente tales reformas tienen el propósito de pasar de programas sin focalización a 
programas focalizados, de modo que puede diseñarse alguna clase de mecanismo de focalización 
de familias. Algunas veces éstos son un poco aproximados en la primera instancia para permitir 
que la reforma siga adelante en forma rápida y el sistema de focalización mejore con el tiempo.
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rencias en el costo de vida para distintas zonas del país? o considérese un programa para asistir 
a madres solteras trabajadoras: la comprensión intuitiva de quienes van a ser atendidas puede 
ser clara, pero puede ser difícil llegar a una definición precisa. ¿Cuánto trabajo es necesario para 
que se trate de una trabajadora? ¿Se incluye el trabajo estacional o en el hogar? ¿A qué edad se 
hace adulto un niño y por tanto una madre es sólo una mujer adulta? ¿Cuándo es soltera una 
madre? ¿Cuándo no está casada? ¿Qué sucede si recibe pensión alimenticia o transferencias 
sustanciales del padre de el (la) hijo(a)? ¿Qué sucede si está legalmente casada pero su esposo 
la abandonó o migró a otra parte? ¿Cómo verificaría un programa oficial las horas de trabajo 
estacional o en casa, o el apoyo de padres ausentes?

Puesto que la variedad de distintas clases de programas y de varios contextos de los países 
son grandes, es difícil proveer una lista de criterios que pudiese utilizarse para todas las defini
ciones. A cambio, las subsecciones siguientes tratan sobre algunos factores generales que pueden 
ayudar a los administradores de programas a llegar a los detalles específicos de su situación.

Implicaciones para el presupuesto

Cuanto más generosa la definición de aceptación mayor será el grupo de solicitantes y mayor 
el costo del programa (desde luego la cuantía y duración del beneficio son también variables 
importantes de costo). Para su pensión social universal, Nepal define a los ancianos como las 
personas de 75 años o más de edad, lo cual es alto en relación con la mayoría de las definiciones 
de tercera edad, pero permite a quienes cumplen el criterio ser atendidos con el presupuesto 
disponible. En forma semejante, en países con un alto número de pobres, no es factible asistirlos 
a todos y así podría fijarse un umbral de aceptación de un programa significativamente por 

Gráfico 4.6 De la población al beneficiario: las etapas de la focalización

Fuente:	adaptado	de	Neubourg,	Castonguay	y	Roelen,	2007.

Antiguos beneficiarios

Beneficiarios

Solicitantes

Población focalizada

Población general 
Elección política:
definición de criterios de aceptación

Tasa de cobertura:
determinada por autofocalización

Tasa de aceptación:
determinada por mezcla de solicitantes y criterios de aceptación 

Tasa de salida:
determinada por arrepentimiento y certificaciones repetidas
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debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, el programa piloto Social Cash Transfer Scheme 
del distrito de Kalomo en Zambia, se ha focalizado sólo al 10% más pobre de cada aldea aun 
cuando una tercera parte de la población de Zambia la constituyen pobres crónicos y la pro
porción es probablemente aún más alta en Kalomo.

Coordinación de políticas

Una coordinación de las políticas de protección social es útil especialmente en un país con 
un conjunto completo de esas políticas. Así la definición de tercera edad utilizada para un 
programa de pensiones sociales podría ser la misma que la utilizada para el plan contributivo 
de pensiones. Similarmente, la definición de desempleo en un programa de asistencia social 
podría ser la misma para un programa de seguro de desempleo o verificarse por el registro en 
la oficina del trabajo.

Factibilidad administrativa y precisión

Es probable que los criterios simples sean los más fáciles de administrar y pueden por esta 
razón ser atractivos, pero también ser imprecisos y así debe lograrse un equilibrio. Considé
rese, por ejemplo, un umbral nacional de aceptación para un programa con comprobación 
previa de medios de vida. Éste es un criterio simple, pero si el costo de vida es mucho más 
alto en las zonas urbanas que en las rurales, el programa estaría inherentemente sesgado en 
contra de la población urbana y sería más justo fijar un umbral de aceptación diferenciado 
espacialmente. La capacidad de hacer esto dependerá de la capacidad administrativa general 
del país y de tener al menos un acceso periódico a los datos sobre las diferencias en el costo 
de vida dentro del país.

Transparencia y factibilidad política

Para la transparencia, nuevamente puede ser valiosa la simplicidad, pero la transparencia 
es parcialmente una forma de permitir que el público perciba que un programa es justo. Si 
el programa es simple hasta el punto de que parezca injusto puede generar más crítica que 
aprobación. A la larga, los programas deben pasar la prueba de la sostenibilidad política y los 
criterios de la focalización pueden ser críticos en este aspecto.

De la población focalizada al grupo de solicitantes

Los burócratas pueden definir quiénes están dentro de la población objetivo, pero son las familias 
las que determinen quiénes están en el grupo de solicitantes cuando toman sus decisiones indi
viduales sobre si presentar la solicitud o no. Para poder presentarla, las familias deben primero 
tener conocimiento del programa y entenderlo y luego tienen que efectuar cálculos individuales 
sobre si los beneficios potenciales del programa superan sus costos transaccionales y sociales. 
Puede ser que los programas deseen inducir un nivel significativo de autofocalización y esperar 
así que quienes están en mejor situación dentro de la población elegible no presenten solicitud 

01caps 1-6.indd   122 24/04/2009   10:34:03



Inscripción del usuario: focalización, aceptación y admisión 123

de ingreso al programa, pero al mismo tiempo, para mantener bajos los errores de exclusión 
se requieren medidas para asegurar que los más pobres sí la presenten y dichas medidas son 
necesarias al margen del mecanismo de focalización utilizado.

Al determinar si presentar o no solicitud, los participantes estiman el total de los costos y 
beneficios del programa para ellos y tienen en cuenta los beneficios y costos transaccionales 
no sólo del proceso de solicitud, sino también de recaudar el beneficio y de cumplir con los 
requisitos que se impongan, como el de trabajo. De modo que muchas partes del diseño y la 
implementación del programa se dedican a atender los errores de exclusión. Aquí nos enfocamos 
en los relativos al proceso de presentar la solicitud de ingreso al programa.

Contar con un presupuesto suficiente para el alcance y la admisión adecuados

Una de las razones principales de que las familias no presenten solicitud para los programas 
a los que son elegibles es que el programa tiene un presupuesto administrativo inadecuado 
para aplicar las distintas estrategias descritas en las subsecciones siguientes. Esto requiere 
un personal suficiente, lo mismo que oficinas y fondos para los viajes requeridos para el 
acceso del personal a las oficinas, y gastos adecuados en literatura, campañas publicitarias, 
difusión focalizada de información a otros intermediarios que puedan ayudar a llegar a 
usuarios, etcétera.

Asegurar la difusión adecuada de información sobre el programa

Todos aquellos potencialmente elegibles deben conocer el programa y también quiénes son 
los elegibles, qué clase de beneficios obtendrán y cómo solicitar el ingreso o averiguar más 
sobre el programa. Para llegar al grupo de candidatos se necesita diligencia y creatividad. Los 
programas de asistencia social se dirigen a quienes se enfrentan a barreras significativas para 
obtener la información: es probable que sean los menos educados, que no hablen el idioma 
oficial, que no posean televisores o radios ni lean periódicos, todos los cuales se utilizan para 
las campañas publicitarias, es más probable que vivan en zonas remotas o no atendidas por los 
servicios del gobierno y que pertenezcan a grupos excluidos socialmente.

Los gobiernos pueden utilizar varios puntos de reunión para difundir los mensajes. Los 
folletos y afiches en idiomas apropiados redactados en forma sencilla o con ilustraciones 
usualmente forman parte de un buen esfuerzo, pueden difundirse a través de varios canales y 
no sólo por medio de las oficinas de asistencia social, sino también por medio de otros provee
dores de servicios como colegios, clínicas, oficinas de correo y dependencias municipales; o a 
través de otras figuras de autoridad como sitios locales de adoración, estructuras comunitarias 
y organizaciones no gubernamentales; o agentes comerciales como almacenes locales, bares 
y mercados.

Las campañas masivas pueden ayudar, lo mismo que las sesiones de capacitación y/o infor
mación para trabajadores en los sitios que distribuyen información, o para grupos comunita
rios en las zonas más pobres. Una evidencia fuerte de países de la oCDE indica que los costos 
de información constituyen una barrera significativa para la participación y su eliminación 
produce mayores tasas de admisión (Hernanz, Malherbet y Pellizzari, 2004).
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Asegurar bajos costos de transacción para los beneficiarios

Para solicitar el ingreso a un programa, los solicitantes deben usualmente llegar a un lugar espe
cificado con alguna documentación. Para mantener bajos los costos para los solicitantes, debe ser 
conveniente el arribo al punto de ingreso al programa, lo que usualmente significa situar oficinas 
de inscripción de fácil alcance para las familias, cosa que puede lograrse de varias formas. Si las 
oficinas del distrito del gobierno se encuentran en ciudades de mercado que la mayoría de los 
solicitantes potenciales visita regularmente, eso puede ser suficiente. Alternativamente, la red de 
oficinas puede hacerse más extensa, algo que usualmente es costoso, de modo que puede ser útil 
un enfoque intermedio de utilizar puntos periódicos de prestación del servicio. En este sistema 
existe personal del programa disponible con regularidad, dígase una vez por semana o por mes, 
en alguna ubicación temporal, quizás en la oficina de la aldea, el colegio o la clínica. El extremo 
de la conveniencia puede ser un barrido de puerta a puerta en las zonas pobres para notificar 
a los solicitantes potenciales de un nuevo programa y evaluar su aceptación. Varios programas 
grandes, nuevos, de reemplazo de comprobación previa de medios de vida en América Latina han 
adoptado este enfoque, por lo menos en los distritos más pobres para la inscripción inicial. Los 
distintos enfoques tienen varias ventajas (cuadro 4.4) y la conveniencia requiere que se mantengan 
tolerables también los costos del tiempo, de modo que las filas deberían ser cortas y la atención 
en horas que permitan a la población trabajadora el acceso sin pérdida de tiempo laboral.

Es también importante mantener la documentación requerida en el mínimo necesario, 
pues es probable que la obtención de cada documento implique toda una nueva ronda de 
temas logísticos y de costos para los solicitantes. Los programas pueden hacer varias cosas 
para mantener baja la carga para los solicitantes, como permitir sustitutos disponibles con 
mayor facilidad de los documentos formales cuando éstos no están fácilmente disponibles. 
Por ejemplo, el programa de pensión social de Nepal acepta el horóscopo como prueba de 
la edad cuando el (la) solicitante no tiene certificado de nacimiento. Los programas pueden 
también ayudar a los solicitantes a obtener sus documentos formales. Los programas de TCD 
en República Dominicana y El Salvador tienen componentes que ayudan a las familias a 
obtener certificados de nacimiento para los hijos. Los programas pueden arreglar la entrega 
de documentos gratis como en el programa Family Poverty Benefits de Armenia, o pueden 
obtener información directamente de otras oficinas del gobierno, un cambio realizado recien
temente en Albania.

Debe tenerse en cuenta el acceso físico para los discapacitados, los ancianos y las madres 
con hijos pequeños, en especial cuando es probable que estos grupos sean más numerosos en 
la población objetivo que en la población general. Puede ayudar permitir delegados designa
dos para realizar transacciones a nombre de los individuos en estos grupos, o los funcionarios 
de admisión pueden efectuar visitas domiciliarias para atender a los confinados en su casa. 
En Albania, el programa Ndihme Ekonomika (Asistencia Económica) puede arreglar que los 
dirigentes de las aldeas recauden los pagos para su distribución a los confinados en su casa.

Tener un proceso de solicitudes abierto

El mejor arreglo es asegurar que las personas puedan presentar solicitud para un programa 
en cualquier momento. El ideal de la asistencia social es un programa de titulaciones que 
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admita a cualquiera que cumpla con los criterios de aceptación tan pronto como lo solicita 
y otorgue los beneficios en forma inmediata. Si las limitaciones de presupuesto racionan el 
número que puede ser atendido, la opción preferida es reajustar los criterios de aceptación, 
por ejemplo, disminuyendo el umbral de aceptación en un caso de comprobación previa de 
medios de vida o de reemplazo de ésta, ajustando la edad de aceptación para una pensión 
social hacia arriba de modo que sea elegible un menor número de personas, o limitando el 
programa a sólo ciertas zonas con base en un mapa de pobreza. Sin embargo, los programas a 
menudo no siguen esta vía y la lista se mantiene abierta hasta que se alcanza el tope impuesto 
por el presupuesto y luego se cierra, algo que obviamente creará errores de exclusión. Se for
man nuevas familias, algunas se trasladan, otras caen nuevamente en la pobreza y otras más 
averiguan en forma tardía sobre los programas. Todos estos grupos serán excluidos con un 
sistema de registro cerrado, por lo que puede ser útil permitir a las familias inscribirse, aun 
si no pueden beneficiarse en forma inmediata, especialmente para programas que esperan 
una rotación relativamente alta.

Cuadro 4.4 Enfoques para la inscripción de las familias

Enfoque de barrido de encuestas Enfoque de solicitudes

Definición •	 Se	entrevista	y	registra	a	todas	las	familias	
de	una	zona	particular	en	un	sistema	casi	
integral

•	 Depende	de	que	las	familias	lleguen	a	
una	oficina	local	de	bienestar	o	un	sitio	
designado	para	solicitar	los	beneficios

Ventajas •	 Mejor	posibilidad	de	llegar	a	los	más	
pobres,	quienes	tienen	probabilidad	de	
estar	menos	informados	que	los	demás

•	 Menores	costos	marginales	de	inscripción	
por	unidad	por	economías	de	escala	en	
costos	de	viaje

•	 Menores	costos	totales	por	la	auto-
selección	de	los	no	pobres	fuera	del	
proceso	de	inscripción	(menor	número	
de	familias	no	pobres	entrevistadas)

•	 Acceso	dinámico	y	en	curso
•	 Más	democrático:	cualquiera	tiene	

derecho	a	entrevista	en	cualquier	
momento

•	 El	proceso	permanente	ayuda	a	
construir	y	mantener	las	estructuras	
institucionales

Más	adecuado	para •	 Zonas	de	alta	pobreza	(más	del	70%	de	la	
población	es	pobre)

•	 Zonas	de	pobreza	homogénea	(zonas	
rurales,	tugurios	urbanos)

•	 Programas	nuevos,	cuando	hay	necesidad	
de	rapidez

•	 Zonas	de	pobreza	moderadas	o	pocas
•	 Zonas	heterogéneas
•	 El	programa	es	bien	conocido 

y	publicitado

Ejemplos 
de	sistemas 
de	focalización	
que	utilizan	este	
enfoque

•	 Brasil:	Catastro	Único
•	 Chile:	Ficha	CAS	hasta	los	años	noventa
•	 Colombia:	Sisbén
•	 Costa	Rica:	SIPO	en	zonas	pobres
•	 México:	inscripción	para	Oportunidades	

en	zonas	rurales

•	 Chile:	Ficha	CAS	desde	principios 
de	los	años	noventa

•	 Colombia:	Sisbén
•	 Costa	Rica:	SIPO	en	zonas	pobres
•	 México:	inscripción	para 

Oportunidades	en	zonas	urbanas

Fuente:	Castañeda	y	Lindert,	2005.
Nota: CAS		=	Comité	de	Acción	Social;	Sisbén	=	Sistema	de	Selección	de	Beneficiarios;	SIPO	=	Sistema	de	Información	de	la	
Población	Objetivo.
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De solicitantes a beneficiarios

En programas de autofocalización, o aquellos focalizados sólo por criterios demográficos o 
geográficos, la solicitud y la aceptación al programa son esencialmente sinónimos. Los méto
dos de focalización en los que se utiliza la evaluación individual tienen una etapa adicional de 
focalización que demanda información significativa. Hace veinte años dichos métodos eran 
raros en los países en desarrollo, pero hoy son comunes, en especial en los países de medianos 
ingresos y en transición.

El primer elemento de un mecanismo de evaluación individual es un conjunto de criterios 
que funcione bien para distinguir el bienestar, sea factible de evaluar para cada solicitante y 
cree pocos, o tolerables, efectos de desincentivos. Los elementos siguientes de focalización de 
familias se refieren a los medios de recopilar y, usualmente, verificar, la información sobre los 
solicitantes y luego llegar a una decisión.

Los mecanismos de evaluación individual producirán una focalización más precisa si la 
información sobre la cual se efectúa la determinación de la aceptación es precisa y existen 
varias maneras de lograr esto.

Ninguna verificación

La opción más simple es la de no verificar ninguna información, pero las familias tienen un 
incentivo obvio para suministrar información errónea a fin de ser elegibles. Además, conceptos 
como el ingreso total son complejos y las personas con varios trabajos o trabajos estacionales 
y las que están autoempleadas donde se entremezclan las cuentas de la familia y el negocio, 
pueden honestamente no saber cuánto es su ingreso, o por lo menos no en la forma en que lo 
calcularía un funcionario del programa. Las encuestas de hogares en las que se realizan esfuerzos 
serios para conformar agregados de ingresos completos pueden incluir cientos de preguntas 
para varios períodos, empresas, trabajos y fuentes misceláneas de ingreso (McKay, 2000a).

La utilidad de la verificación se apoya en la experiencia del estado de Maryland y de Brasil. 
En Maryland, durante un breve período en los años setenta, el estado experimentó con ingresos 
autodeclarados y amenazas de auditoría (como se hace en el sistema de impuestos a los ingresos 
en EUA). Los casos de error aumentaron rápidamente hasta el 53% y los errores en pagos hasta 
un 23% (las tasas de error modernas en pagos son de un 13%) (Lindert, 2005). En Brasil, con 
el sistema de comprobación previa de medios de vida utilizado para varios programas, más 
notoriamente el de Bolsa Familia y sus antecesores, no verificaban el ingreso.6 Se informó un 
mayor número de familias pobres, de familias muy pobres y de familias con cero ingreso de 
lo que hubieran predicho las encuestas de hogares generales o de lo que mostró una pequeña 
encuesta de familias registradas (Castañeda y Lindert, 2005). No obstante, en algunas situaciones 

6 Posteriormente se ha agregado alguna verificación. Si el consumo informado es un 20% superior al 
ingreso informado, un administrador de programa local tiene que investigar antes de enviar la infor
mación al nivel central para la toma de decisiones. La información se verifica contra las bases de datos 
de ingresos del Ministerio de Trabajo y en algunos estados contra los registros del Departamento de 
Transporte de la propiedad de automóviles (Lindert y otros, 2007).
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no es posible efectuar ninguna verificación y esto será más apropiado cuando la información 
principal recopilada no es de tipo monetario, ya que es menos probable que esté distorsionada; 
cuando el beneficio es pequeño o por una sola vez, o cuando la velocidad de respuesta es de 
la esencia del programa, como en una sala de emergencias de hospital al determinar cómo 
cobrar a un paciente.

Los solicitantes suministran información impresa

Puede requerirse a los solicitantes entregar documentación que demuestre sus ingresos, gastos, 
activos, o al menos la parte de ellos que pueda documentarse y revelar alguna información sobre 
su bienestar económico. También puede requerírseles colillas de pagos, registros de cuentas de 
servicios públicos, certificados que confirmen que no se benefician de otro programa social 
en el país, u otros documentos semejantes. El Unified Monthly Benefit Program en Kirguistán 
solicita hasta 25 documentos, dependiendo de las circunstancias específicas de la familia, pero 
los analistas calculan que, en promedio, se requieren unos cinco.

El requerimiento de documentación a los solicitantes puede representar una carga para las 
familias. Así, la utilidad de la verificación para reducir errores de inclusión debe ponderarse 
contra el aumento en los costos transaccionales para los solicitantes y el posible aumento en 
los errores de exclusión. Además, el suministro de algunos documentos puede generar costos 
administrativos para las oficinas que los expiden y, dado que estos costos no se cargan usual
mente a la agencia de asistencia social, usualmente no se contabilizan. Dichos costos adicionales 
no se agregan para los documentos emitidos regularmente de todas formas, como los recibos 
de servicios públicos, pero si una familia necesita certificación de que no posee terrenos o 
automóviles o no recibe una pensión, la dependencia apropiada debe producir dicha docu
mentación sólo para su uso en la focalización del programa de asistencia social. El programa 
Ndihme Ekonomika de Albania se cambió a la verificación electrónica de terceras partes para 
eliminar la necesidad de tales documentos extra.

La documentación sobre bienestar suministrada por el solicitante funciona mejor cuan
do la base de usuarios de un programa participa regularmente en una variedad sustancial 
de transacciones documentadas. Puede funcionar menos cuando las fuentes de ingreso son 
principalmente informales y no documentadas, cuando los activos son tan pequeños que no 
son gravables, cuando los sistemas tributarios están subdesarrollados y cuando los pobres no 
reciben servicios públicos, o si tienen acceso a ellos, no se les facturan consistentemente. En 
contraste, en los países de medianos ingresos y en transición, puede ser posible construir un 
cuadro del bienestar de la familia con dicha documentación.

Los funcionarios de admisión del programa efectúan visitas domiciliarias

El método del reemplazo de la comprobación previa de medios de vida se conforma princi
palmente con variables de fácil verificación en una visita domiciliaria, como la ubicación y 
calidad de la vivienda, la presencia de servicios públicos y la propiedad de bienes durables. 
El problema con las visitas domiciliarias es que demandan tiempo de personal adicional y 
posiblemente computadores u otros equipos portátiles. Así, los beneficios de reducir los erro
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res de exclusión deben ponderarse contra los costos administrativos adicionales. El tiempo 
adicional requerido de personal puede reducirse en parte con el enfoque de barrido de en
cuesta descrito en el cuadro 4.4 porque las visitas domiciliarias se agrupan geográficamente, 
reduciendo así el tiempo de viaje. Infortunadamente existe poca experiencia disponible para 
verificar si el uso sistemático de comprobaciones al azar o una muestra aleatoria de visitas 
domiciliarias induce la exactitud suficiente en la información para reemplazar al 100% de 
las visitas domiciliarias.

Verificación del bienestar por un tercer partido: la opción comunitaria

La focalización basada en la comunidad se predica con base en la noción de que los miem
bros de la comunidad saben quiénes son los pobres en ella por las transacciones rutinarias. 
Ellos notan diariamente quién gasta en qué, quién posee qué y a qué estrategias de medios de 
vida recurren las familias. Así, colocar la decisión sobre la aceptación en manos de un grupo 
comunitario o agente constituido adecuadamente implica una verificación sin costo para el 
programa ni para el solicitante. Sin embargo, el grupo comunitario puede contraer costos no 
tenidos en cuenta. Algunas veces dichos grupos efectúan entrevistas o visitas domiciliarias y 
contraen costos administrativos sustanciales no registrados y no reembolsados y ciertamente 
emplean algún tiempo en el proceso de toma de decisiones. No se ha estudiado bien si asu
men algún costo social en términos de rencores por parte de algunos debido a las decisiones 
tomadas o con respecto a sus principales funciones sociales y presumiblemente varíen según 
la situación, pero pueden ser significativos para la exactitud, los costos y la sostenibilidad de 
tales sistemas.

Verificación del bienestar por un tercer partido: la opción electrónica

Una alternativa a la de que las familias presenten documentación que verifique su condición 
económica y la lleven a la oficina de bienestar es que la agencia de asistencia social obtenga la 
información directamente de los registros de otras agencias. La verificación de terceros parti
dos es cada vez más común en las economías de medianos ingresos y en transición donde los 
sistemas de datos de los ministerios individuales se han desarrollado bastante bien. Para utili
zarlos en una verificación de tercer partido, deben tenerse en cuenta los aspectos legales sobre 
la confidencialidad de los registros y establecerse un medio técnico de cruzar la información 
de las bases de datos mediante números de identificación personal, direcciones o nombres. 
El enfoque usual es la verificación electrónica mezclando bases de datos en forma periódica 
o continua. Sin embargo, no es perentorio que la solución sea de alta tecnología. En Albania, 
la oficina de bienestar social recibe un listado impreso trimestralmente con la información 
sobre los registrados en la oficina de desempleo y la consulta al procesar las solicitudes para 
el programa Ndihme Ekonomika.

Al margen del medio de verificación que se utilice, es importante la calidad de la entrevista 
en la solicitud y la información debe recopilarse en forma precisa, completa, eficiente y amable. 
Durante la entrevista, el funcionario de aceptaciones debe no sólo pedir información de los 
solicitantes, sino también debe suministrarles información a ellos (recuadro 4.5).

01caps 1-6.indd   128 24/04/2009   10:34:04



Inscripción del usuario: focalización, aceptación y admisión 129

De beneficiarios a antiguos beneficiarios

Los programas de protección social rara vez se diseñan para proveer apoyo permanente a 
individuos o familias (aunque algunos programas de seguro social pueden diseñarse así) y 
por eso en los programas debe existir alguna forma de sacar a los beneficiarios de las listas. 
Nótese que éste es un tema algo distinto al de ayudar a las familias a obtener la independencia 
económica, que se trata en el capítulo 5, sección 3.

Los beneficiarios pueden salir del programa por reducción natural. Cada año, una cohorte 
de niños sobrepasará el límite de edad fijado para las subvenciones y morirán algunas per
sonas de la tercera edad que reciben pensiones sociales. Esta reducción natural ofrece nuevo 
espacio en el programa para el siguiente grupo de niños que ha nacido y para los ancianos que 
llegan al umbral de edad requerido para la admisión. Aunque el concepto es simple y paralelo 
en estos dos casos, la implicación administrativa no lo es. Para el programa de subvenciones 
para niños sólo debe establecerse la edad del niño a la entrada y luego suspender el pago un 
número apropiado de años más tarde, lo cual puede incorporarse directamente en un sistema 
de datos o anotarse con facilidad en los sistemas de papel y lápiz. La remoción de los difun
tos del programa de pensiones sociales es más difícil porque requiere que el administrador 
del programa tenga conocimiento de la muerte del beneficiario y aun cuando usualmente se 
requiere que la familia efectúe la notificación, a menos que exista un beneficio por muerte 
de suma fija significativa, ésta tiene poco incentivo para notificar la muerte al administrador 
del programa y podría no hacerlo, o no hacerlo con prontitud. Además, algunos ancianos no 
tienen familia y los vecinos no desean dar el aviso al programa. Los programas de pensiones 
sociales intentan obtener información de los registros oficiales de defunciones, pero con mucha 
frecuencia éstos son incompletos. Como tercera estrategia, los programas de pensiones sociales 

Recuadro 4.5 Comunicaciones y transparencia en la admisión al programa

Las comunicaciones adecuadas y personales con los solicitantes y los beneficiarios del programa 
son importantes por varias razones: demuestran respeto por el usuario y así disminuyen el costo 
social; ayudan a lograr los resultados de la focalización y del comportamiento buscado de la familia 
y así aumenta la eficiencia del programa; y contribuyen a que el programa se considere justo y así 
aumenta su sostenibilidad política. El personal del programa debe:

•	 Explicar	la	política	de	confidencialidad	con	respecto	a	la	información	relativa	a	la	solicitud	o	
los beneficios para la familia.

•	 Emplear	modales	respetuosos	y	culturalmente	apropiados.
•	 Suministrar	personal	multilingüe	o	servicios	de	traducción	cuando	se	requiera.
•	 Suministrar	a	los	solicitantes	información	sobre	sus	derechos	y	responsabilidades	en	relación	

con las certificaciones, la continuidad de la aceptación, etcétera, y también sobre a quién con
tactar y cómo si tienen preguntas y cómo presentar un reclamo.

•	 Permitir	a	los	usuarios	hacer	preguntas.

Fuente:	Castañeda	y	Lindert,	2005.
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pueden formar un sistema para suspender los beneficios a las personas que no los reclamen 
durante dos o tres meses consecutivos, esperando así saber sobre la muerte. Desde luego, es 
posible que no se reclame el beneficio por otras razones, como enfermedades no mortales o 
discapacidad, o costos de transacciones mayores al promedio para los individuos participantes 
y hay circunstancias en que la ayuda es más necesaria.

Los beneficiarios pueden salir de un programa por su propia iniciativa cuando sus circuns
tancias mejoran. Uno de los atractivos de un programa de obras públicas focalizado a través 
de bajos salarios es que, cuando mejora la economía, sea estacionalmente o después de una 
recesión severa, el número de trabajadores dispuestos a trabajar por salarios bajos disminuye 
y el programa se contrae por sí mismo. Similarmente, otros beneficiarios de otros programas 
pueden retirarse o cesar de reclamar los beneficios regularmente si el beneficio es pequeño en 
relación con los costos transaccionales de obtenerlo. Nuevamente, dados los pocos incentivos 
para notificar formalmente a una oficina de bienestar y retirarse, los programas con mucha 
frecuencia incorporan la suspensión de los beneficios a quienes no los reclaman regularmente, 
lo que les permite reconocer un espacio disponible e inscribir a otra familia necesitada. Sin 
embargo, otra vez, el no reclamo puede deberse a razones distintas al retiro del programa.

Deben diseñarse mecanismos de evaluación individual para incorporar requisitos de nue
vas certificaciones, los que usualmente son de dos formas. Primero, se requiere a las familias 
notificar al programa de asistencia social de cualquier cambio material en su bienestar, como 
cambios en el ingreso, la composición de la familia o la dirección, cuando quiera que ocurran 
tales cambios. Segundo, se requiere a las familias pasar periódicamente por un proceso de 
tamizado, aunque este proceso ha sido un punto particularmente débil de muchos sistemas 
de focalización de familias. A menudo se configuran los sistemas para programas nuevos y 
se implementan estos programas de prisa debido a imperativos económicos o políticos y el 
enfoque es aceptar con rapidez a los solicitantes. Sólo unos pocos años después de que el pro
grama está en funcionamiento retorna la atención al tiempo en que han recibido beneficios 
las personas. Idealmente, las reglas pertinentes a nuevas certificaciones se definen claramente 
desde el principio del programa, se explican a los usuarios cuando se admiten y se construyen 
los sistemas para manejar las entrevistas para las nuevas certificaciones como parte rutinaria 
de la carga de trabajo.

La observación empírica sobre la rapidez con que entran y salen las familias de la pobreza, 
la sensibilidad a ese respecto de los sistemas de focalización y los costos de las certificaciones 
deberían constituir la base de la frecuencia con que deberían realizarse las nuevas certifica
ciones. En la práctica, dichos estudios no se han llevado a las decisiones políticas sobre las 
certificaciones, pero los requerimientos son bastante sensibles. En los casos de comprobación 
previa de medios de vida de Europa y Asia central, las nuevas certificaciones son bastante 
frecuentes, pues se hacen al menos cada año y con frecuencia más a menudo. En los casos de 
reemplazo de comprobación previa de medios de vida en América Latina, se efectúa cada dos 
o tres años. La mayor frecuencia de las nuevas certificaciones tiene sentido más para los casos 
de comprobación previa de medios de vida que para los de reemplazo, pues las variables me
didas en los primeros son más sensibles a los cambios en el bienestar a corto plazo. Los casos 
de reemplazo de comprobación previa de medios de vida miden correlaciones a más largo 
plazo, de modo que es probable que lo que se mide cambie poco aun cuando haya cambiado 
el bienestar a corto plazo.
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Para reducir la carga administrativa y los costos transaccionales de las nuevas certificaciones 
de los usuarios, los programas cambian la frecuencia dependiendo del tipo de la familia. Por 
ejemplo, en el Unified Monthly Benefit Program de Kirguistán, a las familias de zonas urbanas 
se les garantizan los beneficios usualmente por tres meses, en tanto que a las familias rurales se 
les garantiza por un año con la expectativa de que los residentes rurales tienen menos acceso a 
nuevos puestos de trabajo y que si cambiase su bienestar, se notaría el cambio en las pequeñas 
aldeas y la trabajadora social podría detectar cualquier lapso en la notificación requerida de 
cambio de las circunstancias. En Albania, la principal provisión es de nuevas certificaciones 
cada mes, pero cuando no se esperan cambios frecuentes en el bienestar, puede requerirse, 
por ejemplo, solo cada año, cuando el jefe de familia es discapacitado, mayor de 70 años o una 
madre soltera con varios hijos. En ambos países, los trabajadores de asistencia social tienen 
cierta libertad para asignar el período de las nuevas certificaciones para familias específicas.

Los programas pueden también incorporar límites explícitos de tiempo, los que pueden 
tener dos funciones. La más obvia e importante es que sirven como forma de distribuir los 
recursos entre un mayor número de personas, algo que es especialmente importante cuando 
la financiación del programa es mucho menor de la necesaria para sostener a los elegibles. 
Ésta, por ejemplo, es la motivación predominante para el límite de tiempo de 18 meses en el 
Vulnerable Group Development Program de Bangladesh. Aun en programas con financia
ción más generosa como el de oportunidades de México, se utilizan los límites de tiempo en 
adición a la reducción natural lenta resultante de los criterios demográficos y la reducción 
natural a mediano plazo que puede ocurrir a través del método de reemplazo de compro
bación previa de medios de vida cada tres años. Las familias reciben beneficios completos 
por cuatro años en las zonas urbanas y seis en las rurales y las semiurbanas y beneficios 
menores por tres años adicionales. Aun en los programas financiados totalmente en los que 
el racionamiento no es un problema, se utilizan algunas veces los límites de tiempo para 
asegurar que los receptores de asistencia social tengan incentivos para ser autosuficientes. 
Ésta es la lógica detrás del límite permanente de cinco años del Temporary Assistance for 
Needy Families Program de EUA y del límite de dos años para apoyo psicosocial intensivo 
en el programa Solidario de Chile.

La administración de límites de tiempo tiene implicaciones para el sistema de administración 
de datos del programa. Será necesario que una base de datos nacional o por lo menos bases de 
datos locales se organicen de forma que sea factible la verificación cruzada de información. Por 
ejemplo, en el Temporary Assistance for Needy Families Program no se cuenta con una base de 
datos nacional, de modo que no puede hacerse cumplir en forma realista el límite de tiempo 
de cinco años.7 Los residentes pueden pasar de un estado a otro y esencialmente reiniciar su 
tiempo en el programa. Se realiza alguna verificación cruzada pero está lejos de ser completa. 
Donde los límites de tiempo son permanentes, esto implica que las bases de datos incluyan 
información no sólo sobre los receptores actuales sino también sobre los pasados.

7 El consenso sobre los límites de tiempo fue lo bastante fuerte para pasar la legislación que ordena 
el límite de tiempo, pero no lo bastante fuerte para pasar la apropiación presupuestal relativamente 
trivial que se habría requerido para implementar una base de datos nacional que habría hecho que 
el límite de tiempo fuera más exigible.
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La administración de límites de tiempo plantea también problemas para definir los recep
tores. Si una unidad familiar que consiste en una madre, un padre y un hijo recibe asistencia 
por dos años y luego se divorcia la pareja y cada uno vuelve a casarse, ¿cuentan las nuevas 
unidades familiares de cada uno como habiendo estado en el programa de bienestar por dos 
años? ¿Cuenta la de quien tiene el hijo? ¿Ninguna de las dos? ¿Qué sucede si una madre y su hijo 
están en el programa de bienestar y la madre muere o relega el cuidado del hijo a una abuela? 
¿Inicia la abuela una nueva asignación? Las variaciones sobre el tema son casi ilimitadas, pero 
no son sólo de interés académico, pues las estructuras familiares y hogareñas son fluidas en 
muchas sociedades y con mucha frecuencia más en los estratos de bajos ingresos.

Mecanismos para manejar apelaciones y reclamos

En las transacciones de todos los programas ocurren errores y aun con mayor frecuencia 
la gente cree que ha ocurrido un error cuando no ha sido así. Contar con mecanismos para 
manejar estos casos es importante tanto para corregir los errores como para una percepción 
de equidad del programa. Un programa sin forma de atender tales asuntos corre el riesgo de 
arruinar su reputación.

Los casos que deben resolverse por medio de apelaciones pueden ocurrir en cualquier 
punto de un programa, pero la proporción más grande se concentra usualmente en cuanto 
a la aceptación, ya que ésta es el primer encuentro del usuario con el programa y con mucha 
frecuencia el más complicado. Así, en este capítulo se trata este tema, aunque serán útiles 
los mismos mecanismos para resolver reclamos sobre pagos, cumplimiento de condiciones, 
etcétera.

Los procedimientos sistemáticos, profesionales y basados en reglas para manejar los recla
mos y apelaciones constituyen un sello de la modernidad, responsabilidad y democracia de un 
programa de protección social. Dichos procedimientos hacen falta en demasiados programas 
de protección social en los países en desarrollo, siendo el recurso más común que los usua
rios interesados se quejen con los amigos y vecinos sin ejecutar ninguna acción para tratar 
el problema con el programa, o que apelen en persona o a través de un intermediario mejor 
conectado al más alto nivel posible de funcionarios. Tales sistemas de apelaciones personales 
no basados en reglas abren la puerta a los problemas de gobernabilidad y responsabilidad y 
pueden también consumir mucho tiempo cuando los administradores trabajan en casos in
dividuales cuando deberían estar trabajando en administrar los procesos que afectan a todos. 
Algunos programas trabajan en forma diligente para modernizar sus sistemas de apelaciones, 
pero hasta el momento se han emprendido pocos casos de estudio o visiones generales sobre 
la materia para ayudar a que los países aprendan unos de otros (para un ejemplo de un caso de 
estudio ver Planning and Development Collaborative International, 2001). Por esta razón, la 
información de esta sección tiene mucho menor fundamento que la del resto del capítulo.

Los mecanismos para el manejo de apelaciones y reclamos tienen los tres siguientes ob
jetivos:

•	 Resolver	los	problemas	según	las	reglas	del	programa.
•	 Minimizar	los	costos	tanto	para	los	usuarios	como	para	el	programa.
•	 Ser	accesible,	simple,	transparente,	justo	y	pronto,	y	ser	percibido	como	tal.
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Los procesos de apelaciones y reclamos incluyen varios niveles y cada nivel superior es más 
costoso tanto para el usuario como para el programa y sólo debería utilizarse cuando el nivel 
anterior no ha resuelto el caso.

El proveedor de servicio de primera línea

La gran mayoría de los reclamos deben resolverse con facilidad. Un error de escritura en un 
archivo se corrige rápidamente, falta información que puede obtenerse del usuario o de una 
oficina del gobierno para cruzar información sobre la aceptación o verificar el cumplimiento de 
una condición del programa, los malentendidos sobre las reglas pueden aclararse. Un proveedor 
de servicio de primera línea puede a menudo manejar tales casos con prontitud y facilidad en 
un contacto personal. Manejarlos al nivel más bajo de servicio tiene varias ventajas, a saber: 
es más accesible al usuario, es a menudo más barato para el programa y usualmente significa 
que la trabajadora social o la unidad de prestación del servicio que cometieron un error o no se 
comunicaron bien ven las consecuencias y pueden no sólo arreglar el caso específico del reclamo 
sino que pueden comprender qué sucedió e impedir que aparezca nuevamente el problema. 
Implementar esta parte del sistema de apelaciones es bastante simple: sólo se requiere fijar las 
agendas de los trabajadores de admisión al programa de manera que se permitan entrevistas 
repetidas con cualquier solicitante que desee tenerlas y que los trabajadores tengan acceso a 
los archivos de los usuarios.

En los casos en que esté implicada más de una agencia en la prestación del servicio en pri
mera línea, es importante saber cuál tiene la información y capacidad de resolver los distintos 
tipos de problemas y darlo a conocer a los participantes. Por ejemplo, en un programa de TCD 
el municipio puede manejar la determinación de aceptación y los reclamos sobre ese aspecto 
del programa, pero los colegios pueden verificar la asistencia y los bancos contratados pueden 
efectuar los pagos. Los solicitantes no admitidos al programa claramente acudirán primero 
al municipio a verificar si eso fue correcto, pero ¿a quién deberían acudir los participantes si 
consideran que la cuantía de un pago estuvo incorrecta? Ellos pueden descubrir el problema 
al cobrar el pago, pero usualmente el cajero no será la persona a quien dirigir el reclamo, pues 
usualmente sólo tendrá información sobre la cantidad a pagar y no sobre las razones de por 
qué esa cantidad. Por tanto, es necesario decidir dónde se manejarán los reclamos particulares, 
establecer reglas adecuadas para que una agencia corrija o actúe sobre datos de otra, construir 
sistemas de datos y reglas para quién debe hacer lo que es necesario comunicar claramente al 
personal y al público.

El nivel superior o independiente de apelaciones

Debe estar disponible una segunda línea de apelaciones para los usuarios no satisfechos con el 
primer nivel, la que puede estar dentro de la misma agencia a un nivel superior; por ejemplo, 
pueden manejarse las apelaciones en la oficina del distrito y no en la del subdistrito. Puede 
ser también una rama especializada dentro de la misma agencia, por ejemplo, una oficina de 
apelaciones (a menudo para apelaciones de varios programas) dentro del mismo ministerio o 
municipio. En forma alternativa puede ser un comité independiente  o una oficina de defensor 
del usuario.
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Una segunda línea de apelaciones será de particular importancia cuando la causa del 
problema sea alguna clase de incompetencia, negligencia o mala conducta en la oficina de 
primera línea, pero será útil también en otros casos. Si las quejas surgen por alguna especie de 
falla sistemática en el diseño o la implementación del programa, las autoridades que manejen 
la segunda línea de apelaciones tendrán a menudo más autoridad sobre la administración del 
programa que los trabajadores de aceptación de primera línea y capacidad de hacer cambiar 
políticas o procedimientos problemáticos. Una segunda línea de apelaciones puede también 
dar un sentido de recursividad a los reclamantes que no quedaron satisfechos con el resultado 
de la apelación en la primera línea, aunque hubiese sido correcta según las reglas del programa. 
Esto puede ser particularmente importante para decisiones sobre aceptación al programa ya 
que las reglas de focalización son sólo aproximaciones de la clase de justicia que se busca con 
un programa. Así, en algunos casos los solicitantes pueden no ser elegibles según las reglas, 
pero muchas personas estarían de acuerdo en que deberían serlo.

Las apelaciones administrativas deberían tener estándares claros de servicio, esto es, que 
los casos se resuelvan dentro de un período de tiempo dado y que los reclamantes reciban una 
explicación completa del fundamento de la decisión.

Apelaciones judiciales

Cuando todo lo demás falle, los reclamantes deben tener acceso al sistema legal, algo que obvia
mente constituye la forma más costosa de resolver casos y por tanto no debería utilizarse como 
alternativa corriente. Las apelaciones judiciales son particularmente poderosas para fijar o alterar 
las reglas o su interpretación. Por ejemplo, en Sudáfrica, un caso de corte constitucional fue llevado 
contra el programa de pensiones sociales, reclamando que el otorgamiento de la pensión a los 60 
años para las mujeres y 65 para los hombres es injusto y, por eso, el programa está reduciendo la 
edad de aceptación para los hombres de modo que concuerde con la de las mujeres.8

Ejemplos de práctica promisoria

Terminamos con algunos ejemplos de práctica promisoria. Los casos no se han evaluado to
talmente, pero esbozos generales de ellos contribuyen a ilustrar la variedad de herramientas 
disponibles para atender los reclamos.

Precisión en las comunicaciones y las comunicaciones por escrito. Una gran parte del arte de 
manejar los reclamos está en impedirlos. Dejar claro cuáles son las reglas del programa ayuda 
a los usuarios a saber si se los ha tratado de acuerdo con ellas y si se requiere, o no, un reclamo. 
Contar con buenos folletos y afiches, sostener sesiones grupales de información para explicar 
las reglas, darle suficiente tiempo a los funcionarios encargados de la aceptación para que sus 
conversaciones con los solicitantes sean completas, hacer que los solicitantes revisen y firmen 
sus solicitudes diligenciadas y utilizar entrada de datos “de doble ciego” para las solicitudes, 
son todas actividades que ayudan a evitar reclamos.

8  Daniel Plaatjies, gerente ejecutivo Estrategia y Desarrollo de Negocio, South African Social Security 
Agency; conversación con Margaret Grosh, 3 de marzo de 2008.
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Comités comunitarios para validar decisiones sobre aceptación. Varios programas, por ejem
plo, oportunidades, de México, cuentan con mecanismos formales de consulta con los que se 
presentan listas en borrador de beneficiarios en reuniones comunitarias formales, lo que les da 
a las comunidades la oportunidad de señalar errores tanto de inclusión como de exclusión. En 
la práctica, pocos cambios se realizan como resultado de ellas y éstos consisten principalmente 
en agregar familias al programa, algo que quizás no sorprenda: ayudar a una familia necesitada 
que se omitió en la campaña original de las actividades de alcance es un acto bondadoso que 
todos en la comunidad aprecian. En contraste, sugerir que se ha incluido equivocadamente a 
una familia es algo que ocasiona división y puede acarrear costos sociales a la persona que haga 
la observación. Si la familia está en una situación sólo un poco mejor para ser elegible para el 
programa, probablemente nadie desearía quitarle los beneficios y si la familia claramente es de 
las de mejor situación y poderosas de la comunidad, pocos se atreverán a sugerir tal cosa. Para 
aminorar el problema, en el programa de TCD de El Salvador se permite a las organizaciones no 
gubernamentales cuestionar la inclusión de familias no necesitadas y entonces los funcionarios 
del programa investigan, lo que constituye una técnica diseñada para atender el desequilibrio 
de poder entre los participantes focalizados y los poderosos.

Agentes comunitarios. Varios programas de TCD tienen las llamadas madres líderes, las cuales 
son beneficiarias usualmente elegidas por grupos de beneficiarios que reciben capacitación en 
las reglas del programa y ayudan a transmitir la información en uno y otro sentido entre los 
usuarios y los funcionarios del programa. No tienen poder de tomar decisiones sobre aceptación 
y pagos, pero son útiles para ayudar a los usuarios a comprender las reglas y verificar que se 
utilice la información completa y correcta.

Centros de llamadas. Puede ser eficiente suministrar información por teléfono (o aun en 
línea) cuando la infraestructura de telecomunicaciones está bien desarrollada y es barata. Para 
los usuarios puede ser más fácil utilizar una llamada que viajar hasta una oficina y esperar en 
una cola y para un programa grande puede ser más seguro para sus empleados y más barato 
ejercer tal función de operaciones. Es importante, sin embargo, determinar cuidadosamente 
el acceso a la información y la autoridad para efectuar cambios que el personal del centro de 
llamadas debería tener, por lo que una variante sólo les permite explicar las reglas del progra
ma, en tanto que otra les permite acceso completo a los archivos de los usuarios con lo que 
pueden corregir información faltante o incorrecta. El personal del centro puede incluso tener 
la posibilidad de buscar información en otras agencias del gobierno si es necesario. Los buenos 
centros de llamadas pueden ser útiles, aunque nunca suficientes por sí mismos, pues para parte 
de la base de usuarios puede ser imposible o incómodo utilizarlos. Además, deben contar con 
personal adecuado, bien equipado y controlado. Las llamadas no contestadas, o peor aún, 
contestadas incorrectamente, sólo perjudican la reputación del programa.

Comités de apelación comunitaria. Armenia utiliza consejos locales de protección social 
compuestos de cinco representantes de las oficinas del sector social del gobierno local y cinco 
de organizaciones no gubernamentales. Entre otras funciones, estos consejos oyen los reclamos 
de los clasificados como no elegibles por el método del reemplazo de comprobación previa de 
medios de vida, pero que se consideran como necesitados. Los consejos tienen derecho a garan
tizar el ingreso al programa hasta a un 5% de la lista de aceptados, algo que permite al Family 
Poverty Benefits Program atender los casos en los que las reglas y la equidad no concuerdan 
por completo, pero en una forma transparente.
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Capacidad administrativa para apoyar los sistemas de focalización

La selección efectiva y admisión de los solicitantes a un programa de protección social re
quiere suficiente capacidad administrativa. Los requerimientos específicos dependerán del 
método de focalización elegido y de la miríada de detalles de su implementación. Además, los 
sistemas para la admisión, pago y provisión de otros servicios pueden estar entremezclados, 
de modo que la capacidad requerida es más que sólo para la focalización. Por esa razón, esta 
sección no puede ser completa, pero ilustra algunos de los temas referentes a la capacidad 
administrativa con respecto a la aceptación a los programas y cómo influyen en los costos y 
el desempeño.

Contratación de personal

Desde luego se requiere que el personal disponga de tiempo y tenga las aptitudes generales. 
Sorprendentemente está disponible poca documentación sobre el personal del programa, por 
lo que es difícil decir exactamente qué es lo que se define como “adecuado” en un sentido 
cuantitativo. La documentación incluso de hechos básicos como las cargas de trabajo es escasa 
y además difícil de comparar, pues la variedad de tareas puede no ser comparable. En la ciudad 
de Arzamas, en Rusia, cada miembro del personal en los talleres de servicios en un solo sitio que 
integran los procedimientos de comprobación previa de medios de vida y de aplicación para 
varios beneficios anteriormente separados puede procesar 127 reclamos de beneficio por mes 
(Institute for Urban Economics, Independent Institute for Social Policy, and Urban Institute, 
2006). Castañeda y Lindert (2005) informan que las entrevistas con el método de reemplazo 
de comprobación previa de medios de vida toman de 15 a 20 minutos en Chile, Colombia y 
Costa Rica y las entrevistas se llevan a cabo en los hogares de los solicitantes. El personal pue
de efectuar entrevistas en unos 15 hogares por día (o alrededor de 300 por mes) en las zonas 
urbanas que utilizan el enfoque de barrido de encuesta, donde las actividades de extensión se 
programan por adelantado y se concentran en zonas de mucha pobreza. Cuando se realizan 
las entrevistas con base en la demanda, el personal sólo hace unas 8 o 9 por día (160 a 180 por 
mes) en las zonas urbanas debido a los mayores tiempos de viaje entre los hogares. Los sistemas 
latinoamericanos pueden probablemente manejar más solicitudes por mes que en otros lugares, 
en parte porque los formularios del método de reemplazo de comprobación previa de medios 
de vida son cortos, pero probablemente también porque, por ejemplo, los trabajadores de los 
casos en Arzamas realizan también otras tareas como entrada de datos. Las cargas de trabajo 
pueden ser menores donde el personal ofrece también servicios significativos de asesoría.

Los niveles formales de educación de los trabajadores de admisión al programa tienden a 
variar según el país. En la mayoría de los países, los trabajadores del programa han terminado 
educación secundaria o, al menos han recibido alguna educación en secundaria. En los países 
de altos ingresos, algunos trabajadores tienen grado universitario, o por lo menos algunos 
cursos a nivel universitario. En los países de la oCDE, muchos trabajadores tienen grado en 
trabajo social.

Las destrezas mínimas requeridas son relativas al método de focalización utilizado y a la 
forma en que se organiza la recopilación de los datos. Para el método de reemplazo de compro
bación previa de medios de vida, gran parte del trabajo requerido para la recopilación de datos 
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utilizando rondas de encuestas masivas se contrata con equipos profesionales de encuestas que 
entienden el cuestionario y las técnicas de encuesta, pero saben poco sobre el programa o la 
política social. Su trabajo es básicamente recopilar los datos que determinan la aceptación al 
programa. Para los métodos basados en la comunidad, el requisito esencial es que los miembros 
de la comunidad participantes conozcan la situación de pobreza de sus compañeros de comuni
dad y necesitarán algún entendimiento del programa para tomar decisiones efectivas y conse
guir que los seleccionados firmen su ingreso al programa. Dicho conocimiento es usualmente 
rudimentario, ya que los miembros de la comunidad no son, por definición, trabajadores de 
tiempo completo del programa. En el caso clásico de los trabajadores de admisión que realizan 
comprobación previa de medios de vida o su reemplazo, deben comprender totalmente los 
pormenores de las reglas del programa por lo menos en un sentido mecánico.

Una característica deseable, pero menos común, de los programas, es que los trabajadores 
de admisión comprendan algunos de los objetivos y conceptos subyacentes a las reglas. Cuando 
es así, pueden tomar decisiones más efectivas en los casos límite y ser mejores embajadores del 
programa para los solicitantes, algo que es importante, porque si los trabajadores de admisión 
al programa toman decisiones inapropiadas sobre la aceptación, la efectividad del programa se 
ve directamente deteriorada y la falta de credibilidad de que el programa hace lo que anuncia 
puede deteriorar su sostenibilidad política. La comprensión de los usuarios de los criterios de 
aceptación es importante en cuanto a su cumplimiento y, otra vez, en cuanto a la percepción 
pública sobre si el programa opera equitativamente.

Una necesidad expresada comúnmente, pero no incorporada usualmente al contratar 
criterios o capacitación formal para los trabajadores de admisión es que se capaciten en co
municaciones de manera que puedan tratar situaciones de conflicto. Una parte inherente a su 
trabajo es decir no a los solicitantes rechazados, lo que nunca es una noticia agradable ni para 
dar ni para recibir. Además, un subconjunto de solicitantes puede tener enfermedades mentales 
o problemas de abuso de drogas, ya que estas condiciones con mucha frecuencia llevan a la 
pobreza. Ser capaz de manejar tales conversaciones potencialmente difíciles es importante para 
las buenas relaciones en la comunidad y también reducirá la tensión del trabajo, que puede 
causar desgaste y rotación de personal.

Como el principal conocimiento que necesita el personal de aceptación es altamente 
específico del programa, ellos adquieren ese conocimiento por medio de alguna especie de 
capacitación provista por el programa. La capacitación es uno de los campos de formación de 
capacidad que a menudo requiere atención. Con mucha frecuencia la capacitación sobre la 
marcha consiste sólo en observar a los trabajadores experimentados hacer su trabajo. Algunos 
programas tienen cursos formales de capacitación provistos por la agencia apropiada, pero 
probablemente una buena parte de ellos se financia externamente y así pueden capacitar a 
cohortes específicas de trabajadores, pero no ser totalmente adecuados para manejar la capa
citación en curso necesaria para tratar con la reducción natural y el reemplazo de trabajadores 
del programa.

Reglas del juego

Las reglas y regulaciones del programa deben ser claras y bien definidas, aunque ciertamente 
existe una compensación entre demasiada y poca elaboración de las reglas. Los programas con 
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poca elaboración de sus reglas pueden tener problemas de toma de decisiones consistentes 
de un caso a otro, en especial para los casos que no están claramente demarcados. Al mismo 
tiempo, el detalle excesivo puede significar que probablemente los trabajadores no los conozcan 
o entiendan todos, o que puedan transmitirse en forma adecuada al público.

Deben definirse también las reglas de tal forma que incorporen flexibilidad razonable, pero 
no excesiva, en términos legales. Unos pocos programas se han definido en la constitución del 
país y por eso son extremamente inflexibles, casi con seguridad demasiado inflexibles para un 
buen manejo económico. Las reglas contenidas en las leyes pueden cambiar periódicamente, 
pero aun así requieren voluntad política significativa y tiempo para ajustarse. Las reglas con
tenidas en los manuales operativos emitidos por la rama ejecutiva del gobierno son las más 
flexibles. Variaciones regionales son evidentes teniendo los programas de Europa oriental y 
Asia central el soporte de las leyes y los de América Latina más comúnmente el de decretos 
ejecutivos y manuales operativos,9 algo que refleja parcialmente los papeles relativos de las 
ramas del gobierno en los distintos sistemas, pero que puede contribuir también a la tendencia 
latinoamericana de que entren y salgan programas con los nuevos gobiernos.

Sistemas y tecnología de información

Los programas pueden focalizarse razonablemente bien con poco más que registros de papel y 
lápiz mantenidos en oficinas locales, como se hace, por ejemplo, en el Japan Fund for Poverty 
Reduction Girls Scholarship Program de Camboya, o el Unified Monthly Benedit Program 
de Kirguistán. Sin embargo, la sistematización permite a los programas incorporar diseño, 
servicios y control más sofisticados. Una base de datos nacional consolidada puede evitar la 
duplicación y permitir el seguimiento de los beneficiarios. La sistematización es un prerrequi
sito esencial para el cruce de información sobre la aceptación con otras bases de datos, como 
listas de otros programas, registros de seguridad social y tributarios. La sistematización de 
los registros ayuda a rastrear qué servicios han recibido las familias y para qué otros servicios 
pueden ser elegibles.

Castañeda y Lindert (2005) consideraron la experiencia con sistemas de información para 
varios sistemas latinoamericanos con comprobación previa de medios de vida y reemplazo de 
ésta e identificaron las siguientes enseñanzas:

•	 La	identificación	propia	de	los	individuos	es	de	la	mayor	importancia	y	debe	utilizarse	
un número de identificación social único, idealmente que se utilice en todo el país a fin 
de vincular la información de registros y beneficiarios con otros sistemas y programas. 
Tales cruces de información reducen los errores de inclusión y los fraudes.

•	 Deben	diseñarse	sistemas	de	software y codificación de forma que se vincule a los in
dividuos con su familia u otras unidades de asistencia. Dichos rasgos de identificación 
han constituido bloques de tropiezo en muchos países en desarrollo, aunque no son 
insuperables. Aunque los países idealmente asignarían un número único a cada individuo 

9 Para ejemplos de algunas leyes y manuales operativos, ver la página “Implementation Matters” en 
www.worldbank.org. Se encuentran ejemplos de manuales operativos en las subpáginas específicas 
de cada país bajo los programas de TCD.
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al nacer, en ausencia de un solo número de identificación nacional los cuestionarios de 
registro a menudo recogen información sobre varios números de identificación y luego 
se asigna un nuevo número de identificación social en el momento de la inscripción 
(y códigos para vincular individuos y familias), lo que representa una solución factible 
siempre y cuando: 1) los datos estén consolidados y verificados en un solo sistema de 
bases de datos, y 2) el sistema tenga la capacidad de actualizarse para reflejar cambios 
y pueda almacenar datos históricos de referencia.

•	 Las	actualizaciones	y	nuevas	certificaciones	son	importantes	para	rastrear	fraudes	y	
evitar situaciones como las de beneficiarios “fantasmas” que pueden surgir cuando se 
actualizan los registros. También permiten la rotación de beneficiarios y así obtener 
espacio para que otras familias pobres ingresen al programa.

•	 Debe	diseñarse	la	administración	de	la	base	de	datos	de	forma	que	pueda	responder	con	
flexibilidad a cambios en políticas y actualizaciones y contar con un software común 
(aunque la entrada de datos sea descentralizada) con pruebas previas de los sistemas, 
manuales bien diseñados y capacitación adecuada para los usuarios.

Insumos materiales

De la misma manera que los colegios y las clínicas, los programas de asistencia social necesitan 
una proporción adecuada de insumos variables para funcionar con eficacia. En demasiados casos 
los errores de exclusión son altos por falta de folletos, formularios de solicitud, presupuesto de 
transporte para el personal y otros parecidos. En forma semejante, los servicios a los usuarios 
y su seguimiento son a menudo deficientes por la ausencia de sistematización.

Papeles institucionales

Según se trató en el capítulo 3, sección 6, los programas de asistencia social son a menudo un 
esfuerzo conjunto de los gobiernos nacionales y locales, lo que lleva a la cuestión de quién debe 
realizar qué funciones, por lo que es de la mayor importancia asignar en forma clara los papeles. 
No existe, con todo, un diseño claro sobre cómo debería hacerse esto. El cuadro 3.8 presenta 
las ventajas de distintos arreglos para varios aspectos de sistemas de focalización de familias. 
La justificación de una administración local es más fuerte para la recopilación de datos, aunque 
ciertamente puede también organizarse centralmente. El ámbito nacional tiene una ventaja 
comparativa mayor para la administración de las bases de datos, pero esa conclusión se basa 
parcialmente en la idea de la administración óptima de programas verticales individuales. Si 
los participantes locales ejecutan muchos programas distintos, y especialmente si los programas 
financiados localmente constituyen una parte importante del paquete de políticas generales, 
la coordinación o integración general de los servicios para los usuarios podría lograrse mejor 
con arreglos de administración de bases de datos más descentralizados.

Control y supervisión

Los mecanismos fuertes de control y supervisión son de importancia crucial para todos los 
sistemas, pero en forma especial con la recopilación de datos descentralizados. Aunque ningún 
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sistema es completamente inmune al fraude o a fugas, debería utilizarse una variedad de he
rramientas para minimizarlos. Varios mecanismos están disponibles, inclusive las entrevistas 
de supervisores, la verificación de información, la comparación de registros de la focalización 
con otros datos, la realización de revisiones de control de calidad con muestreo aleatorio y el 
estímulo al control de la ciudadanía (o controles sociales). El uso de múltiples instrumentos 
fortalece el sistema.

Tiempo

Los detalles del diseño y la implementación tienen un impacto importante en los resultados 
distributivos. Sin embargo, con demasiada frecuencia los gobiernos lanzan los programas con 
rapidez y no prestan suficiente atención –como tampoco lo hacen los consultores que contratan 
para asistirles– a los detalles necesarios que intervienen en el diseño e implementación efectivos 
de los sistemas de focalización de familias. Dichos sistemas toman tiempo para su diseño, la 
elaboración de programas piloto, y la implementación en gran escala, usualmente 18 meses, 
por lo menos. Para obtener los mejor de un sistema se requieren por lo menos de 5 a 10 años 
de rondas sucesivas de crítica (interna y externa), ajuste y crítica.

Reforma política y sistemas de focalización: una ilustración de Armenia

Como se ha visto en este capítulo, los resultados de la focalización dependen del cuadro 
general de selección de políticas sobre quién constituye el grupo objetivo para un programa 
específico, los factores que afectan las decisiones de las familias en cuanto a si solicitar, o no, los 
beneficios del programa, y una multitud de detalles sobre la implementación del mecanismo 
de focalización. Este capítulo concluye con una discusión de la reforma de la asistencia social 
en Armenia, que muestra cómo se construyen los sistemas de focalización.

En 1991, Armenia, país de 3 millones de habitantes ubicado en el Cáucaso, heredó de la 
antigua Unión Soviética un sistema generoso y regresivo de beneficios en dinero más un siste
ma de beneficios paraestatales obligado a proveer bienes y servicios subsidiados a ciudadanos 
“privilegiados” como veteranos, miembros de las fuerzas armadas, madres de muchos hijos, 
y discapacitados, a través de medios cuasifiscales. El período siguiente a la independencia fue 
difícil, con el rompimiento de los patrones de comercio resultante de la disolución de la Unión 
Soviética, un gran terremoto que acabó con una buena parte de la capacidad industrial de la 
nación, y un conflicto con Azerbaiyán que produjo como resultado un bloqueo comercial. Para 
1993, el producto interno bruto de Armenia había caído a la mitad del valor que tenía antes 
de la independencia. Para 1998, el sistema de asistencia social se componía de 26 programas 
pequeños de transferencias de dinero, no coordinados que cubrían el 15% de la población y 
ofrecían pequeños beneficios a diferentes categorías de individuos (huérfanos, madres solteras, 
familias grandes, pensionados viviendo solos, y otros semejantes). El sistema total de asistencia 
social canalizaba menos recursos hacia los beneficiarios que el regresivo plan de subsidio a la 
electricidad.

En 1999, el gobierno reformó el sistema consolidando la mayoría de los programas en uno 
solo, el Family Poverty Benefits Program (Programa de Beneficios por Pobreza a las Familias). 
El diseño del programa se hizo conforme a las buenas prácticas internacionales y se implementó 
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mediante una administración estricta. El programa se dirigió a las familias de bajos ingresos 
y no a categorías de personas pobres y no pobres. Se determinó la aceptación utilizando el 
método de reemplazo de comprobación previa de medios de vida adaptado a las condiciones 
de Armenia, donde debido a una gran economía informal la comprobación previa de medios 
de vida o de ingresos no era factible. Inicialmente, el programa cubrió el 27% de la población, 
aproximadamente la misma proporción de población que vivía por debajo de la línea de po
breza extrema, y ofreció beneficios más generosos que los programas que había reemplazado. 
Al mismo tiempo, el gobierno descontinuó el ineficiente subsidio a la electricidad. El nuevo 
diseño funcionó bien y produjo resultados. Una evaluación de su focalización mostró que la 
proporción de beneficios que llegaba al 20% más pobre de la población había aumentado del 
16% en 1998 con el viejo sistema, al 32% en 1999 (gráfico 4.7).

El temprano éxito del programa, muy singular en el Cáucaso en ese tiempo, capturó el 
interés de los donantes y la U.S. Agency for International Development financió un programa 
a varios años de asistencia técnica provista por Planning and Development Collaborative 
International. Desde 1999, el programa ha recibido una gran cantidad de asistencia técnica 
para formación de capacidad, en especial para capacitación de personal y evaluación de pro
cesos. De acuerdo con Planning and Development Collaborative International, los puntos de 
asistencia más eficaz fueron: 1) las recomendaciones para mejor auditoría en las oficinas de 
campo; 2) la preparación de manuales operativos y de personal cubriendo servicio al usuario, 
procesamiento de reclamos, derechos humanos, legislación social y administración de oficinas; 
3) la evaluación de la implementación de las políticas sociales enfocadas hacia los niños; 4) la 
encuesta anual de uso público, conocimiento y percepción de los servicios sociales; 5) el diseño 
y la evaluación de dos puntos de servicios en un solo sitio, y 6) la campaña de actividades de 

Gráfico 4.7 Proporción del presupuesto de asistencia social obtenida por cada quintil. 
Armenia, 1998 y 1999

Fuentes:	Tesliuc	y	otros,	en	preparación;	Banco	Mundial,	2002a.
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alcance integrales utilizando múltiples canales de medios (prensa, televisión, radio, afiches y 
folletos, informando a las personas sobre sus derechos).

La consolidación institucional del programa (cuadro 4.5) activó mejores servicios y mayores 
reducciones en fraudes y tasas de error. Según la encuesta Armenia Social Transition Program, 
el conocimiento público del programa aumentó del 50% en 2001 al 78% en 2004, y la calidad 
del servicio de los centros regionales de primera línea aumentó un 25% entre 2000 y 2004. Un 
personal mejor capacitado y la introducción de una base de datos integrada para determinar 
la aceptación ayudaron a reducir el fraude y las tasas de error. La proporción de los beneficios 
para los más pobres aumentó de 2004 a 2006.

Gracias al crecimiento económico, la pobreza extrema bajó del 23% al 14% entre 1999 y 
2003, mientras el 40% de la carga original terminó el programa. Así el costo fiscal del programa 
bajó en un 30%, a pesar de un incremento en sus beneficios y en el umbral de aceptación. De 
haber continuado el anterior sistema de focalización por categorías no habría sido posible la 
reducción de la carga.

Cuadro 4.5 Consolidación institucional, Family Poverty Benefits Program. 
Armenia, 1999-2004

Mejora buscada Acción

Menores	errores	de	
exclusión

•	 Efectuar	campañas	de	información	pública
•	 Colocar	puntos	de	servicio	cercanos	a	los	beneficiarios
•	 Instituir	un	mecanismo	de	apelaciones	–aquí	la	Social	Assistance	Board,	institución	

basada	en	la	comunidad–	con	un	papel	importante	en	la	selección	de	beneficiarios

Menores	errores	de	
inclusión

•	 Mejorar	los	criterios	de	aceptación	(dar	mayor	peso	a	niños	y	ancianos)
•	 Mejorar	la	fórmula	de	los	beneficios	(mayores	beneficios	a	niños	y	ancianos)
•	 Cruce	de	información	de	las	bases	de	datos	con	la	información	sobre	activos	o	

gastos

Menores	errores	de	
exclusión	e	inclusión

•	 Reducir	errores	de	entrada	de	datos	mediante	doble	entrada	de	registros	familiares
•	 Cruzar	la	información	del	proceso	de	determinación	de	aceptación
•	 Hacer	que	el	personal	de	la	unidad	de	coordinación	realice	auditorías	regulares	y	

otros	controles

Menores	costos	privados •	 Proveer	los	documentos	requeridos	para	determinar	la	aceptación	sin	cargo	para	el	
usuario

•	 Ubicar	las	oficinas	o	puntos	de	recolección	de	las	aplicaciones	cercanos	a	los	bene-
ficiarios

•	 Implementar	un	sistema	de	servicios	en	un	solo	sitio

Mejor	administración •	 Proveer	capacitación
•	 Proveer	documentación	adecuada	al	personal	del	programa
•	 Implementar	un	sistema	fuerte	de	control	y	evaluación

Mayores	economías	de	
escala

•	 Utilizar	los	instrumentos	de	la	focalización	para	otros	programas	centrados	en	la	
pobreza

Fuente:	los	autores.
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5
Niveles de beneficio y mecanismos 
de prestación de servicios

Mensajes clave

•	 Para	lograr	los	resultados	deseados,	el	nivel	de	beneficio	de	un	programa	debe	ser	consistente	
con	sus	objetivos.	Sin	embargo,	las	restricciones	presupuestales	a	menudo	crean	compensaciones	
entre	la	cobertura	y	el	nivel	de	beneficios.	Los	programas	con	beneficios	demasiado	pequeños	
tendrán	poco	 impacto	en	 los	beneficiarios	y	 los	costos	administrativos	serán	altos	en	relación	
con	el	nivel	de	beneficio.	Los	programas	con	altos	beneficios	causarán	un	impacto	mayor	en	las	
familias	receptoras,	pero	tendrán	una	mayor	carga	fiscal,	necesitarán	más	cuidado	en	relación	con	
el	diseño	y	la	focalización	y	pueden	inducir	mayores	desincentivos	para	el	trabajo.	En	general,	en	
los	países	en	desarrollo,	los	programas	con	beneficios	demasiado	bajos	son	más	frecuentes	que	
los	de	beneficios	demasiado	altos.

•	 Los	beneficios	pueden	diferenciarse	según	las	características	familiares,	como	el	nivel	de	pobreza,	
el	tamaño	y	composición,	o	necesidades	y	comportamientos	específicos.	Tales	adecuaciones	me-
jorarán	el	impacto	en	la	pobreza	por	unidad	de	transferencia,	pero	complicarán	la	administración	
y	la	comunicación	con	el	público	y	son	así	más	comunes	en	entornos	de	alta	capacidad.

•	 La	participación	en	los	programas	de	protección	social	tiene	sólo	efectos	pequeños	o	moderados	
en	el	empleo	o	en	las	horas	trabajadas	en	los	países	desarrollados	y	efectos	aún	más	pequeños	
en	los	países	en	desarrollo.	Además,	los	gobiernos	cuentan	con	una	variedad	de	herramientas	a	
su	disposición	para	minimizar	los	desincentivos	para	trabajar,	como	limitar	el	programa	a	quienes	
se	espera	que	no	trabajen,	adoptar	un	mecanismo	de	focalización	no	ligado	directamente	a	los	
ingresos,	fijar	los	niveles	de	beneficio	para	mantener	incentivos	para	trabajar,	asegurar	que	los	
incentivos	para	trabajar	permanezcan	vigentes	adecuando	los	niveles	de	beneficio	en	línea	con	los	
ingresos	y/o	ligando	las	transferencias	a	elementos	del	programa	como	capacitación	o	ubicación	
laboral,	educación,	microcrédito	y	servicios	de	apoyo	social.

•	 Se	está	ganando	experiencia	con	la	vinculación	de	los	programas	de	transferencias	a	otros	servicios	
–voluntarios	u	obligatorios–	diseñados	para	ayudar	a	 las	familias	a	ser	 independientes,	 lo	que	
es	un	campo	de	experimentación	promisorio.	Enseñanzas	tentativas	sugieren	que	 los	vínculos	
obligatorios	deben	limitarse	a	casos	en	los	que	la	oferta	de	servicios	es	amplia,	los	servicios	sean	
útiles	para	todos,	o	la	mayoría	de	los	receptores	de	las	transferencias	utilicen	ya	los	servicios.	En	
una	amplia	variedad	de	los	demás	casos,	pueden	ser	aplicables	los	vínculos	voluntarios	a	través	
de	información,	referencias,	servicios	en	un	solo	sitio	y	semejantes.

•	 Los	mecanismos	de	pago	deben	ser	económicos,	seguros,	confiables	y	accesibles	para	todos	los	
beneficiarios.	Varios	instrumentos	de	pago	están	disponibles,	entre	ellos	dinero	en	efectivo,	cheques,	
cupones	y	beneficios	en	especie,	que	pueden	utilizarse	a	través	de	bancos,	cajeros	automáticos,	
puntos	móviles	de	pago,	tiendas	privadas	o	públicas,	etc.	La	elección	de	mecanismos	de	prestación	
apropiados	depende	de	los	objetivos,	las	necesidades	operativas,	las	capacidades	administrativas	
y	las	condiciones	locales	de	infraestructura.	Las	inversiones	en	sistemas	y	equipos	administrativos	
relacionados	con	los	pagos	ayudan	a	elevar	los	estándares	del	servicio,	reducir	la	corrupción	y	las	
fugas,	y	reducir	los	costos	a	largo	plazo.
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1. Determinación de los niveles de beneficio en la teoría y en la práctica

Este capítulo trata sobre uno de los elementos básicos de los programas de transferencias: 
el pago a las personas. En esta sección se da un vistazo a la teoría referente al tamaño de las 
transferencias, se discuten los criterios para ajustar los niveles de beneficio a las circunstancias 
familiares y se revisa la evidencia sobre la generosidad de los programas de protección social 
en la práctica.

Tamaño de las transferencias

Una pregunta básica en cualquier programa de políticas de protección social es la de qué tan 
generoso debe ser el programa, es decir, cuánto debe pagar y no existe una respuesta clara
mente definida a esta pregunta. A la larga, el nivel del beneficio es uno de los productos del 
proceso iterativo de diseñar un programa; esto es, los diseñadores del programa seleccionan 
un nivel de beneficios tal que el programa general se ajuste a las restricciones presupuestales, 
administrativas y políticas, maximizando sus resultados para los beneficiarios. Sin embargo, 
este resumen es demasiado general para constituir una guía útil para los practicantes. En esta 
sección se busca desagregar las decisiones y destacar los elementos clave y los contrapesos que 
ocurren cuando se trata de seleccionar el nivel de beneficios de un programa.

Lo primero es que el nivel de beneficios depende del objetivo del programa y en consecuen
cia del tipo de programa. El nivel de beneficios debe ser coherente con la teoría del programa, 
esto es, el modelo estilizado de cómo considera el gobierno que el producto del programa 
afectará los resultados en los que está intentando influir. Un nivel de beneficios compatible 
con la teoría del programa será la transferencia más pequeña necesaria para lograr el impacto 
deseado en los resultados buscados (consumo, ingreso, salarios, inscripción escolar, o uso de 
servicios de nutrición o salud).

Los programas de último recurso se dirigen a reducir la pobreza, por lo que el nivel de 
beneficios se fija como una proporción de la brecha de ingreso de los beneficiarios esperados. 
Así sucede con los programas que seleccionan los beneficiarios utilizando el método del 
reemplazo de la comprobación previa de medios de vida, como los de Armenia y Georgia. 
Caben variaciones sobre este principio. En países de ingresos bajos, se fijan a menudo los 
beneficios en relación con los costos de una canasta de alimentos “adecuada”, o con la línea de 
pobreza alimenticia. En los programas de ingreso mínimo garantizado (IMG, por sus iniciales 
en inglés), que son comunes en Europa y Asia central y en los países de la organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCDE), el nivel de beneficios es la diferencia 
entre el umbral de aceptación y el ingreso de cada familia. Los programas que compensan a 
consumidores pobres por un elemento de gasto, las llamadas fórmulas de brecha, se utilizan, 
por ejemplo, para asignaciones familiares que cubren una parte del costo de la crianza de un 
hijo, asignaciones para calefacción que cubren el incremento estacional en los costos de la 
calefacción durante el invierno y las estampillas de alimentos que cubren la brecha de pobreza 
alimenticia.

Los programas de transferencias condicionales de dinero (TCD) estimulan a los beneficiarios 
pobres a invertir en el capital humano de los hijos condicionando el beneficio a la utilización de 
servicios educativos, de nutrición y/o de salud. El nivel de beneficios reflejará así dos objetivos: 
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reducir la pobreza actual de los beneficiarios y ofrecer incentivos para la acumulación de capital 
humano. Los principios para el primer objetivo son similares a los de los programas de último 
recurso. Para el segundo objetivo, se fija el nivel de beneficio para compensar a las familias según 
el costo de oportunidad de utilizar los servicios. El beneficio total para una familia puede incluir 
varios componentes; por ejemplo, una beca educativa compensa a las familias por el costo de 
oportunidad del tiempo que gastan los hijos en el colegio sin trabajar, más los costos directos 
de la escolaridad. Una donación para salud y/o nutrición compensa a las familias por el costo 
del tiempo que emplean llevando a los hijos a exámenes de salud y/o eventos de educación 
nutricional. Algunos programas, como el Programa de Asignación Familiar II en Honduras y 
la Red de Protección Social en Nicaragua, ofrecieron una donación de suministros a los pro
veedores del servicio –colegios y puestos de salud– para cubrir los costos de un mejor servicio. 
El fundamento de las donaciones para educación, salud y nutrición es aumentar la demanda 
de servicios educativos, de salud y nutrición, como se ilustra en el recuadro 5.1. En ocasiones 
los programas ofrecen donativos incondicionales a cualquier familia pobre, determinando la 
aceptación con los mismos principios de los programas de último recurso.

En los programas de trabajo, el nivel de beneficio es el salario. Para asegurar la autoselec
ción de los pobres, debe fijarse el salario un poco por debajo del salario de los trabajadores no 
calificados. Cuando otras consideraciones, como las leyes de salario mínimo, impiden fijar el 
salario en un nivel más bajo, los programas deben racionar la demanda limitando el número 
total de días de trabajo para los trabajadores individuales. Por ejemplo, en el programa de tra
bajo Trabajar de Argentina, el salario se fijó ligeramente por debajo del mínimo legal. Cuando 
la crisis económica que empezó en Argentina en 1996 se hizo más severa, el desempleo y los 
salarios empeoraron y los salarios del programa se ajustaron hacia abajo y se fijó un límite a 
la participación de 90 días por trabajador. En el Productive Safety Net Program de Etiopía, 
el mercado laboral es tan reducido en algunas zonas que fijar un salario por debajo del nivel 
predominante que tenga algún valor es difícil, por lo que el paquete de beneficios totales se 
diseña para cubrir la brecha alimenticia durante los tres meses de la temporada de hambruna. 
En este caso, el salario puede ser demasiado alto para inducir una autofocalización adecuada, 
de modo que fija un límite al número de días permitidos por persona por mes.

Las transferencias en especie tienen objetivos diversos. Si el objetivo del programa es el de 
suministrar un suplemento alimenticio a los escolares, entonces el beneficio debe ser el costo 
del paquete alimenticio. Si la transferencia en especie es un vehículo para transferir ingreso a 
familias pobres, entonces se aplican los mismos principios para determinar el tamaño apropiado 
de la transferencia que para una transferencia de dinero, aunque con algunas complicaciones. 
Si la transferencia en especie proporciona menos de un artículo que la familia consumiría 
normalmente (es inframarginal), la teoría económica sugiere que el subsidio sea equivalente 
a una transferencia en dinero de tamaño equivalente, si bien con costos administrativos que 
pueden ser sustancialmente mayores. Si la transferencia en especie es mayor de lo que la fa
milia consumiría normalmente, entonces la familia puede incrementar su consumo del bien 
objetivo y/o vender alguna parte de él, a menudo con descuento, lo que reducirá el valor real 
de la transferencia.

Un segundo elemento que se tiene en cuenta al fijar el nivel de los beneficios son las res
tricciones generales de presupuesto del programa. Considérese como ejemplo un programa 
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de transferencias con el objetivo de reducir la pobreza. El proceso empezará probablemente 
con una evaluación del nivel de pobreza del país y luego con la selección de un subgrupo de 
familias pobres a las que atenderá el programa (las “meritorias” según los valores de la sociedad 
particular).

La primera cuestión a tratar es la posibilidad de llevar el consumo de los pobres a la línea 
de pobreza. Combinando la información sobre el número de pobres y su brecha de ingreso,1 
el gobierno puede estimar el déficit general de recursos de los pobres y al conocer la magnitud 

1 La brecha de ingreso es la razón entre el nivel promedio de bienestar de los pobres y la línea de po
breza. Si, como es común en la literatura sobre pobreza y políticas de protección social, se mide el 
nivel de bienestar como el consumo per cápita, entonces una brecha de ingreso de 25% significa que 
el consumo promedio per cápita de los pobres está 25% por debajo de la línea de pobreza.

Recuadro 5.1 El valor de una donación educativa en un programa de TCD: de la teoría 
a la práctica

El Programa de Asignación Familiar II es un programa de TCD en Honduras que ofrece donaciones 
educativas para niños pobres condicionada a la asistencia al colegio. Para determinar el valor de la 
donación, la asesoría técnica prestada al gobierno por su consultor, el International Food Policy 
Research Institute, se basó tanto en la teoría económica como en la evidencia microeconómica.

La teoría económica sugiere que cada familia demanda un cierto nivel de servicio, como edu
cación, hasta el punto en que el valor presente de los beneficios educativos futuros de enviar al hijo 
al colegio es igual al costo marginal de enviar al hijo al colegio. El valor esperado de los beneficios 
futuros depende, entre otros factores, de las expectativas de la familia sobre los ingresos futuros 
del hijo y la relación entre la educación y el ingreso. El costo marginal de enviar al hijo al colegio 
incluye los costos directos contraídos cuando se le envía al colegio y el costo de oportunidad de 
dedicar el tiempo del hijo al aprendizaje en lugar de a generar ingreso. Con base en estos costos 
y beneficios esperados, cada familia demanda el nivel de servicio que le permita maximizar su 
bienestar a través del tiempo. Este proceso de maximización lleva a una curva de demanda que 
refleja la relación entre los niveles de demanda del servicio y el precio, asumiendo que las prefe
rencias e ingresos de los consumidores y los precios de otros productos permanecen constantes. 
La suma de todos los servicios que busca la familia produce una curva de demanda agregada que 
puede interpretarse como la relación entre el precio del servicio y el número de familias dispuestas 
a pagar este precio por su uso.

Los diseñadores del programa hondureño de TCD utilizaron datos de una encuesta de hogares 
para estimar que los hijos aportaban aproximadamente un 3% de las horas laborales y un 2% del 
ingreso familiar, más o menos L326 (unos US$22) por año por hijo (unos nueve días de trabajo 
durante el tiempo de la cosecha cafetera). Se estimaron los costos directos de la escolaridad en L6 
(unos US$0,40) por año por matrícula y pensiones, L241 (unos US$16) por año para libros, uni
formes y útiles escolares, y L25,5 (US$1,70) por mes durante 10 meses para almuerzo y transporte. 
Así, el costo total (sumando el ingreso perdido por hijo más los costos directos de escolaridad) era 
de unos L828 (unos US$56) por hijo por año.

Fuente: Ifpri, 2000.
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Gráfico 5.1 Reconciliar las necesidades con las restricciones del presupuesto

Fuente: los	autores.

de éste se cuenta con la información para saber si las medidas que se tomen para cubrirlo son 
costeables o no. Supóngase que el 16% de la población vive en la pobreza, el consumo promedio 
de los pobres está en un 25% por debajo de la línea de pobreza y la línea de pobreza representa 
el 70% del producto interno bruto (PIB) per cápita. En este caso, el déficit general de recursos 
de los pobres es un 2,8% del PIB (el producto de 16% x 25% x 70%), un estimado bruto de 
límite inferior. Los analistas deben incluir en los cálculos que ciertas fugas de fondos hacia los 
no pobres son inevitables. Si la capacidad institucional del programa es baja y no es factible la 
aceptación basada en el ingreso, debe considerarse el uso de mecanismos más “agujereados” 
(propensos a fugas). Por ejemplo, asumiendo que sólo el 66% de los beneficios llegue a los po
bres, la financiación general requerida para llevar a los pobres a la línea de pobreza aumentará 
al 4% del PIB (2,8% dividido entre 0,66).

Estimar el esfuerzo financiero requerido para eliminar la pobreza, medida en términos 
absolutos o relativos, rara vez es el fin de la historia. El estimado inicial es a menudo mayor 
que el presupuesto disponible para el programa. Si se considera que el presupuesto máximo 
previsto para un nuevo programa es el 1% del PIB y no el 4%, el tratamiento de este desequilibrio 
implicará usualmente un proceso iterativo como el que ilustra el gráfico 5.1.

Una opción es la de reconsiderar la generosidad del programa. Pocos programas de pro
tección social intentan aumentar el consumo de los beneficiarios hasta la línea de pobreza y 
muchos proporcionan beneficios para aumentarlo a una fracción de la línea de pobreza o a algún 
punto arbitrario inferior a esa línea, pero la utilidad de este enfoque es limitada. Los beneficios 
extremamente bajos no protegen de la pobreza a los beneficiarios –o sea, no son efectivos en 
costos– y pueden no justificar sus costos administrativos, es decir, son ineficientes. Perú utilizó 

Su consumo
promedio está 25%
por debajo de la línea
de pobreza

El presupuesto
de la política de protección
social es de sólo
1% del PIB

16% de la
población
es pobre

Se requiere
el 4% del PIB para
cubrir esta brecha
de consumo

Reconsiderar
el nivel

de beneficios
y la cobertura
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dicho modelo en 2004, cubriendo una gran proporción de la población con transferencias bajas 
basadas en alimentos por unidad de beneficiario. Lindert, Skoufias y Shapiro (2006, p. 26), en 
su revisión del poder redistributivo de los programas de protección social en América Latina, 
caracterizaron el modelo de políticas de protección social de Perú como “darle insignificancias 
a las masas”. No sorprende que en los estudios específicos de países que se resumen en Banco 
Mundial (2007m) se halle que tales programas casi no causan impacto en la pobreza extrema 
o en la condición nutricional.

otra opción es la de restringir la cobertura del programa o la aceptación. Si los diseñado
res del programa eligen restringir la cobertura, pueden intentar cubrir tantos beneficiarios de 
los más pobres que se pueda lograr con un nivel adecuado de beneficios dada la restricción 
presupuestal. Si solo puede asignarse el 1% del PIB para dicho programa, entonces el programa 
solo puede dirigirse a una cuarta parte de los pobres, esto es, el 4% más pobre de la población. 
La teoría económica sugiere que en esas circunstancias, dirigir los recursos disponibles hacia 
los más pobres es la mejor solución para aumentar el bienestar, pues el valor marginal de una 
unidad monetaria es mayor para los más pobres. Una variante de este proceso de racionamiento 
es la de enfocarse en grupos vulnerables específicos (ver el capítulo 8), o en familias deprimi
das en varias zonas, por ejemplo, los pobres y los que viven en viviendas demasiado malas. Si 
los diseñadores del programa eligen restringir la aceptación, pueden escoger restringirla a un 
subconjunto de los pobres considerados como meritorios. Como se mencionó en el capítulo 2, 
sección 4, la noción de pobre meritorio varía según la sociedad, pero la definición más común 
es la de familia o individuo que no puede sostenerse por falta de trabajo. Así, algunos programas 
pueden restringir la aceptación a familias con más de tres hijos y/o ancianos, que en conjunto 
representan aproximadamente un 50% de los pobres en muchos países. Muchos programas 
combinarían estas dos opciones, restringiendo tanto la generosidad como la cobertura del 
programa usualmente a los más pobres y deprimidos.

En últimas, definir el nivel de beneficios apropiado es un acto de equilibrio: hallar un nivel 
que ni sea demasiado alto para generar dependencia ni demasiado bajo para causar impacto. Si 
el beneficio es demasiado pequeño, el programa deja de cumplir su objetivo y si es demasiado 
generoso, puede tener consecuencias adversas, como reducir los incentivos para trabajar o 
excluir transferencias privadas, lo que disminuiría o aun superaría su impacto positivo. En el 
mundo, los programas con beneficios demasiado bajos ocurren con mayor frecuencia que los 
de beneficios demasiado altos.

Otros elementos de las fórmulas de beneficios

En adición a determinar el tamaño promedio del beneficio, los diseñadores del programa 
deben decidir si prefieren adecuar el nivel de beneficio a las características de la familia, esto 
es, utilizar una fórmula para el beneficio.

Decidir sobre fórmulas de beneficios planos o variables

Las fórmulas de los beneficios pueden ser planas –esto es, todos los beneficiarios reciben la 
misma cantidad– o pueden variar según las características de la familia beneficiaria en varias 
formas. Algunas de las principales variaciones son las siguientes:
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•	 Los	beneficios	varían	según	el	nivel	de	pobreza	de	la	familia,	con	mayores	beneficios	a	
familias más pobres.

•	 Los	beneficios	varían	según	el	tamaño	o	composición	de	la	familia,	determinándose	
los beneficios por el número total de miembros de la familia o el número de miembros 
que no se espera trabajen.

•	 Los	beneficios	varían	según	la	edad	de	los	miembros	de	la	familia;	por	ejemplo,	 los	
beneficios ligados a la educación pueden ser mayores para los niños mayores como 
reconocimiento de los mayores costos de oportunidad de su tiempo o para cubrir el 
mayor número de insumos que necesitan, como textos.

•	 Los	beneficios	varían	según	el	género;	por	ejemplo,	los	beneficios	ligados	a	la	educación	
pueden ser mayores para las niñas en países con una brecha marcada de género en la 
escolaridad.

•	 Los	beneficios	varían	según	el	tiempo,	siendo	mayores	en	la	temporada	de	hambruna	o	
la de calor, o al principio del año escolar para cubrir los costos de matrículas, uniformes 
y zapatos.

•	 Los	beneficios	varían	según	la	región,	para	reflejar	diferencias	en	el	costo	de	vida	en	
diferentes zonas.

•	 Los	beneficios	varían	según	el	tiempo	de	estadía	en	el	programa,	disminuyendo	después	
de un cierto período como forma de alentar a las familias a salir del programa.

•	 Los	beneficios	varían	en	formas	que	promueven	ciertos	comportamientos	aun	más	allá	
de las condiciones básicas del programa. Por ejemplo, un programa de TCD puede exigir 
asistencia al colegio todo el año para que se reciba el beneficio básico, pero ofrecer un 
pequeño bono por buenas calificaciones al final del año.

En general, las fórmulas de beneficio variable aumentan la eficiencia del programa, es decir, 
con mejor capacidad de entregar el monto de transferencia requerido para ascender a la mayoría 
de las familias hacia la línea de pobreza y/o inducir los cambios deseados en el comportamiento 
con un costo mínimo de transferencia. Sin embargo, la diferenciación implica obviamente costos 
administrativos y otros costos menos obvios por la complejidad que implica. Se requiere mucho 
más esfuerzo para explicar las fórmulas a las familias usuarias, al público y a los supervisores del 
programa y se tendrá que dedicar esfuerzo especial a los procedimientos de control de calidad 
sobre la determinación del nivel del beneficio. También pueden aumentar los costos para los 
solicitantes. En el recuadro 5.2 se ilustra cómo el programa Bolsa Familia de Brasil reconcilió 
estos objetivos conflictivos al escoger una fórmula relativamente compleja.

Determinar el receptor del beneficio

La mayoría de los programas alrededor del mundo y a través del tiempo han pagado o al 
cabeza de la familia o al miembro de la familia que realizó las transacciones asociadas con el 
registro para el programa. Sin embargo, recientemente los diseñadores del programa le están 
dedicando más atención a quién debe ser la persona que debe recibir los pagos, algo que refleja 
el creciente reconocimiento en la literatura de la economía que las familias contienen miem
bros con diferentes necesidades, preferencias y poderes y que los distintos miembros pueden 
asignar los fondos recibidos de manera diferente. La literatura en general concuerda en que 
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las mujeres gastan al menos tanto como los hombres en el bienestar de los hijos, y en muchos 
casos más, y tienen menor probabilidad de preferir a los muchachos que a las muchachas. La 
fuerza de este efecto varía según el lugar y según el estudio (Haddad, Hoddinott y Alderman, 
1997; Quisumbing y Maluccio, 2000), pero la implicación política es que las transferencias en 
las manos de las mujeres contribuyen al bienestar de los niños por lo menos tanto como en las 
manos de los hombres, y algunas veces más.

Con base en estos hallazgos, muchos programas nuevos, especialmente los de TCD, explí
citamente entregan los beneficios a la madre o a un delegado por ella,2 lo que se hace en la 
creencia de que es más probable que las mujeres inviertan los dineros adicionales en el bienestar 
de sus hijos que los hombres y en el reconocimiento de que, en promedio, en la mayor parte 
de los países y de las familias, las mujeres son quienes asumen los costos de tiempo implícitos 
en obtener los servicios requeridos de salud y educación y tienen probabilidad de soportar 
una mayor proporción de las faenas del hogar que harían los hijos de no asistir al colegio. Una 
cantidad más pequeña de programas, con más frecuencia programas de becas, transfieren el 
dinero directamente a los estudiantes, lo que se hace para motivarlos a estudiar y asegurar que 
tengan tanta influencia en el dinero como si lo hubiesen ganado por sí mismos.

Manejar la inflación

Los beneficios deben aumentar de cuando en cuando para proteger de la inflación a las familias 
y muchos programas sólo lo hacen de una forma específica cada pocos años y requieren legis
lación especial o un decreto cada vez. En tales casos, el valor real de los beneficios y el impacto 
del programa usualmente caen en forma vertiginosa por un tiempo antes de recuperarse. Un 
procedimiento más deseable es el de efectuar una revisión regular, quizás anual, del beneficio 
como parte de un ciclo presupuestal, o incluso una indexación automática de los beneficios. 
En cualquiera de estos casos, los administradores del programa deberían tener en cuenta no 
sólo la forma en que han cambiado los niveles de los precios sino también la forma en que han 
cambiado los salarios en las ocupaciones de baja calificación.

Los beneficios en la práctica

La pregunta de qué tan generosos son los programas de protección social en la práctica puede 
responderse de muchas formas y, probablemente a causa de esto, existe poca evidencia com
parativa. Algunas de las formas más comunes de expresar la generosidad de un programa son 
las siguientes:

•	 Informar el nivel del beneficio en moneda local. Sin embargo, esto no siempre es sencillo 
pues los programas a menudo ofrecen diferentes beneficios a individuos o familias 
en circunstancias distintas. En tales casos, la información sobre los beneficios puede 
presentarse en forma de cuadro, como se muestra en el recuadro 5.2.

2 Una excepción es el programa piloto que se desarrolla en la República del Yemen, que pone a prueba 
en forma explícita el efecto de las transferencias pagadas a la madre contra el padre y de entregar una 
proporción de los beneficios directamente a los jóvenes.
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Recuadro 5.2 La fórmula del beneficio del programa Bolsa Familia de Brasil

Los autores de políticas debatieron muchas opciones para fijar el nivel de beneficios antes de 
lanzar el programa Bolsa Familia en octubre de 2003 (ver, por ejemplo, Camargo y Ferreira, 2001; 
Ferreira y Lindert, 2003; Lindert y otros, 2007). Algunos defendían valores altos de beneficios 
para familias con hijos mayores para reflejar los mayores costos de oportunidad de su estadía en 
el colegio y el mayor riesgo de que otros hijos abandonaran el colegio. otros apoyaban benefi
cios diferenciados según géneros. otros sugerían que las cantidades variaran según las regiones 
para reflejar las diferencias regionales en el costo de vida. Al final, los diseñadores del programa 
optaron por una fijación pragmática de los beneficios que: 1) fuera sencilla de administrar; 2) 
favoreciera a los más pobres; 3) favoreciera a las familias con hijos, pero con límites para evitar 
promover la fecundidad; y 4) impidiera a los beneficiarios elegibles recibir beneficios de pro
gramas anteriores reemplazados como resultado de la reforma. Esta última consideración se 
consideraba de particular importancia políticamente. La mayor parte de las familias en realidad 
ganó con la introducción de los rangos de beneficios del nuevo programa Bolsa Familia, pues 
el valor promedio fue significativamente más alto que el de los programas anteriores. Para los 
beneficiarios que recibían más con los programas anteriores debido a beneficios múltiples, se 
mantuvo la cantidad en exceso con el nuevo programa como un llamado beneficio de variable 
extraordinaria. Este beneficio extraordinario se mantiene hasta que las familias que lo reciban 
dejen de calificar para los beneficios del programa y los beneficiarios nuevos no recibirán el 
beneficio extraordinario. Sólo 411.579 de un total de 11,1 millones de familias recibieron el 
beneficio extraordinario.

Bolsa Familia provee dos tipos de beneficios: un beneficio base para todas las familias de ex
trema pobreza, al margen de su composición demográfica, y un beneficio variable que depende de 
la composición y el ingreso familiar. Para familias extrema y moderadamente pobres, se fija este 
beneficio variable según el número de hijos en la familia (con un límite de tres) y/o si la madre 
está embarazada o en período de lactancia.

Como muestra el cuadro, las transferencias de ingreso oscilan entre R$15 y R$95 (US$7 y 
US$45) por familia por mes. El valor promedio de los beneficios pagados entre enero y mayo de 
2006 fue de unos R$62 (US$30).

Nivel de pobreza

No. de hijos entre 0 y 15 
años de edad y / o de muje-
res embarazadas o lactantes

Cantidad / tipo 
del beneficio

Beneficio 
mensual

Pobre	(ingreso	familiar 
per	cápita	mensual 
=	R$60�120)

1 1	variable R$15

2 2	variables R$30

3	o	más 3	variables R$45

Extremadamente	pobre 
(ingreso	familiar	per	cápita	
mensual 
>	R$60)

0 Base	beneficio R$50

1 Base	+	1	variable R$65

2 Base	+	2	variables R$80

3	o	más Base	+	3	variables R$95
  

Fuentes:	Ley	10.836	de	enero	de	2004	y	Decreto	5.749	de	abril	11,	2006.

(Continúa en la página siguiente)
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•	 Informar el nivel del beneficio en forma de poder de compra comparable (por ejem-
plo, en dólares de paridad de poder de compra). La intención en este caso es la de 
facilitar la comparación entre los países, pero dicha información es difícil de com
parar, porque el mismo tipo de beneficio puede asignarse a diferentes unidades de 
asistencia (individuos, familias, hogares) en diferentes países. Además, los ajustes 
por las diferencias en poder de compra pueden ser insuficientes para clasificar un 
beneficio como generoso o no en los países, ya que la generosidad es un concepto 
relativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un beneficio de US$10 por persona y 
por mes se consideraría como no generoso, pero en un país pobre, donde una gran 
proporción de la población vive con menos de un dólar  al día, puede considerarse 
bastante generoso.

•	 Informar el nivel del beneficio como proporción de la línea de pobreza u otro tipo de indi-
cador, como el salario mínimo, el salario promedio, la pensión mínima, la pensión social 
o el beneficio por desempleo. Por ejemplo, en la oCDE, la generosidad de los programas 
de protección social se expresa como proporción del salario del trabajador promedio 
de la producción en el sector manufacturero (ver anexo). Dichas comparaciones son 
útiles para comparar la generosidad de un programa con la de otros o con los tipos 
de ingresos al interior de un país; por ejemplo, para constatar si es probable que el 
beneficio cree desincentivos para trabajar. Es menos útil para comparaciones entre 
países.

Nuestra preferencia para comparar la generosidad es la razón de los beneficios al consu
mo total de las familias beneficiarias. Esta medida puede estimarse utilizando encuestas de 
hogares que recopilan información sobre el consumo familiar y el valor de los beneficios de 
las políticas de protección social recibidos durante cierto período. Esta medida es preferible, 
pues tiene en cuenta muchas de las complejidades de la provisión de beneficios de las políticas 
de protección social y las transforma en un solo índice comparable entre familias y países: los 
beneficios se agregan implícitamente en el nivel familiar, la unidad en la que se comparten y 

El valor promedio de las transferencias de beneficios cayó desde su nivel inicial de R$75 
(US$25) al final de 2003 porque el programa progresó gradualmente, cubriendo inicialmente solo 
a los extremamente pobres y luego a los moderadamente pobres.

A diferencia de algunas otras políticas de protección social en Brasil, los beneficios de 
Bolsa Familia no se indexan automáticamente por la inflación o los aumentos en el salario 
mínimo. El beneficio nominal se mantuvo constante desde 2003 hasta julio de 2007, a pesar 
de un incremento del 16,7% en el costo de vida. En julio de 2007, el Decreto 6.157 aumentó 
el monto de los beneficios entre 17 y 20% (dependiendo de la categoría), restaurando así su 
valor inicial.

Fuentes: Lindert	y	otros,	2007;	www.mds.gov.br/bolsafamilia/.

(Continuación recuadro 5.2)
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utilizan para financiar el consumo.3 Sin embargo, en esta medida no se efectúa ajuste por un 
elemento de la generosidad del programa, cual es el de la duración de la provisión del beneficio 
a los solicitantes elegibles.

Utilizamos información a nivel de familias para 55 programas de transferencias de dinero de 
27 países de medianos ingresos para ilustrar la variación de la generosidad de estos programas 
según el tipo de programa de que se trate (gráfico 5.2). En el gráfico 5.3 se exponen 7 programas 
de TCD en 7 países de América Latina y el Caribe y el cuadro 5.1 presenta información específica 
de programas sobre 49 de ellos en 20 países en Europa y Asia central.

El gráfico 5.2 muestra valores básicos de la distribución de estadísticas de generosidad, 
así como los valores máximos y mínimos. El valor de la mediana de los beneficios como pro
porción del consumo de las familias receptoras para los programas de Europa y Asia central 
es 13,0% para las asignaciones familiares, 13,5% para los programas de último recurso, 9,0% 
para los de TCD y 19,5% para las pensiones sociales. Mientras la generosidad de los programas 

3 La posibilidad de comparación entre los países mejora si en la información de distintas fuentes se 
utiliza el mismo período de revocación y el agregado de consumo es comparable; esto es, incluye 
aproximadamente los mismos componentes y se ajusta por las diferencias en el tamaño de la familia 
o el poder de compra en la misma forma. Al mismo tiempo, los analistas deben ser precavidos al 
emprender tales comparaciones sin un buen entendimiento de los criterios de aceptación del programa 
y de las posibles diferencias entre las encuestas.

Gráfico 5.2 Generosidad de programas seleccionados de políticas de protección social. 
Europa y Asia central, y América Latina y el Caribe, años seleccionados, 2001-4

Fuente: Tesliuc	y	otros,	en	preparación;	Banco	Mundial,	en	preparación.
Nota:	n	=	número	de	programas.	El	valor	de	la	mediana	corresponde	a	la	línea	interior	de	cada	rectángulo	sombreado;	el	
percentil	25	corresponde	a	la	línea	del	extremo	izquierdo	del	rectángulo	sombreado	y	el	percentil	75	corresponde	a	la	línea	
del	extremo	derecho	del	rectángulo	sombreado.	Se	excluyeron	 los	programas	cuya	generosidad	es	de	1,5	veces	mayor	o	
menor	que	el	valor	de	la	mediana.
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de asignaciones familiares y de TCD se concentra en un intervalo estrecho, los valores se dis
persan más en los otros tipos de programas. No es sorprendente la mayor generosidad de las 
pensiones sociales, ya que el propósito de estos programas es sostener a las familias en las que 
no se espera que trabajen sus miembros.

2. Manejo de los desincentivos para trabajar

Uno de los bloques de tropiezo más comunes para recibir apoyo político para los programas 
de transferencias es la preocupación sobre los desincentivos para trabajar o dependencia del 
programa bienestar. Específicamente, las preocupaciones son que los beneficiarios trabajen 
menos porque las transferencias reducen la presión sobre ellos para el trabajo y también las com
pensaciones del trabajo si se reducen los beneficios al aumentar el ingreso de las familias.

Los argumentos teóricos subyacentes a los desincentivos para el trabajo son intuitivos 
(Ellwood, 1988). Primero, cualquier transferencia provee un ingreso no ganado y por tanto 
es inherente que reduzca la presión para trabajar. En el modelo usual se asume que los be
neficiarios “negociarán” algo del ingreso extra a cambio de mayor ocio.4 Los beneficiarios 

Gráfico 5.3 Generosidad de programas seleccionados de TCD en países seleccionados 
de América Latina y el Caribe, varios años

Fuente:	basado	en	Banco	Mundial,	en	preparación.
Nota:	la	unidad	utilizada	para	Brasil	es	la	transferencia	como	porcentaje	del	ingreso	familiar	anterior	a	la	transferencia.
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4 Las predicciones de que las mayores transferencias reducen la oferta laboral de las familias benefi
ciarias se basan en el modelo de oferta laboral estática (Moffitt, 2002a).
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sentirán menos urgencia para conseguir un trabajo o para que trabajen todos los miembros 
sanos de la familia. Como resultado, es menos probable que la gente trabaje con el programa 
de transferencias que en ausencia de éste, algo que se conoce algunas veces como el efecto 
ingreso.

Segundo, cuando la cantidad del beneficio depende del ingreso del receptor (cuanto más 
pobre la familia, más dinero recibe), las transferencias pueden cambiar las compensaciones 

Cuadro 5.1 Generosidad de programas de transferencias de dinero en países seleccionados 
de Europa oriental y Asia central. Años seleccionados 2001-4

Programas 
de pensión 

social

Programas 
de asignación 

familiar

Programas 
de último 

recurso
Otros 

programas

País y año

Quintil 
más 

pobre Total

Quintil 
más 

pobre Total

Quintil 
más 

pobre Total

Quintil 
más 

pobre Total

Transferencias como porcentaje del consumo familiar anterior a las transferencias

Albania, 2002 9 16 n.a. n.a. 15 11 14 16

Armenia,	2003 n.a. n.a. 26 18 26 18 24 18

Azerbaiyán,	2003 15 14 3 2 3 2 8 6

Bielorrusia,	2002 45 26 20 13 21 14 15 9

Bosnia	y	Herzegovina,	2001 89 40 n.a. n.a. 27 16 58 30

Bulgaria,	2003 13 8 17 10 24 13 13 9

Estonia,	2004 n.a. n.a. 25 12 45 34 28 13

Georgia,	2002 40 23 n.a. n.a. 122 44 43 24

Hungría,	2002 12 12 40 21 24 19 41 22

Kazajstán,	2003 n.a. n.a. n.a. n.a. 15 11 27 19

Kirguistán,	2003 n.a. n.a. n.a. n.a. 12 7 2 3

Lituania,	2003 43 33 22 13 25 21 28 17

Macedonia,	FYR,	2003 n.a. n.a. 53 51 53 51 111 77

Moldavia,	2003 18 13 13 9 13 9 18 15

Polonia,	2004 65 59 18 13 36 31 31 28

Rumania,	2003 21 16 13 7 35 31 18 11

Fed.	Rusa,	2002 32 23 6 3 5 3 16 14

Serbia	y	Montenegro,	2003 53 41 13 18 12 9 29 32

Tayikistán,	2003 3 7 1 1 2 1 5 7

Uzbekistán,	2003 n.a. n.a. 28 16 22 13 19 11

Mediana 27 20 18 13 23 14 22 16

Fuente:	basado	en	Tesluic	y	otros,	en	preparación.
Nota:	n.a.	=	no	aplicable.	Se	define	la	generosidad	como	la	razón	de	la	transferencia	al	consumo	familiar.	El	consumo	es	el	
consumo	corriente	(menos	gastos	en	bienes	durables,	vivienda	y	salud).
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del trabajo. Esta situación surge en los programas con comprobación previa de medios de vida 
verificada en los que el beneficio se reduce en un porcentaje de unidad monetaria por cada 
unidad monetaria adicional en obtención de ingreso. El impuesto implícito sobre esos ingre
sos se conoce como la tasa marginal de impuesto y algunas veces como el efecto precio. En el 
ingenuo e hipotético programa IMG en el que el beneficio sobrepasa las ganancias familiares 
hasta un nivel de vida mínimo establecido y se reduce a medida que aumenta el ingreso, el 
receptor cuyo ingreso inicial está por debajo del ingreso garantizado no tiene incentivo para 
trabajar.

Así, el modelo teórico predice que la reducción en el esfuerzo por trabajar será propor
cional a la magnitud del beneficio (el efecto ingreso) y la tasa marginal de impuesto sobre las 
ganancias implícitas (el efecto precio). El efecto precio sólo será manifiesto en los programas 
con comprobación previa de medios de vida con verificación precisa y frecuente del ingreso 
familiar.

El modelo teórico esbozado se aplica en particular a una clase de programas y beneficiarios 
de los países desarrollados, a saber, los programas IMG de comprobación previa de medios de 
vida que sirven a familias sanas. Para estos programas y entornos de país, los beneficiarios se 
enfrentan a tasas marginales de impuestos del 100% y las familias que ganan menos del ingreso 
garantizado en ausencia del programa no tienen compensaciones por trabajar. Para operar de 
acuerdo con su diseño teórico, los programas IMG deben estar en capacidad de efectuar una 
comprobación previa de medios de vida cuando alguien solicita el ingreso al programa y luego 
realizar un seguimiento al ingreso de la familia continuamente o a intervalos regulares para 
ajustar el nivel del beneficio a los cambios en los ingresos ganados. Esto es factible sólo en 
los países donde la economía informal es pequeña y los ingresos familiares son monetizados, 
documentados y verificables, pues pocos programas en los países en desarrollo operan en 
tales condiciones.

Las preocupaciones sobre los desincentivos para trabajar no deberían aplicarse indiscrimi
nadamente a todos los tipos de programas y beneficiarios de políticas de protección social. En 
primer lugar, la preocupación es menos pertinente para programas dirigidos a beneficiarios 
que no se espera que trabajen, como los de pensiones sociales, asignaciones por incapacidad 
y, algunas veces, asignaciones para padres y madres solteras. Segundo, el modelo no se ajusta 
bien al beneficiario usual de un país de bajos ingresos, esto es, un empresario pobre, con res
tricciones de crédito.5 Para este tipo de beneficiario, una inyección de dinero sin intereses puede 
proveer la liquidez adicional requerida para una pequeña inversión, algo que puede dar como 
resultado un aumento en el esfuerzo por trabajar. Además, el modelo no se aplica a toda una 
clase de programas de transferencias como los programas de trabajo, en los que los beneficios 
se otorgan sólo si trabajan los beneficiarios.

5 Las familias pobres de los países de bajos ingresos encuentran severas restricciones crediticias. No 
pueden tener acceso a préstamos bancarios a las tasas de interés del mercado por el pequeño tamaño 
de sus negocios (y así altos costos administrativos para los bancos), la falta de garantías, la informali
dad de sus negocios y su carencia de conocimiento sobre el trato con los bancos. Así, ellas tienden a 
operar en mercados paralelos atendidos por prestamistas que cargan tasas de interés sustancialmente 
mayores que los bancos.
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La evidencia de los países desarrollados

Las preocupaciones sobre los desincentivos para trabajar han sido tradicionalmente más fuertes 
en los países ricos con políticas de protección social generosas y altas tasas de desempleo. Sin 
embargo, mientras las preocupaciones son comunes en la mayoría de los países desarrollados, 
la mayor parte de investigación y la evidencia se limita a Estados Unidos. Es evidente alguna 
evidencia de desincentivos para trabajar en programas de asistencia social de transferencias 
generosas con una aceptación sintonizada finamente basada en comprobación previa de medios 
de vida verificada en el caso de dos programas: el de Aid for Families with Dependent Children 
(AFDC) y los experimentos de impuestos negativos al ingreso. El programa AFDC (recuadro 5.3) 
fue un programa relativamente generoso que proveyó reemplazo de ingresos a madres solteras 
y contenía características específicas que lo hacían especialmente susceptible a los desincentivos 
para trabajar, como la reducción dólar a dólar de los beneficios.

Los experimentos con impuestos negativos al ingreso implementados entre 1968 y 1979 
complementaban los ingresos de las familias pobres trabajadoras aumentándolos a una fracción 
de la línea de pobreza mientras se permitía a los beneficiarios mantener una parte de sus ingre
sos adicionales que los situaba por encima de esa línea.6 En las evaluaciones se encontró que 
el enfoque del impuesto negativo al ingreso reducía moderadamente el esfuerzo para trabajar 
de los participantes. Los beneficiarios masculinos redujeron su empleo e ingresos ganados en 
promedio en un 7% y en los beneficiarios femeninos, de los cuales sólo el 17% estaba empleado, 
el empleo y los ingresos ganados cayeron en un 17% (Burtless, 1986).

Con excepción de estos dos programas, la evidencia de Estados Unidos muestra que la 
participación en programas de protección social tiene sólo efectos pequeños o moderados 
en el empleo o en las horas trabajadas. En Estados Unidos, en la mayoría de los estudios no 
se ha hallado evidencia de menor esfuerzo para trabajar en una multitud de programas con 
beneficios relativamente pequeños, como el Food Stamp Program, programas de nutrición o 
subsidios para el cuidado de los hijos (Blau, 2003; Currie, 2003). En los estudios se obtuvie
ron resultados similares para programas con beneficios en especie, como los de vivienda o el 
Medicaid, un programa que ofrece cobertura de seguros de salud para los pobres (Gruber, 
2003; olsen, 2003).

Fuera de los Estados Unidos, la evidencia sobre desincentivos para trabajar resultante de 
los programas de protección social es extremamente escasa. Por ejemplo, en Europa conti

6 Estados Unidos realizó cuatro experimentos: en las zonas urbanas de Nueva Jersey y Pensilvania de 
1968 a 1972 (1.300 familias); en zonas rurales de Iowa y Carolina del Norte, de 1969 a 1973 (800 fa
milias); en Gary, Indiana, de 1971 a 1974 (1.800 familias) y en Denver y Seattle, de 1970 a 1978 (4.800 
familias). El impuesto al ingreso negativo fue una imagen de espejo del sistema tributario regular. En 
lugar de pasivos tributarios aumentando con el ingreso de acuerdo con un programa de tasa impo
sitiva, los beneficios variaban inversamente con el ingreso de acuerdo con un programa de una tasa 
de impuesto negativa (o reducción de beneficio). Si, por ejemplo, el umbral para el pasivo tributario 
positivo para una familia de cuatro personas era de US$10.000, una familia con sólo US$8.000 de 
ingreso anual recibiría, dada una tasa de impuesto negativa de 25%, un cheque del Tesoro por valor de 
US$500 (25% de la diferencia de US$2.000 entre su ingreso de US$8.000 y el umbral de US$10.000). 
Una familia sin ingreso recibiría US$2.500.
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nental la investigación se ha centrado en el impacto de generosos programas de desempleo 
en el esfuerzo para trabajar de los desempleados (LaLonde, 2003) y no en programas de pro
tección social. Esta relativa falta de interés se debe probablemente a que los programas IMG, 
los principales culpables en cuanto a desincentivos para trabajar, son pequeños (en la Unión 
Europea, la mayor parte representa de un 0,2% a un 0,4% del PIB y sólo cubren del 1% al 3% 
de la población total), mientras otros programas utilizan criterios categóricos para cubrir gru
pos de población que no se espera que trabajen (personas de la tercera edad, discapacitados, 
niños) (oCDE, 2004a).

otra evaluación robusta de los desincentivos para trabajar en los programas de transfe
rencias de dinero con comprobación previa de ingresos proviene de ontario, Canadá, donde 
los beneficiarios de un programa más bien generoso de políticas de protección social en los 
años noventa redujeron su esfuerzo por trabajar entre 3 y 5% al triplicarse los beneficios de 
Can$185 a Can$507 (Lemieux y Milligan, 2008).

La evidencia de los países en desarrollo

En lo se refiere a los países en desarrollo, la teoría apoya la opinión de que el impacto de los 
programas de protección social en los desincentivos para trabajar debería ser más pequeño en 
los países en desarrollo que en los desarrollados por las siguientes cuatro razones:

•	 Muchos	países	en	desarrollo	dirigen	sus	programas	sólo	a	familias	sin	adultos	capaces	
y en tales casos los argumentos no son importantes; por ejemplo, el componente de 
apoyo directo del Productive Safety Net Program en Etiopía y el programa del distrito 

Recuadro 5.3 Falta de aplicabilidad de altos desincentivos para trabajar en el programa 
AFDC para políticas de protección social en países de medianos y bajos ingresos

El programa AFDC operó en Estados Unidos desde 1935 hasta 1996. Varios estudios no experi
mentales revisados en Moffitt (2002a) sugieren que las madres solteras beneficiarias del programa 
redujeron su esfuerzo para trabajar entre 10 y 50%. El AFDC tuvo varias características de diseño 
que alentaban la reducción del esfuerzo para trabajar, a saber: 1) era un programa de reemplazo 
de ingresos que ofrecía beneficios relativamente generosos; 2) imponía una tasa marginal de im
puesto del 100% sobre los ingresos ganados de las beneficiarias, y 3) su grupo objetivo fueron las 
madres solteras, un grupo del que se esperaba que, por lo menos durante los inicios del programa, 
no trabajara, sino que cuidara de los hijos. En 1996, el Temporary Assistance for Needy Families, 
un programa que incorporó muchos elementos de diseño que estimulaban a los beneficiarios a 
trabajar, reemplazó al AFDC.

Debe tenerse cuidado también al extrapolar estos resultados a otros programas de protección 
social en países desarrollados o en desarrollo donde los programas de estricto cumplimiento de 
comprobación previa de medios de vida con tasas de impuesto positivas sobre los ingresos adi
cionales son raros y los programas son menos generosos.

Fuentes:	Moffitt,	1992,	2002a.
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de Kalomo Pilot Social Cash Transfer Scheme, en Zambia; o requieren que los benefi
ciarios con capacidad de hacerlo trabajen a cambio de los beneficios como sucede con 
todos los programas de trabajo y algunos de transferencias de dinero.

•	 Los	programas	son	menos	generosos	en	 los	países	en	desarrollo.	La	mayoría	de	 los	
programas de protección social complementan, no sustituyen, los ingresos ganados de 
los beneficiarios capaces de trabajar (recuadro 5.4).

•	 Los	programas	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	verificada	son	raros	en	los	
países en desarrollo. Pocos programas utilizan y tienen capacidad de hacer cumplir con 
eficacia fórmulas de beneficios con tasas marginales de impuesto y frecuentes certifica
ciones sobre el ingreso familiar.

•	 El	modelo	estático	no	tiene	en	cuenta	que	las	transferencias	ayudan	a	 las	familias	a	
realizar inversiones productivas en su futuro.

Investigación relativamente menos empírica sobre desincentivos potenciales en el mercado 
laboral asociados con programas de transferencias está disponible para países en desarrollo. 
Sin embargo, como se muestra en la lista que sigue a continuación, los pocos estudios en que 
se ha investigado el efecto de los programas de protección social en el esfuerzo de trabajo de 
los adultos sugieren impactos limitados de desincentivos para trabajar:

•	 En	Armenia,	Posarac,	Tesliuc	y	Ángel-Urdinola	(en	preparación)	no	hallaron	que	los	
beneficiarios del Family Poverty Benefits Program trabajasen menos debido al programa. 
Los autores compararon la tasa de empleo y las horas trabajadas por los adultos en dos 
grupos equivalentes, solicitantes aceptados versus no aceptados, con una puntuación en 
el reemplazo de comprobación previa de medios de vida cercana al umbral de aceptación 
utilizando un diseño de discontinuidad de regresión.

•	 En	Brasil,	Leite	(2006b)	simuló	el	impacto	potencial	del	programa	Bolsa	Escola	en	el	
esfuerzo laboral de los adultos y encontró que las cantidades de las transferencias causan 
poco impacto. Incluso un incremento de 10 veces en la cantidad de las transferencias 
unitarias de Bolsa Escola produciría un impacto insignificante en el esfuerzo de trabajo 
de los adultos.

•	 En	Etiopía	rural,	Abdulai,	Barret	y	Hoddinott	(2005)	hallaron	que	el	recibo	de	ayuda	
alimenticia no se asocia con un menor esfuerzo por trabajar en agricultura, trabajo 
asalariado o autoempleo. La correlación negativa entre la ayuda alimenticia y varias 
medidas de oferta laboral que parece sugerir la existencia de desincentivos para trabajar 
debidos a la ayuda alimenticia refleja en realidad el efecto colocación, esto es, que la 
ayuda alimenticia se dirige a las comunidades más pobres y a los integrantes menos 
capacitados de la comunidad. Una vez se controlan por estas características, los datos 
sugieren que la ayuda alimenticia ocasiona aumentos en la oferta laboral.

•	 En	México,	la	evidencia	de	tres	estudios	sugiere	desincentivos	laborales	insignificantes	
para los adultos participantes en el programa Progresa. Primero, las evaluaciones em
píricas muestran que las transferencias condicionales de Progresa causaron un impacto 
significativo en la reducción del trabajo infantil, pero no un impacto mensurable en 
los esfuerzos por trabajar de los adultos. Específicamente, Parker y Skoufias (2000) 
estimaron que Progresa incrementó el ingreso promedio de las familias beneficiarias 
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Recuadro 5.4 Desincentivos laborales en países de muy bajos ingresos: el Pilot Social 
Cash Transfer Scheme del distrito Kalomo, en Zambia

En el distrito Kalomo de Zambia, un plan de transferencias de dinero apoyado por el Department 
for International Development del R. U. y la German Agency for Technical Cooperation propor
ciona alrededor de US$10 por mes a familias deprimidas. El monto de US$10 se basa en el precio 
de un saco de maíz de 50 kilogramos, que les da capacidad a las familias beneficiarias para tener 
una segunda comida al día. La asistencia tiene que ser significativa, pero no es lo bastante grande 
para generar envidias de quienes no reciben el apoyo o comprometer la sostenibilidad financiera 
del plan una vez se extienda a toda la nación. Las familias con hijos reciben un bono de US$2,50 
para tener en cuenta sus mayores gastos y, por razones de sencillez la cantidad es la misma para 
cualquier número de hijos.

En las evaluaciones realizadas del plan no se ha hallado que cree desincentivos de ninguna 
clase para las familias. Según una de ellas (GTZ, 2008):

La cantidad que reciben las familias por mes sólo es suficiente para permitirles contar con una segunda 
comida al día, complementando así lo poco que las familias pueden obtener por su cuenta con sus limi
tadas capacidades y ciertamente no es un incentivo para abstenerse del trabajo productivo. La mayoría 
de las familias beneficiarias ha invertido parte de sus transferencias en ganado o suministros agrícolas en 
algún momento, lo que muestra que las familias tienen un fuerte interés en generar ingresos adicionales y 
vincularse a pequeñas actividades productivas. Las transferencias sociales de este tipo deberían por tanto 
complementar siempre otras fuentes de ingresos pero ayudan a evitar estrategias negativas de salir adelante. 
El monto de las transferencias es un asunto de que demanda cuidadosa consideración y pruebas.

Fuente:	GTZ,	2008.

en 22 y redujo la participación del trabajo infantil en la fuerza laboral entre 15 y 20%. 
No hallaron evidencia de reducción en las tasas de participación de la fuerza laboral 
o en los esfuerzos por trabajar de los adultos. Skoufias y Di Maro (2006) encontraron 
que Progresa no afectó los incentivos laborales de los adultos de familias elegibles en 
las aldeas cubiertas por el programa. Por último, Freije, Bando y Arce (2006) simularon 
respuestas de comportamiento y encontraron que el programa oportunidades, el sucesor 
de Progresa, no parece afectar la oferta laboral de los adultos. Sus simulaciones muestran 
que tales transferencias tendrían que ser mucho mayores (más del doble) antes de que 
surja cualquier efecto de desincentivo laboral.

•	 En	Rumania,	en	una	revisión	cualitativa	del	Guaranteed	Minimum	Income	Program	
(Birks Sinclair & Associates, 2004) se halló poca evidencia de impacto adverso en la 
participación de la fuerza laboral. Se cree que dos elementos de diseño mitigaron los 
desincentivos para trabajar: uno, los requerimientos de trabajo aplicados a todos los 
beneficiarios en capacidad de hacerlo y, el otro, la fijación de un umbral de salida del 
programa más alto que el de aceptación. El evaluador consideró que “debido a la exis
tencia de un pequeño bono para empleo, hubo un impacto positivo en la participación 
en comparación con sistemas más tradicionales de ayuda” (Birks Sinclair & Associates, 
2004, p. 27).
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•	 En	Sri	Lanka,	Sahn	y	Alderman	(1996)	estudiaron	un	programa	de	subsidios	que	in
duce desincentivos para trabajar a través del efecto ingreso y encontraron reducciones 
laborales de aproximadamente un 10%.

Opciones para minimizar los desincentivos para trabajar

Los gobiernos y los administradores de los programas cuentan con una variedad de herramien
tas para minimizar los desincentivos para trabajar, según se vio en la sección 3 del capítulo 
2, de las cuales resumimos aquí cinco, centrándonos en cómo minimizar los desincentivos 
para trabajar generados por las fórmulas de transferencias (las opciones cuarta y quinta). Sin 
embargo, la reducción del esfuerzo para trabajar no constituye un resultado bueno o malo sin 
ambigüedades (recuadro 5.5).

Una opción es la de limitar los programas a quienes tradicionalmente se espera no trabajen 
de todas formas, esto es, los niños, los ancianos, los discapacitados, etcétera, que a menudo se 
conocen como los pobres meritorios. Esto es bastante común, pero produce resultados sólo en 
una política de protección social parcial (ver capítulos 8 y 9). Una forma de asegurar la cober
tura de todos los pobres es la de complementar tales programas con un programa de trabajo. 
El Productive Safety Net Program de Etiopía ofrece un ejemplo de esto, pues abarca a todos 
los que viven en extrema pobreza y combina un programa de trabajo que atiende a quienes 
pueden trabajar con transferencias de dinero a familias sin recursos laborales.

Una segunda opción es la de seleccionar un mecanismo de focalización no ligado en forma 
directa a los ingresos ganados, lo que deja intactas las compensaciones del trabajo. De hecho, 
pocos países en desarrollo utilizan la comprobación previa de medios de vida o la garantía de 
ingreso mínimo, aunque muchos países en transición sí lo hacen. La repetición no frecuente de 
certificaciones minimiza también los desincentivos y la mayoría de los programas no europeos 
lo hace sólo una vez cada dos o tres años, o con menor frecuencia (ver capítulo 4, sección 4).

La tercera opción es la de condicionar los beneficios a los beneficiarios capacitados a una 
prueba de trabajo, que, en esencia, es lo que hace un programa de trabajo. La aplicación de este 
principio no se limita a un programa independiente de trabajo y la mayoría de los programas 
de último recurso de transferencias de dinero en las economías en transición exigen que los 
solicitantes económicamente inactivos se registren en la oficina de desempleo y busquen trabajo 
en forma activa. Algunos programas de último recurso, como el programa Ndihme Ekonomika 
(Asistencia Económica) de Albania y el programa IMG de Rumania, llevan este principio más 
allá y requieren que los beneficiarios con capacidad trabajen un cierto número de días por mes 
a cambio de beneficios (un día por semana en Albania y una semana por mes en Rumania). 
El rechazo a trabajar causa la suspensión de las transferencias. En Bulgaria en 20035, cuando 
un gran porcentaje de beneficiarios del programa IMG eran participantes del programa, el país 
implementó un programa temporal de obras públicas, el From Social Assitance to Employment, 
para trasladar los capacitados del programa IMG a largo plazo a un programa de trabajo (De 
Koning, Kotzeva y Tzvetkov, 2007). Al combinar programas de último recurso con una prueba 
de trabajo, los diseñadores de programas pueden obtener los beneficios de ambos mundos: 
ganan la libertad de fijar los beneficios con base en criterios de reducción de pobreza, pero sin 
la amenaza de los desincentivos para trabajar.
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Una cuarta opción es la de fijar los beneficios en un nivel inferior al que los adultos 
puedan ganar trabajando. La mayoría de los programas de los países en desarrollo tienen 
beneficios extremamente bajos, a menudo sólo una pequeña fracción de la línea de pobreza, 
por lo que, inherentemente, dejan mucho incentivo para trabajar. Los bajos beneficios se 
deben usualmente más a restricciones fiscales que a preocupaciones sobre desincentivos 
para trabajar, pero el resultado es el mismo. En países con un conjunto completo de pro
gramas de protección social, esta regla se traduce a menores pagos de asistencia social 
que el seguro de desempleo o la pensión mínima provista por el sistema contributivo de 
pensión.

El mecanismo más ampliamente utilizado para mitigar parcialmente cualquier desincen
tivo para trabajar es mantener los beneficios sustancialmente inferiores al salario mínimo, 
como se hizo en Bulgaria y Rumania (Banco Mundial, 2002b, 2003h) o a los ingresos gana
dos de los trabajadores agrícolas de baja calificación, como en Kirguistán (Banco Mundial, 
2003g). La regla conceptualmente deseable es preservar una estructura de incentivos que 
asegure que se recompensa al trabajo en comparación con el programa de bienestar fijando 
beneficios de asistencia social inferiores a los beneficios por desempleo y al salario mínimo. 

Recuadro 5.5 ¿Realmente es tan mala la reducción en el esfuerzo para trabajar?

En la mayoría de los estudios, la sensibilidad del esfuerzo para trabajar con respecto a los incentivos 
es mucho mayor para trabajadores secundarios –mujeres casadas y niños– que para los hombres 
y es relativamente baja para estos últimos (Deaton y Muellbauer, 1980). La reducción del esfuerzo 
para trabajar en los trabajadores secundarios puede ser un resultado tolerable, y algunas veces, 
incluso valioso.

Una reducción en el trabajo infantil se considera normalmente como un resultado deseable y 
no un problema, especialmente si se asocia el menor trabajo con niños capaces de dedicar mayor 
atención a su escolaridad. Este ha sido el resultado de las TCD para las que la condición se relaciona 
con la escolaridad, que han reducido el esfuerzo para trabajar de los niños y jóvenes, pero no de 
los adultos, en las familias receptoras.

En forma semejante, para las mujeres más pobres y las madres de niños pequeños, menos horas 
de trabajo reducen su gasto de calorías y consecuentemente mejoran su salud y nutrición y/o les 
dan tiempo de cuidar mejor a sus hijos, contribuyendo así a reducir la transmisión intergenera
cional de la pobreza (Ingle, Menon y Haddad, 1999). La investigación sobre la nutrición infantil 
en países pobres muestra que ellos pueden beneficiarse de que sus madres trabajen si el hijo es 
mayor de 1 año, el acudiente es adulto, el salario es bueno y la mujer controla el dinero (Smith y 
otros, 2003), lo cual es un conjunto complejo de condiciones que no siempre se cumple. Cuando 
no se cumplan las condiciones una reducción en el esfuerzo para trabajar de la mujer puede no ser 
siempre mala. Aun en Estados Unidos las evaluaciones de las reformas del programa Temporary 
Assistance for Needy Families muestran que el esfuerzo para trabajar de las mujeres aumentó, 
lo que se considera generalmente como positivo, pero sus hijos adolescentes mostraron efectos 
negativos en el comportamiento y los logros, al parecer por la menor supervisión (Blank, 2004). 
Además, las dietas de los hijos de madres trabajadoras suelen ser de calidad algo menor que las de 
los hijos de madres no trabajadoras (Crepinsek y Burstein, 2004).
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Al mismo tiempo, cualquier cosa menor que el salario mínimo puede estar escasamente 
por encima de un estándar mínimo de supervivencia. Como ya se anotó, los beneficios de 
la asistencia social rara vez son suficientes para asegurar por sí solos la supervivencia, sino 
que más bien son un complemento que puede ayudar a lograr un nivel de vida mínimo.

Al considerar los beneficios y las posibles reducciones en el esfuerzo para trabajar, debe 
tenerse en cuenta el valor de cualquier beneficio no monetario. En varios países (por ejem
plo, China, Jamaica y Rumania), los receptores de asistencia social basada en necesidades 
reciben también seguros de salud subsidiados o gratis, o exenciones de cargos a usuarios en 
los servicios de salud, los que pueden ser un agregado sustancial al valor de la asistencia y así 
al posible incentivo para reducir el esfuerzo para trabajar, o el ingreso, con el fin de calificar 
para la asistencia.

La quinta opción para moderar los desincentivos para trabajar es utilizar una fórmula para 
los beneficios que reduzca los beneficios en una escala corrediza de menos de una unidad mo
netaria en reducción de beneficios por cada unidad monetaria de mayores ingresos ganados, 
lo que significa que el esfuerzo adicional para trabajar aumentará los ingresos. En la práctica, 
esto se consigue fijando umbrales de salida más altos que de entrada utilizando el retiro de 
los beneficios cuando aumenta el ingreso, la provisión de créditos tributarios sobre ingresos 
ganados para ayudar a que el trabajo valga la pena, la provisión de beneficios de suma fija al 
terminar en el programa y/o la iniciación o continuación de pagos para beneficios aliados 
como el cuidado de los hijos o asignaciones para transporte por un período después de iniciar 
el trabajo. Se admite que estas opciones demandan cargas administrativas y algunas de ellas 
darán como resultado el que reciban beneficios quienes se encuentran por encima de la línea 
de la pobreza.

Este es un enfoque común en los países de la oCDE, pero no tan común en los países en 
desarrollo, donde las fórmulas de los beneficios suelen ser mucho más sencillas. En el programa 
IMG de Rumania se adopta una versión simplificada de este enfoque (recuadro 5.6).

Recuadro 5.6 Manejo de los desincentivos para trabajar en el programa IMG 
de Rumania

El programa IMG se basa en una idea simple. El IMG (llamado a menudo el mínimo social) se 
define de acuerdo con el tamaño y la composición de la familia, la cual tiene derecho entonces a 
asistencia social igual a la diferencia entre el mínimo social y su ingreso real de otras fuentes, in
cluido el ingreso imputado de activos como tierra y animales. Esto significa que algunos miembros 
de la familia pueden estar empleados en trabajos de bajos salarios y/o de tiempo parcial y todavía 
tener derecho a recibir la asistencia social. De hecho, la existencia de un integrante trabajador 
aumenta el derecho al beneficio en un 15% (el umbral de entrada es el mínimo social; el de salida 
es el mínimo social más un 15%). A los integrantes de la familia en capacidad de trabajar se les 
exige unirse a trabajo comunitario si no están empleados en otra cosa y, si no realizan el trabajo 
comunitario asignado, pierden su derecho individual a la asistencia, aunque los demás miembros 
de la familia mantienen sus derechos. Así, el programa IMG es una mezcla de impuesto negativo 
al ingreso, asistencia social y programa de trabajo.
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Puede también estimularse a las familias a mantener su esfuerzo de trabajo por medio de 
beneficios con límites de tiempo definidos, o que disminuyan con el tiempo. Ambas caracterís
ticas se incorporan, por ejemplo, en los programas Chile Solidario, de Chile, y oportunidades, 
de México.

Por último, otra opción es la de ligar las transferencias a elementos de programa como 
capacitación o colocación laboral, educación, microcrédito o servicios de apoyo social enca
minados a ayudar a las familias a salir de la asistencia social y hacia la independencia. Éstos 
pueden ser también demandantes administrativamente, pero son completamente consistentes 
con los objetivos de la política social general.

La preocupación sobre la reducción en el esfuerzo para trabajar puede llevar a los go
biernos a considerar distintas características del diseño del programa y del equilibrio entre 
la asistencia social de último recurso, el seguro de desempleo y los programas contributivos 
de pensiones, pero rara vez implica el abandono de la asistencia social como herramienta 
de políticas.

3. Mejorar los programas de protección social para promover 
la independencia familiar

Las últimas discusiones, y algunas innovaciones, sobre el mejoramiento de los programas de 
protección social se han dirigido no sólo a la provisión de una transferencia, sino también a 
otras clases de asistencia para ayudar a las familias a aumentar sus ingresos a corto plazo y se 
utilizan términos como culminación, emancipación y rutas hacia fuera de la pobreza como 
abreviaturas para esta noción.

Contribuir a que las familias incrementen sus ingresos autónomos constituye un buen 
atractivo porque con esto:

•	 Se	atiende	el	problema	subyacente	de	la	pobreza	y	no	simplemente	ayudar	a	mitigarla.
•	 Se	atienden	explícitamente	las	preocupaciones	sobre	la	dependencia	de	los	programas	

de bienestar.
•	 Se	agrupa	y	adapta	una	variedad	de	servicios	para	las	familias	pobres	o	vulnerables	que	

generan efectos de sinergia positivos.

En esta sección se revisan algunas opciones y temas sobre componentes de los programas 
distintos a las transferencias básicas, agrupándolos aproximadamente en dos categorías: mejoras 
que forman parte explícitamente del diseño de un programa de protección social y mejoras 
que vinculan un programa de protección social a otros tipos de intervenciones.

Se encuentran disponibles los tres enfoques principales siguientes para hacer que los 
programas de protección social sean más promotores explícitamente y no exclusivamente 
protectores:

•	 Minimizar cualquier incentivo para la dependencia. Como se describió, la fórmula para 
los beneficios puede ajustarse en una variedad de formas para estimular y suavizar la 
salida del programa de protección social.

•	 Imponer condiciones. El recibo de la transferencia puede condicionarse a comporta
mientos que se espera ayuden a las familias a independizarse.
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•	 Introducir vínculos no condicionales a otros servicios. Se asiste a los beneficiarios, pero 
no se les exige recibir servicios destinados a ayudarles a independizarse.

Transferencias con requisitos

Imponer una condición a la familia de que realice algo que le ayude a establecer un ingreso al 
margen de la asistencia social es una idea que se ha generalizado en todo el mundo, primero 
en la forma de políticas de activación laboral en Estados Unidos y Europa y luego por medio 
de la ola de programas de TCD que se ha tenido en el mundo en desarrollo.

Programas de activación laboral

Muchos países de la oCDE vinculan los beneficios de la asistencia social con programas de 
activación del mercado laboral que buscan incrementar las destrezas, el empleo y el potencial 
de ingresos ganados a largo plazo de los participantes a través de capacitación, aprendizaje, 
asistencia en búsqueda de trabajo, colocaciones laborales subsidiadas y otras actividades se
mejantes. En muchos casos la participación en ellas constituye un requisito para la recepción 
de la asistencia social. En otros casos, la participación en los programas de activación laboral 
es opcional, pero se estimula. Con los programas de activación laboral se busca un incremento 
más inmediato en la independencia de la familia que con los programas de TCD centrados 
en los hijos, ya que atienden a quienes obtienen ingresos en el presente y no a los futuros. 
Algunos ejemplos son el programa Seguro de Capacitación, de Argentina y el From Social 
Assistance to Employment Program (recuadro 5.7). Algunas de las versiones más complejas de 
tales programas en países de la oCDE ofrecen apoyo para cuidado infantil y proveen subsidios 
de transporte y alguna asistencia personalizada para ayudar a identificar y superar barreras 
específicas a individuos o a familias para el empleo. Por ejemplo, una asistente social podría 
ayudar a trabajadores potenciales que viven demasiado lejos de un transporte público o nece
sitan ir a trabajar a horas en que no opera el transporte público a encontrar viajes compartidos 
u obtener bicicletas o motonetas. Las asistentes sociales tienen capacidad de autorizar pagos 
especiales de una vez para cubrir los costos de licenciamiento de uniformes o contribuyen a 
arreglar atención para los miembros ancianos o discapacitados de las familias.

El concepto de vínculos a programas de activación laboral es atractivo, pero dichos progra
mas pueden ser complejos y de difícil operación, y el registro de seguimiento sobre el aumento 
en el empleo o el ingreso es mixto (recuadro 5.8). Algunos proponentes de tales programas 
valoran el resultado menos tangible de mantener a los participantes en los canales principales 
de la sociedad (inclusión social) aun si sus ingresos ganados no son mayores como resultado 
de la participación en el programa.

Transferencias condicionales de dinero

Mundialmente, el uso de programas de TCD ha surgido más o menos en la última década. El 
programa usual de TCD vincula el recibo de la transferencia a condiciones como asistencia 
regular al colegio para los hijos y/o visitas regulares a los centros de salud para un subconjun
to definido de miembros de la familia, generalmente los hijos, las mujeres embarazadas y/o 
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lactantes, aunque se ha utilizado algo de dinero para ofrecer incentivos a otros cambios en el 
comportamiento (recuadro 5.9). La idea del TCD es que mientras la transferencia de dinero 
alivia la pobreza hoy y compensa por los costos educativos de los hijos, las condiciones ayudan 
a garantizar que los hijos en la familia tengan mejor capital humano cuando obtengan ingresos 
ganados por su cuenta y así mayor probabilidad de escapar a la transmisión intergeneracional 
de la pobreza. Hasta la fecha, los resultados de las evaluaciones de impacto han sido positivos, 
aunque no han determinado si los buenos resultados dependen de las condiciones a las que se 
ligan las transferencias, las cantidades en sí de las transferencias, o la práctica común de designar 
a las madres como beneficiarias. Para mayores detalles sobre el diseño y la experiencia con estos 
programas, como también sobre el debate político que los rodea, ver capítulo 7, sección 5.

Para condicionar el pago de la transferencia a ciertos comportamientos de los beneficiarios 
se requiere que la condición tenga un efecto positivo deseado en el bienestar de la familia a 
corto o largo plazo para muchas familias y efectos negativos en ninguna o en muy pocas. El 
programa necesitará suficiente capacidad administrativa para manejar el seguimiento del 
cumplimiento y sanciones por el incumplimiento. Es también necesario el apoyo político para 
las condiciones.

Recuadro 5.7 El From Social Assistance to Employment Program de Bulgaria

En 2002, Bulgaria inició la implementación de su From Social Assistance to Employment Pro
gram como respuesta a la creciente proporción de desempleados a largo plazo dependientes de la 
asistencia social en la población de edad laboral. El objetivo del programa es ofrecer a los desem
pleados con capacidad que dependen de la asistencia social una oportunidad de trabajar, obtener 
sus propios ingresos y reintegrarse al mercado laboral. Los principales componentes del programa 
son proveer empleo temporal a través de obras públicas, hacer que los participantes trabajen en 
servicios sociales con actividades socialmente benéficas sin ánimo lucrativo, como en instalaciones 
públicas de recreación o ayudar a personas con discapacidades, y proveer alfabetización y cursos 
de calificaciones para adultos paralelamente con el empleo a fin de aumentar las posibilidades de 
trabajo de los participantes. El programa aporta a los empleadores un subsidio para cubrir los 
salarios de los beneficiarios por un período de hasta nueve meses.

Los resultados de una evaluación interina fueron mixtos (De Koning, Kotzeva y Tzvetkov, 
2007). El programa de hecho sí proveyó empleo a una proporción considerable de los desemplea
dos que de otra forma habrían permanecido desempleados mucho más tiempo. En promedio, la 
participación en el programa redujo a la mitad la duración del desempleo. El programa también 
generó mejoras sustanciales en cuanto a la autoconfianza, los contactos sociales y la motivación 
para buscar trabajo de los participantes. Por último, el programa produjo claramente resultados 
y servicios útiles a las comunidades locales en las que se realizaron los proyectos. Sin embargo, el 
programa mostró un bajo impacto bruto en el empleo: sólo un 8% de los beneficiarios encontró 
trabajo regular después de su participación en el programa, en comparación con un 16% de un 
grupo comparable de no beneficiarios. Además, hubo evidencia que indicó que alrededor del 14% 
de los proyectos del programa fueron actividades que también se habrían realizado en ausencia del 
programa. Una encuesta de los empleadores reveló que la mayoría no capacitó a los trabajadores 
ni antes de su empleo ni durante éste.
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Recuadro 5.8 La experiencia mundial con los programas activos del mercado laboral

Los programas activos del mercado laboral se dirigen con mucha frecuencia a los desempleados 
a largo plazo, los trabajadores de familias pobres y grupos vulnerables específicos con desventajas 
en el mercado laboral, como los jóvenes, los ancianos y los discapacitados. Especialmente en los 
países industriales, la noción de activación de los beneficiarios en edad laboral de los programas de 
transferencias ha recibido mucha atención en un esfuerzo renovado para reducir la dependencia de 
las transferencias de las políticas de protección social y contrarrestar sus posibles desincentivos para 
trabajar. Una revisión de 72 evaluaciones de dichos programas lleva a las siguientes conclusiones ge
nerales con respecto a las intervenciones de mayor utilización general en los países industriales:

•	 Servicios de empleo. Estos servicios incluyen consejería, asistencia para la colocación, concor
dancia de trabajo, equiparar habilidades y trabajos, intercambios de trabajo y otros servicios 
relacionados, y causan generalmente impactos positivos en el empleo y los ingresos ganados 
de los participantes después del programa. Los costos son relativamente bajos, de modo que la 
razón costobeneficio es a menudo favorable. Sin embargo, los servicios de empleo, al menos 
en sí mismos, son de uso limitado en situaciones en las que el desempleo estructural es alto y 
la demanda de trabajo escasa. La cobertura y efectividad de tales servicios en los países en de
sarrollo donde muchas transacciones del mercado laboral son informales, son cuestionables.

•	 Capacitación a los desempleados. Los participantes a menudo se benefician de estos programas 
en cuanto a mayores tasas de empleo, pero no en cuanto a mayores ingresos ganados. Las 
pocas evaluaciones de los países en desarrollo pintan un cuadro menos favorable y parece ser 
que los programas funcionan mejor con capacitación en el trabajo y participación activa del 
empleador. Los resultados son más positivos para las mujeres que para los hombres.

•	 Recapacitación a los trabajadores después de despidos masivos. Estos programas en general no 
causan impactos positivos, aunque existen excepciones. Los pocos ejemplos de éxito incluyen 
usualmente un paquete integral de servicios de empleo para acompañar la recapacitación, pero 
generalmente son costosos.

•	 Capacitación a los jóvenes. Estos programas pocas veces tienen éxito en mejorar los resultados 
del mercado laboral, al menos en los países desarrollados. Tiene mucho más sentido invertir 
más temprano en el sistema educativo para reducir el número de abandonos y otros problemas 
de la escolaridad. Aunque están disponibles pocos estudios para países en desarrollo, en las 
evaluaciones en América Latina se han encontrado impactos positivos para programas que 
integran la capacitación con la educación remedial, la asistencia en la búsqueda de trabajo y 
los servicios sociales.

•	 Subsidios salariales y/o al empleo. La mayoría de éstos no causan impacto positivo en los tra
bajadores e introducen ineficiencias sustanciales. La focalización efectiva puede ayudar, pero 
al costo de reducir las tasas de cobertura.

•	 Programas de obras públicas. Éstos pueden constituir políticas de protección social eficaces a 
corto plazo, pero las obras públicas no mejoran las perspectivas futuras del mercado laboral 
de los participantes.

•	 Desarrollo de microempresas y asistencia en autoempleo. Alguna evidencia sugiere impactos 
positivos para trabajadores de mayor edad y mejor educados; sin embargo, la cobertura es 
baja.

Fuente:	Betcherman,	Olivas	y	Dar,	2004.
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Recuadro 5.9 Incentivos de dinero encaminados al cambio de comportamiento 
y no al apoyo de ingresos

En varios programas se está utilizando la idea de dar dinero o cuasidinero como incentivo positivo 
para cambiar el comportamiento de los individuos en campos distintos a los de la educación y la 
salud de los hijos. Estos programas no se dirigen principalmente a la pobreza, aunque los problemas 
que intentan resolver pueden dar como resultado que las familias sean pobres o se enfrenten a una 
alta probabilidad de serlo. Se destacan los siguientes campos:

Desigualdad de género. En Asia meridional, varios programas de becas de educación secunda
ria se dirigen a niñas con el fin de atender la desigualdad de género a través de mayor educación 
y se condicionan en forma explícita a que las niñas permanezcan sin contraer matrimonio. Sin 
embargo, existen también programas de tipo TCD que aspiran a mejorar la condición de la mujer 
en la sociedad en forma mucho más general, como los programas our Daughters, our Wealth 
(Nuestras hijas, nuestra riqueza) en Haryana, India. Este programa ofrece una serie de pagos de 
dinero a muchachas de familias de bajos ingresos desde su nacimiento hasta su edad adulta. A los 
15 días de dar a luz, la madre recibe Rs500 (unos US$12) en efectivo para cubrir las necesidades 
inmediatas de la bebé sobre nutrición y cuidados médicos. En los tres meses después de dar a luz 
la madre, el programa invierte Rs2.500 (unos US$60) en el Small Savings Scheme (Plan de Peque
ños Ahorros), cantidad que habrá aumentado a unas Rs25.000 (unos US$600) que se le darán a 
la niña al cumplir los 18 años si no se ha casado. Por último, por cada dos años adicionales que 
la niña postergue el cobro del beneficio y permanezca sin casarse, recibe unas Rs5.000 (US$120) 
adicionales (Population Council, 1999).

Como el programa se inició en 1994, no será posible tener una buena visión de su impacto 
completo hasta 2012, cuando el primer grupo de niñas cumpla los 18 años. Sin embargo, una 
evaluación de las beneficiarias en 2000 (Mode Research Private, Ltd., 2000) mostró ya resultados 
promisorios: más del 90% de los líderes de la comunidad consideró que el plan había contribuido 
a reducir el infanticidio femenino y la discriminación de género y había promovido la inscripción 
escolar, más del 97% de los líderes de la comunidad informó mayor autoestima y confianza propia 
en las madres después de obtener los beneficios para sus hijas, el 97% de los líderes de la comunidad 
consideró que el plan motivaría a las niñas a esperar hasta ser mayores de 18 años para casarse, el 
34% de las madres consideró que el dinero resolvería el problema de la dote y el 77% de las ma
dres informó que se les trataba con mayor respeto en la sociedad. El 72% de las madres informó 
también que el comportamiento de sus esposos y suegras fue mejor de lo esperado en relación con 
los cuidados después del nacimiento.

VIH/SIDA y otras infecciones transmitidas sexualmente. Varios programas piloto en Burkina Faso, 
Malawi y Tanzania se están diseñando con el fin de reducir las infecciones de VIH. El mecanismo es 
hacer pagos en dinero a individuos que permanezcan libres de infecciones transmitidas sexualmente 
comunes y curables sin grandes costos. Se tamiza a los participantes a menudo sobre esto, digamos 
una vez cada tres meses. Si se les diagnostica una infección transmitida sexualmente distinta a 
VIH/SIDA, se suspenden los pagos, se les trata inmediatamente y luego se readmiten al programa. 
La hipótesis subyacente a estos programas es que funcionan a través de dos canales para reducir 
las infecciones de VIH. Primero, el incentivo reduce el comportamiento sexual riesgoso. Segundo, 
puesto que las tasas de transmisión de VIH son mayores entre quienes tienen otras infecciones 
transmitidas sexualmente, el tratamiento reducirá las probabilidades de los individuos de infección 
de VIH si tienen contacto sexual con una persona infectada con VIH.
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Vínculos no condicionales entre los programas de transferencias 
y otros programas y servicios

En algunos programas de transferencias se experimenta con vínculos entre sus usuarios y 
otros programas que pueden ayudarles a lograr una mayor independencia. La naturaleza del 
vínculo (suministro de información, referencias, trato preferencial o semejantes) así como los 
tipos de programas que pueden vincularse, dependerán en gran parte de las circunstancias y 
características del grupo objetivo. En esta sección se presenta una lista no exhaustiva de tales 
programas y se discuten con brevedad otras opciones de programas.

Documentación y otros servicios legales

Carecer de los documentos correctos de identificación es tanto una causa como una consecuen
cia de la exclusión social. La participación en la mayoría de los programas públicos depende de 
una documentación apropiada y los programas de transferencias no son la excepción. Como es 
más probable que los pobres y los vulnerables carezcan de la documentación y al mismo tiempo 
constituyen el grupo objetivo para muchos servicios, esto plantea desafíos para la operación 
eficiente de los programas. Los programas que exigen documentación pueden bien excluir a 
las personas que más los necesitan, mientras los que no exigen prueba de identidad pueden 
acabar enfrentando problemas de registros imprecisos y posiblemente fraudes.

Varios programas de TCD intentan atender este problema explícitamente organizando 
campañas de alcance para informar y ayudar a las personas a obtener la documentación, 
incluso contratando abogados para ayudar con el proceso, como en el caso del programa Red 
de Protección Social de Nicaragua. Aun sin esfuerzos explícitos del programa para estimular 
o exigir a los beneficiarios a que tengan sus documentos de identificación en orden, una ma
yor cantidad de documentación puede constituir una externalidad positiva de los programas 
de transferencias. La primera evaluación cualitativa del programa Social Risk Mitigation 
Project, de Turquía (Kudat, 2006), indicó que debido a que se exigía la provisión de tales do
cumentos para la inscripción al programa, las mujeres que previamente no habían registrado 
su matrimonio o conseguido certificados de nacimiento de sus hijos, lo hicieron. Tanto los 
administradores como los medios reconocieron el aumento en el registro de matrimonios y el 
número de certificados de nacimiento y tarjetas de ciudadanía como un impacto importante 
del programa de TCD.

Los programas de transferencias pueden también estimular el acceso y uso de otros servicios 
legales, sea por diseño o como efecto lateral. En el caso del programa Temporary Assistance 
for Needy Families (TANF) en Estados Unidos, los receptores de las transferencias tienen libre 
acceso a los servicios del Child Support Enforcement Program, mientras otros deben pagar un 
estipendio. El último provee asistencia con localización de padres ausentes, establecimiento 
de paternidad, establecimiento y/o cumplimiento de una obligación de apoyo. La ley exige a 
los estados que desean recibir fondos federales de TANF operar un programa de cumplimiento 
de apoyo a los hijos, lo que asegura que los padres no custodios contribuyan al bienestar de 
sus hijos y reduce la carga para el estado (U.S. House of Representatives, Committee on Ways 
and Means, 2000).
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Otros programas de asistencia social

Las familias que son lo bastante pobres para ser elegibles a un programa de asistencia social son 
también a menudo lo bastante pobres para ser elegibles a otros programas, y dado que muchos 
países tienen muchos programas administrados por muchas agencias, las familias están en 
capacidad de formar un paquete de apoyo sustancial recibiendo toda la asistencia para la que 
califican. Los receptores de un programa de transferencias pueden, por ejemplo, ser elegibles 
también para asignaciones de vivienda y/o servicios y/o exenciones de tarifas para servicios 
de salud o educación. En unos pocos casos, el proceso de determinación de aceptación es 
unificado, pero en muchos casos, las familias deben inscribirse en forma separada con cada 
agencia que administra un beneficio.

Uno de los vínculos más comunes existe entre el beneficio de asistencia social de un país y 
el acceso a los servicios de salud vía una exención de tarifas o pagos subsidiados de seguros de 
salud. Por ejemplo, en 2001 en Armenia, el gobierno extendió la aceptación para el programa 
de exención de pagos a servicios de salud a todas las familias que recibían beneficios del Family 
Poverty Benefits Program (ÁngelUrdinola y Jain, 2006). En Jamaica, las familias participantes 
en la iniciativa de TCD PATH son también elegibles para exenciones de pagos de servicios de 
salud y en Colombia las familias del programa Familias en Acción son elegibles para seguro 
subsidiado de salud (Banco Mundial, en preparación). El vínculo entre el acceso a los servicios 
de salud y el apoyo en dinero es potencialmente importante ya que una de las razones más 
comunes de que las familias caigan (o caigan más) en la pobreza es una crisis de salud que 
demanda gastos en servicios de salud y a menudo implica pérdida de tiempo e ingresos.

Servicios de atención social

Los grupos vulnerables y los pobres crónicos pueden encontrarse especialmente en riesgo por 
tener que tratar con asuntos como problemas de salud mental, violencia doméstica o abuso 
de sustancias. Aunque estos temas no se limitan a los pobres o a los grupos vulnerables, ellos 
a menudo encuentran muchas más barreras como restricciones en información y en recursos 
cuando tratan de superarlos, que los grupos que se encuentran en mejor situación. Para ayudar 
eficazmente a estos grupos a atender estos problemas y sus implicaciones en el bienestar general 
de las familias, el recibo de apoyo de ingreso sólo a través de un programa de transferencia no 
será suficiente. Ellos necesitan acceso adecuado a los servicios de atención social.

Vincular la asistencia social y la atención social puede lograrse en varias formas, que van 
desde suministrar información a los usuarios sobre los servicios disponibles para proveerles una 
trabajadora social que los pueda remitir a servicios particulares de atención social y coordinar 
su prestación. Mientras el tipo de participación intensa y en curso con las trabajadoras sociales 
sobre los que se basa el programa Solidario de Chile es raro en los países en desarrollo, varios 
programas intentan utilizar trabajadoras sociales en etapas específicas de la interacción de los 
programas con los beneficiarios. En El Salvador, una trabajadora social de una organización 
no gubernamental (oNG) contratada para ese propósito por Red Solidaria, un programa de 
TCD, visita a las familias cuyos integrantes se han reportado como no cumplidores de las 
condiciones del programa. La trabajadora social es responsable de determinar las razones del 
no cumplimiento y de ayudar a la familia a atenderlas. En Brasil, el programa de TCD Bolsa 
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Familia está iniciando una práctica similar para remitir a las familias cuyos hijos no cumplen 
las condiciones de salud o educación, a centros municipales de asistencia social con trabaja
doras sociales para diagnosticar situaciones y establecer planes de acción familiar que puedan 
incluir remisiones a programas apropiados.

Generación de ingreso

El interés en vincular las políticas de protección social a la microfinanciación va en aumento. 
Actualmente están en ejecución varios programas piloto, como los programas conjuntos del 
Consultative Group to Assist the Poorest y la Fundación Ford en Haití e India y programas 
planeados para Etiopía y Pakistán. Varios de los programas de TCD a mayor escala, como 
Bolsa Familia, Bono de Desarrollo Humano en Ecuador y Progresa en México, están conside
rando, o ya empezando a implementar planes para vincular sus beneficiarios a instituciones 
de microfinanciación. La idea es que las transferencias del programa de protección social 
son necesarias para el alivio inmediato de la pobreza, pero que el acceso a vehículos de 
ahorro y crédito, usualmente acompañados de alguna capacitación en conocimiento bási
cos financieros o de desarrollo de negocios, pueda ayudar a los beneficiarios a incrementar 
sus ingresos autónomos y a salir de la asistencia social. La experiencia hasta la fecha ofrece 
algunos resultados prometedores en términos del potencial de tales programas vinculados 
para que los beneficiarios salgan de los programas de protección social e ingresen a las 
microfinanzas.

Han hecho su aparición dos modelos sobre cómo pueden trabajar juntos los programas de 
transferencias y las instituciones de microcrédito para alcanzar tales resultados. En el primer 
modelo, el programa de protección social provee una parte sustancial de la preparación de 
los beneficiarios para tener acceso al microcrédito. En el caso del Rural Maintenance Pro
gram en Bangladesh, a las mujeres elegibles reclutadas para mantener las vías de tierra de las 
aldeas se les requiere participar en un plan de ahorros obligatorio y recibir capacitación en 
aritmética básica, destrezas de generación de ingresos y administración de microempresas. 
Ellas reciben información sobre instituciones de microcréditos y se las remite allí. Su partici
pación en las obras públicas se limita a cuatro años, pero CARE, que administra el programa, 
continúa ofreciendo asesoría en administración de negocios durante un año adicional. Tres 
años después de haber terminado con el programa, el 79% de las beneficiarias estaba todavía 
autoempleada en actividades de microempresa (Hashemi y Rosenberg, 2006). Los resulta
dos de un programa similar de obras públicas y microcrédito en Malawi (el Central Region 
Infrastructure Maintenance Program) han sido mucho más mixtos. En este caso, faltaba el 
vínculo exitoso con instituciones de microcrédito, por lo que las restricciones de crédito 
remanentes no permitieron que los beneficios del mecanismo de ahorros del programa y 
las actividades de generación de ingresos llevaran a microempresas sostenibles (Hashemi y 
Rosenberg, 2006).

En el segundo modelo, las instituciones de microcrédito se ocupan directamente en el 
programa de protección social para ofrecer planes de ahorro y capacitar a los beneficiarios 
para ser sus clientes al terminar el programa. En Bangladesh, el Income Generation for 
Vulnerable Groups Development Program, que distribuye granos a mujeres desamparadas, 
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organiza los beneficiarios en grupos, administra un plan de ahorros y ofrece capacitación de 
destrezas y de ahí en adelante otorga préstamos pequeños subsidiados para actividades de 
generación de ingresos. Cerca de dos tercios de las 1,6 millones de mujeres que han partici
pado han podido culminar su programa de pobreza y ser clientes de microcréditos (Hashemi 
y Rosenberg, 2006).

La experiencia hasta la fecha indica que los factores clave para un vínculo exitoso entre un 
programa de transferencias y uno de microcréditos son la existencia de programas separados 
y en buen funcionamiento de políticas de protección social y de microcréditos, mensajes claros 
a los participantes sobre el papel de cada uno y usualmente administración separada de las 
transferencias y los créditos. La secuencia más promisoria de actividades es dar a los receptores 
de las transferencias acceso, primero a un plan de ahorros y capacitación tanto en aritmética 
básica como en negocios, y también capacitación en destrezas para actividades de generación 
de ingresos, y luego continuar con pequeños créditos, posiblemente más pequeños que lo usual 
para microfinanciación, con terminación eventual y entrada al grupo regular de clientes de las 
instituciones de microcréditos.

Los vínculos a otros servicios podrían ayudar también a las familias a lograr ingresos in
dependientes estables o administrar sus fondos y hogares en forma más eficaz, por ejemplo, 
educación para adultos, nociones financieras básicas y programas de extensión agrícola. Sin 
embargo, existe poca literatura disponible de países en desarrollo sobre experiencias con 
vínculos de esta clase a programas de transferencias. El programa Chile Solidario estimula la 
educación de adultos para quienes tienen educación secundaria incompleta, lo que ha pro
ducido un aumento tanto en las tasas de cobertura de alfabetización en adultos y programas 
educativos en entre 4 y 5 puntos porcentuales, como en las tasas de alfabetización de adultos 
entre 5 y 10 puntos porcentuales después de dos años de participación en el programa. En El 
Salvador y Etiopía, los programas de extensión focalizan las mismas zonas geográficas que los 
programas de transferencias, pero no necesariamente se dirigen a las mismas familias.

Opciones para vincular programas de transferencias a otros programas y servicios

Los programas pueden operar a lo largo de un continuo de proximidad o integración. Los 
siguientes párrafos ofrecen descripciones breves de varias de estas opciones y ejemplos de 
programas que las utilizan. Este campo ofrece claramente alcance para la innovación y los 
diseñadores de programas piensan actualmente en forma creativa sobre una mayor integración 
de los servicios para los pobres.

Es de suponer que cuanto más estrechamente se vinculen los programas es más probable 
que las familias obtengan los beneficios de ambos y realicen las sinergias visualizadas, aunque, 
al mismo tiempo, esta noción tiene sus límites. Los vínculos más estrechos requieren mucho 
más esfuerzo para alcanzarlo. Además, el valor del vínculo variará según el individuo; por 
ejemplo, un programa de extensión agrícola basado en el cultivo será de poca ayuda para 
quienes carecen de terreno y las clases de alfabetización para adultos serán inútiles para 
quienes ya leen y escriben. Por tanto los esfuerzos para crear vínculos más estrechos entre los 
programas de transferencias y otros programas serán generalmente más valiosos donde los 
grupos de beneficiarios sean relativamente homogéneos o donde se espera que los servicios 
que se van a vincular sean útiles para la mayoría, si no todos, los beneficiarios del programa 
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base de transferencias. Además, los vínculos estrechos deben reservarse para los casos en los 
que los programas vinculados estén funcionando bien. La experiencia tanto con programas 
de TCD como con programas vinculados de asistencia social y de microcréditos indica que los 
programas de transferencias y los servicios a los que se vinculan los beneficiarios tienen que 
estar bien coordinados y operar eficiente y eficazmente al margen uno de otro. Vincular dos 
programas que funcionan bien será más promisorio que vincular programas ineficaces o inten
tar hacer que un solo programa ofrezca servicios distintos que requieren pericia y capacidad 
administrativa muy distintas.

Operar en la misma zona geográfica

Como mínimo, los servicios separados pueden prestarse en las mismas zonas geográficas para 
atender los mismos grupos de población o similares y, como esto no requiere ningún vínculo 
institucional o sistemas de remisiones o mucho intercambio de información entre los progra
mas, es claramente una forma relativamente fácil y de bajo costo de llegar a un grupo objetivo 
con varios servicios simultáneamente. Sus desventajas son la posibilidad de altos errores de 
exclusión, duplicación de ciertas funciones de los programas y oportunidades perdidas de 
realizar posibles sinergias de un enfoque de servicios integrados. Sin embargo, aun así puede 
ser un enfoque útil en entornos de recursos limitados y baja capacidad.

El Productive Safety Net Program de Etiopía ofrece un ejemplo de esta opción. Por su diseño 
aspira vincular a las familias receptoras no sólo a transferencias a través de obras públicas o 
apoyo directo a familias sin adultos que puedan trabajar, sino eventualmente a un conjunto 
más general de iniciativas diseñadas para aumentar la seguridad en la alimentación, inclusive 
extensión agrícola y microcrédito. En la práctica, tanto los programas de protección social 
como los de seguridad alimenticia operan en forma concurrente en las mismas zonas, pero 
cada programa todavía empieza a poner en práctica sus actividades y aún no se han buscado 
los vínculos estrechos.

Suministro de información

Las campañas de información sobre cada servicio por separado pueden ayudar a las familias 
a tener conocimiento de la variedad completa de programas para los cuales podrían ser 
elegibles. La oficina del programa de transferencias donde los beneficiarios van a presentar 
solicitud para una transferencia o puntos de pago donde reciban sus beneficios puede dis
tribuir volantes, folletos y formularios de solicitud para otros varios programas y servicios 
sociales. Los trabajadores de actividades de extensión de otros programas podrían también 
asistir a reuniones de beneficiarios del programa. Muchos programas han hecho esto en 
forma limitada o esporádica y una mejora sería que el suministro de información fuese más 
completo o focalizado.

Un ejemplo de este enfoque es Sudáfrica, donde equipos móviles de la South African Social 
Security Agency viajan a zonas remotas para suministrar información y servicios de admisión 
para todos los programas de la agencia. Estos equipos con mucha frecuencia acuerdan para que 
los acompañen equipos móviles similares de las agencias involucradas en proveer documentos 
de identificación, servicios de salud y otros semejantes.
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Ubicar servicios diferentes en la misma oficina

Las oficinas del programa que los beneficiarios deben visitar para solicitar y/o recibir los be
neficios y servicios pueden ubicarse en una oficina de servicios en un solo sitio. Este acuerdo 
ayuda a difundir información y a reducir los costos transaccionales de los beneficiarios, pues 
sólo tienen que visitar un sitio en lugar de gastar tiempo y dinero yendo a oficinas separadas 
para cada programa. Los servicios en un solo sitio pueden aumentar también el conocimien
to de los beneficiarios de otros servicios para los que podrían ser elegibles, contribuyendo 
aún más a un mejor alcance y a mayores tasas de admisión. Idealmente, ubicar juntos varios 
programas distintos no sólo significa la proximidad física de las oficinas del programa, sino 
también que el personal que trabaja para los distintos programas tiene horario de trabajo 
similar y un conocimiento básico de los servicios de los demás y así pueden atender mejor a 
los beneficiarios y remitirlos a los programas apropiados. Este arreglo no implica la necesidad 
de ciertos cambios estructurales y de comportamiento por parte de todos los programas y 
servicios participantes. En adición a los requerimientos logísticos de posiblemente reubicar 
oficinas para que queden en el mismo sitio y abran a la misma hora, el personal de programas 
diferentes debe tener capacidad y estar dispuesto a comunicarse entre sí y aprender sobre los 
servicios de los demás. Varios estados de los Estados Unidos utilizan este enfoque y Jamaica 
está diseñando un programa piloto en este sentido.

Integrar procedimientos de admisión

Con procedimientos de aplicación armonizados o unificados puede lograse todavía más. Po
drían producir ahorros de costos sustanciales, especialmente en el tiempo que el personal y 
los beneficiarios emplean en tratar con aplicaciones, y podría producir también mejor alcance 
y menores tasas de exclusión, pues la aceptación para todos los programas la determina un 
proceso. La verdadera integración de servicios requiere que el personal de todos los programas 
diferentes representados esté de acuerdo con los mismos procedimientos de admisión y los 
siga, y comparta información en todos los casos.

Un ejemplo interesante de servicios en un solo sitio con procedimientos de aplicación 
unificados y sistema de información compartidos es el experimento de una ventanilla en la 
ciudad rusa de Arzamas, que tiene una población de 100.000 habitantes. Antes, cuatro agencias 
distintas administraban por separado 10 beneficios distintos, la mayoría con comprobación 
previa de medios de vida. En 2002, el proyecto piloto de una ventanilla introdujo un formulario 
unificado de solicitud para todos los programas importantes de asistencia social de la ciudad. 
Los solicitantes sólo tenían que visitar una oficina y presentar un solo juego de documentos 
para verificar su aceptación por asistencia, al margen de para cuántos programas presentaban 
solicitud y también se consolidó el proceso de los beneficios. Con esta reforma se lograron 
significativos ahorros de tiempo tanto para el personal como para los beneficiarios, ahorros en 
costos para la administración de los programas y mejor alcance (recuadro 5.10).

No obstante, la integración de los servicios puede tener sus deficiencias. La reforma del 
principal programa de beneficios para familias pobres de Estados Unidos, el TANF, en 1996, 
ocasionó una caída significativa en las tasas de solicitud para otros dos programas contra la 
pobreza, el Food Stamp y Medicaid. Esto ocurrió porque se integró el procedimiento de solicitud 
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Recuadro 5.10 Introducción del enfoque de una sola ventanilla en Arzamas, Rusia

Este caso ilustra las mejoras sustanciales en la eficiencia del programa que pueden lograrse eva
luando su diseño e implementación. En 2002, la administración de la protección social de Arzamas 
introdujo un enfoque piloto de una sola ventanilla para la provisión de beneficios de asistencia 
social. El viejo sistema ofrecía 10 beneficios, 7 de ellos con comprobación previa de medios de 
vida, administrados por 4 agencias diferentes. El cuadro nuestra la variedad de información que 
debía verificarse para los tres programas principales y revela con claridad el grado de duplicación 
y las posibilidades de unificación.

Información de usuario para verificación
Subvención 

para vivienda
Subvención 
para hijos

Subvención para 
almuerzo escolar

Ingresos	del	empleador X X X

Ingreso	de	pensión X X X

Ingreso	de	pensión	alimenticia X X X

Otros	estipendios	recibidos X X X

Datos	de	la	autoridad	de	vivienda X X X

Registros	de	pago	de	alquiler	y	servicios	públicos	
de	los	3	últimos	meses

X

Datos	del	centro	de	empleo X X X

Datos	del	pasaporte X X X

Verificación	de	que	el	hijo	está	en	el	colegio X X

Número	de	cuenta	bancaria X X

En el sistema reorganizado los solicitantes se acercan a un especialista con todas sus solicitu
des de asistencia social, llenan un solo formulario y presentan un solo juego de documentos para 
confirmar su aceptación en varios programas. En el sistema anterior, los usuarios tenían que visitar 
cuatro sitios distintos para solicitudes, apelar sobre la negativa, o presentar nuevas certificaciones, 
dependiendo del tipo de beneficio. Con el nuevo enfoque, se reciben todas las solicitudes en pe
queñas unidades en cada barrio de la ciudad y una unidad central las procesa.

En una evaluación del proceso se documentaron los ahorros resultantes de la reorganización. 
Primero, se produjeron ahorros en tiempo de personal con el sistema unificado de procesamiento 
de beneficios: el personal recibió 40% menos solicitudes y por cada 10 solicitantes elegibles de 
subvención para vivienda, emplearon un 31% menos de tiempo para el proceso. Segundo, mejoró 
la eficiencia del personal. En el sistema anterior, cada funcionario procesaba 85 beneficios por mes; 
con el sistema de una ventanilla cada uno procesa 127. Tercero, los gastos administrativos totales 
por solicitud de beneficio bajaron un 32%. Los usuarios experimentaron también una reducción 
en sus costos transaccionales, pues con el nuevo sistema, el usuario promedio ahorra entre 1,3 y 
2,4 horas por el menor tiempo necesario para conseguir los documentos exigidos, esperar en fila, 
llenar solicitudes, cobrar los beneficios y viajar a la oficina local de una sola ventanilla en lugar de 
la oficina ubicada en el centro.

Por último, el experimento produjo un mejor alcance: el 29% de los usuarios respondió que 
había aprendido acerca de otros programas de beneficios durante una visita reciente a la oficina 
de una ventanilla.

Fuente: Gallagher,	Struyk	y	Nikonova,	2003.
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para los tres programas, pero la mayor restricción del programa TANF significó que muchas 
familias ya no presentaran solicitud y por ello no tuvieron oportunidad de solicitud para los 
otros dos programas aun cuando podrían haber sido elegibles para ellos. Con sólo la mitad 
de la población elegible recibiendo estampillas de alimentos en 1998, en comparación con un 
70% en los años antes de la reforma, muchos estados lanzaron nuevos esfuerzos de actividades 
de extensión, liberaron los criterios de aceptación para algunos programas y simplificaron la 
papelería y los procedimientos de admisión.

Hacer que los trabajadores sociales ofrezcan apoyo en curso

Los grupos vulnerables o los pobres crónicos que encuentran múltiples barreras para salir de 
la pobreza pueden atenderse mejor con apoyo repetido y continuo de un trabajador social, 
algo que no es impedimento para ninguno de los enfoques ya descritos. Sí requiere procesos 
adicionales para información compartida y remisiones entre los trabajadores sociales y los 
programas y servicios de los que sus usuarios son beneficiarios. Aunque el empleo de traba
jadores sociales parecería ser una opción costosa, hay pocas evaluaciones disponibles de la 
relativa efectividad en costos del empleo de trabajadores sociales en comparación con otros 
enfoques.

El programa Chile Solidario (recuadro 5.11) ofrece extenso apoyo de trabajadores sociales 
a las familias para diagnosticar barreras a la independencia y personalizar planes de acción 
para superarlas. Los costos de personal son mayores que en muchos otros programas de 
transferencias de dinero, pero el beneficio en dinero es bajo, lo que compensa algo los costos 
de personal. Los impactos del programa son en gran parte positivos. Dados estos resultados 
y quizás también un creciente reconocimiento de que los extremamente pobres y vulnerables 
se enfrentan a múltiples barreras que no puede atender ningún programa, otros países como 
Brasil y Colombia están observando el modelo de Chile y empiezan a emularlo.

4. Administración de los pagos

El objetivo de un sistema de pagos es distribuir exitosamente la cantidad correcta de beneficios 
a las personas adecuadas en el tiempo adecuado y con la frecuencia adecuada a los menores 
costos posibles tanto para el programa como para los beneficiarios. Como las circunstancias 
difieren según los países y a su interior, no puede utilizarse en todas partes ningún sistema de 
prestación del servicio que sea aplicable universalmente. El reto es seleccionar el mejor sistema 
de prestación que tenga en cuenta las necesidades, circunstancias locales y las necesidades 
actuales y futuras de los beneficiarios del programa. En el recuadro 5.12 se esbozan los temas 
principales referentes a la prestación de servicios de transferencias en especie, que demandan 
gastos y arreglos logísticos adicionales en comparación con las transferencias de dinero.

Principios y objetivos

Aunque la elección de un mecanismo de prestación para los beneficios en dinero debe ser espe
cífica al contexto, todos los sistemas de prestación tienen los siguientes objetivos comunes:
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Recuadro 5.11 Un programa de transferencias con fuerte apoyo psicosocial 
para las familias: Chile Solidario

Aun cuando Chile experimentó años de crecimiento sostenido de ingresos durante la década de 
1990, que se tradujeron en una reducción en la incidencia de la pobreza general desde un 33% en 
1990 hasta cerca de un 15% en 2000, la extrema pobreza se mantuvo estable en alrededor del 5,2% 
(Banco Mundial, 2005g). En 2002, el gobierno introdujo el programa Chile Solidario, dirigido es
pecíficamente a las familias que vivían en extrema pobreza utilizando un enfoque que va más allá 
de mejorar el desempeño en la focalización de los programas públicos existentes o simplemente 
proveer a las familias una asistencia en dinero.

Diseño del programa. El programa se diseñó para atender tanto el lado de la demanda como el de la 
oferta de los servicios públicos para quienes viven en extrema pobreza y consta de dos componentes. El 
primero se dirige a las familias de extrema pobreza utilizando el método de reemplazo de comprobación 
previa de medios de vida y les presta apoyo psicológico a través de trabajadores sociales por un término 
de dos años. Los trabajadores sociales trabajan con las familias para evaluar sus necesidades y ayudarlas 
a diseñar una estrategia para salir de la pobreza extrema identificando acciones específicas que los inte
grantes de la familia se comprometen a emprender y que se convierten en las condiciones para ingresar 
al programa. Estas acciones específicas podrían ser cualquiera de 53 diferentes llamadas condiciones 
mínimas para que una familia salga de la pobreza extrema y se agrupan en siete categorías: identificación 
y otros documentos legales, dinámica familiar, educación, servicios de salud, vivienda, empleo e ingreso. 
Durante los seis primeros meses el grado de interacción entre los trabajadores sociales y las familias 
es alto, empezando con reuniones semanales en los dos primeros meses y disminuyendo lentamente a 
reuniones cada dos semanas y luego cada mes. Después de estos seis meses iniciales, los trabajadores 
sociales se reúnen con las familias cada dos meses durante otros seis meses y por último una vez cada 
tres meses durante el segundo año del programa. En este período de dos años, las familias reciben una 
transferencia de dinero directa, disminuyendo la cantidad con el tiempo, y acceso preferencial a varios 
otros programas sociales. Después del período intensivo de dos años, las familias continúan recibiendo 
una transferencia de dinero directa más pequeña y acceso preferencial a programas de asistencia por un 
período adicional de tres años, pero se suspenden los servicios de los trabajadores sociales.

El segundo componente del programa atiende el lado de la oferta de los servicios públicos 
asegurando coordinación entre diferentes programas, lo que se basa en el reconocimiento de que 
un enfoque con programas aislados sectoriales no es un buen tratamiento del material múltiple e 
interrelacionado, como tampoco psicosocial, de la pobreza de los extremamente pobres. El objetivo 
a largo plazo es pasar a un sistema de protección social que ofrezca grupos de programas ajustados 
para satisfacer las necesidades específicas de familias a las que es difícil llegar.

Resultados. Después de los primeros dos años de implementación del programa, fueron evidentes 
ganancias significativas en varias dimensiones distintas. En relación con la educación, la inscripción 
preescolar, la inscripción de niños entre 6 y 15 años de edad, la tasa de cobertura de programas de 
alfabetización para adultos y la misma alfabetización de adultos mostraron incrementos significa
tivos, de entre 4 y 9 puntos porcentuales. En relación con la salud, la inscripción en el sistema de 
salud pública y las visitas de salud preventiva de niños menores de seis años y mujeres mostraron 
los incrementos más significativos, entre 3 y 7 puntos porcentuales. Los resultados mostraron tam
bién una fuerte tasa de cobertura de los programas de empleo. No se hallaron efectos significativos 
en el ingreso per cápita de las familias. La evidencia indica que, en promedio, los participantes 
aumentaron su conocimiento de los servicios sociales en la comunidad y mayor probabilidad de 
ser más optimistas en cuanto a su situación socioeconómica en el futuro.

Fuente:	Galasso	2006.
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•	 Garantizar la confiabilidad y regularidad de los pagos. La confiabilidad reduce los cos
tos de transacción porque las personas no tienen que mantenerse retornando por el 
mismo pago. Además, los beneficiarios tienen mejor capacidad de emparejar su flujo 
de ingresos y gastos si pueden depender de recibir el beneficio del programa en el mo
mento y sitio especificado. Aun las transferencias pequeñas son útiles si son frecuentes 
y confiables.

• Mantener la responsabilidad. Esto significa asegurar que todas las transacciones se 
registren y que todos los fondos asignados se distribuyan a los beneficiarios regis
trados. Sistemas efectivos de prestación deben estar en capacidad de impedir la mala 
apropiación de los fondos por parte de los funcionarios del programa o de benefi
ciarios no elegibles o fraudulentos. Si se pierden fondos en el camino, la cantidad 
que reciben los beneficiarios se verá reducida y se socavará el apoyo político para el 
programa.

•	 Reducir los costos para los beneficiarios. Los beneficiarios incurren en una variedad de 
costos para recibir sus beneficios, entre los que están los costos de transporte, tarifas 
para mantener y utilizar una cuenta bancaria, costos de tarjetas de identificación, 
costos de oportunidad del tiempo empleado para llegar y esperar en el sitio de pago, y 
posiblemente costos de sobornos y tarifas para recibir el pago. Los programas deben 
empeñarse en hacer que la recepción de los beneficios sea económica para los benefi
ciarios.

•	 Minimizar el costo de la prestación del servicio (eficiencia).	Este es uno de los principales 
objetivos de cualquier mecanismo de prestación, pues los costos pueden representar 
una parte sustancial de los costos generales del programa. Cuando el programa o sus 
beneficiarios tienen que pagar costos por la prestación del servicio, cualquier costo 
produce menores beneficios disponibles para los beneficiarios. Para reducir tales costos, 
los diseñadores del programa deben tener en cuenta factores específicos al contexto 
para lograr el sistema de prestación más efectivo, pero menos costoso posible. Aunque 
los sistemas de distribución menos avanzados tecnológicamente son a menudo menos 
costosos a corto plazo, la inversión en mecanismos de prestación más modernos tiene 
sus ventajas a largo plazo.

•	 Asegurar la transparencia. Esto implica asegurarse de que tanto los beneficiarios como 
los no beneficiarios conozcan el monto de la transferencia. La transparencia crea con
fianza en el programa tanto para los beneficiarios como para el público en general y 
puede mejorarse con medios simples como suministrar información pública y contar 
con procedimientos efectivos de reclamos en buen funcionamiento.

•	 Garantizar la seguridad. El diseño de un sistema de provisión de beneficios debe atender 
el aspecto de la seguridad, la cual es un problema tanto para el programa mientras está 
transportando y distribuyendo el beneficio, como para los beneficiarios después de 
haberlo recibido. Los diseñadores del programa deben tomar las medidas para asegu
rar que el programa no sufra pérdidas como resultado de robos o ataques. Pueden ser 
necesarios escoltas armados y que el programa adquiera seguros para cubrir las posibles 
pérdidas. Esto es particularmente importante en los países en los que hay guerra o están 
plagados de grupos fuera de la ley.
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Recuadro 5.12 Transferencias en especie

Varios programas de protección social ofrecen beneficios en especie con el objetivo de proveer 
a los beneficiarios raciones de alimentos listos para consumirse, para llevar a casa. Ejemplos de 
estos programas, que se tratan con mayor detalle en el capítulo 7, son las raciones alimenticias, la 
alimentación suplementaria, la alimentación escolar y los programas de emergencia de distribución 
de alimentos.

¿Qué se requiere? La distribución de raciones alimenticias para llevar a casa presenta varios pro
blemas, pues los alimentos son voluminosos y por tanto su almacenamiento y transporte son costosos, 
además de estar sujetos al robo y a los despojos. En algunos países la distribución de las raciones 
depende principalmente de agencias oficiales, como en Bangladesh e India, que han desarrollado 
sistemas extensos de instalaciones de transporte y almacenaje. En otros casos, el sector privado o 
las oNG administran parte de la distribución de las raciones. Según el sitio web de la sección de 
logística del World Food Programme (www.wfp.org/operations), cuando se requieren programas 
de distribución de emergencia, las organizaciones de las Naciones Unidas, como el United Nations 
High Commissioner for Refugees y el World Food Programme han “convertido el complejo negocio 
de transportar alimentos en un arte”. El sitio describe la compleja logística necesaria para entregar la 
cantidad correcta de alimentos a la gente correcta en el lugar correcto en el momento correcto.

La preparación de alimentos para su consumo en el sitio presenta problemas adicionales. Es 
necesario adquirir, almacenar y preparar los alimentos. En algunos casos, los trabajadores, maestros, 
trabajadores de salud o voluntarios locales, están a cargo de preparar y distribuir los alimentos. 
Esfuerzos para aliviar la presión sobre las instituciones locales para la preparación de alimentos in
cluyen la entrega de éstos a los colegios y clínicas por parte de entidades privadas o utilizar alimentos 
y productos de tipo merienda con tiempos de cocción más rápidos (Del Rosso, 1999, presenta más 
detalles sobre cómo simplificar la implementación para programas de alimentación escolar).

¿Dónde tiene lugar? Los programas universales y focalizados de distribución de alimentos 
dependen de una red de almacenes oficiales o privados para efectuar las transferencias en especie 
a los beneficiarios. Hasta principios de los años noventa eran comunes los almacenes especiales 
de racionamiento del gobierno en países como Bangladesh y Mozambique, pero en la actualidad 
se utilizan raras veces. Se utilizan con mayor frecuencia, en cambio, almacenes minoristas priva
dos que pueden hacer uso del sistema minorista existente y de cadenas de mercadeo para reducir 
los costos de distribución, como en la República Árabe de Egipto e India. Usualmente se paga 
una tarifa a los almacenes minoristas para realizar las transacciones y manejar las cuentas. Los 
programas deben monitorear la calidad de los productos utilizados y asegurar que los almacenes 
provean la cantidad correcta de alimentos a los beneficiarios y no la intercambien por productos 
de menor calidad. En años recientes, el uso de tarjetas electrónicas, que empezó con el U.S. Food 
Stamp Program y se incorpora ahora en los programas Tortivales (Tortillas Gratis) de México y se 
ha probado en Egipto y en los estados indios de Gujarat y Maharashtra, ha facilitado el registro de 
las transacciones e incrementado la responsabilidad.

Las clínicas y los colegios se utilizan para la entrega de subsidios de alimentación y suplemen
tos para mujeres y niños para mejorar su salud, los logros educativos y/o la asistencia escolar. Las 
clínicas y colegios participantes deben estar equipados con instalaciones adecuadas de almacenaje 
y cocina para manejar los requisitos adicionales del manejo de los alimentos.

Los campos de refugiados o centros de alimentación se utilizan para proveer alimentos a los 
afectados por desastres naturales o a los desplazados por conflictos. En estos casos, el problema 
principal es proveer a los afectados con los requisitos nutritivos apropiados ya que no tienen acceso 
a otra alimentación (Sphere Project, 2004; Unhcr y WFP, 1999).
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Agencias de prestación y opciones de instrumentos de prestación

Los métodos de pago presentados en esta sección cubren los distintos tipos de agencias de 
prestación de servicios y los medios de entrega de los beneficios (cuadro 5.2).

Agencias de distribución y ubicaciones

Como lo muestra el cuadro, una variedad de agencias puede distribuir los beneficios desde 
varias ubicaciones.

Bancos, bancos móviles, cajeros automáticos y banca sin sucursales. Los bancos, sean privados 
o públicos, pueden utilizarse para la entrega de los beneficios de las políticas de protección 
social en varias formas. Pueden utilizarse como punto de pago donde se entrega el dinero a los 
beneficiarios contra una lista de individuos o familias, también para cobrar cheques y cupones 
distribuidos a los beneficiarios y, por último, para mantener cuentas a nombre de los beneficia
rios en las cuales las agencias de bienestar o los programas pueden depositar el dinero.

Las regulaciones con respecto al establecimiento de cuentas bancarias varían considera
blemente según las entidades y los países. En general, cabe distinguir entre cuentas bancarias 
individuales que pueden utilizarse para depósitos, retiros, etc., y cuentas bancarias consolidadas 
que agrupan a varios o todos los beneficiarios de una sucursal local en una cuenta general. 
Las cuentas individuales ofrecen mayor libertad a los beneficiarios para utilizar cualquier 
característica adicional que ofrezca el banco, pero pueden ser demasiado costosas de esta
blecer u operar. El beneficio adicional de una cuenta consolidada es que provee a la agencia 
que implementa el programa la oportunidad de retirar fondos que los beneficiarios no hayan 
cobrado después de cierto tiempo.

Cuadro 5.2 Agencias e instrumentos de distribución

Agencia de distribución Instrumentos de uso de los beneficiarios

•	 Bancos,	bancos	móviles,	cajeros	automáticos,	banca	sin	
sucursales

•	 Dinero	en	efectivo

•	 Oficinas	postales •	 Cuentas	bancarias

•	 Almacenes	oficiales	de	racionamiento,	almacenes	minoristas	
privados

•	 Cheques	y	cupones

•	 Agencias	y	oficinas	públicas,	oficinas	de	proyectos,	ONG •	 Tarjetas	débito,	tarjetas	inteligentes 
y	teléfonos	celulares

•	 Centros	de	pago

Fuente:	los	autores.

Los bancos ofrecen también una variedad de oportunidades para la prestación del servicio en 
adición a sus oficinas, para atender personas que viven en zonas sin sucursales locales y pueden 
mejorar su cobertura geográfica a través de bancos móviles, cajeros automáticos, otros centros de 
pago, banca sin sucursal o banca por teléfono celular. Los bancos móviles tienen empleados del 
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banco que viajan con el dinero para distribuirlo a zonas sin sucursales del banco, logrando así 
una mayor cobertura, lo que resulta en menores costos de transporte para los beneficiarios que 
de otra forma tendrían que viajar a la sucursal más cercana. En Bangladesh se utilizan estaciones 
de pago móviles cuando los beneficiarios del Primary Education Stipend Program viven a más de 
cinco kilómetros de una sucursal bancaria local (Ahmed, 2005). Una de las desventajas de este 
servicio es que resulta más costoso para el banco, el que puede entonces trasladar esos costos a 
los beneficiarios o al programa. Es más probable que ocurran el comportamiento de búsqueda 
de beneficios mediante manipulaciones y las comisiones clandestinas con los bancos móviles 
pues los controles son menos rígidos por fuera de las oficinas regulares.7 Debe evaluarse también 
el potencial de problemas de seguridad durante el transporte y el sitio de pago.

Los cajeros automáticos ofrecen todas las ventajas del pago directo pero minimizan las 
oportunidades de discreción y de comportamiento de búsqueda de beneficios mediante ma
nipulaciones. otras ventajas de los cajeros automáticos son la responsabilidad, el automatismo 
y el potencial de bajos costos operativos, en adición a la mayor cobertura y movilidad. En el 
recuadro 5.13 se describen posibles usos de los cajeros automáticos y sus costos, junto con 
las máquinas de punto de servicio (o punto de venta, PoS). Una combinación del estado de la 
infraestructura (especialmente la electricidad), consideraciones de seguridad y costos deter
minará su aplicabilidad a una ubicación particular.

En cada vez mayor número de países, la banca sin sucursales conocida con mucha frecuencia 
como bancos móviles, ofrece una nueva forma de prestar servicios monetarios y otros servicios 
financieros a personas sin cuentas bancarias a través de las oficinas postales y puntos de venta 
al por menor, como las gasolineras. Los bancos móviles utilizan tecnologías de información 
y comunicaciones, como tarjetas débito, de prepago e inteligentes, y teléfonos celulares, para 
transmitir información entre el agente y el cliente o el banco. Los bancos móviles pueden ope
rarse como una extensión de la red bancaria como se hace en Brasil, India y Sudáfrica, o por 
fuera de la red bancaria, como en Kenia y Filipinas (Lyman, Ivatury y Staschen, 2006; Lyman, 
Pickens y Porteous, 2008; Porteous, 2006). En Brasil, la Caixa Econômica Federal, de propiedad 
del Estado, ofrece una cuenta corriente simplificada que puede abrirse en cualquier sucursal o 
banco corresponsal utilizando sólo una tarjeta de identificación, número de registro tributario 
y prueba de residencia o declaración de dirección. Los cuentahabientes tienen acceso a toda 
la red de sucursales y corresponsales de la Caixa (Ivatury, 2006). La Caixa ha desarrollado 
una red impresionante de corresponsales bancarios que cubre los 5.500 municipios de Brasil. 
En 2004, la Caixa tenía unos 14.300 corresponsales bancarios que incluían casas de lotería, 
supermercados, droguerías y estaciones gasolineras, en comparación con unas 9.000 en 2001. 
Incluyendo todas sucursales y casas de loterías, de los 170 millones de habitantes de Brasil, 
160 millones tienen ya acceso a la Caixa. Quienes están sin acceso fácil viven, en promedio, 
a 24 kilómetros de una sucursal o casa de lotería. Si se incluyen otros puntos corresponsales 
del banco como supermercados y droguerías, entonces todo el mundo tiene acceso a la Caixa 
(Kumar y otros, 2006). El programa Bolsa Familia utiliza esta impresionante red para prestar 
los servicios a sus beneficiarios (Lindert y otros, 2007).

7 En economía, comportamiento de búsqueda de beneficio mediante manipulaciones se refiere al mal 
uso de la autoridad o los recursos del gobierno.

01caps 1-6.indd   181 24/04/2009   10:34:15



182 Políticas de protección social eficaces

En general, los bancos tienen mucho qué ofrecer como agencia de prestación de servicios. 
Tienen considerable experiencia en el manejo y contabilidad de dinero, sistemas de control 
bien establecidos y registros de auditoría para minimizar el fraude junto con una cultura de 
administración que desalienta en forma activa el fraude. Los bancos se caracterizan por la 
automatización: el uso de computadores y software que proporciona chequeos internos sobre 
las transferencias y los pagos. Además, el uso de los bancos asegura que los fondos no cobrados 
no se encuentren sujetos al robo; por ejemplo, el Rural Maintenance Program de Bangladesh 
envía los fondos no cobrados de regreso a una cuenta central (Ahmed, 2005). Los bancos tienen 
también experiencia en los asuntos de seguridad. Los bancos colombianos, acostumbrados 
a operar en un entorno inseguro, asumieron completa responsabilidad por este aspecto del 
programa Familias en Acción, ayudando así al programa a evitar costos adicionales en seguros 
(Lafaurie y Velásquez Leiva, 2004). Un beneficio colateral es que los beneficiarios obtienen co
nocimientos financieros básicos y confianza al tratar con los bancos cuando se les ha asignado 
cobrar el beneficio de la protección social a través de un banco. Pueden conseguirse economías 
de escala con los bancos por su experiencia en el manejo de dinero, lo que permite ahorrar. 

Recuadro 5.13 Cajeros automáticos y PDS: transacciones remotas con el uso 
de tarjetas electrónicas

Un cajero automático es un dispositivo computarizado de telecomunicaciones que proporciona 
a los clientes de una entidad financiera un método seguro de realizar transacciones financieras 
en un espacio público sin la necesidad de un dependiente humano o cajero bancario. Los cajeros 
automáticos varían desde unidades independientes portátiles que pesan varios cientos de libras 
hasta unidades de acero y concreto empotradas en una pared que pesan varios miles de libras y 
unidades móviles incorporadas en diversas clases de vehículos.

El costo inicial de un cajero automático está entre US$10.000 y US$40.000. En adición, los 
costos de operación y mantenimiento puede ser de hasta de unos US$6.000 por año. La producción 
y distribución de tarjetas para el acceso a los cajeros implica también costos, aunque éstos están 
disminuyendo. Usualmente el programa no asume los costos de la red de cajeros, sólo los de las 
tarjetas de los beneficiarios. Algunas veces, la existencia de un gran programa que paga a través 
de cajeros automáticos estimula al sector privado a instalar dispositivos en sus almacenes como 
una forma de atraer negocios.

Las máquinas PoS son dispositivos de comunicaciones que no contienen dinero, pero 
tienen la capacidad de autorizar transacciones en almacenes al detal, restaurantes, hoteles o 
ubicaciones móviles. Las transacciones pueden realizarse en tiempo real con conectividad a 
un sistema central de computación a través de la línea telefónica o de Internet o pueden regis
trarse en una tarjeta inteligente o en un computador. Los almacenes y agencias de bienestar 
pueden respaldar los registros y luego remitir copias a los bancos, oficinas postales u oficinas 
de bienestar para el reembolso posterior. Las máquinas PoS, incluidos los modelos portátiles 
pueden conectarse también a otros dispositivos como receptores de sistemas de posiciona
miento global, exploradores de códigos de barras (scanners), lectores de tarjetas inteligentes, 
teléfonos celulares, teléfonos satelitales, lectores de huellas biométricos, impresoras portátiles 
y dispositivos de audio y video. Los costos varían desde unos US$300 hasta US$700 cada uno, 
dependiendo del modelo.
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Es probable que los desarrollos tecnológicos adicionales y la mayor competencia en el sector 
bancario mejoren las relaciones costobeneficio aún más en el futuro.

Al mismo tiempo, la utilización de los bancos como entidad de prestación puede conlle
var algunas desventajas. Para empezar, algunas veces no hay disponibilidad de instalaciones 
bancarias o no hay facilidad de llegar hasta ellas, especialmente en las zonas rurales pobres. El 
costo de una cobertura geográfica deficiente se ilustra en Mozambique, donde a los soldados 
desmovilizados se les dieron cupones o cheques que debían presentar en una sucursal ban
caria o en la oficina postal; pero no todos los distritos tenían sucursales bancarias u oficinas 
postales, por lo que más o menos una tercera parte de los beneficiarios gastaba entre US$2 y 
US$4 de la transferencia de US$14 en transporte (Nalón, 2004). Además, las sucursales ban
carias remotas no mantienen suficiente cantidad de dinero en efectivo y es difícil controlarlas 
(ver Save the Children, 2001). También, los pobres encuentran dificultades para tratar con los 
bancos, comprender las transacciones o pagar las tarifas de las cuentas (Ahmed, 2005). Las 
tarifas bancarias por apertura de cuentas y transacciones, sea que las asuma el beneficiario o 
el programa, reducen la cantidad de la transferencia al beneficiario y, puesto que pueden re
presentar un alto porcentaje de la transferencia, el programa debería negociar tarifas tan bajas 
como sea posible. El mismo proceso de negociación es algunas veces largo y difícil y requiere 
habilidades especiales (recuadro 5.14).

La banca sin sucursales promete ofrecer varias soluciones a las restricciones del sector 
bancario, pero las regulaciones sobre su utilización y el tamaño de las cuentas y las transac
ciones todavía se encuentran en desarrollo. Por ejemplo, en Brasil, los volúmenes mensuales 
de las transacciones (débitos y créditos) no pueden sobrepasar los R$1.000 (aproximadamente 
US$140) por usuario. Se permite a los clientes cuatro retiros y cuatro extractos de cuenta por 
mes y las transacciones adicionales cuestan R$0,50 cada una. Los depósitos y las consultas de 
saldos no cuestan nada.

Oficinas postales. En varios países las oficinas postales ofrecen servicios financieros semejantes 
a los de bancos pequeños y se utilizan como sitios de pago de bienes y servicios distintos al 
correo y permiten también efectuar transferencias financieras y mantener depósitos. Cuando 
se utilizan para efectuar pagos a los beneficiarios de los programas de protección social, las 
oficinas postales usualmente los efectúan con base en una lista de beneficiarios provista por el 
programa o cambiando los cheques y cupones de los beneficiarios.

Así, en muchas formas las oficinas postales funcionan como los bancos y constituyen una 
buena alternativa a éstos, ya que están acostumbradas a manejar dinero y tienen sistemas de 
transporte, control, responsabilidad y salvaguardia para el dinero. En algunos países ofrecen 
amplia cobertura geográfica y han establecido rutas de entrega y sistemas y así pueden en
tregar los pagos a los beneficiarios. En adición, los beneficiarios no familiarizados, o que se 
ven intimidados por las entidades formales como los bancos están más familiarizados con las 
oficinas postales, lo que las hace más accesibles. Así sucede en India, donde las oficinas postales 
se utilizan para el pago de las pensiones de vejez (Farrington y otros, 2003).

En algunos casos, a pesar de su cobertura, las oficinas postales no son tan eficientes como 
los bancos en la transferencia de recursos de las entidades centrales o locales. Por ejemplo, en 
Lesotho se utilizan las oficinas postales para el pago de las pensiones de vejez. Para cobrar su 
dinero, los pensionados presentan sus libretas de pensión, que contienen una foto del pensio
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Recuadro 5.14 Manejo del proceso de contratación

La agencia de asistencia social contrata con mucha frecuencia el procesamiento y entrega de los pagos 
en lugar de manejarlos directamente, algo que intuitivamente tiene mucho sentido, pues permite a 
los programas aprovechar la experiencia del sector financiero en lugar de tener que crear estructuras 
paralelas. Sin embargo, hay varios aspectos que deben manejarse al contratar los servicios.

Efecto demostración. En países en los que no ha operado en el pasado un programa grande de 
transferencias de dinero, los proveedores de servicios financieros pueden temer que los servicios 
sean extremadamente costosos y así no presentar una oferta o presentarla con precios altos. Por 
ejemplo, en la primera etapa del programa Familias en Acción de Colombia, los funcionarios del 
programa sabían que un costo de U$1,30 por transacción era el estándar por una operación en 
un cajero automático y esperaban pagar alrededor de US$2 por transacción, pero las primeras 
cotizaciones recibidas de los bancos fueron de US$10 por transacción. Dado que los negociadores 
del programa eran conocedores de la industria bancaria, entendieron las implicaciones de ofrecer 
depositar los fondos con cinco días de anticipación al inicio del ciclo de pagos, lo que resultó en 
una cotización revisada de US$1,74 del banco oficial. El programa continuó negociando con ban
cos privados capaces de proveer cobertura aparte de ese banco oficial y las cotizaciones fueron de 
US$1,31 a US$1,52 por transacción (Lafaurie y Velásquez Leiva, 2004). otros países, como Kenia, 
han empleado estrategias semejantes de utilizar un efecto demostración; por ejemplo, el plan piloto 
del Cash Transfers for orphan and Vulnerable Children Program, para mostrar que es factible 
ofrecer el servicio a un costo relativamente bajo y luego abrieron el proceso a licitación.

Características y aspectos del contrato. Los contratos deben especificar varios aspectos distintos a 
los términos financieros, incluida la propiedad de la base de datos de los beneficiarios. Idealmente, 
la agencia de asistencia social debería ser la propietaria de la base de datos utilizada para los pa
gos y mantener los registros de las transacciones. Como mínimo, la agencia debería tener plenos 
derechos de acceso a la base y estar completamente sujeta a auditoría si la maneja otra entidad, 
como sucede en el programa Bolsa Familia de Brasil (Lindert y otros, 2007). Deben especificarse 
también los aspectos relativos a las características técnicas de la base de datos.

El contrato debe especificar estándares de servicio deseables, pero realistas. Podría, por ejemplo:

•	 Dar	a	los	usuarios	del	programa	derecho	a	escoger	un	punto	de	pago	de	entre	varios	puntos	alter
nativos para recibir los pagos o darles acceso a múltiples puntos de pago (si se realizan los pagos 
por medio de máquinas PoS en almacenes minoristas, por ejemplo; esto permite a los beneficiarios 
efectuar comparaciones para sus compras y reduce problemas de engaños en precios).

•	 Requerir	una	atención	telefónica	permanente	para	llamadas	de	usuarios	con	preguntas	sobre	
los pagos, tarjetas perdidas o robadas, claves de seguridad olvidadas, etc.

•	 Especificar	tiempos	de	espera	máximos	aceptables,	que	pueden	reducirse,	por	ejemplo,	mediante	
el uso de cajeros automáticos en lugar de cajeros bancarios, pero también distribuyendo los 
días de pago en el mes en lugar de pagar a todos los usuarios el mismo día.

Pueden utilizarse también contratos con incentivos basados en el desempeño para mejorar 
la eficiencia del sistema de los contratistas u otras agencias. En Brasil, en 2008, Bolsa Familia 
renegoció su contrato con Caixa para mantener la base de datos y pagar los beneficios. El nuevo 
contrato estableció 17 indicadores de desempeño para medir el nivel y la calidad de los servicios 
que prestaba Caixa, como un índice de duplicación de entradas de registro, horas de disponibilidad 
y retrasos en la entrega de las tarjetas de beneficios (Lindert y otros, 2007).

(Continúa en la página siguiente)
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nado como identificación, en una agencia local de la oficina postal. Sin embargo, los fondos no 
se transfieren electrónicamente a las agencias locales, sino que los funcionarios de la agencia 
retiran los fondos en las agencias centrales y los distribuyen físicamente en 291 puntos de pago, 
algo que crea costos adicionales, incluidos los de los escoltas de seguridad para los funciona
rios. También, la entrega de los fondos se retrasa algunas veces y los pensionados, después de 
pagar transporte o emplear horas de camino, deben regresar después si no están disponibles 
sus pagos todavía (Devereux y otros, 2005).

Almacenes minoristas. Varios programas entregan las transferencias en especie a los benefi
ciarios utilizando estampillas o cupones de alimentos, como es el caso del sistema público de 
distribución en India y el Food Stamp Program en Estados Unidos. Los beneficiarios reciben 
su cantidad asignada de alimentos a la presentación de los documentos apropiados, a saber, 
cupones, libretas bancarias, tarjetas de identidad o tarjetas electrónicas. Cuando el programa 
utiliza estas últimas, los almacenes oficiales de racionamiento o los almacenes minoristas pri
vados autorizan o registran las transacciones con el uso de máquinas PoS o terminales (como 
se describió en el recuadro 5.13).

Los almacenes son responsables del manejo de los alimentos y las transacciones financie
ras, lo que implica registros de las transacciones para funcionarios oficiales por los productos 
recibidos del gobierno, o pasar los cupones a los bancos para el reembolso de sus pagos por 
los productos que han entregado.

Agencias y oficinas públicas, oficinas de proyectos y ONG. otras clases de agencias de implemen
tación de programas pueden participar en forma directa en la distribución de los beneficios. 
Agencias públicas apropiadas serían aquellas que tienen experiencia en efectuar pagos en 
dinero y en el manejo de cuentas asociado con los pagos, como oficinas de gobiernos locales 
y de bienestar, en tanto cuenten con personal suficiente para realizar las tareas necesarias. Por 
ejemplo, en Etiopía, los cajeros de los departamentos de finanzas municipales o de las ramas 
locales del Departamento de Agricultura desembolsaban los pagos del programa Cashfor

El mayor riesgo es el de entrar en un acuerdo con un contratista por servicios no especificados 
con claridad o no tenidos en cuenta. Por ejemplo, si se desagregan las tarifas por cada servicio 
prestado, podrían pasarse por alto algunos costos y el costo resultante del sistema de prestación 
podría ser entonces mucho más alto de lo esperado. Una tarifa de un 2% a un 3% por cada tran
sacción parece razonable, pero si se combina con otras por el uso de tarjetas, mantener el software 
y la base de datos y suministro de asistencia a los usuarios, entonces las tarifas podrían ascender 
hasta más de un 10% por cada transacción.

Longitud del contrato. Por una parte, un contrato de mayor duración podría permitir a las 
agencias de pago amortizar los costos de las inversiones anticipadas en tecnología, sistemas de pro
cesamiento y capacitación de usuarios, algo que permite bajos costos unitarios a través del tiempo 
y buenos estándares de servicio. Por otra parte, a menor número general de contratistas, sólo el 
mantener un contrato por un período empieza a crear una ventaja competitiva. No es conveniente 
que el programa se vea sujeto a un proveedor monopolista de pagos.

(Continuación recuadro 5.14)
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Relief Pilot Scheme y se utilizaron cajas de seguridad municipales para guardar el dinero. 
Aunque las primeras preocupaciones sobre corrupción y malos manejos fueron infundadas, 
los cajeros consideraron los pagos como una adición a su carga de trabajo y los funcionarios 
locales recomendaron contratar especialmente para el futuro otros cajeros para el trabajo en 
tales proyectos. Recomendaron también el uso de cajas de seguridad separadas para cualquier 
proyecto futuro (Save the Children, 2001).

Las oNG se utilizan también como oficinas de pago de dinero si cuentan con políticas más 
extensas en una región que los bancos o las agencias oficiales, o participan directamente en 
el manejo de un programa. Sin embargo, las oNG no pueden manejar el dinero en forma tan 
eficiente como las oficinas de gobierno (Ahmed, 2005).

otras ubicaciones posibles para los pagos incluyen los sitios de trabajo para los pro
yectos de obras públicas, una elección lógica cuando se distribuye directamente el dinero 
a los beneficiarios. En este caso, se paga a los trabajadores con base en una lista de los 
participantes que indica también la cantidad de trabajo realizado. El sistema es más con
veniente para los beneficiarios, pero plantea varios problemas de logística y de gestión para 
los administradores del programa; por ejemplo, deben realizar arreglos sobre seguridad y 
otros aspectos para el transporte seguro del dinero a los sitios de trabajo y el registro de 
las transacciones.

Centros de pago. Las estaciones de pago en puntos de servicio establecidas por agencias oficiales 
o contratadas con agencias privadas constituyen un intento de reducir los costos de transporte 
de los beneficiarios. En esta situación, los funcionarios del programa o del gobierno, o los 
contratistas, distribuyen las transferencias utilizando sistemas de registro simples de papel y 
lápiz o dispositivos electrónicos como máquinas PoS o teléfonos celulares.

En Zambia, los beneficiarios del programa Kalomo District Pilot Social Cash Transfer 
Scheme, que viven a más de 15 kilómetros del banco designado, visitan el punto de servicio 
local más cercano, que usualmente se encuentra en un colegio o en un centro de salud. Los 
gerentes del punto de pago son responsables de recaudar el dinero y distribuirlo a los bene
ficiarios (Devereux y otros, 2005). Esto no sólo facilita el recaudo del dinero a las familias 
beneficiarias sino también la administración del plan y reduce la carga de trabajo de los 
bancos.

El 65% de los beneficiarios del programa Bolsa Familia en Brasil cobraron sus beneficios 
en puntos de venta de lotería en 2005 y Caixa manejó aproximadamente 9.000 puntos de venta 
de lotería. Estos puntos utilizaron dispositivos PoS conectados a la red bancaria para procesar 
las transacciones (Lindert y otros, 2007).

El uso de puntos de pago es apropiado donde no hay bancos disponibles y cuando su uso 
reduce los costos de los beneficiarios. Al mismo tiempo, su uso requiere una programación 
excelente y mecanismos de control. Si las transacciones se registran utilizando papel y lápiz, 
el sistema de control podría ser operado por observadores locales como los ancianos de la 
comunidad o funcionarios del gobierno local que podrían ayudar a salvaguardar contra la 
corrupción asegurando que el dinero lo reciban las personas correctas. El uso de sistemas 
electrónicos como máquinas PoS y teléfonos celulares puede mejorar la transparencia y exac
titud de las transacciones.
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Instrumentos de la prestación de servicios

Los beneficios en dinero y en especie pueden entregarse a los beneficiarios en varias formas, 
normalmente mediante el uso de dos métodos principales, siendo el primero de los cuales que 
una de las agencias de distribución distribuya directamente el beneficio en dinero o en especie y 
el segundo proporcionar a los beneficiarios acceso a los beneficios mediante cheques, cupones, 
depósitos directos en cuentas personales, tarjetas inteligentes, teléfonos celulares y otros, que 
pueden redimirse en una de las agencias de distribución.

Dinero en efectivo. La distribución directa de los beneficios en forma de dinero es común en 
los países de bajos ingresos, en particular en el caso de los programas de dinero por trabajar 
o en programas de emergencia. Lo único necesario para procesar los pagos es una lista de 
beneficiarios o nómina de revisión. Los beneficiarios presentan alguna clase de identificación, 
una libreta o chequera para el registro de la transacción, firman un documento y reciben el 
dinero. Los pagos pueden realizarse en varios lugares, inclusive bancos, oficinas públicas y 
sitios de trabajo.

Los sistemas de distribución son de fácil configuración y pueden ser la única opción dis
ponible en los países pobres. Por ejemplo, en el Mecket Project de Etiopía los beneficiarios se 
reúnen a lo largo de la vía o en el mercado el día de pago. Se los llama por nombre en grupos 
de 10 y a la primera persona llamada se le entrega la lista para que la firmen las 10 personas 
del grupo, usualmente con la huella digital, lo que resuelve el problema del analfabetismo y la 
tinta impide la duplicación de pagos. La primera persona del grupo recibe también el dinero 
de todos los del grupo; se le informa a cada beneficiario la cantidad de su transferencia y se les 
distribuye el dinero (Devereux y otros, 2005).

La distribución directa de los beneficios a través de agentes designados presenta dos preocu
paciones sobre seguridad. Primero, se requieren medidas de seguridad durante la transferencia 
de los fondos si no se utiliza un banco y, segundo, debe haber sistemas en funcionamiento para 
identificar la identidad de los receptores.

Transferencias bancarias.	Algunos programas han efectuado arreglos para transferir directa
mente el dinero a las cuentas bancarias de los beneficiarios individuales, quienes pueden elegir 
entre mantenerlo en su cuenta o retirarlo.

Las transferencias directas (electrónicas) a las cuentas de los beneficiarios tienen ventajas 
pues eliminan intermediarios, discreción, retrasos en el pago y oportunidades de malos mane
jos y manipulaciones. Por ejemplo, si el gobierno central traslada fondos de protección social 
a los gobiernos locales, cualquier gobierno local que se encuentre en una crisis financiera de 
alguna clase puede tomar en préstamo temporalmente los fondos, retrasando así el desembolso 
a los beneficiarios; el pago directo a los beneficiarios impide que esto suceda. Los desembolsos 
pequeños y más frecuentes ayudan a que los beneficiarios no se consideren como un objetivo 
después de cobrar su beneficio.

otra ventaja de esta forma de pago es que introduce a los beneficiarios al sistema bancario: 
les ofrece una oportunidad de abrir y operar una cuenta bancaria, que de otra forma no podrían 
hacerlo, aunque desde luego, los bancos cargan tarifas por el servicio de abrir y mantener las 
cuentas. Para reducir dichos costos, el programa puede imponer algunas restricciones a los 
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bancos o varios beneficiarios pueden compartir una cuenta. Por ejemplo, el Rural Maintenance 
Program en Bangladesh les entrega el pago a 10 personas que lo cobran en conjunto.

Cheques y cupones. En lugar de entregar dinero en efectivo o beneficios en especie directamente, 
algunas veces los beneficiarios reciben un cheque o cupón que les faculta para recibir los bene
ficios en dinero o en especie más tarde. Un cupón es usualmente una hoja de papel que puede 
utilizarse como cheque y cambiarse por efectivo o por bienes y/o servicios en establecimientos 
de negocios designados. Este método de entrega de los beneficios es más común en países de 
medianos ingresos con sistemas más establecidos de impresión y distribución de cheques y 
cupones. Estos instrumentos requieren también un buen sistema de bancos y/u oficinas postales 
para la redención de los cheques o cupones en dinero efectivo, o almacenes locales para hacer 
efectivos los cupones en alimentos. La carencia de un sistema eficiente para redimir cheques y 
cupones puede socavar el éxito de un sistema de distribución, como lo ilustró un proyecto piloto 
en 2001 en Cundinamarca, Colombia. En este piloto se utilizaron cupones que los receptores 
podían cambiar por dinero o utilizarlos para adquirir productos en un almacén designado. Uno 
de los problemas que surgieron fue que algunas veces los minoristas no contaban con suficiente 
dinero en efectivo para cambiar los cupones, lo que dio como resultado que la mayoría de los 
receptores quedaron insatisfechos con el arreglo (Lafaurie y Velásquez Leiva, 2004).

Los cheques y cupones comparten muchos de los beneficios del dinero en efectivo: son 
fácilmente transportables, no se echan a perder y no requieren un gran espacio de almacena
je. Al mismo tiempo, tienen los mismos problemas de seguridad que el dinero debido a los 
costos de impresión asociados con los cupones que debe pagar el programa. Un riesgo es el 
de que puede surgir un mercado paralelo si los beneficiarios revenden sus cupones con un 
descuento, lo que también reduce los beneficios para los beneficiarios. otro riesgo es que los 
comerciantes pueden cobrar una tarifa para redimir los cupones o poner mayor precio a sus 
productos y los administradores del programa deben tener el cuidado de no trabajar con tales 
establecimientos. Por último, un costo no financiero de los cupones es que quienes lo reciben 
pueden verse estigmatizados. Harvey (2005) anota que un programa de cupones para quienes 
buscaban asilo fue abandonado debido a que los beneficiarios estaban sujetos al abuso y hos
tigamiento de la comunidad.

El éxito de cualquier programa de cupones depende de los acuerdos de logística efectuados 
con los comerciantes para redimir el valor de los cupones (Harvey, 2005). La eficiencia de un 
programa se verá seriamente afectada si no se reembolsa a los comerciantes el valor de los 
cupones que han aceptado o si no se les reembolsa puntualmente. El programa deberá atender 
también el caso de los cupones que no se emplean en su totalidad al redimirse.

Tarjetas débito, inteligentes y teléfonos celulares. Varios programas están introduciendo nuevos 
métodos de transacciones con los que buscan reducir los costos y el uso de cheques y cupones. 
Estos métodos incluyen varios tipos de tarjetas débito y de prepago, tarjetas inteligentes y 
teléfonos celulares. En 1993, el U.S. Food Stamp Program, por ejemplo, introdujo un sistema 
basado en tarjetas inteligentes, conocido como transferencia electrónica de beneficios, para 
reemplazar los cupones de papel. En diciembre de 2002 el sistema entregó los beneficios al 
90% de los 19 millones de beneficiarios a través de 145.000 almacenes minoristas utilizando 
terminales de PoS (o’Connor y Silbermann, 2003).
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Las tarjetas débito tienen una franja magnética que contiene información sobre la cuenta 
del beneficiario y pueden utilizarse para retirar dinero de un cajero automático o para proce
sar compras en una máquina PoS. Cada vez que se utiliza una tarjeta, se deduce la cantidad 
estipulada de la cuenta bancaria del tenedor de la tarjeta. Puesto que estas transacciones son 
electrónicas, son menos costosas que las transacciones con el cajero en los bancos locales, pero 
como la tarjeta débito debe estar vinculada a una cuenta bancaria, las tarifas bancarias pueden 
cancelar todo o parte de los ahorros (Lafaurie y Velásquez Leiva, 2004). Como las tarjetas dé
bito requieren el uso de cajeros automáticos o máquinas PoS conectadas a líneas telefónicas, 
puede ser que el sistema no provea una cobertura geográfica adecuada pues los altos costos de 
capital significan que el equipo sólo será instalado donde se utilice con suficiente frecuencia 
para que sea rentable; sin embargo, las políticas de cajeros automáticos y máquinas PoS se están 
expandiendo con rapidez en muchos países (Ivatury, 2006). Al mismo tiempo, puede suceder 
que para los beneficiarios sea difícil entenderlos o utilizarlos.

Las tarjetas débito de prepago son semejantes a las tarjetas débito regulares y la única di
ferencia es que se entregan con un valor precargado que, cuando se utiliza la tarjeta, se debita 
directamente de una cuenta central, de modo que no se requieren cuentas individuales. Estas 
tarjetas tienen un menor riesgo para los bancos en relación con la custodia de dinero pues 
tienen una cantidad limitada de dinero asignada y pueden bloquearse si se pierden o se roban. 
El proceso de fijación del pago es más rápido porque los fondos ya han sido asignados y puede 
utilizarse cualquier cajero automático o máquina PoS de la red. La seguridad mejora porque se 
requiere un número de identificación personal o contraseña y los beneficiarios pueden escoger 
el momento de retirar su beneficio, evitándose líneas y tiempos de espera (Lafaurie y Velás
quez Leiva, 2004). Los costos transaccionales para el banco, y por ende para el programa, son 
significativamente menores con las tarjetas de prepago que con las tarjetas débito individuales 
ya que el banco no necesita mantener cuentas individuales.

Las tarjetas inteligentes contienen una ficha electrónica que puede mantener, y algunas 
veces procesar, una gran cantidad de información. Las tarjetas inteligentes simples se descartan 
una vez se han utilizado por completo (las tarjetas de prepago de teléfonos son un ejemplo) 
pero algunas tarjetas inteligentes tienen aplicaciones múltiples. Se pueden utilizar tipos más 
sofisticados de tarjetas inteligentes en terminales PoS y cajeros automáticos y para almacenar 
registros como información sobre la salud (Gallagher, 2005).

Las transacciones pueden tener lugar en cajeros automáticos o máquinas PoS en ubi
caciones remotas. Puesto que la información está grabada en la tarjeta, no se requiere una 
cuenta bancaria y la máquina PoS no tiene que estar conectada a un banco. Los registros de 
las transacciones pueden actualizarse posteriormente a partir de la tarjeta. Aunque los costos 
transaccionales con el uso de tarjetas inteligentes son aun menores que con tarjetas débito de 
prepago, su principal desventaja es el mayor costo de las tarjetas individuales. El costo actual 
de una tarjeta inteligente es de aproximadamente US$3, en comparación con sólo US$0,20 
para una tarjeta débito estándar.

Los teléfonos celulares se han utilizado también en forma eficiente para realizar transaccio
nes financieras. De hecho, contienen una tarjeta inteligente y pueden conectarse con facilidad 
a la red de bancos móviles o a otros teléfonos o dispositivos remotos de PoS. La cantidad de 
dinero permitida para operaciones con teléfonos celulares es restringida, aun cuando muchas 
personas tienen su propio teléfono celular que pueden utilizar para tener acceso a una entidad 
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financiera que administra las transacciones. En Filipinas, regulaciones especiales sobre banca 
permiten a la gente transferir y mantener pequeñas cantidades de dinero por medio de teléfonos 
celulares. En Sudáfrica, Celtel permite a la gente tener una cuenta de teléfono celular y realizar 
transacciones de dinero con ellos dentro de la red de Celtel (Porteous, 2006).

Los teléfonos celulares pueden utilizarse también para registrar la entrega de dinero o de 
beneficios en especie por parte de cualquier agente autorizado. En la República Democrática 
del Congo se utilizan los teléfonos celulares para efectuar pagos a los beneficiarios del proyecto 
de desmovilización utilizando cualquiera de 100 puntos de dinero, que son pequeñas cabinas, 
cada una con una persona sentada dentro de ella con un teléfono celular y una caja de dinero. 
Los beneficiarios informan su identificación gubernamental al dependiente del punto de caja, 
quien ingresa su propio número de identificación al teléfono y envía un mensaje de texto a la 
base de datos financiera central operada por Celtel. Diez segundos después, el dependiente 
recibe un mensaje de texto confirmando que se ha acreditado el dinero a su cuenta, con la 
información sobre el derecho y el pago al beneficiario.

Selección de un mecanismo de prestación de servicios

El sistema elegido para la transferencia en dinero o en especie a los beneficiarios debería con
sistir en la combinación apropiada de agencias de prestación de servicios y formas de pago 
y debería estar bien integrado con otros procesos operativos. En adición, es necesario que el 
sistema sea lo bastante factible de mejorarse con el tiempo, teniendo en cuenta las restricciones 
actuales de implementación.

Tener en cuenta las consideraciones apropiadas sobre el contexto y la economía política

Los mecanismos de prestación de servicios que se basan en el sistema bancario y utilizan cajeros 
automáticos y máquinas PoS en combinación con las últimas innovaciones tecnológicas, como 
tarjetas inteligentes o teléfonos celulares, tienen ventajas significativas cuando garantizan una 
buena cobertura y costos unitarios suficientemente bajos. Aunque cada instrumento utiliza
do para la distribución de los beneficios tiene sus ventajas, no todos son adecuados en todas 
las circunstancias y es por eso que en la elección de un sistema deben tenerse en cuenta las 
restricciones específicas de cada país en relación con la infraestructura financiera y tecnoló
gica necesaria para apoyar el sistema de prestación de servicio propuesto. Una evaluación del 
contexto apropiado debería incluir los elementos siguientes:

•	 Revisión	de	la	infraestructura	financiera	del	país	a	fin	de	verificar	la	cobertura	geo
gráfica y la eficiencia del sector bancario, tanto público como privado, y del sistema 
postal, incluyendo investigación de los costos de abrir y mantener cuentas individuales 
y grupales.

•	 Revisión	de	la	infraestructura	de	comunicaciones	que	incluya	la	disponibilidad	de	elec
tricidad, la frecuencia de las fallas en el servicio y la disponibilidad y confiabilidad de 
las líneas telefónicas y teléfonos celulares, como también los costos de su utilización.

•	 Revisión	de	la	capacidad	de	los	almacenes	minoristas	en	relación	con	el	pago	de	cupones	
en especie y estampillas.
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En adición, el sistema debe ser compatible y estar integrado con otros procesos operati
vos, como la selección de los beneficiarios y la conciliación de cuentas. Tiene que conciliarse 
la información sobre pagos procesados, inclusive el número de personas que ha recibido los 
beneficios y la cantidad de fondos desembolsados contra la lista de beneficiarios elegibles actual
mente utilizando el sistema de seguimiento del programa. Por esa razón el nivel de desarrollo 
del sistema general de seguimiento del programa tendrá influencia en el sistema seleccionado 
y en su desarrollo. Cuando un buen sistema de gestión de información computarizado y una 
infraestructura de comunicaciones están en buen funcionamiento, los programas pueden 
hacer pagos frecuentes utilizando cuentas individuales y conciliar los pagos con rapidez. En el 
recuadro 5.15 se muestra cómo puede realizarse un programa de TCD utilizando un sistema de 
tarjetas inteligentes. Cuando el sistema de seguimiento no es particularmente sofisticado, un 
enfoque más fácil es el de utilizar contabilidad consolidada y sistemas de pagos grupales para 
facilitar el mantenimiento de los registros y la transmisión de la información.

Los principios aquí descritos sobre la selección de mecanismos de prestación de servicios 
se aplican también a circunstancias especiales como la distribución de transferencias de dinero 
en situaciones de emergencia, aun cuando en los casos en que la emergencia sucede por un 
desastre natural el tiempo disponible para evaluar opciones y diseñar modelos alternativos 
es muy limitado y la infraestructura se ha quebrantado. En el recuadro 5.16 se describen las 
opciones disponibles más comunes para la entrega del dinero en dichas circunstancias.

Es complicado evaluar el costo de entregar las transferencias y se requiere cuidado al com
parar los costos de métodos alternativos. La información sobre los costos actuales contraídos 
para la entrega de las transferencias no es comparable entre países y programas y una razón 
de esto es que los costos administrativos totales con mucha frecuencia no se desagregan en 
categorías similares de costos o se agregan en formas distintas. En otros casos, los costos en 
que incurren los bancos nacionales o las oficinas postales no se cargan a la agencia del gobierno 
responsable del programa o son demasiado bajos, como en Albania y Lituania.

Cuando la entrega de los pagos se subcontrata a empresas y bancos privados en lugar de 
utilizar entidades oficiales, los costos reales de la entrega cargados al programa tienden a ser 
mayores en términos nominales y porcentuales. Algunas veces, para reducir tanto los costos 
administrativos como los costos totales de la entrega de las transferencias por beneficiario, los 
subsidios se entregan cada dos o tres meses. El cuadro 5.3 presenta los costos de la entrega 
en algunos países y programas. Cuando los costos actuales de la entrega de los beneficios son 
bajos por cada transacción, como es el caso en Europa oriental, pueden hacerse los pagos 
mensualmente. Cuando son más altos, como sucede en América Latina, los pagos se efectúan 
cada mes o cada dos meses. Cuando son aún más altos, como en Bangladesh, los pagos se 
efectúan trimestralmente.

No deben ignorarse las consideraciones de economía política al seleccionar y establecer 
nuevos sistemas de prestación de servicios o modernizar los mecanismos existentes. Esto 
último puede no ser fácil debido a la resistencia a nuevas metodologías y tecnologías ya 
que pueden percibirse como complicadas y requerir una gran inversión antes de que pueda 
efectuarse cualquier pago. Es necesaria una explicación clara de las ganancias que pueden 
lograrse en términos de seguridad y eficiencia y la creación de alianzas estratégicas con siste
mas utilizados por otros departamentos del gobierno y el sector privado. Por ejemplo, en 
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Colombia, el Departamento de Bienestar Social está en proceso de crear un sistema sofisticado 
de bases de datos y pagos basado en Internet para los beneficiarios de todos los programas 
sociales. El departamento redujo los costos iniciales de dicho sistema trabajando con el sector 
privado y el gobierno ayudó a configurar un sistema de pagos para los empleados del sector 

Recuadro 5.15 Procesamiento de pagos mediante un sistema de tarjetas inteligentes

El diagrama de flujo ilustra una posible forma de organizar las actividades relativas al proceso de 
pagos y conciliaciones.

1. El sistema de información gerencial (MIS) crea la lista de beneficiarios, la cual contiene detalles 
sobre la cantidad de beneficios que deben recibir y el tipo de condiciones requeridas.

2. La lista de beneficiarios se envía al banco, sistema móvil o proveedor de servicio que entregará 
el pago a los beneficiarios.

3. Se efectúa el pago. Los beneficiarios cobran el beneficio en un banco, sistema móvil o proveedor 
de servicio. Para esta transacción utilizan una tarjeta que contiene datos de identificación o 
datos biométricos.

4. El banco, sistema móvil o proveedor de servicio confirma la transacción, que se carga entonces 
al MIS y es verificada por el administrador del programa.

Lista de participantes
con información

sobre las condiciones

Administrador del
programa de CCT

Sistema
bancario

tradicional

Sistema móvil de
cajeros automáticos

Beneficiarios
elegibles

Poseen tarjetas

Proveedor
autorizado
del servicio

Equipado con
• lector de tarjetas
• teléfono satelital
• lector biométrico

MIS

Equipado con
• lector de tarjetas
• lector biométrico

1

2

2

2

3

3
3

4

44

Este sistema puede automatizarse completamente en línea y puede procesar la información 
a través de Internet o satélite cuando se efectúan las transacciones. En forma alterna, pueden 
efectuarse las transacciones fuera de línea y cargarse al sistema principal diaria o semanalmente a 
través de teléfono, satélite o Internet.

Fuentes: adaptado	de	Gallagher,	2005	y	Datta,	2006.
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formal utilizando un pequeño número de bancos o empresas especializadas que coordinan los 
desembolsos de nómina de las empresas con las contribuciones individuales de los empleados 
a los fondos de salud y pensiones, reduciendo así en forma significativa el costo de procesar 
las relaciones de nómina.

Recuadro 5.16 Entregas de dinero en situaciones de emergencia

La entrega de dinero –y cualquier otra asistencia– en una emergencia puede ser más difícil de lo 
usual, ya que pueden haberse destruido las entidades financieras, la infraestructura básica, los 
sistemas de transporte y los de comunicaciones. Creti y Jaspars (2006) presentan las tres opciones 
siguientes para la transferencia del dinero:

•	 Utilizar el sistema bancario local. Si continúa operando un sistema bancario existente confiable 
y es accesible a los beneficiarios, los pagos a cuentas individuales o grupales tienen la ventaja 
de ser más seguros para los receptores y para el personal del proyecto, ya que no tienen que 
manejar dinero directamente. Por ejemplo, en Irán, después del terremoto de 2004 en Bam, el 
sistema bancario siguió funcionando y el gobierno abrió cuentas bancarias para los beneficiarios 
y transfirió el dinero directamente a las cuentas. Después de las inundaciones en Mozambique 
a principios de 2000, los receptores de transferencias de dinero recibieron cheques en sitios 
de distribución designados, donde un banco comercial le ofreció protección con personal de 
seguridad a los cajeros, que pudieron cambiar los cheques (Harvey, 2005). En forma semejante, 
la Cruz Roja Británica utilizó un banco que ofreció servicios de cajeros automáticos para dis
tribuir las transferencias de socorro en Banda Aceh, Indonesia, después del tsunami de 2004 
(Adams y Harvey, 2006).

•	 Utilizar empresas locales de transferencia de dinero. El uso de sistemas locales tradicionales 
para la transferencia de dinero puede ser una opción cuando no existían entidades finan
cieras, especialmente bancos, antes de la emergencia, o fueron destruidas como resultado 
de ella. Por ejemplo, como respuesta a los disturbios en Haití en 2004, oxfam utilizó 
almacenes locales para transferir el dinero a los beneficiarios. Los sistemas locales para 
transferencia de dinero se utilizaron también en Afganistán para las Emergency Support 
for Drought and ConflictAffected Populations (Apoyo de Emergencia a Poblaciones 
Afectadas por la Sequía y el Conflicto), del primero de noviembre de 2001 al 15 de marzo 
de 2003, y en Somalia en 2004, para el Emergency Cash Program for DroughtAffected 
Households (Programa de Dinero de Emergencia para Familias Afectadas por la Sequía) 
(Creti y Jaspars, 2006). En adición, los programas pueden utilizar los seguros para reducir 
los riesgos de seguridad de distribuir dinero; por ejemplo, en Etiopía, Save the Children 
obtiene seguro para cubrir los riesgos de pérdida al transportar dinero en zonas que no 
tienen bancos (Harvey, 2005).

•	 Contratar los pagos directos con una agencia de implementación. El desembolso directo puede ser 
una opción cuando no es factible el uso de bancos o sistemas locales. Es con mucha frecuencia 
el método más rápido de poner en funcionamiento, si bien conlleva altas cargas de trabajo 
administrativo y de gestión. Varios donantes trabajando en zonas de Sri Lanka afectadas por 
el tsunami de 2004 utilizaron este método para la mayoría de sus programas de obras públicas 
y entregaron el dinero mediante distribución directa a los beneficiarios en los sitios de trabajo 
(Aheeyar, 2006).
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Si los programas los financian organizaciones internacionales o bilaterales, pueden tener 
requisitos adicionales de información que podrían afectar el tipo de mecanismo de prestación 
y la frecuencia de los pagos. En el caso de los programas de TCD en Colombia, Jamaica y Kenia, 
por ejemplo, los pagos se efectúan bimestralmente con el fin de que los programas cuenten con 
más tiempo para los procesos de conciliación y los requerimientos de información.

Adaptarse a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

El problema principal al configurar un sistema de prestación seguro y confiable para programas 
de protección social es lograr el balance correcto entre una factibilidad asegurada y costos mí
nimos para el programa y para los beneficiarios. Al tomar las decisiones los administradores 
del programa deben tener presente los siguientes puntos:

•	 Los	administradores	deberían	hacer	uso,	en	la	mayor	medida	posible,	de	cualquier	
sistema de prestación e infraestructura local existente, inclusive cuentas bancarias, bases 
de datos y sistemas nacionales de identificación. Al hacerlo los programas aprovechan 
las economías de escala en lugar de incrementar costos de capital por anticipado y 
mejorar un sistema existente en lugar de configurar uno completamente nuevo. Por 
ejemplo, en Somalia las empresas de transferencias de dinero están distribuidas en todo 
el país y las agencias internacionales han establecido asociaciones con las empresas 
de remesas para las transferencias de los programas humanitarios (Ahmed, 2006). El 
uso o expansión de un sistema existente de identificación facilita la verificación de 

Cuadro 5.3 Costos de la entrega de beneficios, países y programas seleccionados

Costos por transacción

País, programa y año

Transferencia 
mensual 

promedio (US$) US$

Como % 
de la 

transferencia

Frecuencia 
del pago

Albania,	Ndihme	Ekonomika,	2004 26,00 0,13 0,5 Mensual

Bangladesh,	Primary	Education	Stipend 
Program,	AF2002/03  1,80 0,15 8,3

Trimestral

Brasil,	Bolsa	Familia,	2007 42,00 1,10 2,6 Mensual

Bulgaria,	Guaranteed	Minimum	Income	
Program,	2004

25,00 0,07 0,3 Mensual

Colombia,	Familias	en	Acción,	2004 50,00 0,60-10 1,2-2,0 Bimestral

Ecuador,	Bono	de	Desarrollo	Humano,	2004 15,00 0,45 3,0 Mensual

Jamaica,	PATH,	2004 45,00 0,30-0,60 0,7-1,3 Bimestral

Fuentes: cálculos	de	los	autores	basados	en	Ahmed,	2005;	Del	Ninno	y	Ayala,	2006;	Handa	y	Davis,	2006;	Kolpeja,	en	prepa-
ración;	Schady	y	Araújo,	2006;	Shopov,	en	preparación;	comunicación	personal	con	Joana	Mostafa,	consultora	de	la	oficina	
de	Brasil	del	Banco	Mundial,	22	de	abril	de	2008.
Nota:	AF	=	año	fiscal.
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la identidad de los beneficiarios y la revisión de sus registros en las bases de datos. 
También es preferible el uso de sistemas existentes después de un desastre natural u 
otra emergencia.

•	 Los	administradores	deberían	estar	conscientes	de	las	compensaciones	que	puede	haber	
entre opciones alternativas y llegar a un compromiso adecuado. Las compensaciones 
más obvias son las existentes entre costos y eficiencia, por un lado, y responsabilidad y 
frecuencia de pagos por el otro. Por ejemplo, un sistema menos costoso puede no tener 
la capacidad de verificar apropiadamente la identidad de los beneficiarios y propiciar 
el fraude. En forma semejante, aunque los beneficiarios prefieran pagos más frecuentes 
porque les regulariza su consumo, un pago más frecuente implicará mayores costos 
administrativos y transaccionales a menos que el costo marginal de cada transacción 
se mantenga extremamente bajo.

•	 Los	administradores	deberían	seleccionar	un	sistema	de	desembolsos	que	utilice	ubi
caciones accesibles para la mayoría de los beneficiarios, reduciendo así su tiempo y 
costos de viaje. La reducción de los costos de viaje y las transacciones es particularmente 
importante en las zonas rurales pobres. otra alternativa es arreglar que los pagos coin
cidan con otras actividades; por ejemplo, pagos en los sitios de trabajo. Por último, los 
administradores podrían considerar utilizar una combinación de proveedores de pago 
para reducir los costos transaccionales.

•	 Los	administradores	deberían	experimentar	con	nuevas	tecnologías.	Introducir	nuevos	
sistemas como tarjetas inteligentes y teléfonos celulares puede mejorar la calidad de los 
sistemas de prestación y reducir costos en forma significativa a largo plazo, y pueden 
utilizarse en entornos de bajos ingresos con infraestructura deficiente. Por ejemplo, las 
tarjetas inteligentes, máquinas de PoS y estaciones de punto de pago por teléfono celular 
pueden utilizarse en ausencia de líneas telefónicas y electricidad. Además, aun cuando 
la inversión inicial sea sustancial, si se mantienen bajos los costos de transacción, los 
costos generales del programa disminuirán a través del tiempo, como ocurrió en el U.S. 
Food Stamp Program.

•	 Los	administradores	deberían	considerar	subcontratar	el	sistema	de	pago	y/o	incluir	
otros servicios de provisión. En este caso el reto es incluir tantas entidades como sea 
posible y luego negociar el contrato con ellas. El proceso de negociación será más difícil 
cuando sólo unas pocas entidades puedan suministrar la cobertura deseada.

Anexo: Generosidad de los programas de protección social de último 
recurso en los países de la OCDE

El cuadro A5.1 presenta las características básicas de diseño para los programas de protección social 
de último recurso en países de la oCDE (oCDE, 2007). Estos programas, conocidos comúnmente como 
programas de bienestar o asistencia social, son planes no contributivos de apoyo de ingreso en los que la 
aceptación no depende del historial de empleo del beneficiario ni de sus ingresos anteriores.

El nivel de los beneficios se fija usualmente de modo que refleje las necesidades básicas en un país 
y los programas de protección social constituyen uno de los instrumentos principales de los programas 
contra la pobreza. Las cantidades máximas de beneficio para una sola persona varían desde un 5% del 
salario promedio de un trabajador en Estados Unidos, hasta un 34% en Islandia. Los reclamantes reci
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ben usualmente pagos adicionales por cónyuge e hijos, dependiendo del número de hijos y su edad. En 
algunos países como Finlandia, Japón y la República Eslovaca, los beneficios pueden aumentar y cubrir 
costos de vivienda, salud o educación. Es particularmente interesante comparar la cantidad pagada a la 
primera persona con la de miembros adicionales de la familia porque implica una determinación de las 
necesidades financieras relativas de los distintos miembros de la familia. Para un segundo adulto en la 
familia, usualmente un(a) compañero(a) o esposo(a) las adiciones al beneficio máximo están entre 0% 
en Polonia y 100% de la tasa para jefes de familia en Dinamarca, Hungría y Portugal. Para los hijos, el 
rango es desde cero en Hungría, Islandia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, a más de 70% en República 
Checa, Finlandia, Suecia y Estados Unidos.

otros elementos de diseño revisados en el cuadro A5.1 son la presencia de desatención de ingreso 
(parte del ingreso ganado total de la familia u otra unidad de asistencia no tenida en cuenta al evaluar el 
ingreso), la tasa de retiro del beneficio (la tasa en que se reduce el beneficio cuando aumenta el ingreso 
familiar) y algunos beneficios de políticas de protección social no incluidos en la comprobación previa 
de medios de vida.

En la mayoría de los países, los beneficios de la asistencia social complementan (o completan) otros 
ingresos, de cualquier fuente. De ahí que no pueda evaluarse la generosidad relativa de los planes de 
asistencia social sin tener en cuenta la interacción de la asistencia social con otros beneficios e ingresos 
ganados en el trabajo. En varios países, los receptores de beneficios por desempleo se excluyen explíci
tamente de recibir asistencia social.
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6
Utilización del control y la evaluación 
para mejorar los programas

Mensajes clave

•	 Los	sistemas	de	control	y	evaluación	(C y E)	constituyen	el	distintivo	de	la	buena	administración	
pública.	Sin	embargo,	dichos	sistemas	todavía	se	utilizan	rara	vez	en	los	programas	de	protección	
social	en	el	mundo	en	desarrollo.	Con	todo,	una	nueva	ola	de	programas	orientados	a	resultados,	
como	los	programas	de	transferencias	condicionales	de	dinero	(TCD)	en	América	Latina	y	el	Caribe	
y	los	programas	de	trabajo	en	Argentina	y	Etiopía,	han	desarrollado	y	utilizado	sistemas	de	C y E, 
que	a	su	vez	han	generado	evidencia	sólida	de	que	los	programas	se	han	implementado	bien	y	
logran	los	resultados	deseados.	Estos	programas	demuestran	que	los	sistemas	de	control	fuertes	
apoyan	las	evaluaciones	verosímiles	de	los	programas	y	que	ambos	proveen	retroalimentación	
para	mejoras	en	la	productividad,	eficacia	e	impacto.

•	 Un	sistema	de	control	es	una	herramienta	de	administración	esencial	que	suministra	información	
regularmente	sobre	el	funcionamiento	de	un	programa	de	modo	que	sus	administradores	puedan	
ejercer	acción	para	mejorar	su	implementación.	El	control	es	un	proceso	continuo	que	tiene	lugar	
durante	la	vida	de	un	programa	y	debería	ser	un	componente	integral	de	cualquier	programa.	Un	
buen	sistema	de	control	es	completo,	se	utiliza	activamente	y	se	adapta	al	contexto	del	país	y	del	
programa.	Los	sistemas	efectivos	de	control	requieren	un	enfoque	estratégico	y	apoyo	político	
más	que	inversiones	costosas	en	tecnologías	de	información.	Demandan	destrezas	adecuadas,	
atención	gerencial	y	financiación,	y	toman	tiempo	para	desarrollar	y	madurar.

•	 La	evaluación	de	programas	se	refiere	a	una	evaluación	externa	de	la	eficacia	del	programa	que	
utiliza	métodos	especializados	para	verificar	si	un	programa	cumple	algunos	estándares,	estima	
sus	resultados	netos	o	su	impacto,	y/o	identifica	si	los	beneficios	que	genera	el	programa	supe-
ran	a	sus	costos	para	la	sociedad.	Los	tipos	de	evaluación	más	frecuentemente	utilizados	en	los	
programas	de	protección	social	son	la	evaluación	de	procesos,	la	evaluación	de	la	precisión	de	la	
focalización	y	la	evaluación	de	impactos.

•	 El	valor	agregado	de	la	evaluación	del	programa	es	sustancial,	pero	hasta	hace	poco	tiempo	las	
evaluaciones	de	programas	de	protección	social	han	sido	relativamente	escasas	en	los	países	en	
desarrollo.	En	los	últimos	10	años,	se	han	venido	adelantando	por	lo	menos	evaluaciones	mínimas	
de	precisión	de	focalización	y	las	evaluaciones	de	impacto	de	los	programas	son	más	frecuentes	
en	los	programas	de	TCD	y	de	trabajo,	si	bien	aún	son	raras	en	otros	tipos	de	programas.

1. El valor de un buen sistema de control y evaluación (C y E)

Es importante el control de un programa pues ayuda a los administradores a ajustar su im
plementación. El programa de TCD Familias en Acción de Colombia ofrece una ilustración. 
Su sistema de control en el sitio se basa en muestras o revisiones puntuales. Cada seis meses, 
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204 Políticas de protección social eficaces

el programa efectúa entrevistas en 20 municipios utilizando cuestionarios para una muestra 
de participantes, funcionarios del programa y de gobiernos locales, que cubren 400 indica
dores de varios aspectos del programa, entre ellos los procesos de inscripción, verificación de 
cumplimiento de las condiciones, sistemas de pago, reclamos y la calidad del componente de 
la educación en salud. Los resultados indican qué aspectos del programa están funcionando 
bien, qué tanto difiere la administración del programa en las distintas ubicaciones y dónde se 
requieren cambios en procedimientos, capacitación, personal u otros insumos. Por ejemplo, 
el control reveló problemas con largas líneas de espera para pagos, inclusive gente esperando 
en medio de la lluvia; en consecuencia, el programa trabajó con los bancos para buscar varias 
formas de tratar el problema. El control mostró que algunos hijos no recibían servicio continuo 
sino que experimentaban una brecha entre las partes preescolar y escolar del programa debi
do a las fechas de su nacimiento en relación con el año escolar; como resultado, el programa 
extendió el límite de edad para la parte preescolar a fin de asegurar una cobertura continua. 
Además, el control encontró, y el programa atendió, cierto número de campos en los que el 
personal necesitaba mayor capacitación para una implementación eficiente del programa. Sin 
un sistema de control, los financieros, los autores de políticas y el público no saben si el pro
grama opera efectiva y eficientemente y pueden malgastarse fondos públicos con altos costos 
de oportunidad.

La evaluación complementa el sistema de control. Existen tres razones principales para 
evaluar un programa de políticas de protección social, a saber: mejorar el programa, informar 
a las partes interesadas sobre el desempeño del programa y extraer enseñanzas para otros pro
gramas. En general, los programas se evalúan como respuesta a una solicitud de información 
por parte de la administración o de la autoridad supervisora, por ejemplo, un ministerio o el 
parlamento; como parte de una agenda oficial de administración general del gobierno basada 
en resultados; o para responder a un interés público, por ejemplo una acusación de corrupción 
o de mala administración.

Durante la última década, los programas de protección social, especialmente los de TCD, 
han estado al frente de una nueva cultura de evaluación. De 36 programas de TCD activos en 
2007, en 29 se han realizado evaluaciones de impacto con hipótesis alternativas verosímiles o 
se han hecho planes para realizarla (Banco Mundial, en preparación). Se trata de un porcentaje 
bastante mayor de programas que normalmente efectúan evaluaciones. Además, en varios 
países las evaluaciones no han sido sencillas ni empresas de una sola vez: docenas han tratado 
varios aspectos de los programas de TCD de Brasil y México.

Las nuevas evaluaciones han sido importantes para justificar programas individuales y 
políticas de protección social como parte de las políticas públicas. Por ejemplo, en Colombia, 
Jamaica y México, los programas de TCD han continuado a pesar de cambios en los gobiernos y 
como programas bandera, algo que era relativamente raro en una región donde los programas 
sociales tienden a surgir y terminar a la par de los jefes del ejecutivo o ministros individuales. 
Las evaluaciones de programas de TCD en Brasil y México ayudaron a aumentar el interés en 
tales programas en otras partes y cuando se vieron reforzados por evaluaciones positivas 
en Colombia, Jamaica y Nicaragua, se abrió el camino para que muchos países pensaran más 
en las políticas de transferencias y especialmente en programas de TCD. De hecho, el éxito de 
los programas capturó la atención de los gobiernos del mundo desarrollado también hasta el 
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punto de que el alcalde Michael Bloomberg de Nueva York ha financiado un programa piloto 
de TCD (NYC opportunity) desde 2006 y el Reino Unido inició un programa similar, oportunity 
Revolution, a principios de 2008. Evaluaciones de programas de pensiones sociales en Bolivia, 
Brasil y Sudáfrica y de programas de obras públicas en Argentina, Bolivia e India, han aporta
do evidencia sobre otros tipos de programas que refuerzan las razones de que las políticas de 
protección social son benéficas.

Al margen de asegurar presupuestos para los programas, las evaluaciones de los de TCD han 
sido importantes para refinar programas en algunos países. Por ejemplo, evaluaciones en 2000 
mostraron que en México, la anemia está ya declinando entre los beneficiarios del programa 
Progresa (conocido ahora como oportunidades), según se esperaba (Behrman y Hoddinott, 
2000), lo que condujo a una serie de investigaciones y al descubrimiento de que la fortificación 
de los suplementos alimenticios suministrados fue tal que la biodisponibilidad de hierro fue 
menor de la esperada. Además, los integrantes de las familias tendieron a compartir los su
plementos y así los niños del grupo objetivo recibieron menos de la cantidad deseada. Como 
resultado, se reformuló el suplemento y se fortaleció el componente educativo del programa 
de nutrición (Neufeld, 2006). En Jamaica, una evaluación de 2007 reveló que el aumento en la 
inscripción escolar en secundaria promovido por la iniciativa de TCD PATH fue decepcionante 
(Levy y ohls, 2007) y el gobierno que llegó al poder poco después decidió elevar los beneficios 
pertinentes y diferenciarlos según grado escolar y género.

El efecto demostración de estas evaluaciones ha sido importante. México pavimentó la 
vía para las evaluaciones de programas de TCD y otros países han emulado su liderazgo. Las 
evaluaciones también se difundieron a otras clases de programas. La Ley de Desarrollo Social 
mexicana de 2004 exige la evaluación de todos los programas nuevos y estableció el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La Ley de Transparencia, sepa
rada, ordena que se hagan públicos los resultados. Ahora se efectúan evaluaciones externas y se 
suministran resúmenes de los resultados a los administradores de los programas, quienes deben 
informar cada año al Congreso lo que hacen como respuesta a las evaluaciones (Hernández, 
2006). El Ministerio de Desarrollo Social de México, que es el responsable de oportunidades 
y muchos otros programas, ha adoptado un sistema de control basado en resultados y planea 
efectuar evaluaciones de cinco programas nacionales por año e instalar dicho sistema en la 
mitad de sus agencias subnacionales en el transcurso de seis años (Rubio, 2007). Colombia 
también se ha venido moviendo hacia una cultura de evaluación similarmente sistemática 
(Guerrero, 1999; McKay, 2007).

A pesar del valor del C y E, los sistemas efectivos de C y E fueron escasos en el campo de 
las políticas de protección social hasta la reciente explosión de evaluaciones de programas 
de TCD. A menudo surge un círculo vicioso en el cual cuando los programas son pequeños 
y/o tienen bajo presupuesto administrativo, es difícil formar los sistemas necesarios para un 
buen C y E, pero sin un buen C y E los programas tienen un mal desempeño o, si es bueno, no 
tienen capacidad de demostrarlo a quienes lo financian y así no pueden aumentar el apoyo 
para mejoras o expansiones. En contraste, los programas que tienen un buen C y E presentan 
mejor desempeño como resultado de él y presentan razones para su financiación en forma 
más clara. Esperamos que el presente capítulo, dirigido a administradores y quienes financian 
programas, contribuya a ampliar la cultura de C y E en muchos programas de protección social 
en el mundo en desarrollo.
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2. Herramientas distintas, pero complementarias

El control y la evaluación son herramientas distintas utilizadas para evaluar si los programas 
van por buen camino y están logrando los resultados previstos. El cuadro 6.1 resume las dife
rencias básicas entre control y evaluación.

El control suministra información sobre cuánto dinero se gasta, a cuántos beneficiarios 
llega el programa y con qué eficiencia éste los atiende. La información del control consiste en 
indicadores que se comparan con objetivos para evaluar si el programa va por el camino co
rrecto. Los administradores actúan con base en esta información para corregirlo y mejorarlo. 
A diferencia del control, las evaluaciones del programa son a menudo esfuerzos de una sola 
vez dirigidos a responder unas pocas preguntas clave sobre la implementación del mismo, la 
precisión de la focalización y/o el impacto. Una evaluación de implementación o de proceso 
investiga si el programa está operando según se planeó. Una evaluación de la precisión de la 
focalización indaga si ha tenido éxito en llegar a los pobres. Una evaluación de impacto observa 
cómo afecta resultados clave; por ejemplo, para un programa de trabajo estimaría cuánto han 
aumentado los ingresos de los participantes. Según se muestra en el cuadro 6.1, los hallazgos 
generados por las evaluaciones del programa influyen en decisiones clave sobre el futuro de 
éste. Para mantener la objetividad de la evaluación y dado que las evaluaciones del programa 
requieren destrezas especializadas, es usual que las evaluaciones las realicen consultores o 
empresas externas.

El control y la evaluación de un programa se complementan entre sí en varias formas. 
Primero, la evaluación ofrece respuestas a preguntas clave que no puede atender un sistema 
de control, como cuál es el impacto del programa o si está llegando a los pobres. Aunque un 
buen sistema de control puede recopilar y rastrear la información sobre los resultados clave 
de un programa, no puede establecer si un cambio en los resultados se debió enteramente a 
éste o a otros factores. Por ejemplo, los cultivadores de café cubiertos por el programa de TCD 

Cuadro 6.1 Diferencias básicas entre control y evaluación

Ítem Control Evaluación

Frecuencia Es	una	actividad	rutinaria	continua	
que	debería	ser	parte	integral	de	todo	
programa

Es	una	empresa	infrecuente

Cobertura Cubre	la	mayoría	de	los	programas Cubre	pocos	programas

Profundidad	de	infor-
mación

Identifica	si	se	está	implementando	
un	programa	como	se	previó	o	si	los	
resultados	del	programa	muestran	
progreso	o	no

Identifica	el	cambio	en	los	resultados	
que	arroja	un	programa	o	si	los	bene-
ficios	del	programa	llegan	a	su	grupo	
objetivo	previsto

Costo Implica	bajos	costos	anuales Implica	costos	altos	para	cada	estudio

Utilidad Aspira	a	un	mejoramiento	y	responsabi-
lidad	continua	del	programa

Suministra	información	para	decisiones	
importantes	como	el	inicio,	la	suspen-
sión,	la	expansión	o	la	reducción	de	un	
programa

Fuente:	Burt	y	Hatry,	2005.
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Red de Protección Social en Nicaragua perdieron el 2% de su consumo (el valor de todo lo que 
consumieron en un mes) entre 2001 y 2003 a pesar de recibir un beneficio generoso equivalente 
aproximadamente a un 30% de su consumo. La pregunta fue si esta pérdida se debió a un menor 
esfuerzo de trabajo de su parte o a crisis externas de ingreso. Una evaluación de impacto (Ban
co Mundial, 2005m) mostró que otros cultivadores de café, semejantes en todos los aspectos 
excepto en su participación en Red de Protección Social, experimentaron una caída de 31% en 
su consumo debido a una severa crisis cafetera que afectó a toda Centroamérica entre 2001 y 
2003. Los beneficiarios del programa habrían experimentado una caída similar en el consumo 
en ausencia del programa. Sólo una evaluación de impacto, que utiliza técnicas especializadas 
para separar la influencia del programa en los resultados de otros factores puede estimar el 
verdadero impacto de éste. En forma semejante, un buen sistema de control puede ofrecer una 
buena descripción de los beneficiarios del programa, pero no determinar cuán pobres son en 
relación con los no beneficiarios, pues no recopila información sobre estos últimos. Sólo una 
evaluación de la precisión de la focalización basada en una encuesta familiar representativa 
que recopile información sobre el bienestar familiar y la participación en el programa puede 
ofrecer una respuesta confiable.

La integración del control y la evaluación genera sinergias sustanciales. Por ejemplo, la 
evaluación de impacto requiere buenos datos de control por tres razones. Primero, el sistema de 
control le dice al evaluador si se han cumplido las condiciones necesarias para que un programa 
cause un impacto. Para un programa de TCD, tales condiciones necesarias incluyen que los 
beneficios estén llegando a los beneficiarios objetivo y que el programa se implementó según 
su diseño. El sistema de control ayuda a responder estas preguntas confirmando quiénes son 
los beneficiarios, cuándo se unieron al programa, qué beneficios se otorgaron realmente y el 
cumplimiento de las condiciones por parte de los beneficiarios. Segundo, sin un buen sistema 
de control que cubra los parámetros clave del programa, una evaluación mediría el impacto 
de un programa sin saber qué era realmente la intervención, lo que dificulta cualquier réplica 
o aumento gradual de ese programa. Tercero, contar con un sistema de control funcionando 
que recopile información sobre los resultados reduce los costos y mejora la calidad de la eva
luación del impacto. Por ejemplo, si el sistema de control recopila información rutinariamente 
sobre los resultados nutricionales de los niños en un programa, la única información adicional 
requerida para estimar el impacto nutricional del programa es información sobre los resultados 
nutricionales de un grupo de control equivalente.

La mayoría de los programas de protección social cuentan con muchos sistemas para 
recopilar y procesar información, como bases de datos de beneficiarios, un sistema de pagos, 
un sistema de quejas y reclamos, un control de calidad y/o de auditoría interna, un sistema 
de información para la administración (MIS) y sistemas financieros, contables y de personal 
(gráfico 6.1). Una parte sustancial de esta información se utiliza a nivel de lo que se recopila, 
esto es, por personal de primera línea o un departamento especializado y rara vez se trans
mite hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía del programa. El sistema de control agrega un 
subconjunto de esta información que captura aspectos críticos sobre cómo opera el programa 
y cómo afecta a los beneficiarios y la pasa a la administración, que la utiliza como base para 
tomar decisiones estratégicas sobre el programa, y a partes interesadas externas (el ministerio 
de finanzas o planeación, el parlamento o la oficina de cuentas, por ejemplo, la National Audit 
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office en el Reino Unido o la Government Accountability office en los Estados Unidos) por 
razones de responsabilidad. En adición a la información que genera rutinariamente el programa, 
tanto la administración superior como las partes externas interesadas requieren información 
sobre cómo afecta el programa a sus beneficiarios, algo que usualmente se obtiene con pro
cedimientos especializados de recopilación de datos –entrevistas, grupos focales, encuestas 
de satisfacción, encuestas de hogares de múltiples tópicos– utilizados para evaluar diferentes 
aspectos del programa.

3. Desarrollo de un sistema de C y E

El diseño de un buen sistema de C y E debería empezar con un entendimiento completo de 
lo que trata de lograr el programa, esto es, su objetivo o misión, y cómo utiliza sus insumos 
para generar sus productos y lograr sus resultados previstos. Tal entendimiento, que debe ser 
compartido por todas las partes interesadas en el programa, es esencial para garantizar que 
toda la información necesaria para la toma de decisiones se recopile, analice y utilice y que no 
se considere información ajena. En esta sección se discute el desarrollo de un sistema general 
de C y E.

Gráfico 6.1 Un sistema típico de C y E

Fuente:	los	autores.

Evaluación
de procesos,

de focalización
y de impacto

Estándares
de servicio

Auditoría interna, control de calidad
y unidades de revisión puntual:

Revisión periódica de actividades críticas
relacionadas con los objetivos

del programa

MIS:

incluye todas las bases de datos de las distintas
unidades del programa; genera informes sobre uso de recursos,

resultados alcanzados y niveles de productividad; compara
indicadores entre unidades del programa,

por características de usuario
y a través del tiempo

Sistema
de C y E
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Comprender los objetivos del programa

El primer paso al desarrollar un sistema de C y E es obtener un entendimiento claro del objetivo 
del programa y su estrategia, y la herramienta para esto es desarrollar el marco lógico del mismo, 
el cual es una representación gráfica de cómo se espera que ayude a mejorar la condición de sus 
beneficiarios a lo largo de una cadena de resultados: el programa utiliza ciertos insumos que se 
procesan para generar productos que influyen en ciertos resultados en los participantes. Los insu
mos son los recursos que un programa utiliza para entregar transferencias en dinero o en especie, 
por ejemplo, empleados y recursos financieros. Los productos son la cantidad de dinero, bienes 
o servicios sociales que proporciona un programa durante el período de información, como el 
número de beneficiarios atendidos o el de días de trabajo provistos por un programa de trabajo. 
Los resultados son eventos, condiciones o comportamientos que indican progreso hacia el logro 
de la misión y objetivos del programa. Un indicador común de resultados para un programa de 
políticas de protección social es el aumento en el ingreso de los beneficiarios. La principal diferencia 
entre productos y resultados es que los productos se encuentran totalmente bajo el control del 
programa, en tanto los resultados son algo a lo que contribuye el programa, pero también se ven 
influidos por factores externos. El anexo 6.1 ofrece algunos ejemplos concretos de información 
e indicadores que deben recopilarse para distintos tipos de programas de protección social. El 
marco lógico identificará otros factores externos que determinan estos resultados y los riesgos 
que pueden impedir el logro de esos resultados.

Ilustramos el uso del marco lógico para el desarrollo de un plan de C y E utilizando el Productive 
Safety Net Program (PSNP) de Etiopía como ejemplo.1 El programa financia obras públicas para 
individuos saludables que viven en distritos con inseguridad alimenticia y transferencias de dinero 
para familias pobres que viven en esos distritos e impedidas para trabajar. El componente de obras 
públicas, a su vez, crea activos comunitarios para mejorar el medio de vida de los pobres. Una 
revisión de los documentos del programa revela la jerarquía lógica de sus objetivos, de productos 
de programa a resultados intermedios y finales, como se ilustra en el gráfico 6.2.

Sin embargo, la planeación del C y E requiere un nivel de detalle bastante más allá de la 
forma sumaria del gráfico 6.2. La Food Security Coordination Bureau de Etiopía elaboró aún 
más la presentación del marco lógico del PSNP, particularmente en los niveles de productos, 
resultados e impacto, como se ve en el cuadro 6.2.

El marco lógico del programa debería especificar también los supuestos principales y riesgos 
que pueden afectar el programa y debe controlarse también la realización de estos supuestos 
y riesgo ya que el éxito del programa se basa en la exactitud de ciertos supuestos y la ausencia 
de ciertos riesgos. Para el PNSP, los supuestos básicos fueron como sigue:

1 El PSNP forma parte de una política de protección social más grande, el Food Security Program, 
puesta en marcha por el gobierno de Etiopía para proteger a las familias con inseguridad alimenticia 
crónica. El Food Security Program incluye tres iniciativas: el PSNP, el Resettlement Program (Programa 
de Reasentamienrtos) y el Income Generation Program (Programa de Generación de Ingresos). La 
agencia del gobierno que coordina el Food Security Program, la Food Security Coordination Bureau 
(oficina de Coordinación de Seguridad Alimenticia), desarrolló un marco de Control y Evaluación 
para todo el Food Security Program; sin embargo, con el fin de simplificar la presentación de con
ceptos de C y E, en esta sección sólo se presenta el marco lógico del PSNP.
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•	 La	infraestructura	y	servicios	como	salud,	educación	y	vías,	provista	por	el	gobierno	
pero no por medio del PNSP se proveerá a comunidades rurales en niveles suficientes 
para apoyar en forma adecuada la condición de seguridad alimenticia de las familias 
que viven dentro de las comunidades.

•	 El	personal	de	PSNP contará con capacidades, materiales y apoyo financiero apropiados 
para realizar las actividades del programa en forma oportuna y eficaz.

Gráfico 6.2 El marco lógico para el programa Productive Safety Net Program de Etiopía

Fuente: Food	Security	Coordination	Bureau,	2004.

Resultados finales

1 millón de familias con inseguridad alimenticia crónica a estado de seguridad alimenticia  •

2 millones más de familias con mejor seguridad alimenticia  •

Resultados intermedios

Mejor disponibilidad alimenticia mediante mayor producción en la parcela y mayor  •
productividad (alimentos, cultivos comerciales y ganado)

Mejor acceso a la alimentación a través de mejores ingresos por ventas de cultivos  •
comerciales y ganado y generación de ingresos no agrícolas

Mejor utilización de los alimentos mediante intervenciones en salud y nutrición  •
(principalmente fuera del alcance del PSNP)

Menor vulnerabilidad a crisis mediante protección y promoción de activos  •
e intervenciones oportunas de políticas de protección social

PSNP 

Activos familiares protegidos y activos comunitarios incorporados
en 263 distritos con inseguridad alimenticia de un total de 550
en el país mediante actividades de políticas de protección social
oportunas y coherentes

Productos seleccionados
Las familias con trabajo disponible participan en obras públicas
basadas en prioridades locales y posibilidades económicas

 •

Provisión de alimentos o dinero oportunamente •

Apoyo a familias sin trabajo con transferencias directas  •
de alimentos o dinero

Mitigación de crisis con entrega oportuna de alimentos  •
o dinero

Insumos
Obras públicas, transferencias de dinero, costos administrativos •

Otros programas

Programa de reasentamiento •

Programa de generación de ingresos •

Otros •
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•	 La	culminación	en	el	programa	para	 la	mayoría	de	 las	 familias	dentro	de	su	marco	
temporal de tres a cinco años asume la ausencia de crisis alimenticias extraordinarias. 
Una crisis severa haría más lento el progreso de muchas familias hacia la seguridad 
alimenticia.

•	 Continuará	la	descentralización	del	gobierno	y	las	posiciones	de	personal	en	todos	los	
niveles administrativos pertinentes serán cubiertas con personal capaz que permanecerá 
en sus puestos.

Al mismo tiempo, el éxito del PSNP puede verse amenazado por ciertos riesgos, como im
pactos ambientales resultantes de las obras públicas o efectos negativos del mercado resultantes 
de la distribución de alimentos. Estos riesgos deben también ser controlados.

Desarrollo del plan de C y E

Usualmente, el desarrollo de un sistema de C y E requiere la elaboración de un plan de C y E, la 
puesta a prueba y refinación del sistema propuesto y contar con expertos internos o externos 
para revisiones periódicas. La administración del programa puede desarrollar un plan de C y 
E basado en el marco lógico, en el que se identificarán las necesidades de información de las 
principales partes interesadas, los indicadores a los que se hará seguimiento para responder 
a sus necesidades, los métodos para analizar los datos y el uso que se hará de los resultados 
y quién los utilizará. Durante este proceso, la administración identificará la información que 
está disponible internamente en el MIS, las revisiones puntuales y otros aspectos semejantes, 
y la información que debe generarse por medio de la recopilación de datos especiales y/o las 
técnicas de análisis como evaluaciones especializadas.

El resultado de este proceso es un documento escrito, es decir, el plan de C y E. En el plan 
se resumen los acuerdos efectuados entre el personal del programa y las partes interesadas y 
se describe brevemente cómo se realizarán las actividades. El plan de C y E debería incluir una 
sección con la descripción de la configuración del sistema de C y E, la composición de la uni
dad de C y E, las tareas generales de la unidad y los vínculos hacia arriba y hacia abajo con las 
partes interesadas, y un diagrama mostrando los tipos de información que serán recopilados 
y a quién se suministrarán. Un buen plan cubre los siguientes aspectos:

•	 Las	necesidades	de	información	de	cada	interesado	sobre	los	resultados	y	productos	
clave del programa.

•	 Varios	 indicadores	 clave	para	 cada	objetivo	que	debería	 seguir	 la	 cadena	 lógica	de	
prestación, utilización, cobertura, impacto y eficiencia del servicio.

•	 Las	fuentes	de	información	y	herramientas	de	recolección	de	datos	para	cada	indicador,	
incluyendo frecuencia de recolección, agencia responsable, sistema de muestreo, alma
cenamiento de datos y sistema de documentación, personas que necesitan los datos y 
cómo serán utilizados.

•	 El	plan	de	análisis	de	los	datos	describiendo	cómo	se	analizarán,	con	qué	frecuencia,	
quién los analizará, cómo se presentarán, discutirán y utilizarán para la toma de decisio
nes internas del programa y qué información será compartida con grupos externos.
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Cuadro 6.2 Marco lógico e indicadores seleccionados de productos y resultados 
para el PSNP de Etiopía

Objetivo Indicador

Impacto

1	millón	de	familias	con	inseguridad	
alimenticia	crónica	y	2	millones	de	
familias	vulnerables	obtienen	seguri-
dad	alimenticia	en	el	término	de	3	a	
5 años

•	 Porcentaje	de	familias	sin	brecha	alimenticia;	es	decir,	tienen	sufi-
ciente	alimentación	para	satisfacer	sus	necesidades	en	los	12	meses	
del	año,	incluyendo	el	apoyo	provisto	por	el	programa

•	 Porcentaje	de	familias	con	necesidad	de	alimentación	en	un	prome-
dio	medio	de	3	años

Resultados

Las	familias	con	inseguridad	alimenti-
cia	crónica	han	asegurado	el	consumo	
de	alimentos	durante	el	período	del	
programaa

•	 Porcentaje	de	beneficiarios	del	programa	que	informan	12	meses	de	
acceso	a	alimentación	de	todas	las	fuentes,	incluido	el	programa

•	 Número	promedio	de	meses	de	escasez	alimenticia	de	las	familias	
cubierto	por	el	programa

Protegidos	los	activos	de	las	familias	
(reducción	de	la	vulnerabilidad	de	las	
familias	a	crisis	de	corto	plazo)

•	 Porcentaje	de	cambio	promedio	en	el	nivel	de	los	activos	de	las	
familias	con	inseguridad	alimenticia	crónica

•	 Porcentaje	de	familias	que	informa	zozobra	por	venta	de	activos
•	 Porcentaje	de	familias	que	informa	consumo	de	existencia	de	sem-

brados

Activos	comunitarios	en	uso	pro-
ductivo	y	administrados	en	forma	
sostenible

•	 Porcentaje	de	familias	que	informa	satisfacción	o	beneficios	directos	
de	los	activos	de	la	comunidad	desarrollados

•	 Porcentaje	de	familias	que	usa	regularmente	tres	o	más	activos	
comunitarios	desarrollados	por	el	programa

•	 Porcentaje	de	obras	públicas	para	las	cuales	se	ha	establecido 
un	mecanismo	de	administración	en	curso

Estímulo	a	los	mercados	mediante	el	
cambio	de	alimentos	a	dinero

•	 Cambio	porcentual	en	el	volumen	de	comercio	de	granos
•	 Diversidad	de	productos	disponibles	en	los	mercados	locales
•	 Cambio	porcentual	en	el	número	de	comerciantes	y	minoristas 

en	los	mercados	locales

Productos

Obras públicas

Pagos	apropiados	(alimentos	y/o	dine-
ro)	entregados	a	beneficiarios	objetivo	
en	forma	oportuna	y	predecible

•	 Porcentaje	de	participantes	que	reciben	recursos	en	alimentos	y/o	
dinero	por	mes	versus	la	cantidad	planeada

•	 Porcentaje	de	alimentos	y/o	dinero	entregado	por	mes	versus la 
cantidad	planeada

•	 Porcentaje	de	distritos	que	completan	el	70%	de	la	distribución 
a	finales	de	julio

Focalización	de	acuerdo	con	los 
procedimientos	establecidos

•	 Porcentaje	de	integrantes	de	la	comunidad	que	comprenden	los	
criterios	de	focalización

Activos comunitarios

Construcción	de	obras	públicas 
apropiadas	y	de	buena	calidad

•	 Número	de	obras	públicas	construidas,	inclusive	kilómetros	de	vías 
o	su	mantenimiento	por	distrito	objetivo

•	 Número	de	estructuras	construidas	por	distrito	objetivo	(puestos	de	
salud,	salones	de	clase,	graneros,	estructuras	de	mercado,	letrinas)

•	 Porcentaje	de	las	obras	públicas	que	cumplen	los	estándares	fijados

(Continúa en la página siguiente)
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•	 Los	recursos	que	deben	dedicarse	al	C y E, como el personal de una unidad de C y E y 
las necesidades de capacitación del personal encargado de recopilar, informar y analizar 
los datos.

Un buen plan de C y E es resultado de un proceso participativo que incluye varias partes 
interesadas en el programa, incluyendo personal experimentado del programa, expertos de las 
instituciones que financian, regulan y supervisan el programa, donantes, organizaciones no gu
bernamentales activas en el campo, y expertos en C y E. Un proceso comúnmente utilizado para 
lograr un entendimiento mutuo entre estas partes se conoce como planeación participativa.

El equipo del programa invitará a estos participantes a un taller de planeación para producir 
un plan de C y E. Para este fin ellos trabajan, idealmente con la guía de un facilitador que com
prenda conceptos de C y E, para desarrollar los distintos elementos del plan según se ha descrito. 
Los aportes y la colaboración de los participantes son importantes para el éxito del plan de C y 

Objetivo Indicador

Promoción	y/o	ejecución	de	medidas	
sobre	conservación	del	suelo;	rehabili-
tación	de	zonas	degradadas

•	 Hectáreas	de	tierra	de	cultivo	degradadas	y	tierra	de	pastores	rehabi-
litada

•	 Hectáreas	cubiertas	con	medidas	de	conservación	del	suelo	y	el	agua
•	 Número	de	siembras	de	árboles
•	 Número	de	comunidades	participantes	en	capacitación	y/o	rehabili-

tación	ambiental

Desarrollo,	mejora	o	establecimien-
to	de	irrigación	a	pequeña	escala	y	
cultivos	hidropónicos

•	 Hectáreas	de	tierra	agrícola	y	pastos	reclamadas	por	distrito	objetivo
•	 Número	de	planes	de	irrigación	y	cultivos	hidropónicos	desarrollados	

por distrito
•	 Cantidad	de	tierra	cultivada	con	irrigación	a	pequeña	escala

Campaña	de	conciencia	sobre	VIH/SIDA Número	de	familias	que	reciben	capacitación	en	el	conocimiento	del	
VIH/SIDA

Establecimiento	de	sistemas	de	
administración	para	los	activos	comu-
nitarios

•	 Porcentaje	de	comunidades	con	lineamientos	o	estatutos	desarrolla-
dos	para	la	administración	y	protección	de	activos	comunitarios

•	 Número	de	visitas	de	equipo	técnico	de	fuerza	de	trabajo	a	sitios	por	
distrito y por año

•	 Porcentaje	de	informes	de	seguimiento	locales,	distritales	y	regiona-
les	sobre	actividades	reales	contra	planeadas	realizadas	a	tiempo

•	 Porcentaje	de	distritos	en	los	que	el	plan	de	C y E	se	comprende	e	
implementa	totalmente

Apoyo directo

Provisión	de	asistencia	alimenticia	y/o	
monetaria	con	precisión	a	los	benefi-
ciarios	objetivo	en	forma	oportuna

•	 Porcentaje	de	participantes	que	recibe	recursos	en	alimentos	y/o	
dinero	por	mes	contra	el	número	planeado

•	 Porcentaje	de	alimentos	y/o	dinero	entregado	por	mes	contra	lo	
planeado

•	 Porcentaje	de	distritos	que	completa	el	70%	de	las	distribuciones	a	
finales	de	julio

     
Fuente:	Food	Security	Coordination	Bureau,	2004.
a.	Desagregado	por	familias	encabezadas	por	hombres	y	mujeres	y	por	apoyo	directo	versus	beneficiarios	de	obras	públicas.

(Continuación recuadro A5.1)

01caps 1-6.indd   213 24/04/2009   10:34:23



214 Políticas de protección social eficaces

E, medido según si los administradores y participantes utilizan la información del sistema de C 
y E para mejorar las operaciones del programa. La no inclusión de algunos usuarios clave de la 
información dará como resultado un sistema de C y E que no provea retroalimentación sobre 
algunos aspectos del programa, lo que permitirá que se pasen por alto cuestiones potenciales 
en la implementación de éste y/o que no se pueda producir la evidencia sólida requerida para 
mitigar percepciones negativas sobre el programa.

La mayor parte de los expertos recomienda desarrollar la función de C y E desde el inicio 
del programa. Esto significa proveer recursos para la unidad de C y E, aplicar un lente de C 
y E a las operaciones del programa para garantizar que la información generada en distintos 
departamentos y unidades alimente el sistema de C y E sin costuras y en forma continua, incluir 
en la descripción de trabajos del personal pertinente del programa la recopilación, procesa
miento y reporte de la información relativa a sus funciones, y la capacitación de este personal. 
Contar con un sistema de C y E en operación desde el inicio presenta varias ventajas, inclusive 
la colección de indicadores de base sobre las características de los beneficiarios antes de la 
intervención, especialmente sobre aquellos resultados intermedios o finales que el programa 
intenta mejorar, y asegura una serie de tiempo completa de datos sobre indicadores críticos 
para efectuar seguimiento al desempeño del programa.

Sin embargo, la mayoría de los sistemas de C y E se construyen en forma incremental. 
Algunos programas, como Bolsa Familia de Brasil, empezaron con un inventario de la infor
mación recopilada por los programas anteriores y luego mejoraron o expandieron el sistema. 
Los programas que no implementan un sistema de C y E desde el principio sienten la necesidad 
o la presión de las partes interesadas de introducir uno más tarde. Cuando la administración 
o las partes interesadas consideran que deben hacer esto, utilizarán los mismos principios 
descritos en este capítulo; sin embargo, la omisión de desarrollar el plan de C y E al principio 
del programa producirá como resultado la ausencia de información de base, la cual es crítica 
para estimar el impacto del programa.

Recopilación de datos para C y E

Un sistema de C y E orientado a resultados requiere una combinación de técnicas de reco
pilación de datos. Los datos administrativos proveen la mayor parte de la información de 
insumo, proceso y producto, como también información sobre el desempeño y la eficiencia. 
La información sobre los resultados del programa y su cobertura requiere datos de encuestas. 
Aquélla sobre percepciones de los usuarios y el personal y las actividades emprendidas por el 
programa requiere el uso de métodos rápidos de valoración o técnicas participativas. Al diseñar 
el sistema de C y E, el equipo debería efectuar un inventario de bases de datos disponibles (datos 
administrativos) y encuestas (por ejemplo, encuestas de hogares y de seguimiento de gastos 
públicos) e identificar qué indicadores están disponibles o podrían estimarse fácilmente a partir 
de estas fuentes y dónde se requieren inversiones adicionales en recopilación de datos.

Registros administrativos

La mayoría de los programas de protección social recopilan y procesan rutinariamente datos 
administrativos, especialmente sobre insumos, procesos y productos. Los departamentos de 
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recursos humanos manejan información sobre el personal del programa y contabilidad, y los 
departamentos financieros siguen la pista de los flujos financieros incluyendo los costos ad
ministrativos y el valor de los beneficios del programa. otros sistemas hacen seguimiento a la 
información sobre las distintas actividades que se realizan, como determinación de aceptación, 
certificaciones, pagos efectuados y verificación de cumplimiento de las reglas del programa 
(tanto para el personal como para los usuarios).

Muchos programas de protección social no utilizan al máximo los registros administrati
vos, que constituyen con mucho la mayor fuente de disponibilidad de datos para el control. La 
mayor parte de los programas no explotan totalmente tales datos para controlar el desempeño 
del mismo y limitan su uso a rastrear tendencias en insumos y productos. Algunos programas 
no revelan tal información y otros no la recopilan para evitar problemas de contabilidad. Mu
chos programas no invierten en desarrollar un sistema de control bien conceptuado o en la 
infraestructura necesaria (personal dedicado, procedimientos y tecnología de información) y 
operan sistemas que recopilan información no pertinente y carente de validez.

En lo posible, los indicadores de control deben derivarse de los datos administrativos ge
nerados por el programa ya que esta información tiene un costo marginal comparativamente 
bajo. Dichos datos son baratos cuando existen los registros o pueden modificarse fácilmente 
y es más probable que los utilice el personal del programa, que está familiarizado con el sis
tema de recopilación de datos y con los procedimientos para transformar datos en bruto en 
indicadores.

Dicha información debe combinarse para generar indicadores de desempeño a fin de 
controlar la eficiencia o la productividad de las distintas unidades del programa y pueden 
estimarse combinando información de insumos y productos o comparando indicadores de 
proceso a través del tiempo o contra un punto de referencia de comparación. Ejemplos de 
tales indicadores son el número de beneficiarios atendidos por el personal del programa, el 
nivel de costos administrativos por cada US$1.000 de transferencias y el número de solicitudes 
procesadas en menos de una semana.

El uso de datos administrativos tiene varias ventajas y desventajas generales (cuadro 6.3). 
Los registros de las agencias usualmente no proveen suficientes datos de resultados, por lo 
que hacer seguimiento a este tipo de información demanda a menudo esfuerzos especiales de 
recopilación de datos y es por esto que es importante identificar los registros de las agencias 
que ofrecen información sobre resultados. Por ejemplo, los programas de TCD recopilan in
formación sobre el cumplimiento de los beneficiarios de las condiciones de los proveedores 
de servicios, como porcentaje de infantes vacunados y la proporción de niños en edad escolar 
con registros de asistencia adecuados o con buenas calificaciones.

Es buena práctica revisar la calidad de los datos administrativos, pues dichos datos a me
nudo estarán incompletos, serán viejos o no confiables. Se requiere alguna forma de control 
de calidad para evaluar si los datos cubren todas las unidades pertinentes como las familias y 
si la información se ha ingresado con precisión.

Es también una buena práctica formular instrucciones y definiciones claras sobre qué datos 
deben recopilarse y cómo deben computarse los indicadores. La información generada por 
el sistema administrativo no siempre es la que necesitan los administradores y así puede ser 
necesario actualizar los sistemas de recolección de datos. Por ejemplo, el Guaranteed Mini
mum Income Program de Rumania controla el número de transacciones que tienen lugar en 
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un período dado, pero no el número de beneficiarios (una posibilidad es que haya más de una 
transacción por mes para un beneficiario) (Pop, Florescu y Tesliuc, en preparación). Thompson 
(2004) informa sobre un problema similar en relación con el Child Allowance Program de la 
Federación Rusa.

Encuestas de beneficiarios y tarjetas de reporte de ciudadanos

Las encuestas de beneficiarios y las tarjetas de reporte de ciudadanos son herramientas relati
vamente simples para obtener retroalimentación oportuna de los usuarios. Con las encuestas 
de satisfacción de beneficiarios o usuarios se evalúa el desempeño de un programa con base en 
la experiencia de los usuarios con él y dichas encuestas constituyen una fuente importante de 
información sobre la calidad del servicio, los resultados, las restricciones de los usuarios para 
tener acceso a servicios públicos y la sensibilidad de los funcionarios oficiales. Por ejemplo, 
los usuarios pueden calificar características específicas de la calidad del servicio, como los 
horarios de operación, tiempos de espera y utilidad del personal. Con la encuesta también se 
recopila información sobre resultados intermedios, como acciones que los beneficiarios hayan 
realizado como resultado del programa y la satisfacción general. Dichas encuestas deben ser 
específicas en relación con las restricciones que encuentran los usuarios al usar el programa y 
también en cuanto a la solicitud de sugerencias para mejorar los servicios. Una práctica común 
es la de recopilar información sobre unas cuantas características de los usuarios (ingreso, em
pleo, vivienda, género, grupo de edad y otras semejantes) para desagregar los resultados por 
grupos. Usualmente los cuestionarios se adaptan a la configuración organizativa específica del 
programa. La unidad de C y E del programa diseña los términos de referencia para la encuesta 
y subcontrata el trabajo con una empresa de encuestas.

Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de reflexión en varios países han utili
zado las tarjetas de reporte de ciudadanos. En forma semejante a las encuestas sobre prestación 
de servicios, han investigado también el grado de corrupción que encuentran los ciudadanos 
ordinarios. Una característica notable ha sido la publicación difundida de los hallazgos.

Cuadro 6.3 Ventajas y desventajas de utilizar datos administrativos para controlar 
y evaluar programas

Ventajas Desventajas

•	 Ofrecen	información	detallada	sobre	los	usuarios,	
los	productos	del	programa	(transferencias	o	
servicios)	y	los	resultados

•	 Proporcionan	datos	longitudinales	sobre 
beneficiarios	para	algunos	programas

•	 Generan	datos	a	bajo	costo	para	múltiples	años	
del	programa

•	 Se	acomodan	los	cambios	y	adiciones	a	los	datos	
con	más	facilidad	que,	por	ejemplo,	una	encuesta	
de	hogares

•	 La	calidad	de	los	datos	administrativos	y	su	utilidad	
potencial	varían	en	forma	considerable

•	 La	revisión	regular	y	sistemática	de	la	calidad	de	los	
datos	se	realiza	pocas	veces

•	 En	distintos	sitios	del	programa	pueden	no	seguirse	
procedimientos	estandarizados	de	recopilación	de	
datos

•	 Por	razones	de	privacidad	y	autorización	puede	retra-
sarse	el	acceso	y	la	transferencia	de	los	datos

Fuente: Heinrich,	2004.
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Encuestas de hogares representativas

Una encuesta de los beneficiarios de un programa no puede revelar si éste cubre su grupo 
objetivo en forma adecuada o si los beneficios se dirigen en forma adecuada a los pobres. 
Para responder tales preguntas se requieren encuestas de hogares representativas. Dos de las 
encuestas más comunes utilizadas en los países en desarrollo son las encuestas de hogares 
multitópico y los cuestionarios de indicadores de bienestar central.

Las encuestas de hogares representativas tienen tres ventajas básicas: 1) generan estima
dos representativos de una población de interés particular; por ejemplo, los beneficiarios de 
un programa dado o el grupo objetivo de un programa, con precisión conocida; 2) cuestan 
significativamente menos que un censo de esa población, y 3) proporcionan datos sobre una 
amplia variedad de características de usuarios y del programa.

Para analizar la eficacia de las intervenciones de políticas de protección social, estas encuestas 
deben recopilar información sobre la participación en el programa, las condiciones familiares 
que determinan la aceptación a éste, y los resultados que se busca influir con él. En algunos 
casos, dichas encuestas no capturan en forma adecuada la información sobre programas con 
baja cobertura. Para obtener estimados representativos sobre tales programas es necesario un 
exceso de muestreo del grupo objetivo.

Las encuestas de hogares se pueden utilizar para analizar programas individuales revelando 
las características de los beneficiarios del programa, la incidencia de los beneficios de éste en 
la distribución de ingresos o en otros grupos y si, por ejemplo, el grado de admisión es incom
pleto y por qué. En tales encuestas a menudo se recopila información sobre la participación en 
varios programas de protección social, algo que genera economías de escala en la recolección 
de datos. En dichos casos, pueden utilizarse las encuestas para investigar la incidencia, cober
tura y adecuación de los beneficios de varios programas de protección social; para estimar y 
perfilar grupos de población no cubiertos por políticas de protección social, y para determinar 
los grupos que se benefician de varios programas.

Encuestas de evaluación de impacto

Para la estimación del impacto de un programa en los beneficiarios se requiere con mucha 
frecuencia una encuesta de hogares especial que difiere de las demás encuestas de hogares 
descritas en algunos aspectos. Primero, una encuesta de evaluación de impacto cubre una 
muestra representativa de los beneficiarios de un programa –el grupo de tratamiento– y también 
un grupo de control que idealmente es similar en todos los aspectos al grupo de tratamiento, 
con la excepción de que sus integrantes no son beneficiarios del programa. A diferencia de las 
encuestas de hogares representativas, las de evaluación de impacto no son representativas de la 
población total. Segundo, en evaluación de impacto se recopila información sobre los resultados 
esperados de un programa, sus posibles efectos negativos como desincentivos para trabajar y 
varias características familiares e individuales para verificar que el grupo de tratamiento y el 
de control son en realidad semejantes en todos los aspectos. Tercero, el tamaño de la muestra 
de estas encuestas debe ser lo bastante grande para detectar el mínimo cambio esperado en los 
resultados del programa que indique a los autores de las políticas que el programa tuvo éxito. 
Por último, la credibilidad de la evaluación aumenta cuando se recolectan los datos mediante 
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encuestas de paneles, que siguen la pista de los beneficiarios en el tiempo base, esto es, antes 
de la implementación del programa y luego se hace seguimiento de ellos a través del tiempo. 
Las siguientes encuestas deben espaciarse para dar tiempo al programa de causar impacto en 
los beneficiarios.

Como la recopilación de datos es el aspecto más costoso de una evaluación de impacto, la 
recopilación de información, en cuanto sea posible, sobre una amplia variedad de resultados 
y productos, mejora la efectividad en costos de la encuesta. El costo marginal de agregar unas 
pocas preguntas sobre resultados adicionales probablemente será pequeño; sin embargo, 
cuando distintos resultados se refieren a distintas subpoblaciones de beneficiarios, como los 
impactos nutricionales contra educativos de un programa de TCD, puede haber implicaciones 
para el tamaño de la muestra y para la longitud del cuestionario y así los costos marginales 
serán mayores.

Técnicas cualitativas

Las técnicas cualitativas de recopilación de datos constituyen a menudo un complemento 
útil de las encuestas y en ocasiones son el único método que puede utilizarse para responder 
preguntas clave sobre las operaciones y el desempeño de un programa. Las técnicas más 
ampliamente utilizadas son las entrevistas de informantes clave, la observación directa y 
las discusiones de grupo de enfoque (o grupo comunitario). La información cualitativa se 
recopila mediante entrevistas intensas, a menudo repetidas, con individuos, que usualmente 
son de mayor profundidad que los cuestionarios precodificados y exploran por qué y cómo 
se hacen las cosas o por qué las personas piensan algo o responden o se comportan en cierta 
forma debido al programa.

Cuando la información requerida para la toma de decisiones es algo técnica y requiere co
nocimiento especializado, es la calidad del informante lo que importa y no la representatividad 
de la información. En la entrevista al informante clave se utiliza una serie de preguntas abiertas 
planteadas a individuos seleccionados por su conocimiento y experiencia en el tópico de inte
rés. Las entrevistas son cualitativas, en profundidad, semiestructuradas y dependen de guías 
de entrevista que listan los tópicos o las preguntas. Esta técnica es especialmente importante 
cuando se efectúa una evaluación externa del programa. Las entrevistas con personal clave 
constituyen el medio más rápido y económico de aprender sobre un programa.

La observación directa, conocida también como calificación del observador entrenado, 
es una técnica que utiliza un formulario detallado de observación para registrar lo que los 
observadores ven y oyen en el sitio de un programa. La información puede referirse a activi
dades en curso, procesos, discusiones e interacciones sociales y resultados observables. Para 
generar información comparable y confiable, debe proveerse a los observadores una escala 
de calificación clara que establezca qué nivel de desempeño debe asociarse con cada nivel de 
calificación. Esta técnica puede ser adecuada para revisiones de control de calidad en las que se 
investiga si ciertos procedimientos se están implementando en la forma prevista. Rusia utilizó 
esta técnica par investigar si los procesos de aplicación de los programas de transferencia de 
dinero con comprobación previa de medios de vida se efectuaron en la forma prevista y si las 
distintas oficinas de personal u otras implementaban el programa en igual forma.
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Las preguntas sobre operaciones y desempeño del programa no siempre pueden codificarse 
de antemano en cuestionarios o derivarse de datos administrativos. Cuando un equipo de C y E 
se encuentra en una etapa temprana de desarrollar una comprensión sobre la influencia de un 
programa en sus usuarios y formula preguntas básicas sobre el marco lógico de un programa, 
pueden ser útiles las discusiones con un grupo particular, conocido como grupo de enfoque. 
Una discusión de grupo de enfoque es una discusión facilitada con unos 8 a 12 participantes 
seleccionados cuidadosamente con antecedentes similares, por ejemplo, beneficiarios o per
sonal del programa. El facilitador utiliza una guía de discusión y varios anotadores registran 
comentarios y observaciones. Una entrevista de grupo comunitario es una variante de esta 
técnica en la que la discusión está abierta a todos los integrantes de la comunidad.

Aunque las técnicas cualitativas carecen de representatividad y precisión, ofrecen un enten
dimiento más rico que las encuestas solas sobre cómo opera un programa y sobre la causalidad 
(cómo y por qué reaccionan los usuarios al programa). Tales técnicas pueden utilizarse antes 
del diseño y el despliegue de técnicas cuantitativas de recopilación de datos para contribuir a 
formular hipótesis clave o cuestiones que deben investigarse mediante técnicas cuantitativas 
o después para investigar casos extremos o respuestas en profundidad. La recomendación 
general es utilizar estas técnicas en combinación –un proceso llamado triangulación– para 
validar respuestas generadas por distintos procesos de recopilación de datos.

Revisar el plan y el sistema de C y E a través del tiempo

Después de completarse el plan de C y E e identificarse las fuentes de datos, el paso siguiente es 
implementar un piloto del sistema de C y E y efectuar las revisiones necesarias a las herramien
tas de recopilación de datos. Durante la implementación del sistema de C y E, el plan escrito 
se amplía a una guía de operaciones que suministra dirección práctica sobre cómo utilizar las 
herramientas y los métodos de C y E que se han desarrollado para un programa específico. Un 
elemento crítico en esta etapa es el de asegurar que el personal del programa y el equipo de 
C y E tengan suficiente capacitación para manejar el sistema de C y E. Un período de prueba 
ayudará a adaptar el sistema a las realidades y restricciones locales.

Una vez implementado un sistema de C y E, debería refinarse periódicamente en respuesta 
a cambios en el entorno en el que opera el programa, cambios en el diseño, o después de una 
revisión del sistema de C y E. Por ejemplo, con el tiempo pueden cambiar las características 
de los usuarios del programa, si una industria local como la minería sufre una recesión y las 
familias mineras se empobrecen y son elegibles para el programa de protección social. En tal 
caso, tanto el diseño del programa como el sistema de C y E deben adaptarse para atender mejor 
a los usuarios. También, con el tiempo los administradores pueden evaluar qué indicadores son 
útiles, cuáles faltan y cuáles carecen de utilidad y deben eliminarse. Revisiones periódicas del 
sistema de C y E detectarían estos cambios y sugerirían qué correcciones son necesarias. Tales 
revisiones hacen uso de información producida por los sistemas de seguimiento en curso, pero 
son más integrales y en profundidad.

Las revisiones periódicas de un sistema de C y E deben responder a las siguientes preguntas:

•	 ¿Es	todavía	sólido	el	marco	lógico	del	programa,	esto	es,	su	razonamiento	de	causa	y	
efecto?
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•	 ¿Son	válidos	todavía	los	supuestos	hechos	en	la	etapa	de	diseño	del	programa,	o	han	
cambiado las condiciones?

•	 ¿Ha	sido	el	progreso	del	programa	según	se	planeó	o	son	evidentes	las	discrepancias	
significativas, positivas o negativas? ¿Se producen productos? ¿Se encuentra el programa 
en el momento correspondiente y dentro del presupuesto?

•	 ¿Se	han	dejado	de	resolver	importantes	asuntos	de	adquisición	o	de	asistencia	técnica?
•	 ¿Cómo	funciona	el	trabajo	en	equipo	del	programa	como	unidad	y	con	sus	socios	y	

partes interesadas?
•	 ¿Es	la	participación	en	el	programa	tan	extensa	como	se	previó?
•	 ¿Se	están	realizando	las	acciones	que	contribuyan	a	asegurar	la	sostenibilidad	de	los	

beneficios del programa?
•	 ¿Se	recopilan	los	datos	sobre	desempeño	según	se	planeó,	esto	es,	estarán	disponibles	los	

datos necesarios para demostrar la eficacia del programa y su impacto cuando termine 
el programa?

Concordar el sistema de C y E con las realidades del programa

Esta subsección ilustra cómo aplicar los principios generales de un sistema de C y E a diferentes 
entornos, de capacidad alta a baja, y de un solo programa a programas operando en entornos 
complicados, federales y/o de instituciones múltiples, utilizando tres programas de ejemplo 
con buenos sistemas de C y E: Bolsa Familia de Brasil, PSNP de Etiopía y oportunidades de 
México. Los tres programas tienen varias características en común: han implementado sis
temas fuertes de control orientados a resultados complementados con uno o más elementos 
de evaluación de programa (de procesos, focalización e impacto). Aunque los tres programas 
son bien conocidos primordialmente por sus evaluaciones de impacto, sus fuertes sistemas 
de control fueron elementos importantes para operarlos lo bastante bien para producir su 
impacto.

Varias condiciones facilitan el desarrollo de un sistema de C y E. Desarrollar un sistema para 
programas operados por una agencia o ministerio nacional es más fácil que para programas 
operados conjuntamente por varias entidades. Como una extensión de este caso, los programas 
operando en entornos federales son más complejos y es necesario el control en particular para 
garantizar que las unidades de implementación persigan los objetivos especificados por el centro 
federal, pero tales sistemas son más difíciles de desarrollar que para programas que involucran 
a una sola agencia. Los programas que operan en entornos de baja capacidad usualmente se 
enfrentan a dificultades adicionales relativas a menores niveles de destrezas, MIS más débiles, 
falta de disponibilidad de tecnología de información o aun carencia de servicios básicos como 
electricidad y teléfonos en las oficinas de primera línea. El desarrollo de un sistema de C y E se 
facilita más con la demanda de sus supervisores de responsabilidad y la presencia o ausencia 
de una cultura de C y E en el sector público en general.

El programa oportunidades de México tiene un excelente sistema de control que opera en un 
entorno de alta capacidad. Desde el principio, el programa se diseñó con un sistema de control 
que atendería las múltiples necesidades de sus partes interesadas (gráfico 6.3). Un componente 
operativo informa a los administradores de primera línea y nivel medio si se realizan las tareas 
planeadas en términos de cantidad, calidad de servicio y eficiencia. Un componente estratégico 
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de control basado en resultados informa a la administración de nivel superior y a las partes 
interesadas externas si están mejorando o no los resultados para los beneficiarios.

La información que necesitan las distintas partes interesadas se suministra por medio de 
diferentes herramientas de recopilación de datos y de reporte, incluido el MIS, el sistema de 
reclamos y control, los sistemas de responsabilidad social y las evaluaciones de los benefi
ciarios. Desde las primeras etapas de desarrollo del programa, oportunidades ha tenido tres 
estructuras funcionando para controlar sus operaciones y resultados. La primera, el sistema 
de seguimiento de indicadores y gestión, extrae información del MIS y de los proveedores de 
servicios de salud y educación para seguir la pista al número de beneficiarios y su composi
ción, el cumplimiento de los beneficiarios de las condiciones, el pago de las subvenciones del 
programa, los indicadores de resultados intermedios en relación con educación y salud, y los 
indicadores de gestión que controlan diferentes fases del programa.

El sistema de seguimiento e indicadores de gestión ha estado operando desde 1998 y 
genera un conjunto de 64 indicadores de seguimiento y gestión cada dos meses (ver cuadro 
del anexo A6.2.1 para indicadores seleccionados). La segunda estructura, una encuesta de 
beneficiarios y proveedores del programa llamados puntos centinela, ha sido implementada 

Gráfico 6.3 Estrategia de C y E de Oportunidades

Fuente:	Álvarez,	2004.
Nota:	SIIOP	=	sistema	de	seguimiento	e	indicadores	de	gestión.
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dos veces cada año desde 2000 y produce información sobre la percepción de la calidad del 
servicio (ver cuadro del anexo 6.2.2). La tercera estructura consiste en evaluaciones regulares 
de las operaciones del programa por expertos externos utilizando los datos de seguimiento y 
gestión. El público tiene acceso a todos los datos y evaluaciones en el sitio web del programa 
(www.oportunidades.gob.mx).

El programa de Etiopía ejemplifica las dificultades de operar un sistema de C y E en un país 
de baja capacidad y bajos ingresos y la necesidad de adaptación y simplificación continua. El 
PSNP de Etiopía, implementado en 2004 por la Food Security Coordination Bureau, ofrece otro 
ejemplo de programa con un buen sistema de C y E. En 2004, una fuerza de trabajo dentro 
de la Food Security Coordination Bureau coordinó el desarrollo de un plan de C y E para el 
recién creado PSNP. El sistema de seguimiento del programa se diseñó para seguir el progreso 
de una variedad de insumos, actividades y productos para propósitos de responsabilidad y 
para permitir una rápida acción correctora al identificarse cuellos de botella. Los indicadores 
clave de seguimiento se determinaron con base en el marco lógico del programa. Personal del 
gobierno a nivel local recopila los datos de seguimiento utilizando formularios estandarizados 
y luego se compila y resume la información a nivel distrital, regional y federal. Se capacitó al 
personal federal y regional. A nivel local y distrital, se recopila la información con papel y lápiz 
y luego se convierte a forma electrónica en el nivel regional, se procesa y se transmite a la Food 
Security Coordination Bureau. El sistema se propuso la sencillez para tener en cuenta la baja 
capacidad de las unidades de primera línea del programa.

Sin embargo, la implementación del plan de seguimiento se encontró con numerosos obs
táculos logísticos y sólo 40 de 232 distritos reportaron (con retrasos) durante el primer año de 
operación del programa. Los principales obstáculos fueron la falta de personal local (el 25% 
de los puestos permaneció vacío durante el primer año), la baja calificación y alta rotación del 
personal existente, y la deficiente estructura en algunos distritos (por ejemplo, un 20% carecía 
de electricidad). Para generar una cantidad mínima de datos de seguimiento, se pusieron en 
funcionamiento varios sistemas adicionales. Primero, para evaluar el programa con respecto 
al número de beneficiarios y desembolsos actuales, el programa instituyó un sistema de res
puesta a emergencias basado en muestras, mediante el cual la información se recopilaba vía 
telefónica desde unos 80 distritos dos veces por semana. Segundo, se formaron equipos de 
respuesta rápida de cuatro a seis personas para efectuar revisiones puntuales (cuatro veces al 
año del nivel federal y ocho veces al año del regional). Tercero, la Food Security Coordination 
Bureau instituyó un sistema de auditorías ambulantes para investigar el cumplimiento de las 
reglas financieras, desembolsos y pagos, y quejas y reclamos a fin de proveer información más 
oportuna sobre el cumplimiento que el sistema de auditoría anual normal. Por último, unos 
80 proyectos de obras públicas del PSNP se revisaron dos veces al año para investigar la calidad 
de la planeación y la implementación. Entre tanto, el programa simplificó aún más su sistema 
de control mediante acciones como acortar el manual de C y E de 160 a 80 páginas e invirtió 
más en capacitar al personal de actividades de C y E.

La simplificación del sistema de C y E y el desarrollo de un sistema de respuesta a emergen
cias menos ambicioso fueron respuestas apropiadas a la baja capacidad. Aun cuando el sistema 
formal de control empieza ya a mostrar alguna mejora y a suministrar datos más confiables 
sobre las operaciones básicas del programa, los instrumentos adicionales de seguimiento se han 
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mantenido en función ya que aportan información de mayor profundidad y más cualitativa 
sobre el desempeño general del programa.

El tercer ejemplo es el programa Bolsa Familia, implementado por el Ministerio para el 
Desarrollo Social y la Lucha contra el Hambre de Brasil (MDS). El programa desarrolló un fuerte 
sistema de C y E aun cuando tuvo que enfrentar dos tipos de complicaciones: agencias múltiples 
coordinaron el programa (el MDS, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud) y la 
implementación del programa en 5.564 municipios (Lindert y otros, 2007; Vaitsman, Rodri
gues y PaesSousa, 2006). El éxito del programa estuvo asegurado gracias a una combinación 
de tres factores: fuerte apoyo político, impulso gradual y continuo para expandir y mejorar el 
sistema de C y E, y capacidad para innovar.

Desde un principio, el equipo que desarrolló el sistema tuvo que combatir contra una cultura 
institucional general dentro del gobierno en la que la aplicación y uso de herramientas de C y E 
no estaba difundida o establecida como parte integral de las herramientas de políticas públicas. 
Sin embargo, el programa Bolsa Familia fue una de las mayores iniciativas del gobierno del 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva y tanto el presidente como el ministro de desarrollo social 
querían probar que el programa estaba bien implementado y había mejorado el bienestar de 
sus beneficiarios. Para destacar la importancia del C y E y asegurar la presencia de personal 
dedicado a esta función, el MDS creó la Secretaría para Evaluación y Gestión de Información 
con igual condición jerárquica a la de las demás secretarías.

La mayor parte de la información requerida para controlar el programa tenía que obtenerse en 
otras secretarías, ministerios y agencias, pocas de las cuales operaban nacionalmente y la mayoría 
era local, como colegios y centros de salud. La solución aprobada por el equipo de C y E fue prag
mática: construir el sistema con base en la información disponible en las agencias participantes, 
alentar el uso de un número único de identificación social a nivel individual, crear una lista de 
especificaciones y base de datos de indicadores, ofrecer apoyo a los proveedores de información 
(como capacitación y software) y emprender simultáneamente una función de control de calidad. 
En forma gradual el programa ha fortalecido un sistema impresionante de C y E.

Una innovación mayor en el sistema de C y E de Bolsa Familia fue la introducción de in
centivos basados en el desempeño para los municipios, que tuvieron un papel importante en 
implementar varios aspectos del programa y en el suministro de información. Inicialmente, el 
programa encontró problemas en relación con el tiempo y la calidad de la información recibida 
de los municipios, cuya capacidad variaba sustancialmente. Para atender este problema, el 
programa desarrolló un índice de gestión descentralizada que captura la calidad de la imple
mentación del programa en cada municipio. Con base en su puntaje del índice de desempeño 
el MDS paga a los municipios un subsidio que cubre algunos costos administrativos para la 
implementación del programa, con mayores subsidios para los municipios que obtuvieron 
mejor puntaje en el índice.

4. Control

Determinar qué información recopilar

Después de desarrollar el marco lógico según se describió en la sección anterior, el paso siguiente 
es definir con mayor precisión los indicadores que se van a utilizar.
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Definir indicadores

Cada categoría de información considerada esencial para necesidades de la toma de decisio
nes tiene que ser “traducida” a un indicador. Como se indicó en el cuadro 6.4, los indicadores 
son medidas numéricas de los insumos, procesos, productos y resultados del programa, que 
usualmente se expresan como niveles (por ejemplo, el número de beneficiarios en el programa 
en una fecha específica), proporciones (por ejemplo, el porcentaje de beneficiarios a los que se 
pagó a tiempo), o razones (como el número de sesiones de educación en nutrición sostenidas 
por cantidad gastada).

Los buenos indicadores deberían ser válidos (medir el aspecto del programa en el que está 
interesado quien toma las decisiones) y confiables (las conclusiones basadas en el indicador 
deben ser las mismas cuando el indicador es medido por personas distintas). Los buenos in
dicadores deberían ser también lo suficientemente sensibles para medir cambios importantes 
en la situación observada y oportunos (la recolección y análisis de los datos deben ser posibles 
rápidamente). Adicionalmente, el proceso de generar la información debería ser efectivo en 
costos: la información obtenida debe valer el tiempo y dinero que cuesta obtenerla y estar en 
línea con las capacidades y los recursos locales. Los sistemas efectivos de control empiezan 
basándose en la información existente haciendo uso de las actividades locales de recopilación 
de datos o trabajando con indicadores utilizados para otros programas similares.

Por razones de claridad, los indicadores deben especificar la población de referencia a la 
que se refieren y el período que cubren o la fecha de su cómputo. Muchos programas utilizan 
una plantilla u hoja de especificación de indicador similar a la adaptada del programa Bolsa 
Familia de Brasil que se presenta en el cuadro 6.4 para especificar cómo deben recolectarse 
los datos, analizarse e informarse; esto es, la fórmula para calcular el indicador, su valor (o 
umbral) esperado, la fuente de la información requerida para computar el indicador, la fre
cuencia con la que se calculará, los niveles de desagregación y los usuarios y usos principales 
del indicador.

Un sistema completo de control le hace seguimiento a una batería de indicadores de control 
capturando insumos, procesos, productos intermedios y finales y desempeño.

Indicadores de insumos y productos. El grueso de los insumos consiste en los presupuestos para 
las transferencias, que generalmente representan cerca de un 90% de los costos de un progra
ma y son relativamente fáciles de cuantificar a nivel de programa utilizando los documentos 
presupuestales. Sin embargo, el nivel de exactitud de la información depende de la institución 
que implementa y maneja el programa. Por ejemplo, programas dirigidos por donantes y 
organizaciones no gubernamentales no pueden incluirse en los procesos presupuestales del 
gobierno y por tanto la información sobre ellos puede ser difícil de obtener.

El tiempo del personal y otros recursos administrativos son clave para la ejecución del 
programa, pero estos insumos son mucho más difíciles de cuantificar, pues el personal suele 
trabajar en varios programas dentro de una agencia y los programas dependen de varias agencias 
para su ejecución. Además, los costos operativos a menudo no se distribuyen según el tipo de 
actividad en que se ocupa el personal, como la focalización o los pagos. Así, los administradores 
a menudo carecen de la información básica que les ayudaría a tomar decisiones sobre mejoras 
a los sistemas administrativos.
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Los indicadores de productos siguen la pista de los beneficiarios y las transferencias y otros 
servicios prestados. Un buen sistema de control debería estar en capacidad de documentar 
el número y tipo de beneficiarios atendidos y los servicios recibidos por ellos y comparar los 
resultados con el objetivo del programa.

El seguimiento de indicadores de insumos y productos protege contra distintas formas 
de falla de implementación, esto es, situaciones en las que los servicios no se prestan como 
se previó. Las fallas de implementación más comunes son las de prestar cualquier servicio, 
prestación parcial de servicios, prestación de servicios de calidad dispareja o prestación de 
servicios equivocados. Los factores que pueden llevar a fallas de implementación incluyen 
falta de accesibilidad al programa resultante de, por ejemplo, ubicación de oficinas, horas de 
oficina y requisitos o costos asociados con la aplicación del programa.

Indicadores de resultados. Los programas de protección social se implementan para mejorar el 
consumo, ingreso, salario, inversión en capital humano u otros semejantes, de los beneficiarios. 
Hasta donde sea posible, los sistemas de control deberían medir estos resultados ya que pro
porcionan información crítica tanto para las partes interesadas como para la administración 
del proyecto.

El control de los resultados indicará si las condiciones sociales que el programa intenta 
atender están mejorando, pero no revelará actualmente el impacto neto del programa; esto es, 
el cambio en los resultados causado por éste. Para medir el impacto del programa se requiere 
una comparación de resultados en los beneficiarios con y sin el programa, que es lo que hace 
la evaluación de impacto, la cual se discute más adelante.

No obstante, es útil controlar la información de los resultados cuando los administra
dores del programa tienen buenas razones para creer que la prestación de los servicios por 
parte de éste tendrá una influencia positiva sustancial en los resultados que se buscan con 
el programa, lo que sucederá cuando la influencia de los factores distintos al mismo sea 
pequeña o insignificante. Por ejemplo, un programa de trabajo que rehabilita infraestruc
tura escolar influirá directamente en la funcionalidad y la estética del colegio. En ausencia 
de un desastre natural que pudiera dañar el edificio, los resultados pueden atribuirse con 
seguridad al programa.

Si bien el programa generará la mayoría de los datos requeridos para controlar su desem
peño en relación con los insumos y productos y los capturará mediante su MIS, la reunión de 
información sobre los resultados del programa demandará con mucha frecuencia esfuerzos 
adicionales de recopilación de datos, como encuestas a beneficiarios del programa. Las ex
cepciones incluyen, por ejemplo, un programa de TCD que rutinariamente siga la pista de la 
información sobre el control del crecimiento o administre encuestas para hacer seguimiento 
a puntajes de estudiantes del programa.

El cuadro 6.5 presenta lineamientos para recopilar indicadores de resultados. Una difícil 
compensación se refiere al número de dichos indicadores. El deseo de mantener bajos los costos 
de la recopilación de datos puede significar que el sistema de C y E se enfoque sólo en unos 
pocos indicadores de resultados, omitiendo así capturar la integridad de los que el programa 
busca influir.

A pesar de su utilidad, los programas de protección social rara vez utilizan una clase 
de indicadores de resultado intermedio: la información sobre la calidad de los servicios. 
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228 Políticas de protección social eficaces

Dichos indicadores tratan sobre la buena prestación del servicio con base en características 
importantes para los usuarios de ese servicio (Hatry, 1999). Las características usuales de 
calidad del servicio a las que puede seguirse la pista útilmente incluyen los tiempos de es
pera, el servicio y conocimiento del personal, la conveniencia del servicio (accesibilidad de 
la ubicación, horas de operación), conocimiento de los servicios del programa, condición 
de las instalaciones utilizadas por los beneficiarios del programa y satisfacción general de 
los usuarios.

Indicadores de desempeño o eficiencia. Desde una perspectiva empresarial, los sistemas de control 
que solo hacen seguimiento a insumos, productos y resultados operan bien por debajo de su 
potencial. La misma información puede utilizarse para desarrollar indicadores de control del 
desempeño, que capturan la efectividad en costos en general del programa o la eficiencia de 
un subconjunto de operaciones del programa.

Los indicadores de desempeño se conocen con diversas denominaciones como indicadores 
de eficiencia, eficacia o productividad, las cuales algunas veces se usan indistintamente, pero 
en este libro asignamos un significado específico a cada una. organizamos y distinguimos 
diferentes indicadores de desempeño basados en el marco lógico, o la cadena de resultados 
del programa, según lo ilustra el gráfico 6.4. Aquí distinguimos la efectividad en costos 
total, o análisis costobeneficio, que compara los beneficios del programa con sus costos, y 
los indicadores que capturan dimensiones individuales que contribuyen a la efectividad en 
costos total del programa. Todo programa tiene una cadena de valor de prestación, desde 
la adquisición de los insumos, pasando por organizarlos para entregar las transferencias o 
servicios, hasta finalmente realizar el impacto deseado. Cada paso de esta cadena de valor 
es importante para lograr una buena razón costobeneficio, y las fallas a lo largo de la línea 
tendrán un efecto negativo en el resultado final. Si un programa no es efectivo en costos, es 
importante saber qué parte del valor está causando el problema. Además, es factible más a 
menudo evaluar el desempeño en uno de los indicadores parciales o próximos que la efecti
vidad en costos total.

La cadena de valor puede desagregarse en tres elementos:

Cuadro 6.5 Lineamientos para recopilación de indicadores de resultados

Buena práctica Mala práctica

•	 Recopilar	indicadores	para	beneficiarios	del	progra-
ma

•	 Concentrarse	en	uno	o	unos	pocos	indicadores	que	
no	capturan	totalmente	los	objetivos	del	programa

•	 Desarrollar	indicadores	de	cambio	de	estado	antes	y	
después	del	programa	cuando	sea	posible,	pero	te-
niendo	en	cuenta	que	el	cambio	puede	no	deberse	
únicamente	al	programa

•	 Ignorar	la	posibilidad	de	corruptibilidad	de	los	
indicadores,	algo	que	ocurre	cuando	el	personal	del	
programa	tiene	discreción	para	interpretarlos

•	 Recopilar	información	sobre	satisfacción	con	el	
programa	de	los	participantes

•	 Malinterpretar	los	indicadores	de	resultados:	los	
cambios	en	los	resultados	del	programa	no	necesa-
riamente	se	deben	al	programa

Fuente: Rossi,	Freeman	y	Lipsey,	1999.
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•	 Eficiencia en la adquisición, que evalúa si el programa logró valor por el dinero en relación 
con las compras de insumos. Ejemplos de indicadores de eficiencia en la adquisición 
podrían ser el costo promedio de los alimentos adquiridos para los programas de ali
mentación escolar, de los bienes de capital y los materiales para un programa de obras 
públicas, o los costos de personal con una calificación dada.

•	 Eficiencia en la prestación del servicio, que considera con cuánta eficiencia se emplearon 
los recursos para producir productos de servicio. Un ejemplo de indicador de eficiencia 
en la prestación del servicio podría ser el de las solicitudes procesadas por cada miembro 
del personal o por US$1.000 de costos administrativos.

•	 Efectividad, que examina los resultados del programa (el cambio en los resultados) 
por unidad de producto. Ejemplos de indicadores son la reducción en la brecha de 
pobreza por cada US$1.000 de transferencias o la reducción de la desnutrición re
sultante de un paquete o sesión de educación en nutrición provista en un programa 
de TCD.

El control del desempeño de un programa es una actividad continua cuyo propósito es 
entender e incrementar la eficiencia, eficacia, oportunidad y lo apropiado de las actividades 
de un programa con respecto a sus objetivos. En el recuadro 6.1 se relacionan los usos básicos 
de la información del control del desempeño.

Los sistemas de control deberían verificar también el cumplimiento de un programa de las 
reglas y regulaciones y proveer mecanismos para controlar el nivel de error, fraude y corrup
ción (EFC). Un buen sistema de control apoya el objetivo de reducir el EFC en varias formas. 
Fundamentalmente, una buena y proactiva administración de control detecta áreas proble
máticas y las atiende. Métodos importantes para prevenir, detectar y disuadir el EFC incluyen 
teléfonos de atención gratuitos (hot lines) que recogen indicaciones del público; sistemas de 
emparejamiento de datos que verifican los documentos de identificación y la información sobre 

Gráfico 6.4 Marco para distinguir diferentes tipos de indicadores del desempeño

Fuente:	los	autores.

Resultados

Productos

Insumos

Gastos

Efectividad

Eficiencia
del sistema

de prestación 

Eficiencia en
la adquisición 

Análisis de efectividad
en costos

Análisis
beneficio-costo

01caps 1-6.indd   229 24/04/2009   10:34:27



230 Políticas de protección social eficaces

bienestar proveniente de la focalización; y controles internos o externos, como auditorías. El 
control puede también directamente seguir la pista al nivel de EFC detectado por los sistemas 
de auditoría internos o externos. El control del EFC es todavía relativamente escaso (recuadro 
6.2) pero útil para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos, proteger contra mani
pulaciones políticas y demostrar la credibilidad de un programa, todos los cuales son vitales 
para mantener el apoyo público.

Seguimiento de los indicadores a través del tiempo

Una vez finalizada la lista de indicadores, se les efectúa seguimiento a través del tiempo. La 
frecuencia de reporte de indicadores variará según la facilidad con la que pueda reunirse la 
información, los costos de la recopilación de datos, la sensibilidad de los indicadores y la 
dinámica de los procesos a los que se hace seguimiento. Por ejemplo, el número de niños que 
repiten un grado sólo puede medirse al finalizar el año escolar, mientras la asistencia al colegio 
puede rastrearse diaria, semanal o mensualmente. Indicadores como el número de beneficiarios 
y los beneficios pagados también pueden seguirse semanal o mensualmente. otros indicado
res, especialmente los estimados mediante encuestas especiales, como la cobertura del grupo 
objetivo, sólo se generan probablemente cada año. Los indicadores de insumos y productos 
son más sensibles que los de resultados, y entre éstos los de resultados intermedios suelen ser 
más sensibles que los de resultados finales.

Fijar objetivos

A menudo los programas fijan objetivos explícitos a fin de juzgar si el nivel o tendencia de un 
indicador es positivo o negativo y existen varios enfoques disponibles para fijar objetivos en 
los programas de protección social. Los objetivos pueden determinarse, por ejemplo, con base 

Recuadro 6.1 Usos básicos de los indicadores de desempeño

•	 Identificar	áreas	problemáticas	y	modificar	prácticas	en	consecuencia.
•	 Identificar	 la	 raíz	de	 los	problemas,	desarrollar	planes	de	acción	y	efectuar	 seguimiento	al	

progreso.
•	 Identificar	necesidades	de	asistencia	técnica,	proveerla	y	efectuar	seguimiento	al	progreso.
•	 Hacer	más	estrictos	los	procedimientos	de	financiación,	los	estándares	y	reducir	o	eliminar	la	

financiación de programas de desempeño deficiente.
•	 Identificar	la	necesidad	de	políticas	o	cambios	legislativos.
•	 Identificar	grupos	no	atendidos.
•	 Identificar	y	difundir	las	prácticas	exitosas.
•	 Motivar	al	personal	y	reconocer	y	recompensar	a	las	agencias,	oficinas	e	individuos	de	alto	

desempeño.
•	 Asignar	recursos,	fijar	prioridades	y	desarrollar	planes	y	objetivos.

Fuente: Hatry, 1999.
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Recuadro 6.2 Seguimiento del error, el fraude y la corrupción

Como los programas de protección social canalizan grandes cantidades de recursos públicos, 
es importante asegurarse de que lleguen a los beneficiarios previstos. El EFC reduce la eficiencia 
económica de las intervenciones de políticas de protección social disminuyendo la cantidad de 
dinero que llega a los beneficiarios y socava el apoyo político para el programa.

Definiciones. Aunque la mayoría de los programas de protección social se esfuerzan por trans
ferir todos sus recursos a los beneficiarios correctos en las cantidades adecuadas y en el momento 
adecuado, una parte se pierde por el EFC (ver gráfico).

Fuente: Nacional	Audit	Office,	2006.

El error es una violación no intencional de las reglas o beneficios del programa que produce 
una cantidad errada de beneficio a un solicitante no elegible. Los errores oficiales se deben a equi
vocaciones del personal y los errores de los usuarios ocurren cuando éstos en forma inadvertida 
suministran información incorrecta. Los abusos intencionales de los reclamantes son fraude y los 
del personal son corrupción. El fraude ocurre cuando un reclamante deliberadamente hace una 
declaración falsa u oculta o distorsiona información pertinente a la aceptación al programa o al 
nivel de los beneficios. La corrupción comúnmente implica la manipulación de las nóminas de 
beneficiarios, por ejemplo, inscribir beneficiarios no elegibles para ganar apoyo político, personal 
que acepta pagos ilegales de beneficiarios elegibles o no, o desviación de fondos a beneficiarios 
fantasmas u otros canales ilegales.

Pérdidas. La evidencia de la cantidad perdida por EFC es limitada y la mayor parte proviene 
de los países desarrollados. Según un estudio reciente (National Audit office, 2006) aun los pro
gramas bien operados en países de alta capacidad sufren de fraude y error. En cinco países de la 
organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Reino Unido y Estados Unidos– las tasas de fraude y error en todo el sistema de protección social 
estuvieron entre 2 y 5% del gasto total en protección social. La corrupción no constituyó un pro
blema en estos países. Dentro del sistema de protección social, los programas de protección social 
con comprobación previa de medios de vida tuvieron la tasas de fraude y error más altas (5 a 10% 
del gasto) seguidas por los beneficios de desempleo y los programas de pensión por discapacidad 
(1 a 2%). Las pensiones de vejez tuvieron las tasas más bajas de fraude y error (0,1 a 1,0%). Estas 
cifras deben verse como límites inferiores del grado de EFC, ya que provienen de una muestra 
pequeña de países y programas con alta capacidad administrativa y procedimientos adecuados 
para minimizar el EFC.

Intencional

No intencional

Reclamante Personal

Fraude

Error del
usuario

Error
oficial

Corrupción

(Continúa en la página siguiente)
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en supuestos sobre la relación esperada entre insumos, productos y posiblemente resultados, 
o en lo que debería suceder durante cada paso del marco lógico del programa. El desempeño 
de otros programas semejantes puede ayudar a fijar los objetivos; por ejemplo, fijar un objetivo 
para la proporción de costos laborales sobre los no laborales en un programa de obras públicas 
o calibrar si un cambio porcentual de 5% en la inscripción en un programa de TCD es bueno 
o malo. Por ejemplo, en el caso del programa Red de oportunidades de Panamá, los objetivos 
para el porcentaje de niños que cumplen las condiciones relativas a la educación y que mues
tran una reducción en desnutrición crónica (cuadro 6.6) se fijaron con base en lo que en otros 
programas se había encontrado que era factible.

Los objetivos se fijan a menudo con base en el desempeño actual de un programa. Por 
ejemplo, el objetivo puede ser mejorar algún aspecto del desempeño en alguna cantidad fija, 
digamos 10%. Una forma más perspicaz de hacer esto es cerciorarse de que es factible obser
vando el desempeño de las unidades de mejor desempeño de una organización.

La información de los países en desarrollo es más escasa, pues sólo unos pocos programas y 
países han intentado medir la incidencia del EFC, y las medidas para controlarlo están desarrolla
das en forma menos uniforme. En una revisión de la responsabilidad en los programas de TCD en 
América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2007c) no se midió el EFC como tal, pero se documentó 
el uso generalizado de varias herramientas de control efectivas. En otras partes los resultados no 
son siempre tan alentadores.

En el Vulnerable Group Development Program de Bangladesh, Ahmed y otros (2004) esti
maron que los beneficiarios en total reciben un 92% de su titulación total de trigo. Inicialmente el 
programa distribuyó una cierta cantidad de trigo a los beneficiarios en grandes recipientes. Más 
o menos un 2,5% del trigo se perdió en el almacenaje y el transporte, un proceso considerado 
como normal e inevitable en el negocio del comercio del trigo. En contravención a las reglas del 
programa, los funcionarios vendieron aun otro 2,5% para recuperar los costos de transportar el 
trigo de las bodegas a los beneficiarios. otra parte se perdió por fraude o distribución específica de 
raciones a receptores no necesitados (3,0%). Una vez se publicaron estos resultados, el World Food 
Programme intentó reducir el grado de fuga cambiando la distribución de trigo a granel a harina 
de trigo en paquetes sellados de 15 o 25 kilos para impedir el pesado falso o las raciones divididas 
y aumentando la cantidad de información a los beneficiarios sobre sus derechos. En adición, se 
fortificó la harina de trigo, aumentando así el impacto nutritivo de la transferencia.

En India, Dev y otros (2004) mostraron que un porcentaje importante de los productos vendidos 
a través del sistema de distribución pública se desvía al mercado abierto, variando la cantidad de 
fraude según el producto y la zona del país. Más del 30% del arroz y el trigo y el 23% del azúcar 
se desvían. Dado que es menos probable que los más ricos reclamen su ración de trigo y arroz 
subsidiado, los tenderos quedan en libertad para vender los productos en el mercado abierto y 
falsear los registros. Los desvíos son más extensos en las regiones del norte y el este que en el sur y 
el oeste. El gobierno considera actualmente la introducción de un sistema de tarjetas inteligentes 
(ver capítulo 5, sección 4) a fin de mejorar la responsabilidad y reducir el fraude.

Los dos casos de Asia meridional subrayan los beneficios de medir el EFC. Una vez fue cuantifi
cado y conocidas las fuentes, ambos programas hallaron que la voluntad política y el conocimiento 
técnico para atender el problema eran más fáciles de poner en práctica.

(Continuación recuadro 6.2)
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Algunos objetivos se derivan de estándares administrativos, legales, éticos o profesiona
les. Por ejemplo, en algunos casos los estándares de servicio regulan cosas como el acceso a 
las premisas del programa (horas de operación, tamaño mínimo de la zona de recepción y/o 
presencia de rampas para facilitar el acceso a discapacitados).

Hacer que la información de control sea útil

Puesto que la implementación de un sistema de control implica costos, es importante recopilar 
sólo información que requieren quienes toman las decisiones o necesaria para asegurar un 
nivel adecuado de responsabilidad en relación con las partes interesadas. En otras palabras, el 
sistema de control no debería convertirse en una burocracia de datos que recopila información 
sólo por tenerla.

Para hacer que la información de control sea útil, debe ser desagregada, comparada con 
referencias apropiadas y comunicada forma amigable para el usuario. Los indicadores de resul
tados, productos y eficiencia deben estar desagregados por diferentes subgrupos de usuarios y 
diferentes características del servicio a fin de investigar si el servicio es homogéneo. El cuadro 
6.7 presenta algunos de los subgrupos más comunes utilizados para desagregar los indicadores 
de control. Si los grupos objetivo del programa se componen de un grupo de alta prioridad y 
uno de baja prioridad, entonces el informe de control debe capturar esta distribución. En el 
caso del programa Vaso de Leche de Perú, que proporciona un vaso de leche cada día a niños 
de hasta 13 años de edad, el grupo prioritario era el de los preescolares, pero el sistema de 
control del programa no desagregó apropiadamente a los receptores (Banco Mundial, 2007m). 
Eventualmente, una investigación de la oficina de Auditoría detectó que la proporción de 
preescolares en el programa estaba disminuyendo, induciendo una revisión de las reglas de 
aceptación. De haber sido este indicador un objetivo de desempeño, se habría detectado y 
resuelto la situación mucho más pronto.

Cuadro 6.6 Objetivos seleccionados para el programa Red de Oportunidades de Panamá

Indicador de resultado Línea base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje	de	familias	que	vive	en	jurisdiccio-
nes	indígenas	y	recibe	transferencias 50 50 55 60 65 70

Porcentaje	de	niños	entre	4	y	17	años	de	
edad	que	cumple	las	condiciones	relativas 
a	educación

50 60 70 80 85 90

Porcentaje	de	niños	menores	de	2	años	ins-
critos	en	el	programa	y	reciben	beneficio 
del	paquete	mejorado	de	servicios	de	salud

0 0 20 40 65 90

Reducción	porcentual	de	desnutrición	cróni-
ca	en	niños	menores	de	2	años	inscritos	en	
el	programa	en	jurisdicciones	indígenas

— — — 2 — 5

Fuente:	Banco	Mundial,	200tl,	anexo	3.
Nota:	—	=	no	disponible.
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otra forma de incrementar la utilidad de la información de control es recopilar indica
dores de desempeño y resultados, los cuales miden resultados y de ahí enfocan la atención 
de la administración en los objetivos básicos el programa y el grado de progreso hacia ellos. 
Considérese el ejemplo de un programa sencillo de transferencias de dinero cuya misión 
es la de proteger a las familias contra la pobreza de ingreso y ayudar a los beneficiarios a 
conseguir la independencia económica. Un sistema de control orientado hacia insumos y 
productos probablemente seguiría la pista de los beneficios pagados en un período dado 
(los insumos) y el número de usuarios atendidos (los productos). Un sistema orientado a 
resultados seguiría la pista, además, del número de usuarios que terminaron el programa. Un 
sistema enfocado en insumos y productos no señalaría si el programa tiene éxito en ayudar 
a los usuarios a lograr la independencia económica, ni tampoco destacaría las oficinas más 
exitosas del programa. Al ignorar tales temas, el programa toleraría prácticas o unidades de 
desempeño deficientes.

Para utilizar la información de control se requiere juicio. Primero, dado que los indicadores 
de resultado están bajo el control de un programa sólo parcialmente, no pueden tomarse las 
decisiones únicamente con base en estos indicadores. Segundo, el enfocarse en un conjunto 
estrecho de indicadores de resultado puede arriesgar el cumplimiento de la misión general del 
programa, ya que el personal probablemente dedicaría la mayor parte de su esfuerzo al logro 
de los objetivos estrechos a expensas de otros resultados de interés. Por último, un sistema de 
control centrado principalmente en indicadores de productos que no tiene en cuenta indica
dores de resultados puede generar incentivos malignos. Por ejemplo, un programa de TCD que 
mida sólo la asistencia escolar y no el logro académico incorpora incentivos para llevar a los 
estudiantes al colegio, pero no para mejorar su conocimiento y destrezas.

Asegurar el éxito de un sistema de control

Las siguientes subsecciones tratan sobre una variedad de factores que contribuyen al éxito de 
un sistema de control.

Cuadro 6.7 Ejemplos de subgrupos de desagregación y pruebas de comparación

Información desagregada por 
características de usuarios

Información desagregada por 
características del servicio

Referencias para propósitos 
de comparación

•	 Grupo	de	edad
•	 Género
•	 Raza	o	grupo	étnico
•	 Ingreso	familiar
•	 Tamaño	de	la	familia
•	 Ubicación	(urbana,	rural,	distrito,	

ciudad,	etc.)
•	 Dificultad	de	mejorar	la	situación	

del	beneficiario	(por	ejemplo,	
mucha,	alguna	o	ninguna)

•	 Región	atendida	(urbana	o	rural)
•	 Oficina	o	instalación	que	presta	

el	servicio
•	 Cantidad	de	asistencia	provista	a	

usuarios	individuales
•	 Modo	de	prestación	del	servicio	

(especialmente	útil	para	ensayar	
distintos	enfoques)

•	 Supervisor	o	trabajador	del	caso	
individual

•	 Desempeño	anterior
•	 Objetivos	de	la	agencia
•	 Entre	categorías	de	usuarios
•	 Entre	zonas	geográficas
•	 Entre	unidades	organizativas
•	 Según	tipo	y	cantidad	de	servicio
•	 Desempeño	de	programas	simi-

lares	en	otros	países
•	 Desempeño	de	organizaciones	

del	sector	privado

Fuente: Hatry, 1999.
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La unidad de C y E tiene que ser independiente

Puesto que la unidad de C y E ejerce una función de supervisión, debe tener suficiente autoridad 
y acceso directo a la administración superior. Para garantizar que la información de control 
sea lo más objetiva posible, la unidad de C y E debe estar protegida de la influencia de otros 
departamentos del programa y estar situada jerárquicamente bajo el director del programa 
o el ministro. En este nivel, la unidad será responsable de todos los programas operados por 
el respectivo ministerio o agencia, lo que significa que puede aplicar estándares de evalua
ción similares en los programas y obtener economías de escala en el uso de personal de alta 
calificación y especializado. Por ejemplo, en Brasil, se creó la unidad de C y E del MDS (la 
Secretaría de Evaluación y Administración de la Información) al mismo nivel jerárquico que 
otros departamentos mucho mayores que operan programas de transferencias distintos para 
resaltar su importancia y garantizar su independencia y objetividad (Vaitsman, Rodrigues 
y PaesSousa, 2006). Esto constituyó una innovación en las políticas públicas de Brasil y es 
todavía la excepción y no la regla en la mayoría de los programas de protección social y los 
ministerios de protección social. Aunque muchas unidades de C y E informan directamente 
a los jefes de las agencias o ministerios, como sucede con todos los programas operados por 
el Ministerio de Trabajo y Protección Social de Armenia y del PSNP de Etiopía, usualmente 
las unidades las encabezan directores de nivel inferior. Infortunadamente, muchas unidades 
de C y E informan a administradores de programas, quienes pueden censurar cualquier in
formación que indique un bajo desempeño, desvirtuando así la objetividad e imparcialidad 
de la unidad de C y E.

La coordinación y comunicación son esenciales, particularmente para programas complejos

El desarrollo de un buen sistema de C y E puede constituir un problema para los programas que 
implican varios proveedores, como los de TCD, o que operan en diferentes niveles de gobierno, 
como los programas diseñados y financiados federalmente, pero implementados en niveles 
inferiores de gobierno. La disposición de los distintos actores para compartir la información 
requerida para seguir el desempeño del programa es un componente crítico de cualquier 
sistema de C y E. Deben encontrase también soluciones para las restricciones logísticas a los 
datos compartidos. Por ejemplo, el intercambio de información puede obstaculizarse por di
ferencias o incompatibilidades en el MIS, por instituciones participantes que siguen diferentes 
indicadores o definen los mismos indicadores en forma distinta, o por el uso de sistemas de 
tecnologías de información que no pueden comunicarse entre sí.

La transparencia es de importancia crítica

otro ejemplo bien documentado de control (y evaluación) es el del programa Pilot Social 
Cash Transfer Scheme del distrito de Kalomo en Zambia, operado con asistencia técnica de 
Alemania. El piloto incluyó un sistema externo de C y E operado por los donantes para medir 
si el enfoque era efectivo en costos y factible y si generaba el impacto esperado. El control se 
concentró en la calidad de la administración del programa, la efectividad de la focalización, el 
pago de las transferencias y el uso de éstas por parte de los beneficiarios.
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Gracias a la inversión en el sistema externo de C y E, las fortalezas y debilidades del pro
grama son bien conocidas y los autores de las políticas están bien equipados para tomar deci
siones sobre su futuro. Al mismo tiempo, el plan ha contribuido a fijar estándares para otros 
programas, especialmente en África subsahariana, debido a su énfasis en la transparencia, 
difusión y responsabilidad: todos los manuales, informes y datos de encuestas de C y E son 
accesibles para cualquier tercer partido interesado a través del sitio web del programa (www.
socialcashtransferszambia). Aun cuando se trata sólo de un plan piloto, el programa es me
jor conocido que otras iniciativas en gran escala en África subsahariana debido a su extenso 
sistema de C y E y su transparencia.

Los sistemas costosos y de alta tecnología no garantizan el éxito

Aunque la tecnología de información reduce el tiempo, la tasa de errores y los costos de la 
recopilación de datos, no siempre es indispensable. Existían buenos sistemas de control antes 
de la llegada de los computadores y en muchos países de bajos ingresos los sistemas de control 
sólo requieren una combinación de registros a papel y lápiz y sistemas computarizados.

En los países de bajos ingresos y baja capacidad en particular, el uso de sistemas menos 
sofisticados puede funcionar mejor dada la escasez de personal calificado y de tecnología de 
información en las unidades de primera línea. Los países de bajos ingresos responden a las 
restricciones reduciendo la cantidad de información recopilada y comunicada, recopilando 
información con menor frecuencia, de un subconjunto de las unidades de primera línea y/o 
utilizando sistemas de papel y lápiz. El ejemplo anterior de Etiopía ilustra este punto. Para el 
PSNP, la simplificación del sistema de C y E y el desarrollo de un sistema de respuesta a emergen
cias menos ambicioso fueron respuestas apropiadas a la baja capacidad. Los donantes podrían 
considerar enfocar su asistencia en el desarrollo de funciones de C y E de tales programas si la 
acompañan de capacitación suficiente.

Un buen MIS apoya y enriquece el sistema de C y E

La función principal del MIS de un programa es ayudar al programa a realizar las muchas 
transacciones necesarias para ejecutar el programa. Contiene las listas de personas que han 
presentado solicitud para el programa, los solicitantes elegibles para los beneficios, los que 
cumplen distintas condiciones, los que deben recibir pagos, los que los han recibido y otras. 
Su propósito fundamental es el de asegurar que cada función se realice en forma correcta para 
cada usuario. Cuando la información del MIS se agrega en formas útiles o se compara con 
información de otras fuentes, el MIS produce información valiosa para propósitos de control. 
Así, aunque su propósito principal no es el control, el MIS es uno de los caballos de batalla 
productores de información que se utiliza para el control.

Aumentar en forma progresiva: un sistema de control que cubre el sector

Un sistema de control de todo el sector de políticas de protección social o de protección social 
se basa en los sistemas a nivel de programas. La existencia de sistemas fuertes de C y E a nivel 
de programas –especialmente grandes y básicos– facilita la evaluación de todo el sector. El 
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mismo marco y métodos utilizados a nivel de programa se aplican al nivel del sector (Habicht, 
Victora y Vaughan, 1999). El sistema que cubre todo el sector debería mostrar si se prestan los 
servicios, se utilizan y si cubren la población objetivo en forma adecuada y si los resultados 
van en la dirección correcta.

En comparación con los sistemas a nivel de programas, los sistemas de todo el sector hacen 
más énfasis en seguir los indicadores de resultados y menos en los de insumos y procesos. 
Los sistemas de control sectoriales que enfatizan los resultados intermedios y finales son cada 
vez más comunes en los países desarrollados (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados 
Unidos) y los de medianos ingresos (Brasil, Chile, México, Filipinas). Se presentan a conti
nuación dos ejemplos y el recuadro 6.3 ofrece un ejemplo de coordinación entre estados de 
la Unión Europea.

El Department for Work and Pensions (Departamento de Trabajo y Pensiones) del Reino 
Unido ha desarrollado un sistema integral de control del desempeño. El departamento coor
dina el trabajo de cuatro agencias que implementan programas para familias, discapacitados 
y ancianos (pensiones contributivas o sociales). El gobierno firma acuerdos basados en el des
empeño conocidos como acuerdos de servicios públicos con el departamento y con agencias 
de línea que especifican un nivel mínimo de productos y resultados que deben lograrse con los 
recursos presupuestales provistos. Por ejemplo, un objetivo es el de garantizar el mejor inicio 
en la vida para todos los niños y acabar la pobreza infantil para 2020. El progreso hacia este 
objetivo se mide con dos objetivos de desempeño: 1) reducir el número de familias de bajos 
ingresos con niños (un objetivo conjunto con el Departamento del Tesoro), y 2) aumentar la 
proporción de padres participantes en programas de comprobación previa de ingresos que 
reciban apoyo de ingreso para sus hijos.

Recuadro 6.3 Ejemplo de un sistema de control supranacional: el Mutual Information 
System on Social Protection de la Unión Europea

La Unión Europea estableció el Mutual Information System on Social Protection (Missoc) (Sistema 
de Información Mutua sobre Protección Social) en 1990 para promover el intercambio continuo 
de información sobre protección social entre los estados integrantes (para información sobre el 
Missoc, véase http://ec.europa.eu/employment_social/missoc:en.thm). El Missoc presenta infor
mación básica sobre la organización de la protección social en cada país, como también sobre su 
financiación, con información muy estructurada y comparable en más de 300 categorías de infor
mación. Esta información se encuentra disponible ya en la base de datos del Missoc, que incluye 
información desde 2004 en adelante. La base de datos permite a los usuarios elegir categorías de 
información específicas de cada país para usos particulares.

El Missoc es resultado de la cooperación entre la Comisión Europea y una red de representan
tes oficiales de cada país integrante. Se ha convertido en una fuente central de información sobre 
legislación de protección social, beneficios y financiación en los países de la Unión Europea. Los 
ciudadanos la utilizan para obtener información básica sobre protección social en otros países y 
la comparan con la protección social de su país; por ejemplo, cuando se preparan para mudarse a 
otro país. Los investigadores y estudiantes la utilizan también para comparar sistemas de protección 
social y soluciones en detalle y para estudiar cambios en la protección social a través del tiempo.
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Un segundo ejemplo es el sistema de control en Filipinas. El Micro Impacts of Macroeco
nomic and Adjustment Policies Project (Proyecto de Políticas Macroeconómicas y de Ajuste 
con Micro Impactos) ofrece información sobre la condición de bienestar de la población, en 
particular de grupos vulnerables, a autores de políticas, implementadores de programas y el 
público general. El sistema combina datos de encuestas y administrativos de varios niveles: 
voluntarios comunitarios recopilan y procesan indicadores seleccionados en el nivel local; coor
dinadores de planeación municipal y desarrollo combinan los datos para sus gobiernos locales; 
coordinadores de planeación provincial y desarrollo combinan los datos de sus municipios, y 
la oficina Nacional de Estadística combina los datos de las provincias, complementados con 
datos pertinentes sobre familias derivados de encuestas nacionales.

En el nivel sectorial, se hace énfasis en identificar si el sector de las políticas de protección 
social está fragmentado, con parches u organizado con nitidez. Algunos temas se atienden 
mejor en este nivel, como la identificación de población pobre o vulnerable, que no cubren los 
programas existentes de políticas de protección social, superposición ineficiente de programas, 
y baja tasa de cobertura de ciertos programas. De ahí que el sistema de control debería estar en 
capacidad de capturar las sinergias y complementariedades entre los programas e identificar 
qué programa debe ser responsable de qué funciones. Por ejemplo, el programa oportunidades 
de México surgió como un programa integrador para asegurar a los pobres mejor acceso y 
utilización de servicios de salud, nutrición y educación. En Chile, el programa Puente realiza 
la misma función.

5. Evaluación

La evaluación realiza varias funciones importantes. En primer lugar, al suministrar retroali
mentación durante la vida de un programa de protección social, las evaluaciones contribuyen a 
mejorar su eficacia y pueden también contribuir a orientar decisiones en cuanto a si expandir, 
modificar o eliminar un programa o política particular. En segundo lugar, las evaluaciones 
permiten que los programas sean responsables para con el público. En tercer lugar, contribuyen 
con información para que el gobierno tome decisiones acertadas sobre asignaciones de gastos 
como parte de un sistema de administración general basado en resultados.

A pesar de la utilidad de la evaluación, relativamente hasta hace poco tiempo, pocos pro
gramas de protección social en los países en desarrollo se evaluaban rigurosamente, algo que 
está empezando a cambiar. Evaluaciones sólidas de al menos unos pocos programas de cada 
tipo están ya disponibles y hay muchas más disponibles de programas de TCD. Algunos países 
de medianos ingresos han introducido reformas en la administración por resultados en todo 
el gobierno que ordenan o proveen incentivos para la realización de evaluaciones regulares 
de programas y políticas. En todos los países en desarrollo, los donantes solicitan evidencia 
de que los programas que cofinancian producen resultados, aumentando así la demanda de 
evaluaciones.

Existen muchos tipos de evaluaciones de programas. Por ejemplo, Rossi, Freeman y Lipsey 
(1999) diferencian los siguientes tipos de evaluaciones de programas: evaluación de necesidades, 
evaluación de procesos, evaluación de impacto, análisis de costobeneficio o de efectividad en 
costos y evaluación de precisión de la focalización. Nos enfocamos aquí en los tres tipos más 
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comunes de evaluaciones de programas de protección social: la de procesos (o implementación), 
la de precisión de la focalización y la de impacto. Las de costobeneficio y efectividad en costos 
son útiles también, pero son escasas y no se tratan aquí (ver recuadro 6.4).

Los tres tipos de evaluación responden preguntas distintas, pero complementarias. Una 
evaluación de proceso se pregunta si un programa se implementa según lo previsto y, si no, 
por qué no. Una evaluación de precisión de la focalización investiga si los beneficiarios de un 
programa son en realidad los integrantes más pobres de la población. La evaluación de impacto 
cuantifica el impacto neto de un programa en los resultados sobre los que intenta influir, esto es, 
examina si un programa, según su prestación, está cumpliendo sus objetivos. Muchos progra
mas, especialmente de TCD y de trabajo, en los países en desarrollo, como también programas 
de bienestar en Estados Unidos, han experimentado los tres tipos de evaluación, ocasionando 
el término “evaluaciones integrales” (Greenberg y Shroder, 2004).

Los programas de protección social se evalúan cada vez más utilizando múltiples tipos 
de evaluaciones. Estados Unidos fue el primer país que adoptó esta práctica. En las 146 eva
luaciones de impacto emprendidas en ese país entre 1962 y 1996 revisadas por Greenberg y 
Shroder (2004), la mitad fue complementada con una evaluación de proceso. Recientemente, 
países de medianos ingresos han venido adoptando cada vez más la práctica de realizar varios 
tipos de evaluación para un programa dado. En particular, programas de TCD en Colombia, 
Jamaica, México, Nicaragua y Turquía utilizaron evaluación de proceso para complementar 
evaluaciones más centradas de precisión de focalización o impacto.

Evaluación de proceso

La evaluación de proceso –también conocida como evaluación formativa, investigación de 
implementación, análisis de implementación o evaluación descriptiva– es probablemente el tipo 
más común de evaluación de programas (Rossi, Freeman y Lipsey, 1999) y documenta, evalúa 
y explica cómo se implementó un programa. Puede utilizarse durante la vida del programa, 
desde su inicio hasta su madurez, y cuando quiera que cambie el entorno en el que opera el 
programa, requiriendo así ajustes en éste. Este tipo de evaluación puede cubrir algunas de las 
tres preguntas básicas (Werner, 2004): 1) ¿Qué está sucediendo? 2) ¿Es lo que los diseñadores 
del programa desean o esperan que suceda? 3) ¿Por qué está sucediendo así?

En muchos casos, la decisión de iniciar una evaluación de proceso se toma por la ocurrencia 
de un problema operativo que ha señalado el sistema de control. Los administradores del pro
grama se enteran de los problemas operativos por los informes de control; por ejemplo, informes 
sobre quejas y reclamos, revisiones de control de calidad o informes de auditoría. El problema 
puede ser específico de un grupo particular de usuarios, digamos, baja tasa de cobertura de 
grupos minoritarios; específico de una unidad de servicios particular, por ejemplo, una alta 
tasa de quejas en una oficina o región; o relacionado a un asunto a nivel de programa, como 
una reducción de carga por debajo de los niveles objetivo. Sin embargo, el sistema de control 
sólo revela el problema y no indica su causa o cómo resolverlo. Para encontrar respuestas a 
estos interrogantes, los administradores pueden solicitar una revisión interna o comisionar 
una evaluación de proceso externa.

En otros casos, la evaluación de proceso es un sustituto de un sistema de control y revisión 
interna con bajo desempeño. La evaluación de proceso debería complementar y no sustituir 
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Recuadro 6.4 Análisis de costo-beneficio y efectividad en costos

Una cuestión importante sobre cualquier programa es la de si los beneficios justifican los costos 
o si el programa ofrece un buen valor por el dinero que se emplea en él. Los costos y beneficios 
de un programa se comparan utilizando dos métodos principales. El análisis de costobeneficio 
estima los insumos y productos en términos monetarios a fin de determinar si un programa tiene 
beneficios netos para los participantes y para la sociedad. El análisis de efectividad en costos se 
utiliza en los casos en que los beneficios no pueden cuantificarse en términos monetarios, como 
sucede con muchos programas sociales. Este análisis estima los insumos en términos moneta
rios y los resultados en términos cuantitativos no monetarios. Por definición, es un ejercicio 
comparativo, en el que se examina el costo unitario de un programa contra los costos unitarios 
de otros programas.

En principio, el análisis de costobeneficio o de efectividad en costos implica cálculos directos. 
Se lleva cuenta de todos los costos de la operación de un programa y se deducen de los beneficios 
de la participación. Usualmente, los costos del programa se estiman a partir de los gastos admi
nistrativos en salarios de personal, gastos generales y costos operativos junto con estimados de 
los ingresos que dejan de obtener, o costos de oportunidad, los participantes en el programa. Los 
beneficios se toman de la evaluación de impacto. En la práctica, dichos análisis deben superar 
muchas dificultades operativas, restricciones de datos y cuestiones de medición.

Las evaluaciones integrales en gran escala incluyen un análisis de costobeneficio; sin embargo, 
este tipo de análisis se omite frecuentemente en las evaluaciones más pequeñas en las que los eva
luadores carecen de acceso a los recursos o a datos adecuados, y es más común en los países desa
rrollados que en los en desarrollo. En estos últimos, raras veces se han realizado análisis completos 
de costobeneficio. Para un buen ejemplo de análisis completos de costobeneficio, ver Coady (2000) 
sobre el programa Progresa, de México, y Economía Consultores, Instituto de Estudios Fiscales y 
Sistemas Especializados de Información (2006) sobre Familias en Acción, de Colombia.

En el caso colombiano, los beneficios del programa son el valor presente del aumento de por 
vida de los ingresos ganados de los beneficiarios del programa debidos a la menor incidencia de 
infantes con bajo peso, menor incidencia de desnutrición y morbilidad infantil en los niños de cero a 
seis años de edad, y al mayor número de años de escolaridad en secundaria. Los efectos de Familias 
en Acción sobre estos resultados se derivan de un estudio de evaluación de impacto y se convierten 
a valores monetarios utilizando evidencia de una combinación de fuentes (por ejemplo, se asume 
un año adicional neto de escolaridad en secundaria para incrementar el ingreso futuro en un 8% 
con base en estimados de tasas de retorno Mincerian; se asume un aumento de 0,4 kilogramos para 
aumentar el ingreso futuro en un 5% con base en la evidencia internacional). Se consideraron: 1) 
costos del programa para las transferencias y su administración; 2) costos privados contraídos por 
la familia para gastos adicionales en alimentos y educación; 3) costos privados de las familias para 
el cobro de la transferencia; 4) costos de infraestructura e insumos de oferta adicional de colegios 
y centros de salud, y 5) el costo público generado para financiar las TCD.

Para comparar las cifras de beneficios y costos los autores estiman una razón de beneficios a 
costos de 1,59, que es alta según los estándares tradicionales y sugieren que las TCD justifican su 
costo. Esta razón significa también que, aun si los supuestos utilizados en este modelo son imper
fectos, los costos deberían aumentar un 59% relativos a los beneficios para llegar al punto en que los 
beneficios no justifiquen los costos. Debe anotarse que este análisis no considera otros beneficios, 
como la reducción de la pobreza o de desigualdad que resultan de las transferencias.
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los sistemas de control interno. Por ejemplo, el Pilot Social Cash Transfer Scheme del distrito 
Kalomo de Zambia incluyó evaluación de proceso realizada por evaluadores externos, pero 
fue emparejada con asistencia provista por el evaluador externo al ministerio, a fin de formar 
capacidad de control interno.

A diferencia de la evaluación de impacto, la de proceso no puede establecer causalidad con 
un margen de error conocido. La evaluación de proceso puede revelar razones de por qué un 
programa está o no funcionando y de ahí formular hipótesis y teorías que puedan ponerse a 
prueba utilizando una evaluación de impacto. Al desarrollar hipótesis sobre conexiones cau
sales, la evaluación de proceso usa uno de los métodos siguientes: 1) utilizar los recuentos de 
las partes interesadas de por qué realizan, o no, acciones específicas relativas a las actividades 
y objetivos del programa; 2) asociar las variaciones en la administración, políticas, operacio
nes, servicios u otros factores que observaron diferencias en los resultados, y 3) comparar los 
resultados reales con las previsiones o expectativas con base en el modelo o teoría subyacente 
al programa.

Los hallazgos de las evaluaciones de proceso están detrás de muchas de las mejoras en 
eficacia y eficiencia de los programas de protección social. Por ejemplo, en Armenia, varias 
evaluaciones de proceso discretas contribuyeron a los esfuerzos sostenidos de formación 
de capacidad que llevaron a mejoras sustanciales en la precisión de la focalización del Fa
mily Poverty Benefits Program (el capítulo 4, sección 4 ofrece más detalles). En otro caso, 
en la ciudad de Arzamas, en Rusia, las autoridades municipales trabajaron con el Instituto 
Urbano para estudiar si los muchos programas que implementaban las autoridades tenían 
actividades o etapas superpuestas. Habiendo encontrado un grado sustancial de superpo
sición en los programas, las autoridades decidieron reemplazar el sistema de prestación de 
servicios con un enfoque de una sola ventanilla de atención, lo que produjo menos errores 
de exclusión, menores costos administrativos y de transacciones para los beneficiarios 
(capítulo 5, sección 3).

Durante el inicio del programa, la evaluación de proceso se utiliza para controlar la 
implementación inicial de modo que puedan atenderse los cuellos de botella con rapidez y 
documentar las buenas prácticas para aplicaciones futuras. Después que el programa se es
tabiliza y madura, puede utilizarse la evaluación de proceso para proveer retroalimentación 
continua a la administración, especialmente cuando el sistema de control detecta problemas 
operativos o cuando cambian los factores que afectan la eficacia del programa, suscitando 
dudas sobre la pertinencia continuada de algunos de sus componentes. En forma más general, 
la evaluación de proceso se utiliza: 1) específicamente, para analizar un problema operativo; 
2) para complementar una evaluación de impacto; 3) para mantener informadas a las partes 
interesadas, esto es, para propósitos de responsabilidad, y 4) para sustituir un sistema de control 
inadecuado o inexistente.

Los programas nuevos pueden utilizar la evaluación de proceso para mantener vivo el in
terés en un programa y/o para asegurar apoyo para su incremento gradual. En países donde el 
gobierno o el parlamento hayan aprobado una agenda de administración por resultados, tales 
evaluaciones pueden ser ordenadas rutinariamente para producir indicadores del desempeño 
de un programa que se observan a través del tiempo. La evaluación de proceso rutinaria tiene 
también otros usos. La iniciativa PATH de Jamaica, un programa de TCD financiado en conjunto 
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por el gobierno y el Banco Mundial, utiliza un evaluador externo para controlar el cumplimiento 
de las condiciones y estimar la tasa de errores al evaluar la aceptación. La tasa de errores, a su 
vez, determina la porción del presupuesto que cofinancia el Banco Mundial.

Si la legislación requiere evaluaciones de proceso, los programas se exponen continuamente 
al escrutinio público, estableciendo los incentivos correctos para mejorar su eficacia. Sin em
bargo, las evaluaciones ordenadas desde arriba corren también el riesgo de no ser pertinentes 
por no responder a problemas operativos genuinos. Los patrocinadores de la evaluación pueden 
perder el interés en ellas, o lo que es peor, temer que los resultados de la evaluación ordenada 
afecten en forma negativa la condición actual del programa y desvíen la evaluación a campos no 
argumentativos de poca importancia. Las evaluaciones de proceso basadas en el cumplimiento 
rutinario de un requisito legislativo de realizarlas regularmente tienen poco o ningún valor.

Los asuntos cubiertos por la evaluación de proceso son tan diversos como los problemas 
que encuentran los administradores del programa. El cuadro 6.8 presenta algunos ejemplos de 
asuntos que un proceso usual de evaluación atiende en el caso de un programa de protección 
social.

A menudo la evaluación de proceso se realiza como componente de una evaluación de 
impacto. Una evaluación de proceso puede enriquecer en forma significativa los hallazgos de 
una evaluación de impacto por las siguientes razones (Greenberg y Shroder, 2004):

•	 Una	evaluación	de	proceso	descriptiva	es	importante	para	la	réplica	o	aumento	gradual	
de una intervención exitosa que produjo el impacto esperado, algo que es particular
mente importante en programas complejos como el programa Solidario, de Chile.

•	 Los	hallazgos	de	una	evaluación	de	proceso	son	importantes	para	entender	los	resultados	
de una evaluación de impacto. Si una evaluación de impacto no muestra impacto, podría 
deberse a un deficiente diseño del programa o simplemente a una mala implementación 
de un programa bien diseñado. Los programas implementados en forma heterogénea 
en sitios, regiones o con usuarios distintos generan un impacto promedio modesto a 
pesar de su buen impacto en las zonas donde el programa fue bien implementado. El 
evaluador sólo detectará este problema recopilando información de la calidad de la 
implementación.

•	 Es	importante	entender	cómo	y	qué	tan	bien	se	implementa	y	se	presta	el	servicio	de	
una intervención antes de que quienes toman las decisiones decidan si mantener o 
modificar un programa.

•	 El	evaluador	requiere	información	de	la	evaluación	de	proceso	si	la	réplica	del	programa	
produce resultados distintos para evaluar por qué y cómo los sitios de réplica difieren 
de la intervención evaluada.

Las herramientas más comunes de recopilación de datos utilizadas para evaluaciones de 
proceso son las entrevistas, la observación, los grupos focales, el examen de los registros del 
programa, la agencia y/o ministerio. Las entrevistas son con mucho la técnica predominante y 
tienen lugar en todos los niveles tanto con individuos como con grupos. Las entrevistas indi
viduales son aconsejables cuando el evaluador desea averiguar aspectos del programa que las 
personas no quieren discutir frente a otros. Las entrevistas de grupo se recomiendan cuando 
el evaluador desea conocer puntos de vista encontrados. La observación revela cómo se hacen 
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Cuadro 6.8 Ejemplos de asuntos que atiende la evaluación de proceso en los programas 
de políticas de protección social

Aspecto evaluado Asuntos

Organización 
del	programa

•	 ¿Está	bien	organizado	el	programa?
•	 ¿Sigue	la	implementación	del	programa	una	estructura	organizativa	clara?
•	 ¿Qué	tan	bien	trabajan	juntos	los	diferentes	grupos	de	la	prestación	del	servicio	(en	

cuanto	a	personal	distinto	dentro	de	los	equipos	y	diferentes	programas	y	agencias	con	
los	que	el	programa	debe	interactuar)?

Recursos	del 
programa

•	 ¿Se	utilizan	los	recursos	adecuados	para	implementar	el	programa?
•	 ¿Son	suficientes	el	personal	y	la	financiación	para	garantizar	estándares	apropiados?
•	 ¿Se	usan	los	recursos	del	programa	(insumos)	en	forma	eficaz	y	eficiente?
•	 ¿Son	razonables	los	costos	(por	beneficiario,	por	beneficio	transferido,	etc.)?

Disponibilidad 
del	programa 
y	participación

•	 ¿Cómo	supieron	las	personas	del	programa?
•	 ¿Cuál	es	el	nivel	de	percepción	entre	los	elegibles	y	los	potencialmente	elegibles?
•	 ¿Comprenden	los	elementos	básicos	del	programa	los	elegibles	y	los	potencialmente	

elegibles?
•	 ¿Participan	los	elegibles	en	el	programa?
•	 ¿Quién	participa	y	por	qué?	¿Quién	no	y	por	qué?	¿No	recibe	grupos	particulares	den-

tro	de	la	población	objetivo	el	programa	y	por	qué?
•	 ¿Participan	algunas	personas	no	elegibles?	de	ser	así,	¿sugiere	esto	que	la	población	

objetivo	está	mal	definida	o	que	la	provisión	del	programa	está	controlada	en	forma	
deficiente?

Prestación 
de	servicios 
y	beneficios

•	 ¿Reciben	los	participantes	la	cantidad,	tipo	y	calidad	apropiada	de	beneficios	y	servi-
cios?

•	 ¿Es	coherente	la	provisión	de	beneficios	y	servicios	con	el	propósito	del	programa?
•	 ¿Se	proveen	todos	los	componentes	del	programa	en	forma	adecuada	y	coherente?
•	 ¿Cuánto	cambio	ha	ocurrido	desde	la	implementación	del	programa?
•	 ¿Cumple	el	programa	los	estándares	profesionales	y	legales?	Por	ejemplo,	¿son	apro-

piados	los	procedimientos	de	reclamos?

Experiencias	de	los	
participantes

•	 ¿Cómo	son	las	experiencias	de	contacto	con	el	programa	de	los	participantes?	Por	
ejemplo,	¿cómo	fueron	invitados	a	participar?	¿De	qué	clase	y	cuántos	contactos	con	el	
programa	tuvieron?	¿Cuál	fue	la	duración	y	contenido	de	los	contactos?

•	 ¿Están	satisfechos	los	participantes	con	sus	interacciones	con	el	personal	del	programa,	
con	los	procedimientos	y	con	los	servicios	que	reciben?

•	 ¿Se	comprometen	los	participantes	a	comportamiento	anticipado	o	previsto	de	segui-
miento?

Asuntos	de 
desempeño 
del	programa

•	 ¿Se	proveen	los	beneficios	y	servicios	según	diferentes	modelos	o	diferentes	organiza-
ciones?	Por	ejemplo,	¿distribuyen	los	bancos	el	dinero	en	algunas	zonas	mientras	lo	ha-
cen	las	oficinas	postales	y	contratistas	privados	en	otras?	Si	es	así,	¿cómo	se	comparan	
unos	con	otros?

•	 ¿Son	consistentes	y	apropiados	los	recursos	y	la	prestación	del	programa	en	todas	las	
ubicaciones	geográficas?

•	 ¿Existen	variaciones	entre	ubicaciones	o	modelos	de	ejemplo	de	buenas	prácticas	o	
que	sean	intervenciones	importantes	que	deberían	tenerse	en	cuenta	en	otras	partes?	
¿Ocurren	las	variaciones	en	el	tiempo	o	entre	grupos	distintos?

•	 ¿Está	concentrado	el	programa	en	aquellos	que	son	de	más	fácil	alcance	a	expensas	
de	los	de	alcance	menos	fácil?	De	ser	así,	¿cuál	es	el	impacto	en	la	naturaleza	de	los	
servicios	prestados	y	los	resultados	netos	de	estos	servicios?	¿Cuál	sería	el	efecto	de	
modificar	el	balance	entre	los	de	fácil	y	difícil	acceso?

Fuentes:	Purdon	y	otros,	2001;	Rossi,	Freeman	y	Lipsey,	1999;	Werner,	2004.
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las cosas en la práctica. Los grupos focales son discusiones facilitadas con usuarios, antiguos 
usuarios, solicitantes y usuarios elegibles para obtener su percepción sobre el funcionamiento 
del programa y qué hizo por ellos. Los registros administrativos constituyen una fuente im
portante de información sobre el número de beneficiarios, usuarios contactados, aceptados o 
eliminados del programa, etc., cuellos de botella y otros aspectos semejantes.

Evaluación de la precisión de la focalización

Todos los programas de protección social aspiran, explícita o implícitamente, a canalizar 
sus beneficios a los pobres, usualmente los más pobres. Una evaluación de la precisión de la 
focalización, conocida también como evaluación de focalización, contribuye a revelar si este 
propósito se ha cumplido, haciendo preguntas como ¿qué proporción de los beneficiarios ha 
cubierto o atendido un programa de protección social? ¿Han tenido éxito los cambios en las 
reglas de aceptación para reducir la proporción de beneficiarios no pobres? ¿En cuánto aumentó 
la cobertura de los pobres después de la expansión del programa?

Una evaluación de focalización constituye una alternativa más económica pero menos 
precisa de evaluar el impacto de un programa en la reducción de la pobreza que una evaluación 
de impacto completa. Una reducción en la pobreza causada por un programa será función de 
la cobertura, generosidad y efectos de desincentivos del programa, en tanto que los errores de 
inclusión y los costos administrativos aumentarán los costos de lograr el impacto deseado. Las 
evaluaciones de focalización cuantifican la cobertura y los errores de inclusión de un programa, 
proporcionando así perspicacias útiles de por qué un programa puede o no estar causando 
un impacto fuerte. Además, una evaluación de focalización es factible en muchos más casos 
que una evaluación de impacto completa, y aun una evaluación parcial de un programa puede 
ayudar a los gobiernos a saber si pueden esperar resultados o necesitan ejercer acción correctiva. 
Utilizando una analogía médica (Habicht, Victora y Vaughan, 1999) no se necesita reevaluar 
el impacto de una vacuna una vez se ha establecido que funciona en muchos entornos. Si una 
evaluación de impacto anterior ha demostrado que la vacuna funciona, para intervenciones 
posteriores sólo es necesario demostrar que la vacuna llegó a los grupos previstos; esto es 
lo que hace la evaluación de focalización. Nótese que no todo el mundo comparte nuestra 
opinión relativamente positiva de las evaluaciones de focalización. Por ejemplo, Ravallion 
(2007) considera que es preferible medir directamente la variable de resultado de interés, que 
es alguna medida de la pobreza dados los objetivos de estos programas. Aunque la evaluación 
de impacto es deseable, no siempre es posible o suficiente.

Esta subsección trata sobre este tipo de evaluación en profundidad por dos razones. Primero, 
puesto que todos los programas de protección social son focalizados y tienen, al menos implí
citamente, el objetivo de aliviar la pobreza, una evaluación de la eficiencia de la focalización es 
crítica para dichos programas.2 Segundo, a diferencia de otros tipos de evaluación de programa, 
los libros de texto y otras fuentes tienden a no cubrir este tipo de evaluación.

2 La evaluación de la eficiencia en la focalización es menos crítica para otros programas públicos que 
aspiran a cobertura universal, como la provisión de servicios de salud y educación, aunque la cues
tión de si incluir a los pobres en dichos programas sigue pendiente y una evaluación de focalización 
proporcionará la respuesta.
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Medir la precisión de la focalización

Existen muchos indicadores de la precisión de la focalización, pero todos empiezan con un 
conocimiento de quién se beneficia con un programa y quién no. Esta información puede 
reportarse en la distribución completa de ingreso geográficamente, resumirse en varios índi
ces de una sola cifra y reportarse para varios subgrupos. El cuado 6.9 resume algunas de las 
medidas de mayor uso. En la literatura sobre evaluación de programas de protección social, la 
evaluación se conoce usualmente como evaluación de focalización. Fuera de las políticas de 
protección social, la técnica se conoce como análisis de incidencia de beneficio. El resto de esta 
subsección se enfoca en varias características de la evaluación de focalización.

La cuestión inicial es la de quién es el grupo de interés. ¿Son los pobres o los pobres en 
extremo definidos por alguna línea de pobreza demarcada explícitamente? ¿o es el x% más 
pobre de la población? Ambos son valiosos, pero generalmente preferimos al último porque 
provee información de todo el espectro completo de bienestar. Por ejemplo, es útil saber si los 
beneficios que no llegan a los pobres llegan a los muy cerca de ser pobres o a los muy ricos. 
De igual importancia, las líneas de pobreza tienen un elemento de arbitrariedad y rara vez 
son comparables entre los países, a menudo no son comparables al interior de los países a 
través del tiempo y a menudo son cuestionadas. Los gobiernos que no están de acuerdo con la 
definición de un analista de una línea de pobreza encontrarán difícil sacar conclusiones sobre 
si un programa está suficientemente focalizado o no, si la información se presenta sólo en 
relación con esa línea de pobreza cuestionada. En contraste, la presentación de resultados en 
todo el espectro de bienestar será útil a los gobiernos sin importar su opinión sobre la línea de 
pobreza, será útil a los analistas de programas y a los gobiernos 10 años después en el mismo 
país, y será útil a los gobiernos y los analistas del mundo ahora y 10 años después como punto 
de comparación. Desde luego, elegir una no excluye elegir la otra. Ambas se calculan fácilmente 
a partir de los mismos datos en bruto y pueden presentarse una al lado de la otra.

Incidencia promedio de los beneficios de un programa de protección social

En su forma más básica, una evaluación de focalización describe cómo se distribuye el gasto 
público entre grupos de población, definidos como deciles o como pobres y no pobres.

Requerimientos de datos. Para realizar una evaluación de focalización, el analista necesitará una 
encuesta de hogares representativa de la población total y para el grupo objetivo del programa, 
con información sobre bienestar familiar y recepción del programa. No todos los países tienen 
encuestas representativas que recopilan información sobre bienestar familiar y recepción de 
beneficios de programas. Algunas veces falta esta última información; en otros casos, aunque 
se recopila, no es representativa de la subpoblación de los beneficiarios del programa, lo que 
es particularmente probable si la cobertura del programa de protección social es pequeña. 
Cuando no está disponible esta información de una encuesta nacional, las opciones incluyen 
una muestra excesiva de los beneficiarios del programa y la combinación de beneficiarios con 
la encuesta nacional de hogares representativa.

Montenegro ofrece un ejemplo de muestra excesiva de participantes de un programa. Para 
su encuesta de hogares de 2004 el gobierno quería mantenerla pequeña, pero obtener infor
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mación representativa sobre el Family Maternal Support Program, un programa de protección 
social con baja cobertura. Dada la población total de Montenegro de unos 600.000 habitantes, 
se consideró una encuesta nacional de 600 familias suficiente para otros temas que cubría la 
encuesta, pero generaría una muestra inadecuada de los beneficiarios del programa. Dado el 
interés del gobierno en el desempeño del programa, se aumentó la encuesta con una muestra 
dedicada de 200 familias beneficiarias tomadas al azar de las listas del programa. Se presentó 
el mismo cuestionario de la encuesta a 800 familias y las ponderaciones se ajustaron para tener 
en cuenta la muestra excesiva de beneficiarios del programa (Institute for Strategic Studies y 
Prognoses, 2004).

Jamaica decidió combinar una encuesta de beneficiarios con una encuesta nacional de 
hogares. Para evaluar la precisión de la focalización de la recién implementada iniciativa PATH 
en 2003, el Statistical Institute de Jamaica efectuó una encuesta de beneficiarios a 936 familias 
un año después de que la Survey of Living Conditions regular había encuestado a 6.976 familias 
(Levy y ohls, 2004). La encuesta de 2003 utilizó el mismo módulo de consumo que la encues
ta del año anterior, empleó la misma metodología para el agregado de bienestar y se efectuó 
precisamente antes de que los solicitantes recibiesen su beneficio para generar un agregado de 
consumo comparable que capturara el nivel de bienestar de los beneficiarios antes del programa. 
Para evaluar la incidencia distributiva del programa, los consultores contratados para realizar 
la encuesta compararon los datos de 2003 con los topes de quintiles de 2002 ajustados por la 
inflación. Para evaluar los errores de inclusión y exclusión del nuevo programa, se compararon 
los datos de 2003 con las líneas de pobreza contemporáneas (Levy y ohls, 2004).

Algunas veces los programas atienden a sólo parte de la población; por ejemplo, zonas 
solo urbanas o solo rurales, o solo zonas que se sabe son pobres. No obstante, la referencia a 
la distribución nacional de bienestar es necesaria para comprender la eficacia del programa. 

Cuadro 6.9 Medidas comunes de focalización

Medida Definición

Curva	de	concentración Proporción	del	total	de	transferencias	que	va	al	porcentaje	más	pobre	de	la	
población	según	ingreso	per	cápita	por	familia

Proporción	que	va	a	los	pobres Proporción	de	transferencias	que	va	a	los	estimados	inicialmente	como	
pobres	(u	otro	grupo	de	referencia	basado	en	el	ingreso)

Proporción	normalizada Proporción	de	transferencias	que	va	al	x%	más	pobre	de	la	población	dividi-
do	entre	esa	proporción;	por	ejemplo,	si	el	30%	de	las	transferencias	va	al	
20%	más	pobre	de	la	población,	la	proporción	normalizada	es	30/20	=	1,5

Índice	de	concentración Área	entre	la	curva	de	concentración	y	la	diagonal	a	lo	largo	de	la	cual	cada	
uno	recibe	la	misma	cantidad

Tasa	de	cobertura Tasa	de	participación	del	programa	para	los	pobres

Focalización	diferencial Diferencia	entre	la	tasa	de	cobertura	y	la	tasa	de	participación	para	los	no	
pobres

Proporción	de	errores	de	tipo	1 Proporción	de	beneficiarios	del	programa	que	no	son	pobres

Proporción	de	errores	de	tipo	2 Proporción	de	pobres	que	no	se	benefician	del	programa

Fuente:	Ravallion,	2007.
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Utilizar cuantiles específicos para esa subpoblación en el análisis puede resultar engañoso. 
Considérese un país en el que todos los pobres viven en zonas rurales que tienen un programa 
contra la pobreza que opera principalmente en zonas urbanas, donde captura exitosamente las 
familias de peor condición. Evaluado contra la distribución nacional de ingreso, el programa 
mostrará una alta tasa de fugas, pero cuando se construyen los quintiles en forma separada 
para zonas rurales y urbanas, parecerá que el programa es progresista. Estas clases de resultados 
no se pueden interpretar directamente (recuadro 6.5). Para los programas de alcance nacional 
financiados nacionalmente, recomendamos siempre presentar la incidencia de los beneficios 
con base en cuantiles nacionales y calificar los resultados con base en cuantiles estimados para 
subpoblaciones como regiones o zonas urbanas y rurales. La excepción sería analizar programas 
ejecutados por jurisdicciones subnacionales, especialmente con sus propios fondos; en países 
federales, por ejemplo, los análisis de programas a nivel estatal –como en Brasil, India y Estados 
Unidos– para los gobiernos estatales se harían para poblaciones estatales.

Metodología. Un analista estimará la incidencia de los beneficios (o de los beneficiarios) en 
cuatro pasos, que son conceptualmente simples, pero los resultados pueden ser bastante 
sensibles según como se efectúe cada uno (Demery, 2000; Van de Walle, 2003). Así, es buena 
práctica efectuar un análisis de sensibilidad a algunas de las elecciones principales e informar 
cuán sensibles son los resultados detallados o las conclusiones de políticas a esas elecciones. Es 
importante también informar en detalle sobre las elecciones para permitir una interpretación 
de los resultados y pruebas de comparación apropiadas y permitir a los analistas reproducir 
los resultados.

El primer paso es la construcción de una medida de bienestar, que se requiere para clasificar 
correctamente a las familias según su nivel de vida. Los indicadores de bienestar más usuales 
son el consumo y el ingreso per cápita, algunas veces el consumo o ingreso equivalente por 
adulto. Una buena medida de bienestar debería ser completa y comparable a través del espacio, 
el tiempo y distintos tipos de familias. Para ser completo, un indicador de consumo debería 
capturar todos sus componentes, como alimentos, productos no alimenticios y servicios, y 
también el valor de los bienes producidos y consumidos por la familia y el valor imputado de 
los bienes durables o el valor de renta de una vivienda ocupada por su propietario. En for
ma semejante, un indicador de ingreso completo cubrirá los ingresos ganados por todos los 
miembros de la familia de fuentes formales e informales y el valor de los bienes producidos y 
consumidos por la familia. 

Toda la información de ingreso o consumo se totaliza como un valor monetario por familia. 
Puesto que los precios difieren en espacio y tiempo, el poder de compra de un nivel dado de 
ingreso o consumo total nominal será distinto. Para efectos comparativos, los indicadores se 
deflactan con un índice de precios apropiado y se expresan en términos reales. Para comparar el 
bienestar de diferentes individuos, el consumo o ingreso real per cápita se expresa usualmente 
en equivalente per cápita o por adulto. Para una guía sobre la construcción de una medida 
de bienestar basada en el ingreso, ver Eurostat (2003) o U.S. Census Bureau (2005). Para una 
explicación de las equivalencias de adulto, ver el recuadro 8.2.

El segundo paso es construir los cuantiles. Según lo muestra Demery (2000, 2003), los 
resultados de una evaluación de focalización pueden ser bastante sensibles a los tipos de 
cuantiles que use el analista, ya se trate de individuos o familias. Construirlos de modo que 
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contengan el mismo número de individuos, no de familias, es preferible excepto cuando exista 
una evaluación de focalización anterior basada en cuantiles de familias, pues para propósitos 
de comparación, deben utilizarse los mismos métodos.3

Recuadro 6.5 Engaños con estadísticas de focalización

Es engañoso utilizar encuestas de hogares no representativas de la población completa para evaluar 
el desempeño de la focalización de un programa nacional de política de protección social. Dos 
ejemplos contrapuestos de Etiopía y Rusia ilustran este punto.

El ejemplo de Rusia ilustra cómo un programa de mala focalización puede hacerse aparentar 
como bien focalizado restringiendo el análisis a zonas urbanas de buena situación. Desde 1995, 
Rusia ha operado un programa de transferencias de dinero, el Housing Allowance Program, para 
compensar a consumidores pobres por los altos costos de la calefacción. Para recibir la asignación, 
las familias deben remitir evidencia documental de sus ingresos y sus gastos en calefacción. Puesto 
que tales documentos sólo están disponibles para residentes urbanos que viven en edificios de 
apartamentos conectados a la red urbana de calefacción, la mayor parte de las familias rurales 
no puede tener acceso al programa y como la mayoría de los pobres vive en zonas rurales, el 
programa omite a la mayoría de los pobres. El Banco Mundial (2006) documentó los grandes 
errores de exclusión y la baja precisión de la focalización utilizando evidencia de una encuesta 
nacionalmente representativa. Struyk, Petrova y Lykova (2006) llegaron a una conclusión opuesta 
con base en una encuesta de hogares extraída de tres pueblos de altos ingresos; encontraron que 
el programa identificó a las familias de peor situación de estos tres pueblos bien y así concluyeron 
que el programa estuvo bien focalizado.

El ejemplo de Etiopía ilustra cómo un programa probablemente bien focalizado puede aparecer 
como mal focalizado. El PSNP opera en zonas de inseguridad alimenticia donde provee alimento 
por trabajo para individuos saludables y transferencias de dinero para familias desposeídas cuyos 
miembros no pueden trabajar. La eficiencia de la focalización del programa fue una preocupación 
constante de las autoridades y varias evaluaciones cualitativas documentaron que los participantes 
del programa eran más pobres que el resto de las comunidades en cuanto a propiedad de tierras 
y ganados. Se efectuó una encuesta de hogares en las zonas del programa en 2005 que Deveraux 
y otros (2006) utilizaron para presentar cuadros estándares de beneficio de incidencia. Como la 
muestra era representativa sólo de las regiones más pobres del país, los resultados de la incidencia 
fueron mediocres en el mejor de los casos: los beneficiarios del programa estaban parejos en todos 
los quintiles. Un lector de estos resultados sin conocimientos puede concluir erróneamente que 
el programa estuvo mal focalizado y no se ha realizado ninguna evaluación de la precisión de la 
focalización del programa basada en la distribución nacional de ingreso hasta la fecha.

3 Si se presentan los resultados de incidencia utilizando cuantiles familiares, el juicio sobre si la dis
tribución de beneficios es progresiva o regresiva será difícil de emitir sin información adicional. Por 
ejemplo, si hallamos que el 40% de los beneficios del programa van al quintil de población más pobre, 
entonces sabemos inmediatamente que, en promedio, cada receptor individual de ese quintil recibió 
el doble de lo que habría recibido si se hubiese asignado el dinero en forma aleatoria. Si los hallazgos 
se refieren a quintiles familiares, no sabemos qué tan exitosa fue la focalización del programa. Si las
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En el tercer paso, el analista tiene que identificar el beneficio para cada unidad de benefi
ciario (o asistencia), individuo, familia u hogar. Cómo se recopile esta información dependerá 
del tipo de programa. Para programas de dinero, cuasidinero o de trabajo, esta información 
se recopila directamente mediante una encuesta. Es algo bastante común encontrar esta in
formación en una encuesta de hogares de múltiples tópicos donde cada familia (o individuos 
dentro de la familia) informa las cantidades de dinero recibido del programa durante el período 
del informe. Para otros tipos de programas, especialmente de exenciones de pagos de tarifas, 
subsidios y beneficios en especie, la mayoría de las encuestas sólo recopilan información sobre 
el recibo del programa (una respuesta de sí o no), pero no el valor del beneficio, especialmente 
cuando los beneficiarios no pueden estimar el equivalente en dinero de los bienes o servicios 
recibidos (McKay, 2000b).

Si la encuesta recopila información sobre el valor de los beneficios que reciben los participan
tes, el analista puede producir cuadros de incidencia de beneficios en términos de beneficiarios 
y beneficios. Si el valor del beneficio es uniforme para todos los individuos, la incidencia de los 
beneficiarios será la misma que la de los beneficios. Si el beneficio es personalizado según las 
características de la familia, la diferencia en la incidencia por beneficiarios y beneficios puede 
diferir significativamente.

Algunas veces, aun si la encuesta pregunta sólo por la participación en el programa y no la 
cantidad de beneficio recibido, puede ser posible simularla, como sigue:

•	 Algunas	encuestas	omiten	en	forma	deliberada	recopilar	la	información	del	beneficio	si	
la fórmula de éste es simple y no existen pagos atrasados. Por ejemplo, si un programa 
de asignaciones para niños ofrece un beneficio plano a todos los niños de cero a 16 años 
de edad, es suficiente recopilar información sobre la participación en el programa. El 
analista puede imputar la cantidad a cada familia con hijos de edad elegible.

•	 Algunas	 encuestas	 recopilan	 información	 sobre	 circunstancias	 individuales	 o	 de	
familia que determinan la cantidad del beneficio. Por ejemplo, puede obtenerse el 
valor de un subsidio de calefacción cuyo monto depende sólo del tipo de vivienda 
(edificio de apartamentos contra casa individual) y ubicación (municipio) si la en
cuesta recopila información sobre quién recibió el programa, el tipo de vivienda y 
el municipio.

Cuando la distinción entre la incidencia de los beneficios y los beneficiarios es importante, 
como en los programas de subsidios de precios,4  el analista puede intentar obtener un estima
do del valor del subsidio multiplicando el número de unidades del bien o servicio subsidiado 
consumido (según se observó en la encuesta) por un estimado del valor unitario del subsidio 
efectuado en forma separada a la encuesta.

 familias del quintil más pobre tienen el doble del tamaño de la familia promedio, entonces repre
sentarían el 40% de la población. En este caso, la focalización del programa no es mejor que una 
asignación ciega, aleatoria. Nosotros preferimos el uso de cuantiles de la población.

4 Para bienes normales, cuyo consumo aumenta con el nivel de ingreso del beneficiario, los consumi
dores ricos obtendrán una cantidad mayor (y también una proporción mayor) del subsidio total. De 
ahí que la incidencia en los beneficiarios subestime la incidencia en los beneficios.
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Definiciones alternativas de la unidad de beneficiario pueden afectar en forma significa
tiva los resultados y dependiendo del tipo de programa y el grupo objetivo, el beneficiario 
directo de un programa de protección social puede ser un individuo, una familia o un hogar. 
Sin embargo, en un sentido más general, todos los miembros de un hogar se benefician de los 
recursos adicionales provistos por el programa, de modo que existe un fundamento econó
mico fuerte para asignar beneficios al hogar en total al evaluar la incidencia de un programa. 
Considérese un programa de asignación para niños en un país donde éstos representan el 25% 
de la población y las familias con hijos representan el 60% de la población. Si sólo se tienen 
en cuenta los beneficiarios directos, la cobertura del programa será del 25% de la población, 
pero si se tienen en cuenta todos los beneficiarios, directos e indirectos, será del 60%. Dada 
la correlación negativa entre el tamaño del hogar y el nivel de bienestar, utilizar los hogares 
como unidades beneficiarias para los programas de protección social en los que la unidad de 
asistencia es un individuo, mejorará las estadísticas tanto de cobertura como de precisión de 
focalización. Cuando quiera que sea posible, el analista debería informar ambos resultados. Si 
sólo se informa uno de ellos, preferimos los basados en los beneficiarios indirectos, ya que es la 
única forma de comparar programas que atienden distintos tipos de unidades asistenciales.

Es buena práctica revisar la calidad de la información de la encuesta contra fuentes admi
nistrativas y hay varias pruebas sencillas disponibles. El analista puede revisar el tamaño de la 
diferencia entre el número estimado de beneficiarios o de nivel de gasto obtenido de la encuesta 
con la misma cifra proveniente de gastos administrativos. ¿Es esta diferencia estadísticamente 
significativa? Si no lo es, esta es una condición necesaria, pero insuficiente, que indica que los 
datos de la encuesta son de buena calidad. ¿Es el nivel de beneficios que informan los bene
ficiarios el mismo que el del plan de beneficios del programa? Si lo es, esta es otra indicación 
de que los datos de la encuesta son de buena calidad. En cuanto sea posible, el analista debe 
repetir estas pruebas para las subpoblaciones para las cuales la encuesta es representativa, como 
zonas urbanas y rurales, o regiones. El analista debe tener siempre cuidado de utilizar el mismo 
período de informe al comparar cantidades de flujo, como gastos del programa o número de 
beneficiarios. Para un ejemplo de comparar datos de encuesta y administrativos para evaluar 
la representatividad de los primeros, ver Galasso y Ravallion (2004).

Los programas pequeños –o sea, aquellos que cubren una pequeña proporción de la po
blación total– son difíciles de capturar por medio de encuestas nacionalmente representativas. 
La cobertura estimada de dichos programas será imprecisa pues el tamaño de la muestra de 
una encuesta de hogares usual no es lo bastante grande para capturar un número suficiente de 
beneficiarios. En tales casos, los analistas no pueden determinar si una discrepancia entre los 
datos de la encuesta y los administrativos se debe a errores de medición o a fugas o fraude.

Varias soluciones están disponibles en este caso. La primera posibilidad es agregar una 
muestra dedicada a una encuesta de hogares existente para contar con un número suficiente 
de beneficiarios según se discutió anteriormente. otra posibilidad es la de efectuar un pequeño 
censo de las familias en una aldea o zona de enumeración antes de seleccionar los beneficiarios 
para entrevista. La muestra resultante de beneficiarios será lo bastante grande para proveer 
información robusta sobre las características de los beneficiarios y el pequeño censo puede 
aportar mejores estimados de la participación de beneficiarios. Si persiste una discrepancia 
entre los datos administrativos y la información del pequeño censo, el analista puede diseñar 
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una pequeña encuesta local de beneficiarios actuales (una encuesta de seguimiento o rastreo) 
para cerciorarse de si existen realmente todos los beneficiarios en zonas específicas. Por ejem
plo, los resultados del pequeño censo inicial realizado como parte de un estudio del Food 
Support Program en Pakistán informaron una tasa de cobertura de 0,6%, mientras los registros 
administrativos informaron casi 4,0% (Banco Mundial, 2007k). Una encuesta de rastreo de 
seguimiento pudo encontrar más del 85% de los beneficiarios, lo que produjo una cobertura 
del programa de 3,4%.

El cuarto y último paso es el cálculo, presentación e interpretación de los resultados. Las 
medidas de focalización se calculan utilizando los datos recopilados siguiendo una o más de 
las medidas esbozadas en el cuadro 6.9. Una vez efectuado el cálculo básico, es útil evaluar un 
programa individual contra su objetivo declarado y contra otros programas. Los comparadores 
pueden seleccionarse porque representan usos alternativos de los fondos para el país o porque 
utilizan un sistema algo distinto de focalización y así producen perspicacias sobre opciones 
factibles. La selección de medidas de focalización utilizadas también tiene en cuenta las medidas 
disponibles para los comparadores propuestos.

Ya que no es posible una focalización perfecta y el programa siempre se quedará corto con 
respecto a su objetivo deseado en ese sentido, es importante incluir comparadores factibles. 
Para efectuar pruebas de comparación entre programas de protección social, Coady, Grosh y 
Hoddinott (2004) suministran una compilación exhaustiva de la incidencia de las transferencias 
focalizadas para 122 programas en 48 países. Lindert, Skoufas y Shapiro (2006) suministran 
información ligeramente más reciente para 56 programas en 8 países de América Latina y el 
Caribe.

Advertencias. Es importante tener las expectativas correctas del resultado final de una evaluación 
de focalización y ésta es una herramienta analítica descriptiva. No revela por qué los beneficios 
se distribuyen en la forma en que se hace y qué aspectos el programa deben cambiarse para 
cerrar la brecha entre la asignación real y la deseada de los recursos del programa. No explica 
los resultados de la incidencia ni tampoco genera implicaciones específicas de políticas. En 
últimas, las partes interesadas conocerán si los beneficios de un programa se distribuyen equi
tativamente o no y qué tan distantes están estos resultados de la distribución o los resultados 
previstos y traer la comprensión del contexto y otras dimensiones de los programas para llevar 
a determinar respuestas apropiadas. Al mismo tiempo, el método ofrece un cuadro incompleto 
de los efectos en el bienestar, por ejemplo, ignorando el impacto de las transferencias en otras 
dimensiones de bienestar como salud, alfabetización y nutrición. En forma semejante, no tiene 
en cuenta los efectos a largo plazo de las transferencias de políticas de protección social. Para 
algunas intervenciones con externalidades positivas, como las de salud, usualmente halladas en 
los programas de TCD, asume erróneamente que el costo de la provisión refleja el beneficio para 
el usuario: por ejemplo, el costo de la vacunación es bajo, pero los beneficios son grandes.

Emprender formas más elaboradas de evaluación de focalización

La ventaja de la evaluación de focalización básica está en su simplicidad: puede efectuarse con 
rapidez si están disponibles los datos correctos, no requiere destrezas analíticas excepcionales 
y produce resultados relativamente fáciles de entender e interpretar. Sin embargo, esta sim
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plicidad lleva con ella varias limitaciones, algunas de las cuales pueden manejarse con formas 
más elaboradas de evaluación de focalización (cuadro 6.10).

Tener en cuenta las respuestas de comportamiento de los receptores. Idealmente, una evaluación 
de focalización debería clasificar las familias según su nivel de ingreso o consumo en ausencia 
el programa. Sólo entonces, cuando un analista sabe lo pobres que serían los beneficiarios del 
programa sin él, puede estimar la verdadera incidencia de los beneficios. El problema es, claro 
está, que la observación directa de lo que habría sido el bienestar de los receptores en ausencia 
del programa no es posible y por tanto debe realizarse alguna aproximación de éste.

Dos estimadores sencillos, o ingenuos, son posibles. Un método es sustraer el valor de la 
transferencia del consumo posterior a ella. El supuesto implícito en esta aproximación es que 
el ingreso extra no afecta los salarios y/o remesas recibidas por la familia, y es consumido total
mente, esto es, no ahorrado ni invertido. Si el recibo de las transferencias reduce el nivel de los 
salarios y las remesas obtenidas por la familia, este método subestimará los errores de inclusión 
y el grado del error dependerá del tamaño de los cambios en el comportamiento. Una segunda 
aproximación sencilla es utilizar el consumo posterior a la transferencia con el supuesto implícito 
de que todo el ingreso extra de la transferencia activó una reducción proporcional de los otros 
ingresos de salarios y/o remesas. Si la transferencia es grande y reduce el nivel de salarios y remesas 
obtenidos por la familia, esto sobrestimará los errores de inclusión. Por ejemplo, considérese el 
caso de un programa perfectamente diseñado e implementado de garantía de ingreso mínimo 
que otorga a cada familia pobre una transferencia suficiente para trasladarla exactamente por 
encima de la línea de pobreza. Antes de la transferencia, todos los beneficiarios del programa 
eran pobres y después ninguno lo fue. Una evaluación de focalización utilizando el consumo 
posterior a la transferencia concluiría que el programa fracasó en llegar a los pobres, aun cuando 
realmente fue un éxito. Aunque ninguno de los estimados ingenuos es preciso, proporcionan 
estimados de límites inferior y superior para los resultados de la focalización.

Para estimar el bienestar de una familia en ausencia de un programa con mayor precisión, 
el analista debe modelar los cambios en la oferta laboral, las remesas, los ahorros y el crédito 
de las familias, o, alternativamente, obtener esta información de un grupo comparable de 
hipótesis alternativa, tarea que se realiza más comúnmente con el nombre de evaluación de 
impacto. Estos cambios proveen un estimado del bienestar de una familia en ausencia de una 
transferencia y permiten el cálculo de clasificaciones correctas de bienestar.

La posible sensibilidad de los resultados al estimador de antes de la transferencia se ilustra 
en forma dramática con los cálculos de Van de Walle para la República de Yemen (gráfico 6.5). 
La distribución de las transferencias es casi igual en los deciles si se utiliza el gasto per cápita 
observado posterior a la transferencia, pero fuertemente progresiva si se resta la transferencia 
completa del gasto per cápita. Van de Walle estimó que la propensión marginal al consumo 
de la transferencia (PMCT) es aproximadamente 0,5, lo que significa que el consumo aumentó 
en un 50% del valor de la transferencia recibida. En este análisis, ella combina todas las trans
ferencias: asistencia social, pensiones y transferencias privadas incluidas las remesas. Como 
estas últimas son grandes, trasladan efectivamente a quienes las reciben fuera de la línea de 
pobreza y el cambio en la clasificación de las familias es mayor que el hallado en la mayoría de 
los programas de asistencia social.
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La evidencia limitada disponible sugiere que para los programas de protección social de 
generosidad moderada, el aumento en el ingreso o consumo es cercano al valor de la trans
ferencia. En el caso de cinco de los seis programas de TCD revisados en Banco Mundial (en 
preparación), el consumo familiar aumentó en casi el valor total de la transferencia, equiva
lente a una PMCT de 1. Programas más generosos con un papel de reemplazo de ingreso, como 
programas de trabajo y pensiones sociales, pero también de seguro social, como beneficios 
de desempleo o pensiones contributivas, aumentarán probablemente el consumo familiar 
sustancialmente menos que un 100%. Esto es así porque, en ausencia del programa, las fami
lias tuvieron que ganar algún ingreso en otras formas para poder sobrevivir. Por ejemplo, en 
el caso del programa de trabajo Trabajar, de Argentina, el ingreso directo ganado promedio 
para los participantes fue más o menos la mitad del salario bruto (Jalan y Ravallion, 2003), 
implicando una PMCT de 0,5.

Todos los métodos utilizados para tener en cuenta las respuestas en comportamiento de 
las familias a las transferencias son intensivos en datos. La mayoría de las evaluaciones de 
programas de TCD del Banco Mundial (en preparación) se tratan aleatoriamente, con informa
ción de grupos de tratamiento y de control. Jalan y Ravallion (2003) utilizaron concordancia 
de puntaje de propensión para evaluar los resultados distributivos del programa Trabajar de 

Cuadro 6.10 Algunos tipos principales de evaluación de focalización

Política o interrogante 
de investigación

Tipo de evaluación 
de focalización Explicación

¿Se	estimó	una	distribución	de	
bienestar	de	hipótesis	alternativa?

De	cuenta Las	familias	se	agrupan	en	cantidades	basadas	
en	el	consumo	observado	después	de	las	trans-
ferencias	de	la	política	de	protección	social

De	comportamiento Las	familias	se	agrupan	en	cantidades	basadas	
en	el	consumo	de	hipótesis	alternativa	antes	
(neto	de)	las	transferencias	de	la	política	de	
protección	social

¿Qué	distribución	de	beneficios 
es	de	interés?

Promedio Describe	qué	proporción	de	beneficios	se	
acumula	en	cada	cuantil	para	un	programa	
existente

Marginal Describe	o	estima	cómo	se	distribuyen	o	dis-
tribuirán	los	beneficios	correspondientes	a	un	
aumento	o	disminución	en	el	programa

¿Se	clasificó	a	las	familias	con	base	
en	su	bienestar	actual	o	en	pérdidas	
y	ganancias	de	bienestar	durante	
un	período	dado?

Estática Clasifica	a	las	familias	por	cuantiles	basados	en	
su	nivel	de	bienestar	en	un	período	dado

Dinámica Clasifica	a	las	familias	por	cuantiles	basados	en	
cambios	en	su	nivel	de	bienestar	entre	períodos

¿Se	efectuó	la	evaluación	antes	
o	después	de	implementarse	el	
programa?

Ex post Describe	cómo	se	distribuyen	los	beneficios	del	
programa	en	los	grupos	de	población

Ex ante Estima	cómo	se	distribuirán	los	beneficios	del	
programa	si	cambian	ciertos	parámetros	de	éste

Fuente:	los	autores.
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Argentina. Ravallion, Van de Walle y Gautam (1995) y Van de Walle (2003) utilizaron datos 
de panel y modelos de variables instrumentales para estimar una ecuación de forma reducida 
del consumo de las familias sobre los ingresos de transferencias.

En la mayoría de los casos, los datos para una evaluación de focalización provienen de 
una sola encuesta de corte transversal y de ahí que sean insuficientes para estimar la PMCT en 
forma confiable. En tales casos, los analistas pueden llevar a cabo un análisis de sensibilidad, 
estimando el consumo del caso hipotético de transferencia antes basado en un rango de posibles 
valores de la PMCT. E. Tesliuc (2004) ofrece un ejemplo de este enfoque para los programas 
de promoción social de Kirguistán. Como se esperaba, encontró que los resultados son bas
tante sensibles a la PMCT asumida para programas generosos como pensiones o beneficios de 
desempleo y menos sensibles para programas de protección social de generosidad moderada, 
como el Unified Monthly Benedit (Beneficio Mensual Unificado).

Interpretamos la evidencia limitada disponible como sigue. Para programas de alta gene
rosidad y fuertes respuestas de comportamiento, la evaluación de focalización estática puede 
especificar mal el consumo del caso hipotético, lo que a su vez puede llevar a conclusiones 
erróneas sobre la focalización y la incidencia de los beneficios (ver Van de Walle, 2002a para 
una ilustración de la República del Yemen). Así, para estos programas es importante estimar 
la PMCT. Cuando los datos disponibles no permiten una estimación robusta los analistas de

Gráfico 6.5 La incidencia de las transferencias de la protección social depende del consumo 
per cápita supuesto anterior a la transferencia. República de Yemen, 1999

Fuente: Van de Walle, 2002a.
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berían al menos efectuar un análisis de sensibilidad. Para programas de protección social de 
generosidad modesta los resultados de una evaluación de focalización no cambiarán en forma 
sustancial si se ignoran las respuestas de comportamiento. En este caso, la mejor aproximación 
para el ingreso o consumo hipotético es el nivel observado del ingreso o consumo menos el 
valor de la transferencia.

Evaluación de focalización dinámica. La incidencia dinámica es un término empleado para 
describir el caso en el que los cuantiles se basan no en el bienestar actual de las familias sino 
en cómo ha variado el bienestar a través del tiempo y por esto puede emplearse para describir 
si un programa está llegando a los más severamente afectados por una crisis económica. La 
incidencia dinámica requiere datos de panel.

Sumarto, Suryahadi y Pritchett (2003) estudiaron la incidencia estática y dinámica de dos 
programas indonesios de políticas de protección social: el JPS operasi Pasat Khusus (opera
ciones de Mercado Especial), que vende arroz subsidiado a las familias objetivo y un programa 
de creación de empleo en 19978 durante la crisis financiera surasiática. El primero utilizó 
focalización administrativa mientras el segundo fue autofocalizado vía los salarios. Los auto
res clasificaron a las familias en quintiles estáticos basados en el nivel de consumo de mayo 
de 1997 (antes de la crisis) y quintiles dinámicos basados en el cambio en el consumo desde 
mayo de 1997 hasta agosto de 1998. Encontraron que el plan de creación de empleo fue mucho 
más sensible a las crisis de las familias que las ventas de arroz subsidiado. Por ejemplo, una 
familia clasificada en la parte media de la distribución del gasto antes de la crisis que sufrió la 
peor conmoción tuvo cuatro veces más probabilidad de haber participado en el programa de 
creación de empleo que una familia con una conmoción positiva, pero sólo una vez y media 
más de recibir arroz subsidiado. Los autores concluyen por eso que en las crisis los planes de 
autofocalización tienen un mejor desempeño.

En un análisis de los programas de Hungría (Ravallion, Van de Walle y Gautam, 1995) 
se observaron los cambios en la pobreza y los beneficios en dinero durante la transición y se 
muestra que la asistencia social fue útil para reducir la pobreza durante un período de cambio 
acompañado de mucha pobreza transitoria, aunque gran parte del efecto se debió a un aumento 
en el gasto y no a una mejora en la focalización. Un análisis de Vietnam para 1992 y 1997 (Van 
de Walle, 2002b) mostró que durante este período de rápido crecimiento y significativa reduc
ción de pobreza la política de protección social fue ineficaz debido a una combinación de bajo 
gasto, baja cobertura y deficiente focalización. ocurrió mucho movimiento hacia la pobreza 
y fuera de ella y la política de protección social no fue eficaz en la focalización de quienes 
sufrieron crisis, aunque en este caso la focalización no fue peor que la de los pobres crónicos. 
Estos análisis subrayan la necesidad de utilizar análisis dinámico para observar qué tan bien 
protegen en realidad los programas de transferencias a sus beneficiarios de las crisis.

Simular cómo afectaría la incidencia los cambios en un programa. La mayor parte de las eva
luaciones de focalización describen la incidencia realmente observada en un programa, esto 
es, la incidencia promedio, pero los gobiernos a menudo desean saber cómo se distribuirán 
los beneficios o pérdidas ocasionadas por un cambio en un programa.

El caso más simple es cuando los gobiernos consideran un aumento o reducción proporcio
nal en los beneficios de un programa. En este caso, la evaluación de focalización estándar es un 
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método marginal: ofrece una aproximación de primer orden de las consecuencias distributivas 
de un cambio en el nivel de los beneficios (Younger, 2003).5

Los cambios en la fórmula del beneficio pueden también dejar la distribución de los be
neficios existentes en gran parte inmodificada, de modo que la evaluación de focalización 
estándar puede utilizarse todavía para estimar la incidencia de los beneficiarios. Sin embargo, 
estos cambios afectarán el volumen de los beneficios acumulados a los diferentes grupos de 
quintiles. Para estimar apropiadamente la incidencia de los beneficios, los analistas deben uti
lizar métodos más complejos que modelen la decisión de participar en el programa y aplicarlo 
al nuevo plan de beneficios (Sahn y Younger, 2000; Younger, 2003).

Un caso más complejo es el de un cambio en los criterios de aceptación. Los analistas 
pueden estimar la distribución resultante con diversos grados de sofisticación. El método más 
común es un cálculo simple de quién se beneficiaría sin tener en cuenta los cambios en el com
portamiento. Los países que consideran introducir el método de reemplazo de comprobación 
previa de medios de vida usualmente simulan la distribución de los beneficios asumiendo 
una tasa de cobertura completa y sin modelar cambios en la oferta laboral, ahorros o cosas 
semejantes y los países pueden hacer lo mismo para otros cambios de programa. El gráfico 
6.6 muestra un cálculo efectuado cuando los gobiernos pensaron propuestas para reemplazar 
los subsidios de energía en Indonesia con transferencias de dinero (ver capítulo 10, sección 5 
para mayor discusión).

Gráfico 6.6 Estimación ex	ante del impacto neto promedio de reformar los subsidios 
a los combustibles en Indonesia

Fuente:	Arulpragasam,	2006b.
Nota:	Escenario	1:	focalización	perfecta	de	transferencias	de	dinero	al	28%	inferior	de	la	población;	escenario	2:	focalización	
ligeramente	errada,	40%	inferior	de	la	población	recibe	beneficios	de	dinero	al	azar;	escenario	3:	focalización	más	errónea,	
60%	inferior	de	la	población	recibe	beneficios	de	dinero	al	azar.

5 Nosotros denominamos esta aproximación de primer orden, pues los beneficiarios elegibles pueden 
responder en forma diferente a un aumento o disminución en el nivel de beneficios. Por ejemplo, 
beneficios más generosos pueden inducir a familias marginalmente elegibles a solicitar inscripción 
al programa.
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otro caso de interés en este tópico es el de la expansión o contracción de un programa. 
La incidencia marginal será distinta de la incidencia promedio si los aceptados o eliminados 
de un programa son, en promedio, más o menos pobres que los que ya están en el programa. 
Considérese un programa de seguro social que cubre un 70% de la población, todo el extre
mo superior de la distribución. Se esperaría que con una expansión de la cobertura al 80% se 
beneficiaran sólo los de la tercera parte del extremo inferior de la distribución de ingreso, una 
incidencia marginal mucho más a favor de los pobres para los beneficios de la expansión que 
para la incidencia promedio del programa existente. Para un programa de protección social 
fuertemente focalizado al 10% más pobre de la población, una expansión para cubrir al 20% 
más pobre mostraría también una incidencia marginal distinta a la promedio, pero en este caso 
la incidencia marginal sería menos a favor de los pobres que la promedio.

Lanjouw y Ravallion (1999b) desarrollaron un modelo de economía política en el que los 
pobres y los no pobres tienen diferente cantidad de poder político para influir en la asignación 
de un programa y en el que un gasto público dado tiene diferentes costos y beneficios. Lanjouw 
y Ravallion aplican este modelo a tres programas de reducción de la pobreza utilizando datos 
de la National Sample Survey de India para 19934 –un programa de obras públicas; el Inte
grated Rural Development Program, un plan de créditos con comprobación previa de medios 
de vida y el sistema de distribución pública, uno de racionamiento de alimentación– y hallaron 
que el gasto adicional sería significativamente más a favor de los pobres de lo sugerido por la 
incidencia promedio de la participación.

Van de Walle (2003) ofrece una cartilla y referencia básica sobre cómo calcular la incidencia 
marginal con un solo conjunto de datos de corte transversal, corte transversal repetido o de 
panel. Younger (2003) ofrece una evaluación comparativa de diferentes técnicas de evaluación 
de focalización marginal utilizando como ejemplo la participación en educación secundaria 
en el Perú rural en 1994 y 1997 y discute cuándo es apropiado utilizar cada una de las técnicas 
y la precisión de diferentes estimados de evaluación de focalización.

El valor agregado de una evaluación de focalización

Una evaluación de focalización examina un resultado intermedio importante de los programas 
de protección social: ¿Llegan los beneficios a los pobres y los vulnerables? Si los beneficios no 
llegan a ellos, entonces el programa no puede causar impacto en éstos. Si los beneficios llegan 
a los pobres y vulnerables pero también a muchos otros, el programa está operando a costos 
relativamente altos. Una evaluación de focalización no produce información tan rica como una 
evaluación de impacto, pero ayuda a los gobiernos a entender si se han cumplido algunas de las 
condiciones necesarias para causar impacto. Puesto que las evaluaciones pueden llevarse a cabo 
a menudo sin recopilación adicional de datos o con sólo muestras dedicadas para encuestas 
regularmente programadas y como las técnicas de análisis no son excesivamente especializadas, 
pueden realizarse con más frecuencia que las evaluaciones de impacto.

Evaluación de impacto

La evaluación de impacto estima el efecto causal de un programa sobre los resultados que 
busca influir, esto es, mide los cambios en el bienestar de los participantes que pueden atri
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buirse a un programa particular.6 La técnica específica para estimar los impactos varía según 
el entorno, pero el ejercicio conceptual fundamental es el mismo. Los impactos se determinan 
comparando los resultados de los participantes en el programa con los resultados que esos 
mismos individuos habrían experimentado en ausencia de éste. Desde luego, tal experimento 
es imposible en la práctica y todas las metodologías se centran en las formas de construir un 
grupo de comparación factible o caso hipotético. Por ejemplo, un programa de TCD que provee 
dinero a las familias, condicionado a la asistencia de los hijos al colegio y a recibir servicios 
médicos, puede tener tres objetivos principales: incrementar la asistencia escolar, reducir la 
morbilidad y reducir la pobreza de los participantes. Una evaluación de impacto determinaría 
si el programa realmente logró mayores tasas de culminación de secundaria, menos enferme
dades en los niños y menos pobreza de las que habrían ocurrido sin el programa. En este caso, 
la evaluación de impacto medirá las tasas de culminación de los participantes en el programa 
y las comparará con las tasas estimadas que habrían prevalecido para los mismos participantes 
en ausencia del programa. El impacto del programa en la inscripción escolar es la diferencia 
entre esos dos resultados.

Para las partes interesadas las evaluaciones de impacto son útiles en varios aspectos. Por 
ejemplo, una evaluación de impacto de un programa de transferencias de dinero para familias 
de bajos ingresos puede estimar el impacto del programa en los ingresos ganados, el ingreso 
total, los ahorros, la seguridad alimenticia y la condición de pobreza de los beneficiarios (los 
principales objetivos); y en el empleo, las remesas, la fecundidad y los matrimonios (impactos 
laterales esperados o negativos). Las evaluaciones de programas de TCD en América Latina han 
estimado su contribución a una mayor inscripción escolar y mejores resultados académicos, 
menores niveles de trabajo y desnutrición infantil, mejor acceso y uso de servicios de salud y 
mejor condición de salud. Una evaluación de impacto de un programa de trabajo usualmente 
calcula las ganancias netas en salarios de los participantes y los beneficios indirectos para la 
comunidad de los activos creados por el programa.

Puesto que un programa puede afectar muchos resultados en distintos horizontes de tiempo 
y para distintos subgrupos de la población, las evaluaciones de impacto rara vez son eventos de 
una sola vez. A menudo las diferentes dimensiones de un programa se examinan con una serie 
de informes de evaluación. Cada ronda de recopilación de datos puede generar varios informes 
de evaluación y diferentes investigaciones pueden inducir la recopilación de nuevos datos. Así, 
aunque mencionamos “una evaluación”, es más probable que nos estemos refiriendo a varios 
productos, en algunas situaciones planeadas inicialmente como un paquete complementario, 
algunas veces no planeado en esa forma, pero evolucionando en esa dirección a través del 
tiempo. Por ejemplo, la evaluación inicial del programa Progresa empezó con un conjunto de 
informes complementarios examinando los impactos del programa en el consumo (Hoddinott, 
Skoufias y Washburn, 2000), la salud (Gertler, 2000), la nutrición (Behrman y Hoddinott, 2005) 
y la educación (Schultz, 2000, 2004). Rondas posteriores de recopilación de datos e informes se 
han efectuado con mayor profundidad y han explorado otros resultados como la oferta laboral 
de adultos (Skoufias y Di Maro, 2006), migración y fecundidad (Stecklov y otros, 2005, 2006) 

6 En esta subsección se hace mucho uso de Baker (2000), de Blomquist (2003) y de Prennushi, Rubio 
y Subbarao (2002).
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y comportamiento inversionista de las familias (Gertler, Martínez y RubioCodino, 2006). 
En muchos otros estudios se ha buscado responder una serie de preguntas planteadas por la 
administración, por ejemplo cómo lograr mayores reducciones en la anemia o las razones de 
impactos menores en las poblaciones indígenas.

Los resultados de una evaluación de impacto capacitan a los gobiernos y los administradores 
de programas para responder las siguientes preguntas: 1) ¿Cumple el programa su objetivo 
u objetivos propuestos? 2) ¿Explica el programa los cambios en resultados o se deben a otros 
factores que ocurrieron simultáneamente? 3) ¿Son distintos los impactos del programa para 
grupos diferentes de beneficiarios, regiones y tiempos? 4) ¿Causa el programa efectos no pre
vistos, positivos o negativos? Con dicha evidencia, los gobiernos pueden decidir si expandir, 
modificar o eliminar un programa particular. Existe disponibilidad de muchas evaluaciones 
de impacto bien planeadas que han demostrado ser extremadamente útiles, dos de las cuales 
se destacan en el recuadro 6.6 y muchas otras forman la base de nuestro conocimiento del 
potencial de diferentes clases de programas.

Sin embargo, las evaluaciones no pueden responder cada pregunta que formulen los gobiernos 
en relación con un programa dado. En particular, no pueden responder muchas preguntas del 
tipo “¿qué pasaría si?” ¿Qué pasaría si el programa fuese nacional? ¿Qué pasaría si se modificaran 
las fórmulas de reemplazo de comprobación previa de medios de vida? Tales preguntas pueden 
examinarse, si bien definitivamente, utilizando una variedad de métodos de simulación y mo
delos ex ante que no forman parte generalmente de las evaluaciones estándar. Las evaluaciones 
de impacto se centran en evaluar los programas existentes según fueron implementados.

Establecer un caso hipotético

El enigma esencial de la evaluación es que los evaluadores desean conocer lo que habría ocu
rrido a los beneficiarios del programa en ausencia de éste, pero sólo pueden observarlos en el 
contexto del mismo. Hallar un buen caso hipotético –un grupo de control similar en todos los 
aspectos al grupo de tratamiento con excepción de la recepción del programa– es clave para 
la confiabilidad de una evaluación de impacto.

La evaluación verosímil utiliza técnicas estadísticas robustas para construir el caso hipoté
tico, técnicas que incluyen la aleatorización o diseño experimental, cuasiexperimentos como 
concordancias, diseño de discontinuidad de la regresión, o dobles diferencias, y métodos 
no experimentales o de variables instrumentales (anexo 6.3). Todas estas técnicas intentan 
garantizar la posibilidad de comparar los grupos de tratamiento y control evitando lo que los 
estadísticos conocen como sesgo (recuadro 6.7).

Como cada vez más programas de protección social se evalúan utilizando técnicas ro
bustas para generar un caso hipotético, varios métodos fáciles y rápidos usados en el pasado 
están cayendo en desuso, como las comparaciones entre antes y después del programa o las 
de beneficiarios con no beneficiarios. Esta última empleaba dos variantes: comparaciones con 
quienes elegían no participar en el programa o comparaciones con quienes no recibían oferta 
de participar en el programa. La selección de un grupo de caso hipotético es más fácil para los 
casos de antes y después del programa o para los de con y sin programa, pero los grupos rara 
vez son similares a los beneficiarios de un programa de protección social, ya que no podemos 
saber por qué algunas personas se inscribieron en el programa y otras no. Las comparaciones 
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Recuadro 6.6 La ignorancia tiene costos altos

Progresa, México. Allí, un cambio en el gobierno es una amenaza seria para la supervivencia de los 
programas sociales y los asociados de cerca con la imagen pública de un presidente son especial
mente vulnerables, como lo son también los que se perciben como abuso de un partido político 
para propósitos electorales (Levy y Rodríguez, 2005).

A fin de impedir tales riesgos, el programa de TCD Progresa invirtió en una evaluación de 
impacto verosímil y una estrategia de difusión transparente. Para garantizar la credibilidad de 
los resultados, Progresa optó por una evaluación al azar efectuada por un evaluador externo 
cuyo resultado fue una serie de informes de evaluación. La evaluación de impacto mostró que 
el programa era efectivo en costos, que seleccionaba su población objetivo en forma apropiada, 
y que causaba un impacto positivo en la educación, salud, nutrición y dieta. Los resultados de la 
evaluación, incluidos los datos de encuestas recopilados se han puesto en el dominio público a 
través de Internet. Los resultados se han difundido ampliamente y se han hecho esfuerzos especiales 
para garantizar que el congreso tenga información completa sobre los objetivos, metodología y 
resultados del programa. También se han hecho esfuerzos especiales para no asociar a Progresa 
con un partido político particular.

En 2000, al terminar el gobierno de Zedillo, el gobierno entrante de Fox pudo decidir la continua
ción del programa basado en evidencia sólida. Habida cuenta de su éxito demostrado, el programa 
continuó y se expandió de zonas rurales a urbanas. Sólo el nombre no sobrevivió con el cambio de 
gobierno y ahora se conoce el programa como oportunidades. El programa obtuvo tal credibilidad que 
en las elecciones de 2006, los candidatos principales lo apoyaron y sobrevivió otro ciclo electoral.

National Job Training Partnership Programs, Estados Unidos. A mediados de los años ochenta, el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos encomendó un estudio de la National Job Training 
Partnership Act (Ley de Asociación Nacional de Capacitación Laboral) para estudiar la eficacia de 
los programas financiados por la ley. La evaluación es una de las mayores y más completas de su 
clase que se hayan efectuado. Se incluyeron unos 20.000 solicitantes de programas de todo el país 
en el diseño experimental a fin de estimar los impactos sobre los ingresos ganados, el empleo y el 
recibo de bienestar de individuos atendidos por los programas. Los resultados ambiguos arrojados 
por evaluaciones anteriores, no experimentales, y el gran presupuesto del programa desencadenaron 
la decisión de efectuar la evaluación. Los resultados fueron dados a conocer al público en 1994.

Entre los hallazgos del estudio estuvo el de que la ley tuvo efectos muy distintos para los adultos 
y para los jóvenes. Para los adultos, los programas elevaron los ingresos ganados de los participantes 
entre 7 y 11% y otorgaron beneficios de unos US$1,50 por cada dólar invertido; sin embargo, los 
programas no causaron impacto significativo en los ingresos ganados de los jóvenes y los costos 
para la sociedad superaron los beneficios. Tras la revelación de los hallazgos de la evaluación el 
congreso redujo el presupuesto para el componente de los jóvenes en más del 80% (US$500 millones 
por año) y lo aumentó para el componente de los adultos en un 11%. Aun cuando la evaluación 
demoró 8 años hasta su compleción y costó US$23 millones, tuvo éxito al desplazar dinero de un 
componente del programa sin impacto a programas más eficaces.

El estudio también produjo beneficios a más largo plazo en términos de mejor conocimiento 
e investigación básica. Los investigadores académicos y otros han utilizado su rico conjunto de 
datos para estudiar una variedad de temas de diferentes aspectos, desde las intervenciones de 
capacitación para el trabajo hasta la misma metodología de evaluación.

Fuentes: Greenberg	y	Shroder,	2004;	Levy	y	Rodríguez,	2005;	Orr,	1998.
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entre antes y después pueden estar sesgadas por eventos que ocurren durante la vida del pro
grama y afectar sus resultados. Por ejemplo, un programa de transferencias de dinero puede 
aumentar el ingreso de los beneficiarios en comparación con la ausencia el programa, pero no 
puede mitigar completamente una recesión que reduzca los ingresos de toda la población, algo 
que sucedió con el Programa de Asignación Familiar II de Honduras. Entre 2000 y 2002 una 
recesión económica golpeó al país reduciendo el consumo de los pobres en aproximadamente 
un 14%. Los beneficiarios del programa recibían una transferencia equivalente al 6,0 a 6,5% 
de su consumo, no suficiente para mitigar por completo el impacto de la crisis económica. La 
evaluación de impacto mostró que el consumo de las familias participantes fue un 7% más alto 
que el de un grupo de control comparable seleccionado por aleatorización. Una comparación 
de antes y después mostró que el consumo de los beneficiarios cayó en un 6,5% entre 2000 y 
2002 y puede engañosamente haber ocasionado la conclusión de que el programa causó un 
impacto negativo en el consumo.

Una de las mayores desventajas de las clases rápida y fácil de evaluación es que suelen 
generar resultados diferentes a través del tiempo. Por ejemplo, dos evaluaciones separadas del 
fondo social de Perú terminadas con un año de diferencia y utilizando distintas metodologías 
y datos llegaron a conclusiones opuestas sobre los impactos básicos. Este y otros ejemplos 
similares refuerzan el punto de que el diseño de la evaluación es crítico.

Estimar el impacto del programa

Existen cuatro métodos disponibles para estimar el impacto de un programa:

•	 Comparación de medios. Es un método de estimar el impacto utilizando un diseño 
experimental que incluye la comparación de medios de los grupos de tratamiento y de 
control. Una asignación aleatoria de la intervención entre beneficiarios elegibles crea 
los grupos comparables de tratamiento y de control. El impacto del programa en el re
sultado que se evalúa puede medirse por la diferencia entre los medios de las muestras 
del grupo de tratamiento y del grupo de control. Este método puede utilizarse sólo si 
el caso hipotético se ha construido usando diseño experimental o cuasiexperimental. 
Nótese que este método sólo utiliza observaciones efectuadas en un punto en el tiempo 
y por tanto asume que los resultados de las poblaciones de tratamiento y caso hipotético 
evolucionan en la misma forma a través del tiempo.

•	 Método de las dobles diferencias o diferencia en diferencias.	Es otro método de estimación 
que puede utilizarse con diseños experimentales, cuasiexperimentales y no experimen
tales. El impacto se estima comparando los resultados para los grupos de tratamiento 
y de comparación (primera diferencia) antes y después de la intervención (segunda 
diferencia). Este método requiere datos de base y de seguimiento de los mismos gru
pos de tratamiento y de control, idealmente como datos de panel. Si las muestras para 
la encuesta de seguimiento difieren de las de la encuesta de base, deberían ser de los 
mismos grupos geográficos o estratos en términos de alguna otra variable.

•	 Regresión multivariada. Se utiliza con diseños no experimentales para controlar posibles 
características observables que diferencian a los participantes de los que no lo son. Si 
es posible controlar todas las razones posibles de que difieran los resultados, entonces 
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el método es válido para estimar los efectos del programa. Las diferencias en los resul
tados promedio de los dos grupos, participantes y no participantes, condicionales al 
conjunto de variables que causan el resultado y la participación, constituyen el efecto 
del programa o tratamiento.

•	 Variables instrumentales. Se utilizan con diseño no experimental para controlar el sesgo 
de selección. Estas variables determinan la participación en el programa, pero no afectan 
los resultados. Los evaluadores con mucha frecuencia utilizan variaciones geográficas en 
la disponibilidad del programa y características del programa como instrumentos, espe
cialmente cuando una colocación endógena del programa parece ser fuente de sesgo.

Recuadro 6.7 El problema del sesgo

Determinar los impactos de un programa es cuestión de tener en cuenta muchos de los factores 
personales, sociales, económicos y otros, que influyen en el resultado de interés para aislar los efectos 
de la participación en el programa, algo que usualmente se trata comparando los resultados del 
grupo de tratamiento con los de un grupo de comparación, donde los grupos son semejantes entre 
sí en todos los aspectos salvo en la participación en el programa. Por eso es crucial la semejanza 
de los dos grupos en ausencia del programa.

Las diferencias entre los grupos de comparación y tratamiento pueden producir un estimado 
sesgado de los impactos del programa en dos formas:

•	 Diferencias en características observables. Si los grupos de tratamiento y comparación son muy 
diferentes entre sí en factores mensurables como edad, educación o condición económica, en
tonces es difícil desenredar los efectos de estas variables de la participación en el programa.

•	 Diferencias en características no observables. Los dos grupos pueden diferir en formas que no 
son mensurables pero que están relacionadas a la participación en el programa. Por ejemplo, 
individuos que eligen participar en un programa pueden estar altamente motivados o tener 
más capacidad que quienes deciden no participar, lo que les da mayor probabilidad de mostrar 
resultados positivos aun sin el programa. Los analistas atribuirán las diferencias que se observen 
al resultado de interés del programa, cuando en realidad pueden deberse a las diferencias no 
observables entre los dos grupos. A esto a menudo se le denomina sesgo de selección. 

La única forma de eliminar ambas fuentes de sesgo es asignar al azar los individuos o familias 
que desean participar en el programa a los grupos de tratamiento y de control. Este diseño experi
mental asegura que, con una muestra suficientemente grande, los dos grupos sean estadísticamente 
semejantes en cuanto a características observables y no observables.

Sin embargo, los diseños experimentales de evaluación son costosos y requieren planeación y 
cooperación de las autoridades. La selección no aleatoria y cuidadosa del grupo de comparación 
puede reducir en forma significativa el sesgo de características observables y lo adecuado de los 
datos puede ayudar a reducir el sesgo de selección en ciertas circunstancias, pero no hay forma de 
asegurar que se ha eliminado ni de determinar por anticipado qué tan gran problema planteará éste. 
Por eso existe un contrapeso entre la metodología preferida de diseño experimental y la aplicación 
menos costosa y más oportuna de estrategias de grupo de comparación.

Fuente: Baker,	2000;	Orr,	1998;	Ravallion,	1999,	2008.
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Implementar una evaluación de impacto

Una evaluación de impacto incluye varios pasos: 1) establecer los objetivos de la evaluación, 
2) determinar los métodos de evaluación apropiados, 3) recopilar los datos, y 4) producir y 
difundir los resultados. Un factor importante que influye en cada paso es su costo.

Para proveer el mayor valor, una evaluación de impacto debe incluir las siguientes carac
terísticas básicas:

•	 Objetivos claros. Las preguntas de la evaluación deberían determinarse al principio del 
proceso y ser simples y mensurables.

•	 Evaluador idóneo. El evaluador debe tener las destrezas especializadas requeridas. Un 
evaluador externo a la agencia o al gobierno es preferible generalmente para asegurar 
objetividad e independencia.

•	 Metodología rigurosa. Los estimados experimentales son los ideales, pero puede ser 
suficiente un grupo de comparación correspondiente bien escogido.

•	 Tamaño adecuado de la muestra. La muestra debe ser lo bastante grande para detectar 
efectos del programa de tamaño plausible. En adición, el tamaño debe permitir la eva
luación de impactos del programa en subgrupos clave de la población objetivo según 
sea apropiado. Los efectos mínimos detectables deberían determinarse antes de la 
implementación de la evaluación.

• Datos de base. Se requieren para establecer el grupo de comparación apropiado y con
trolar criterios de selección observables del programa.

• Seguimiento suficiente. Los datos de seguimiento deben recopilarse después de haber 
transcurrido suficiente tiempo para detectar plausiblemente un impacto y deberían 
medir variables de resultados pertinentes.

Los costos de las evaluaciones de impacto de los programas de protección social y otros 
programas sociales varían considerablemente y están entre US$200.000 y un millón de dóla
res, con un promedio para una evaluación rigurosa de unos US$300.000 o US$400.000. Las 
características que afectan los costos totales incluyen el número y tipo de asuntos políticos que 
deben atenderse, la metodología, la extensión de la recopilación de nuevos datos, el tamaño y 
alcance del programa que se evalúa y el nivel de capacidad local. El ítem individual de costo 
más importante es usualmente la recopilación de datos, que puede variar ampliamente depen
diendo del tamaño de la muestra, la complejidad del esfuerzo de la encuesta y el número de 
rondas de recopilación de datos. Al revisar 125 evaluaciones de proyectos de salud, educación 
y protección social del Banco Mundial, Fiszbein (2008) informó que la recopilación de datos 
representó la mitad o más de los costos de las evaluaciones.

Decidir cuándo efectuar evaluaciones de impacto

Las evaluaciones de impacto demandan una gran cantidad de información, tiempo y recursos 
y por esto las acciones públicas que se van a evaluar deben seleccionarse cuidadosamente, algo 
que puede hacerse haciendo tres preguntas básicas. Si sólo una se responde afirmativamente, 
debería apoyarse la necesidad de una evaluación de impacto rigurosa:
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•	 ¿Es	el	programa	de	importancia	estratégica	para	la	política	pública	nacional?
•	 ¿Pueden	influir	los	resultados	de	la	evaluación	en	el	diseño	del	programa?
•	 ¿Contribuirá	la	evaluación	a	mejorar	el	estado	del	conocimiento	sobre	un	tipo	particular	

de programa o política y tiene la información generada valor potencial de investigación 
en el futuro?

Una advertencia importante es que las evaluaciones fructíferas requieren programas sufi
cientemente maduros. Aun cuando los programas puedan ensayar enfoques innovadores, antes 
de poder evaluarlos necesitan objetivos claramente definidos, actividades bien delineadas y un 
marco institucional estable para su implementación. Muchos programas no están listos para 
una evaluación de impacto y algunos programas nunca justificarán una evaluación completa. 
Antes de decidir evaluar un programa, es importante evaluar si el programa es “evaluable” y 
esta tarea puede ahorrar recursos sustanciales, humanos y financieros.

Un programa debe cumplir ciertos criterios antes de ser evaluado (cuadro 6.11). Una in
tervención evaluable es estable en oposición a un desarrollo quieto o a la probabilidad de que 
cambie en formas importantes, es clara en cuanto a sus objetivos, es razonablemente homogénea 
en distintos sitios del programa, es lo bastante sustancial para causar impactos, tiene suficientes 
participantes para demostrar resultados y puede ser documentada.

La política y la economía política tienen un papel importante en la decisión de efectuar una 
evaluación de impacto. Los temas se originan en problemas principalagente, donde las partes 
interesadas –inclusive el gobierno o agencia de financiación, la agencia implementadora y los 
beneficiarios– no tienen incentivos consistentes para apoyar una evaluación.

Varios factores, como sigue, intervienen contra la decisión de efectuar una evaluación de 
impacto:

•	 Los	administradores	de	programas	muy	restringidos	o	de	desempeño	deficiente	pueden	
temer documentar sus malos resultados (Pritchett, 2002). Los hallazgos negativos tienen 
el potencial de obstaculizar las agendas sociales y perjudicar las carreras políticas; así, 
para los gobiernos, no presentar a sus detractores con un mazo para golpearlos puede 
parecer más fácil y más seguro. Aun los administradores de programas de buen desem
peño pueden temer resultados ambiguos o difíciles de traducir a acciones políticas.

•	 Los	horizontes	de	tiempo	de	los	gobiernos,	administradores	de	programas	y	procesos	
de evaluación son distintos. Los gobiernos nacionales usualmente duran sólo cuatro o 
cinco años y los locales uno o dos, pero las evaluaciones pueden tomar varios años desde 
la planeación hasta los resultados. Los administradores con muchas prioridades compe
titivas pueden tender a centrarse en acciones con rendimientos más inmediatos.

•	 La	evaluación	es	un	bien	público,	que	produce	no	sólo	enseñanzas	importantes	para	el	
programa específico que se evalúa, sino para programas similares (Duflo, Glennerster y 
Kremer, 2008). Dado que los autores de políticas individuales y los gobiernos no obtienen 
todos los beneficios de la evaluación, no tendrán incentivo para invertir totalmente en 
ella.

Al mismo tiempo, los funcionarios del programa pueden apoyar la evaluación de sus pro
gramas, sea para mejorarlos o para documentar su éxito y utilizar esa documentación para 
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buscar fondos; los ministerios de finanzas o los donantes pueden apoyar evaluaciones para 
ayudarles a tomar decisiones de asignación y los grupos de la sociedad civil pueden apoyarlas 
como forma de aumentar la responsabilidad del gobierno.

Los gobiernos y sus socios internacionales pueden hacer muchas cosas para estimular las 
evaluaciones de impacto, o la agenda general de C y E, a nivel de programas. Los gobiernos pue
den ayudar a los administradores de programas cubriendo los costos de C y E subsidiando tales 
presupuestos con dinero o proveyendo asistencia en especie. Pueden también recompensarlos 
con buenos sistemas de C y E mediante mayores presupuestos o autonomía administrativa. Los 
gobiernos pueden ordenar ciclos regulares de C y E para todos los programas por ley o como 
parte de revisiones presupuestales o supervisión legislativa. En adición, pueden instalar prác
ticas de información pública que implícitamente aumenten la presión para que los programas 
suministren información. Por último, el liderazgo y el apoyo para la C y E pueden articularse 
en declaraciones políticas desde el jefe del ejecutivo para abajo (McKay, 2007).

Cuadro 6.11 Cuándo efectuar una evaluación de impacto: lista de chequeo

Tema Criterio Pregunta

Naturaleza	de 
los	resultados

Objetivos	bien	definidos	o	no ¿Están	claramente	definidos	los	objetivos	del	programa?

Corto	o	largo	plazo ¿Pueden	evaluarse	los	resultados	finales	antes	de	termi-
nar	la	evaluación?

Única	o	múltiple ¿Es	razonable	expresar	los	efectos	del	programa	utilizan-
do	pocos	resultados?

Cuantitativa	o	cualitativa ¿Son	los	resultados	de	naturaleza	cualitativa	o	difíciles	
de	medir?

Naturaleza	del	
programa

Heterogeneidad ¿Es	el	programa	una	mezcla	de	diferentes	intervencio-
nes?

Implementación ¿Es	probable	que	varíe	la	intervención	en	forma	signifi-
cativa	dentro	del	programa?

Unidad	de	análisis ¿Se	dirige	el	programa	a	zonas	o	comunidades	y/o	es	su	
muestra	demasiado	pequeña?

Contexto

Efecto	de	escala ¿Es	probable	que	el	impacto	potencial	en	los	resultados	
sea	pequeño	en	relación	con	la	escala	del	problema?

Influencias	externas ¿Es	probable	que	el	impacto	potencial	en	los	resultados	
sea	pequeño	en	relación	con	otras	influencias	o	resulta-
dos	externos?

Usuarios	activos	o	pasivos ¿Es	sensible	la	eficacia	del	programa	a	cómo	elijan	los	
usuarios	responder	a	él?

Fuente:	los	autores.
Nota:	Para	efectuar	una	evaluación	de	 impacto	 las	respuestas	a	 las	tres	primeras	preguntas	deben	ser	afirmativas	y	a	 las	
restantes,	negativas.
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Anexo 6.1: Indicadores de muestra para C y E de intervenciones usuales 
de políticas de protección social

1. Transferencias de dinero

Indicadores de insumos
•	 Asignación	y	gastos	presupuestales
•	 Cantidad	de	personal	del	programa	por	nivel

Indicadores de productos
Beneficiarios
•	 Número	 de	 beneficiarios	 del	 programa	 (total	 y	 porcentaje	 de	 la	 población	 objetivo	 esti-

mada)
•	 Características	básicas:	género,	edad,	nivel	educativo,	número	de	dependientes,	condición	de	

empleo (o historial dependiendo de requisitos de aceptación), ingreso familiar, ubicación

Beneficios y servicios
•	 Cantidades	pagadas	(total	por	período	de	pago	por	zona)

Indicadores de resultados intermedios
Acceso y satisfacción
•	 Eficiencia	de	focalización	medida	por	errores	de	inclusión	y	exclusión
•	 Tiempo	promedio	de	participación	en	el	programa
•	 Satisfacción	de	los	beneficiarios	con	el	acceso	y	la	provisión	del	programa

Indicadores de resultados
Dependiendo del objetivo del programa
•	 Aumento	en	el	consumo	familiar	de	los	beneficiarios
•	 Aumento	en	el	consumo	de	los	beneficiarios	de	productos	específicos	(por	ejemplo,	alimentos)
•	 Reducción	en	la	incidencia	o	intensidad	de	la	pobreza

Indicadores de proceso y eficiencia (comparar con objetivos, desempeño pasado u otras 
unidades de medida)

Entrada (alcance, focalización, inscripción, etc.)
•	 Promedio	(y	rango)	de	tiempo	para	procesar	solicitudes	al	programa	(días	calendario	después	

de la solicitud)
•	 Número	de	beneficios	procesados	por	mes	por	personal	de	la	agencia	de	implementación

Pagos
•	 Costo	de	procesar	los	pagos	por	beneficiario
•	 Beneficiarios	que	experimentan	retrasos	en	los	pagos	como	porcentaje	del	total	de	beneficia

rios
•	 Beneficiarios	que	no	reciben	los	pagos	como	porcentaje	del	total	de	beneficiarios
•	 Cantidad	de	asistencia	suministrada	a	usuarios	individuales;	oficina	o	instalación	que	suministró	

la asistencia; método de prestación del servicio (útil para ensayar distintos enfoques); supervisor 
individual o trabajador del caso
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Salida
•	 Tiempo	promedio	(y	rango)	para	la	cancelación	del	beneficio	(días	calendario	después	de	hallazgo	

de no elegibilidad, fraude u otro)
•	 Beneficiarios	cuyo	beneficio	es	cancelado	como	porcentaje	del	total	de	beneficiarios	por	razón	

de cancelación

Administración
•	 Costo	administrativo	promedio	del	programa	(y	rango)	por	beneficiario
•	 Beneficio	promedio	(y	rango)	por	beneficiario	(dependiendo	de	los	términos	del	programa)
•	 Cantidad	total	de	beneficios	pagados	como	porcentaje	del	costo	total	del	programa	para	el	go

bierno
•	 Cantidad	utilizada	como	porcentaje	de	la	cantidad	asignada

2. Transferencias basadas en alimentos

Indicadores de insumos
•	 Gastos	presupuestales
•	 Cantidad	de	personal	por	niveles
•	 Cantidad	de	alimentos	disponible

Indicadores de productos
Beneficiarios
De programas de alimento para educación, alimentación escolar o raciones para llevar a casa
•	 Número	de	colegios	cubiertos
•	 Número	de	niños	que	recibieron	ración	o	comida	(por	género)
•	 Número	de	raciones	o	comidas	distribuidas
De programas de nutrición (salud infantil y materna)
•	 Número	total	de	centros	de	salud,	comunitarios	y	voluntarios	aldeanos	participantes
•	 Número	de	mujeres	embarazadas	y	lactantes	que	recibieron	una	ración	o	alimento	fortificado	

mensual para llevar a casa
•	 Número	de	niños	entre	6	y	59	meses	de	edad	que	recibieron	una	ración	o	alimento	fortificado	

mensual para llevar a casa
•	 Número	de	mujeres	embarazadas	y	lactantes	que	participaron	en	sesiones	de	capacitación	en	

salud y nutrición infantil
•	 Número	de	raciones	de	alimento	fortificado	distribuidas	para	llevar	a	casa

Indicadores de resultados intermedios
Alimentos para educación, alimentación escolar o raciones para llevar a casa
•	 Inscripción	de	niños	pobres
•	 Calidad	de	alimentos	servidos	en	el	colegio

Nutrición (salud infantil y materna)
•	 Predominio	de	pobres	y	madres	participantes	en	el	programa
•	 Calidad	de	los	servicios	prestados	(cantidad	de	tiempo	de	espera)

Indicadores de resultados
Alimentos para educación, alimentación escolar o raciones para llevar a casa
•	 Tasa	de	inscripción	escolar	(por	géneros	y	grados)
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•	 Tasa	de	abandono	escolar	(por	géneros	y	grados)
•	 Condición	nutricional	de	los	niños

Nutrición (salud infantil y materna)
•	 Reducción	en	predominio	de	índice	bajo	de	masa	corporal	en	mujeres	con	2	a	6	meses	de	pos

parto
•	 Reducción	en	predominio	de	anemia	por	deficiencia	de	hierro	en	mujeres	embarazadas	y	lactantes	

y niños de 6 a 59 meses de edad
•	 Reducción	en	predominio	de	desnutrición	(severa	y	moderada)	en	los	niños

Indicadores de proceso y eficiencia
Alimentos para educción
•	 Número	total	de	personas	incluidas	en	colegios	por	beneficiario	atendido
•	 Frecuencia	promedio	de	distribución	(y	rango)	de	raciones	y	comidas
•	 Costo	promedio	(y	rango)	de	raciones	y	comidas	(desagregados	según	sea	apropiado	por	región	

y otras características)
•	 Costo	promedio	del	programa	por	beneficiario

Nutrición (salud infantil y materna)
•	 Costo	promedio	(y	rango)	de	raciones	para	llevar	a	casa
•	 Proporción	promedio	en	costos	de	alimentos	fortificados	y	mezclados
•	 Costo	promedio	(y	rango)	de	sesiones	de	capacitación	en	salud	y	nutrición	infantil
•	 Costo	promedio	por	beneficiario	(por	hijo	y	por	mujer	embarazada	o	lactante)

3. Programas de obras públicas

Indicadores de insumos
•	 Gastos	presupuestales	para	salarios,	insumos	intermedios	y	administración
•	 Cantidad	de	alimento	disponible	en	presupuesto	(proyectos	de	alimento	por	trabajo)
•	 Cantidad	de	personal	por	nivel

Indicadores de productos
Proyectos
•	 Número	de	proyectos	de	programas	de	trabajo	por	tipo	(por	ejemplo,	con	y	sin	financiación	de	

materiales) y por provincia o región
•	 Específicos	del	proyecto:	kilómetros	reales	de	líneas	de	acueducto	o	alcantarillado	o	vías	mante

nidas o construidas
•	 Salarios	pagados	a	trabajadores	(por	día,	por	mes,	por	provincia	y	general)
•	 Cantidad	de	alimentos	distribuidos	como	salarios	 (para	proyectos	de	alimentos	por	 tra-

bajo)

Beneficiarios
•	 Número	de	trabajadores	participantes	en	el	programa
•	 Número	total	de	beneficiarios	empleados	en	cada	actividad
•	 Características	básicas	de	beneficiarios:	género,	edad,	actividad	económica	anterior,	nivel	educa

tivo, número de hijos, participación anterior en un programa de empleo o capacitación, ingreso 
familiar, certificados de confirmación de educación y salud

•	 Número	real	de	desempleados	que	recibieron	salario	mínimo
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Indicadores de resultados intermedios
Proyectos
•	 Ubicación	de	proyectos	en	zonas	pobres	(correlación	de	número	de	proyectos	y	gastos	totales	

con la incidencia de pobreza, número de pobres desempleados, en el país y en las provincias)
•	 Calidad	de	los	proyectos	terminados
•	 Utilización	de	comunidades	pobres	de	infraestructura	construida,	expandida	o	rehabilitada	por	

el programa

Beneficiarios
•	 Número	de	trabajadores	de	bajos	ingresos	empleados	en	el	proyecto	(objetivo	total	y	específico	

por géneros)
•	 Beneficiarios	que	experimentan	retrasos	en	el	pago	como	porcentaje	del	total	de	beneficiarios

Indicadores de resultados
•	 Aumento	en	ingresos	ganados	netos	anuales	del	beneficiario	individual	promedio
•	 Número	de	beneficiarios	del	programa	que	pasaron	del	programa	de	trabajo	a	empleo	en	el	sector	

formal
•	 Si	el	objetivo	es	combatir	el	hambre	estacional:	porcentaje	de	beneficiarios	cuya	dieta	mejoró
•	 Aumento	en	efectos	de	segunda	ronda	resultante	de	proyectos;	por	ejemplo,	número	de	personas	

con acceso a vías u otra infraestructura construida o mantenida

Indicadores de proceso y eficiencia
Proyectos
•	 Tiempo	promedio	para	seleccionar	proyectos	viables	(en	días	calendario)
•	 Número	de	proyectos	valorados	y	evaluados	por	mes	(general	y	por	provincias)
•	 Número	de	proyectos	evaluados	como	porcentaje	de	los	proyectos	totales	por	mes	(general	y	por	

provincias)
•	 Número	de	proyectos	supervisados	por	supervisor	y	por	mes
•	 Número	de	visitas	de	supervisión	por	proyecto	por	mes	(general	y	por	provincias)
•	 Número	promedio	de	visitas	de	 supervisión	por	proyecto	durante	 la	 ejecución	del	proyecto	

(general y por provincia)
•	 Número	de	actividades	de	programas	de	trabajo	ejecutadas,	por	provincias	(con	y	sin	financiación	

de materiales)
•	 Número	de	visitas	de	supervisión	a	cursos	de	capacitación	y	de	educación	básica
•	 Porcentaje	de	proyectos	ubicados	en	zonas	pobres	(quintiles	1	y	2)	(objetivo	=	100%)
•	 Salarios	pagados	como	porcentaje	de	la	suma	del	contrato
•	 Costo	promedio	y	rango	por	categoría	de	proyecto
•	 Proporción	promedio	del	costo	de	trabajo	(y	rango)	por	categoría	del	proyecto
•	 Proporción	promedio	del	costo	para	salarios	en	alimento	(para	proyectos	de	alimentos	por	trabajo)

Objetivos adicionales relacionados (como participación de la comunidad)
•	 Porcentaje	de	proyectos	con	participación	de	organizaciones	no	gubernamentales,	organizaciones	

de la sociedad civil, etc. (general y por provincias)
•	 Porcentaje	de	proyectos	 auspiciados	por	organizaciones	no	gubernamentales,	municipios	 y	

semejantes (general y por provincias)

Trabajos
•	 Trabajos	provistos	por	población	objetivo	estimada	(general	y	por	provincias)
•	 Trabajadores	pobres	(quintil	inferior)	como	porcentaje	de	trabajadores	de	obras	públicas
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Administración
•	 Cantidad	gastada	como	porcentaje	de	la	cantidad	asignada,	por	provincias
•	 Eficiencia	del	programa	de	empleo	(valor	de	los	salarios	recibidos	por	trabajadores	como	por

centaje del costo total del programa para el gobierno)
•	 Intensidad	de	mano	de	obra	de	los	proyectos
•	 Costo	unitario;	por	ejemplo,	por	kilómetro	de	vía	construido
•	 Costo	promedio	por	beneficiario	por	tipo	de	proyecto

4. Transferencias condicionales de dinero

Los indicadores utilizados para controlar las transferencias de dinero se utilizan también para las trans
ferencias condicionales de dinero.

En adición, se controlan los siguientes aspectos:

Indicadores de productos
Beneficios y servicios
•	 Tasa	de	asistencia	escolar	de	niños
•	 Utilización	de	servicios	de	salud	por	niños	desde	el	nacimiento	hasta	los	seis	años	de	edad	y	no	

inscritos en el colegio

Indicadores de resultados intermedios
Acceso y satisfacción
•	 Satisfacción	de	los	beneficiarios	con	disponibilidad	y	acceso	al	colegio
•	 Satisfacción	de	los	beneficiarios	con	disponibilidad	y	acceso	a	centros	de	servicios	de	salud

Indicadores de resultados
Requerimientos basados en la educación
•	 Cambio	en	la	asistencia	escolar,	primaria	y	secundaria
•	 Cambio	en	la	inscripción	en	secundaria

Requerimientos basados en los servicios de salud, para niños y adultos
•	 Cambio	en	el	porcentaje	de	niños	llevados	a	centros	de	salud	para	cuidado	preventivo
•	 Cambio	en	el	número	de	niños	de	cero	a	seis	años	de	edad	no	inscritos	en	el	colegio	que	han	

recibido todas las vacunas a tiempo
•	 Cambio	en	el	número	de	mujeres	embarazadas	y	 lactantes	que	visitan	centros	de	 salud	para	

chequeos oportunos
•	 Cambio	en	el	número	de	ancianos,	discapacitados	y	otros	beneficiarios	pobres	que	visitan	centros	

de salud

Indicadores de proceso y eficiencia
•	 Costos	administrativos	para	selección	de	beneficiarios,	entrega	de	dinero	y	verificación	de	cum

plimiento
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Anexo 6.2: Control del programa Oportunidades, México

Cuadro A6.2.1 Indicadores seleccionados de control, evaluación y desempeño utilizados 
por Oportunidades, México, 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003

Indicador
Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

%	de	familias	beneficiarias	
controladas

95,95
(84,80�	
120,23)

97,44
(88,71�	
100,00)

97,98
(94,49�	
100,00)

97,95
(93,78�	
100,00)

97,75
(91,34�	
100,00)

97,97
(91,63�	
100,00)

97,62
(93,26�	
100,00)

%	de	menores	de	dos	años	
bajo	supervisión	nutricional

— 73,94 
(47,19�	
100,00)

90,85 
(74,50�	
100,36)

92,53 
(69,09�	
100,00)

93,08 
(65,61�	
125,09)

94,27 
(83,04�	
100,00)

95,08 
(81,25�	
99,99)

% de niños entre 2 y 4 años 
bajo	supervisión	nutricional

— 72,76 
(43,28�	
100,00)

90,37 
(78,15�	
100,00)

91,54 
(68,57�	
100,00)

92,93 
(74,86�	
122,70)

94,00 
(82,77�	
100,00)

95,12 
(79,90�	
100,00)

%	de	menores	de	dos	años	
con	desnutrición

7,38 
(0,00�	
16,52)

20,20 
(3,61�	
33,55)

16,12 
(2,22�	
31,89)

16,29 
(4,40�	
32,87)

15,75 
(4,73�	
32,66)

16,46 
(5,95�	
32,61)

15,48 
(5,14�	
31,63)

% de niños entre 2 y 4 años 
con	desnutrición

10,87 
(0,00�	
24,09)

35,82 
(5,93�	
52,94)

28,03 
(5,52�	
50,33)

27,16 
(5,98�	
50,48)

25,33 
(5,69�	
50,03)

25,96 
(7,77�	
49,53)

24,52 
(7,85�	
47,76)

%	de	madres	embarazadas	
inscritas	en	centros	de	aten-
ción	prenatal

215,04 
(129,18�	
498,11)

87,42 
(65,28�	
100,90)

92,82 
(67,98�	
100,00)

93,76 
(70,47�	
101,03)

95,76 
(76,58�	
125,37)

96,78 
(84,36�	
100,00)

97,38 
(83,44�	
100,00)

No.	promedio	de	visitas	
prenatales	por	mujer	emba-
razada

5,18 
(4,02�	
6,32)

1,78 
(1,30�	
2,24)

1,62 
(0,85�	
3,09)

1,81 
(1,12�	
2,49)

1,73 
(0,89�	
2,22)

1.81 
(0.98�	
2.45)

1.79 
(1.28�	
2.57)

%	de	madres	lactantes	bajo	
control

78,85 
(49,37�	
239,23)

89,26 
(73,33�	
100,00)

93,43 
(70,02�	
100,00)

92,70 
(63,19�	
100,44)

94,66 
(72,61�	
122,12)

96,16 
(68,62�	
99,98)

97,13 
(80,89�	
100,00)

%	de	menores	de	dos	años	
que	recibieron	suplementos	
nutritivos

289,40 
(34,04�	
857,12)

87,61 
(41,76�	
127,09)

51,87 
(20,54�	
94,05)

76,34 
(42,40�	
95,92)

76,19 
(35,32�	
104,39)

76,56 
(44,48�	
101,12)

77,55 
(53,41�	
101,19)

% de niños entre 2 y 4 años 
que	recibieron	suplementos	
nutritivos

132,83 
(30,50�	
386,00)

130,97 
(70,80�	
363,96)

80,06 
(40,00�	
373,35)

121,53 
(78,07�	
462,50)

125,67 
(51,17�	
862,35)

117,79 
(46,83�	
322,33)

114,81 
(62,50�	
363,60)

%	de	mujeres	embarazadas	
que	recibieron	suplementos	
alimenticios

308,45 
(133,16�	
2.083,90)

94,88 
(69,66�	
130,47)

64,65 
(25,12�	
98,91)

83,60 
(44,23�	
99,66)

83,96 
(59,15�	
104,54)

83,85 
(55,21�	
107,41)

84,57 
(62,48�
109,95

%	de	madres	lactantes	que	
recibieron	suplementos	
nutritivos

238,60 
(106,07�	
1,407,35)

72,29 
(50,25�	
98,46)

58,07 
(33,46�	
98,52)

79,90 
(30,17�	
99,56)

81,24 
(49,71�	
104,46)

79,63 
(47,26�	
109,14)

88,32 
(63,93�	
140,48)

(Continúa en la página siguiente)
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1999 2000 2001 2002 2003

Indicador
Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

%	de	menores	de	dos	años
que	se	recuperaron	de	la	
desnutrición

16,53 
(2,17�	
542,86)

6,36 
(2,35�	
50,00)

6,72 
(2,10�	
274,42)

6,06 
(2,14�	
80,00)

5,40 
(0,00�	
64,39)

4,28 
(0,00�	
12,27)

5,02 
(1,05�	
15,08)

% de niños entre 2 y 4 años 
que	se	recuperaron	de	la	
desnutrición

19,74 
(1,81�	
879,41)

6,52 
(3,10�	
77,9)3

5,97 
(2,57�	
111,34)

6,05 
(1,72�	
85,87)

4,96 
(2,10�	
31,77)

4,42 
(1,68�	
11,71)

4,76 
(1,94�	
14,09)

%	de	menores	de	dos	años	
con	desnutrición	ligera

— 15,41 
(3,61�	
23,92)

12,54 
(1,78�	
23,51)

12,47 
(4,40�	
23,79)

12,17 
(3,96�	
23,82)

12,53 
(5,24�	
23,26)

11,85 
(4,55�	
22,59)

% de niños entre 2 y 4 años 
con	desnutrición	ligera

— 28,46 
(4,78�	
42,67)

22,66 
(4,14�	
41,22)

22,02 
(5,56�	
39,61)

20,69 
(5,40�	
38,05)

21,01 
(7,25�	
37,34)

19,87 
(7,10�	
35,98)

%	de	menores	de	dos	años	
con	desnutrición	moderada

— 4,28 
(0,00�	
8,49)

3,24 
(0,43�	
7,30)

3,43 
(0,00�	
9,16)

3,25 
(0,35�	
7,88)

3,55 
(0,63�	
8,27)

3,25 
(0,55�	
7,94)

% de niños entre 2 y 4 años 
con	desnutrición	moderada

— 6,79 
(0,83�	
13,99)

4,95 
(0,50�	
11,8)8

4,77 
(0,31�	
11,86)

4,31 
(0,29�	
10,89)

4,60 
(0,50�	
11,81)

4,29 
(0,58�	
10,75)

%	de	menores	de	dos	años	
con	desnutrición	severa

— 0,51 
(0,00�	
1,13)

0,35 
(0,00�	
1,08)

0,39 
(0,00�	
1,47)

0,33 
(0,00�	
1,09)

0,38 
(0,00�	
1,33)

0,39 
(0,00�	
1,37)

% de niños entre 2 y 4 años 
con	desnutrición	severa

— 0,58 
(0,00�	
1,38)

0,42 
(0,00�	
1,30)

0,37 
(0,00�	
1,13)

0,33 
(0,00�	
1,09)

0,35 
(0,01�	
1,13)

0,36 
(0,00�	
1,19)

%	de	hijos	de	beneficiarios	
nacidos	con	bajo	peso	en	
partos asistidos

— 4,02 
(0,90�	
9,74)

3,27 
(0,40�	
33,33)

3,93 
(0,00�	
6,94)

3,31 
(0,00�	
15,79)

3,04 
(0,00�	
14,29)

2,61 
(0,00�	
5,63)

No.	promedio	de	familias	
atendidas	por	cada	punto	de	
prestación

— 581 504 615 534 641 680

No.	total	de	familias	parti-
cipantes	que	no	cobró	sus	
beneficios

— — 2,04 
(0,75�	
5,48)

2,02 
(0,00�	
8,52)

2,82 
(1,71�	
14,70)

0,83 
(0,00�	
3,69)

2,01 
(0,003�	
4,48)

No.	de	receptores	entre	8	y	
17	años	de	edad	en	educ.	
básica	como	%	de	todos	los	
niños de entre 8 y 17 años 
de	edad	en	lista	al	principio	
del	año	escolar

— — 38,46
(36,63�	40,17)

61,42
(58,35�	66,62)

—

No.	de	receptores	entre	
14 y 20 años de edad en 
secundaria	alta	como	%	de	
todos los niños de entre 14 
y 20 años de edad en lista al 
principio	del	año	escolar

— — 5,17
(1,85�	9,25)

13,27
(7,13�	23,46)

—

(Continuación cuadro A6.2.1)

(Continúa en la página siguiente)
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1999 2000 2001 2002 2003

Indicador
Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

Jul.-
Ago.

Ene.-
Feb.

No.	de	receptores	que	termi-
naron	primaria,	secundaria	
baja	y	alta	como	%	de	todos	
los	receptores	inscritos	en	
último	grado	de	cada	nivel	al	
principio	del	año	escolar

— — 95,72
(92,04�	97,41)

94,80
(85,83�	96,38)

—

No.	de	receptores	que	
permanecieron	inscritos	en	
el	colegio	como	%	de	todos	
los	receptores	inscritos	el	
año	anterior	al	principio	del	
año	escolarb

— — 71,68
(67,63�	75,66)

85,05
(80,77�	88,54)

—

No.	de	receptores	que	termi-
naron	el	año	escolar	como	
%	de	todos	los	receptores	
que	empezaron	ese	añob

— — 96.58
(91.70�	98.22)

95.12
(87.99�	96.74)

—

No.	de	receptores	inscritos	
en	el	grado	siguiente	como	
%	de	todos	los	receptores	
que	terminaron	el	año	
anterior	al	principio	del	año	
escolar

— — 83.94
(76.21�	92.22)

84.19
(80.26�	90.53)

—

Fuente: Levy	y	Rodríguez,	2005.
Nota:	—	=	no	disponible.	Los	datos	corresponden	a	promedios	nacionales;	los	rangos	se	indican	entre	paréntesis	y	representan	
valores	mínimos	y	máximos	a	nivel	estatal.	Donde	el	rango	se	extiende	más	allá	del	100%,	refleja	expansión	del	programa,	
cuando	se	reportan	nuevos	o	futuros	beneficiarios	como	atendidos	por	centros	de	salud	o	educación	y	este	número	es	mayor	
que	el	número	actual	de	beneficiarios.
a.	Datos	para	septiembre�octubre	de	cada	año.
b.	Para	2001,	la	cifra	se	refiere	a	educación	primaria	y	para	2002	a	secundaria	alta	y	baja.

(Continuación cuadro A6.2.1)
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Anexo 6.3: Resumen de los métodos experimentales

Los métodos utilizados para seleccionar el caso hipotético o grupo de control, conocidos como diseños 
de evaluación, pueden clasificarse ampliamente en tres categorías: experimentales, cuasiexperimentales 
y no experimentales. Estos tres diseños de evaluación varían en cuanto a factibilidad, costo, grado de 
claridad, validez de los resultados y grado de sesgo de selección. Este anexo, adaptado de Ravallion 
(2008), resume los diseños.

El diseño experimental (aleatorizado) implica la reunión de un grupo de individuos (u otra unidad de 
análisis) igualmente elegibles y dispuestos a participar en el programa y dividirlos al azar en dos grupos: 
el de los que reciben la intervención (el grupo de tratamiento) y el de los que no la reciben (el grupo de 
control). Los diseños experimentales se consideran generalmente los más robustos de las metodologías de 
evaluación. Al asignar aleatoriamente la intervención entre beneficiarios elegibles, el proceso mismo de 
asignación crea los grupos comparables de tratamiento y control que son estadísticamente equivalentes 
entre sí, dados los tamaños de muestra apropiados. Este es un resultado poderoso porque, en teoría, los 
grupos de control generados mediante asignación aleatoria sirven como caso hipotético perfecto, libre 
del sesgo de selección que plaga otras evaluaciones.

El diseño cuasiexperimental consiste en construir un grupo de comparación utilizando concor
dancia o comparaciones reflexivas. La concordancia implica identificar personas que no participan en el 
programa y que son comparables, en cuanto a características esenciales, a los participantes. Los grupos 
de comparación concordados pueden seleccionarse antes de la implementación del proyecto (estudios 
prospectivos) o después (estudios retrospectivos).

Muchos métodos están disponibles para seleccionar un grupo de caso hipotético utilizando técnicas 
de concordancia, algunos más robustos, otros menos. Los tres siguientes métodos tienen probabilidad 
de producir un caso hipotético robusto:

Concordancia de puntaje de propensión. El tipo de concordancia usado más generalmente es el de con
cordancia de puntaje de propensión, en el que el grupo de comparación se hace concordar con el de 
tratamiento utilizando el puntaje de propensión (la probabilidad predicha de participación dadas las 
características observadas). Este método permite al analista encontrar un grupo de comparación de una 
muestra de no participantes más cercana, en términos de características observables, a una muestra de 
participantes en el programa. La concordancia de puntaje es un método útil cuando el analista debe con
cordar muchas características potenciales entre una muestra de participantes en el programa con una de 
no participantes. En lugar de aspirar a garantizar que el control concordado para cada participante tenga 
exactamente el mismo valor de la variable de control X, puede obtenerse el mismo resultado concordando 
sobre la probabilidad predicha de participación en el programa, P, dado X, que se conoce como puntaje 
de propensión de X. El rango de puntajes de propensión estimados para el grupo de tratamiento debería 
corresponder en forma cercana al de la muestra retenida de no participantes. Cuanto más cercano el 
puntaje de propensión, mejor la concordancia. Un buen grupo de comparación proviene del mismo 
entorno económico y un entrevistador capacitado similarmente le entrega el mismo cuestionario que al 
grupo de tratamiento.

Concordancia de tubería. Este es otro tipo de uso generalizado de concordancia en el cual los grupos de 
beneficiarios que ya han recibido una intervención se hacen concordar contra grupos de beneficiarios 
seleccionados para recibir el programa en el futuro próximo.

Diseño de discontinuidad de la regresión. Es una combinación de experimentos y cuasiexperimentos 
tradicionales aleatorizados. En los diseños de discontinuidad de la regresión se asignan los participantes, 
ya al grupo del programa o al de comparación, con base en un puntaje tope asignado antes de la imple
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mentación del programa; por ejemplo, el puntaje en un reemplazo de comprobación previa de medios 
de vida para un programa basado en las necesidades de último recursos o en la edad para una asignación 
por hijos o pensión social. Usualmente, a quienes sacan un puntaje por encima o igual a cierto valor 
tope se les permitirá participar en el programa y a quienes lo sacan por debajo de aquel, no. El supuesto 
principal es que aquellos exactamente por debajo y por encima del valor tope tendrán características 
similares distintas a su participación en el programa.

La comparación reflexiva es otro tipo de diseño cuasiexperimental. En una comparación reflexiva, 
el caso hipotético se construye con base en la situación de los participantes en el programa antes del pro
grama. Así, los participantes en el programa se comparan antes y después de la intervención y funcionan 
tanto como grupo de tratamiento como de comparación. Este tipo de diseño es particularmente útil en 
evaluaciones de intervenciones de cobertura completa, como políticas y programas nacionales en los que 
participa toda la población. Hay, sin embargo, una desventaja con las comparaciones reflexivas: la situación 
de los participantes del programa antes y después de la intervención puede cambiar por muchas razones 
independientes del programa; por ejemplo, los participantes en un programa de capacitación pueden 
haber mejorado las perspectivas de empleo después del programa. Aunque esta mejora puede deberse al 
programa, puede deberse también al hecho de que la economía se esté recuperando de una crisis pasada 
y el empleo esté creciendo nuevamente. A menos que se efectúen cuidadosamente, las comparaciones 
reflexivas pueden ser incapaces de distinguir entre los efectos del programa y otros efectos externos, 
comprometiendo así la confiabilidad de los resultados.

El diseño de evaluación no experimental utiliza métodos estadísticos econométricos multivariados 
para tener en cuenta las diferencias entre los dos grupos. En este caso, el de las variables instrumen
tales es una de las técnicas econométricas que pueden utilizarse para comparar los participantes y no 
participantes en un programa corrigiendo el sesgo de selección. Consiste en usar una o más variables 
(instrumentos) que son importantes para la participación, pero no para los resultados, dada la partici
pación. Esto identifica la variación exógena en los resultados atribuible al programa, reconociendo que 
su colocación puede no ser aleatoria, sino intencional. Las variables instrumentales se utilizan primero 
para predecir la participación en el programa, luego se estima el impacto del programa utilizando los 
valores predichos de la primera ecuación. A semejanza de los métodos cuasiexperimentales, este diseño 
de evaluación es relativamente barato y fácil de implementar, ya que puede hacer uso de fuentes de datos 
existentes; sin embargo, plantea varias dificultades. Primero, la confiabilidad de los resultados se reduce 
con mucha frecuencia, pues la metodología es menos robusta estadísticamente. Segundo, la metodología 
tiene algunas complejidades que pueden requerir pericia en el diseño de la evaluación y en el análisis e 
interpretación de los resultados. Tercero, aunque es posible corregir parcialmente el sesgo de selección, 
sigue siendo un reto la corrección completa.
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Mensajes clave

•	 Existen	muchos	tipos	diferentes	de	programas	de	protección	social:	transferencias	en	dinero	y	en	
especie,	subsidios	generales,	programas	de	obras	públicas,	transferencias	condicionales	de	dinero	
(TCD)	y	exenciones	de	pago	derechos	o	tarifas	para	salud	y	educación.	Este	capítulo	describe	las	
características	básicas	de	diseño,	el	contexto	apropiado,	los	problemas	de	implementación	y	el	
registro	de	seguimiento	de	dichos	programas,	las	que	deben	comprenderse	bien	a	fin	de	que	los	
gobiernos	hagan	elecciones	apropiadas	sobre	los	programas	que	deben	realizar	para	lograr	sus	
objetivos	deseados	y	llegar	a	grupos	objetivo	específicos.

•	 La	agrupación	o	nombramiento	común	de	programas	similares	–por	ejemplo,	programas	de	trans-
ferencias	de	dinero	o	de	obras	públicas–	oculta	diferencias	en	las	que	programas	con	el	mismo	
nombre	pueden	diseñarse	e	implementarse	en	una	variedad	de	formas	para	adecuarlos	mejor	a	
contextos	particulares.	Las	elecciones	sobre	adecuación	afectarán	a	los	grupos	de	población	que	
atenderá	el	programa	y	la	clase	de	impactos	que	pueda	causar.	Quienes	implementan	programas	
deberían,	por	tanto,	no	sólo	copiar	programas	utilizados	en	otros	lugares:	deben	entender	los	
principios	subyacentes	a	cada	tipo	de	programa	y	cómo	adaptarlo	apropiadamente	a	la	necesidad	
y	el	contexto	particular.

•	 La	calidad	y	cuidado	con	que	se	diseñen	e	implementen	los	programas,	desde	la	selección	de	los	
beneficiarios	hasta	la	provisión	y	control	de	los	beneficios,	tienen	un	gran	efecto	en	la	eficiencia	
y	eficacia	de	un	programa	dado.	Ningún	programa	es	un	éxito	garantizado	y	pocos	son	fracasos	
garantizados.	No	puede	exagerarse	el	énfasis	del	papel	de	los	buenos	sistemas	y	administradores	
hábiles	para	obtener	lo	máximo	de	un	programa.

•	 Siempre	es	posible	mejorar	los	programas:	pueden	venir	nuevas	ideas	desde	dentro	de	un	programa	
administrado	concienzudamente,	de	observar	cómo	operan	otros	programas	en	forma	distinta,	
de	la	innovación,	o	de	nuevas	tecnologías.	Las	nuevas	ideas	para	cómo	diseñar	programas	y	cómo	
hacer	frente	a	los	retos	continuos	de	la	focalización,	los	sistemas	de	pago,	el	control,	etc.,	surgen	
constantemente.	Los	administradores	de	los	programas	deberían	mantenerse	informados	y	con	
un	ojo	crítico	al	evaluar	cómo	las	innovaciones	utilizadas	en	otras	partes	pueden	aplicarse	a	un	
programa	específico.

Los países en desarrollo emplean un gran número de instrumentos de políticas de protección 
social para reducir y mitigar los efectos de la pobreza y otros riesgos de las familias vulnerables. 
El tipo de programas utilizados, sus objetivos, las especificaciones de su diseño y su imple-
mentación varían dependiendo del nivel de desarrollo de un país, la cantidad de recursos que 
el país asigne a los programas sociales y las características regionales, incluidos los entornos 
económico y político.

7
Comprensión de las intervenciones comunes
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Los tipos de programas de protección social implementados en los países en desarrollo han 
venido evolucionando. En los últimos 20 años se ha visto un marcado movimiento de subsidios 
alimenticios universales generalizados hacia programas más focalizados y del uso de alimentos 
hacia el uso de dinero. Por ejemplo, los programas de distribución universal de alimentos eran 
populares en África septentrional, Asia meridional y África subsahariana hasta principios de 
la década de 1990, cuando demostraron ser demasiado costosos e ineficaces para llegar a los 
pobres, especialmente en las zonas rurales (ver Alderman y Lindert, 1998 y TUC y Lindert, 
1996 sobre el proceso de reforma en África, y Dev y otros, 2004, y Mooij, 1996b sobre India). 
Después de las crisis financieras de finales de los años noventa, Argentina y la República de 
Corea adoptaron programas de obras públicas, que fueron utilizados anteriormente en gran 
escala principalmente en Asia meridional. Otros varios países, como Etiopía, Malawi y Uganda, 
los utilizan ahora también. Los sistemas de exención de pago de tarifas para salud y educación 
empezaron en los años ochenta y noventa para acompañar a los de recuperación de costos, 
pero la tendencia actual es alejarse de la recuperación de costos y hacia el uso de servicios y 
acceso gratis a educación y seguros de salud. Una innovación reciente son los programas de 
transferencias condicionales de dinero, que ofrecen apoyo de ingreso a las familias mientras 
les exigen hacer las inversiones necesarias en la salud y educación de los hijos.

Surgen tres factores de importancia crucial para el éxito de un programa dado de política de 
protección social en el logro de los objetivos resumidos en el capítulo 2. El primero es seleccionar 
el programa correcto para atender las necesidades de los beneficiarios objetivo dado el entorno 
político y administrativo subyacente o, en otras palabras, seleccionar la herramienta apropiada 
para el trabajo. El segundo factor es adaptar el diseño del programa seleccionado. El tercero es 
prestar atención adecuada a los detalles en todos los aspectos de implementación del programa, 
desde la selección de beneficiarios hasta la distribución y control de los beneficios.

El capítulo 2 muestra cómo pueden los programas de protección social en general repre-
sentar la diferencia en la protección de los pobres crónicos y los transitorios y cómo pueden 
promover la inversión en las familias y facilitar otras políticas oficiales que contribuyan a 
reducir la pobreza. Este capítulo ilustra cómo pueden los distintos programas cumplir esos 
objetivos y qué tan bien están adecuados para atender los problemas específicos de diferentes 
grupos de población según la severidad y tipo de pobreza y según la vulnerabilidad u otras 
categorías pertinentes.

En forma semejante, los capítulos 4 a 6 describen las funciones de diseño básicas –focali-
zación, mecanismos de pagos, control y evaluación– comunes a todos los programas. El pre-
sente capítulo reorienta nuestra perspectiva y adopta una visión específica de programa para 
examinar las características de diseño e implementación propias de cada tipo de programa y 
cómo pueden éstos utilizarse para cumplir sus objetivos deseados para grupos específicos de 
población. Además, el capítulo resalta las ventajas y desventajas básicas de cada programa y 
los problemas inherentes en la ejecución de programas eficientes y eficaces.

Cabe utilizar varios criterios para organizar los tipos individuales de programas en 
grupos significativos. En esta revisión los hemos organizado en tres categorías básicas 
(recua dro 7.1):

•	 Programas de transferencia en dinero y en especie. Incluyen los que contribuyen a proteger 
a los pobres suministrándoles los recursos que necesitan para mantener un nivel mínimo 
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de consumo. Apropiadamente construidos, ayudan a asegurar medios de vida para los 
muy pobres y asistirlos en caso de crisis. Incluyen programas que otorgan transferencias 
incondicionales a las familias en forma de dinero o cuasidinero, que incluye cupones, 
comprobantes y estampillas que proveen casi el mismo poder de compra que el dinero. 
Estos son los programas más flexibles y pueden conformarse para lograr cualquiera de 
los cuatro objetivos de las políticas de protección social. Otros programas ofrecen acceso 
a alimentos asignando productos alimenticios racionados y subsidiados a poblaciones 
objetivo vía almacenes de racionamiento; raciones para llevar a casa, o programas de 
alimentación suplementaria, que proveen oportunidades de alimentación directas para 
madres, hijos, estudiantes y/o poblaciones desplazadas en situaciones de crisis. Los 
programas de transferencia de alimentos pueden ofrecer la misma protección que otros 
programas de transferencias y también contribuir a mejorar la condición nutricional 
de madres e hijos. Finalmente, algunos programas utilizan subsidios universales de 
precios o impuestos para productos básicos para asegurar o incrementar el consumo 
de alimentos y otros productos esenciales de las familias pobres.

•	 El	foco	principal	de	los	programas de generación de ingreso es proveer trabajos de baja 
calificación a los pobres en la construcción, reparación o mejora de infraestructura local. 
Estos programas proveen pagos de salarios bajos en dinero o en especie a miembros 
de familias pobres dispuestos a trabajar por ese pago. Así proveen alguna forma de 
protección a los pobres crónicos y a las familias vulnerables de la pérdida de ingreso 

Recuadro 7.1 Clasificación de los tipos de programas cubiertos

Programas que ofrecen transferencias incondicionales en dinero o en especie

•	 Transferencias de dinero, incluidos los cuasidineros (comprobantes, cupones y semejantes). Asisten-
cia social basada en necesidades, pensiones no contributivas y transferencias por discapacidad, 
raciones familiares, estampillas de alimentos.

•	 Transferencias de alimentos en especie. Transferencias y raciones alimenticias dirigidas, otros 
programas basados en alimentos, suplementos para madres e hijos, programas y transferencias 
de alimentos basados en el colegio.

•	 Subsidios generales. Subsidios para alimentación, energía, vivienda y servicios públicos.

Programas de generación de ingreso

•	 Programas	de	trabajo	o	de	obras	públicas.	Programas	de	obras	públicas	en	los	que	los	pobres	
trabajan por alimentación y dinero.

Programas que protegen y mejoran el capital humano y el acceso a servicios básicos

•	 Transferencias	condicionales.	Transferencias	en	dinero	o	en	especie	a	familias	pobres	sujetas	
al cumplimiento de condiciones específicas en relación con la educación y/o la salud.

•	 Exenciones	de	pagos	de	tarifas	para	salud	y	educación.	Mecanismos	para	asegurar	el	acceso	
a servicios públicos esenciales, como exenciones de pago por los servicios de salud, cupones 
escolares o becas.
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resultante de la crisis. Aunque el foco está en obras públicas, otras intervenciones en el 
mercado laboral, como capacitación, colocación de puestos y programas de microcré-
ditos, pueden también facilitar el acceso a actividades de obtención de ingresos. Los 
programas de generación de ingreso pueden complementar las transferencias y ofrecer 
oportunidades para culminar tales programas.

•	 Programas para proteger el capital humano y ofrecer acceso a servicios básicos para fa-
milias pobres. Ofrecen transferencias condicionales para alentar el uso de servicios de 
salud y educación, u otras provisiones de incentivos para reducir el costo del acceso a 
los servicios básicos de salud y educación para los pobres. Tienen también un papel 
importante en la promoción de inversiones en capital humano y ofrecen una alternativa 
viable en caso de reformas del gobierno.

Algunos programas tienen características que los hacen únicos y por tanto son difíciles 
de clasificar, mientras otros caben en más de una categoría. Por ejemplo, las estampillas de 
alimentos son programas de transferencias que proporcionan cupones que pueden tratarse 
como dinero, pero que restringen las compras a ciertos productos alimenticios y por eso pue-
den clasificarse también como programas de transferencias en especie. Otro ejemplo son los 
programas de raciones de alimentos que no restringen el acceso a un segmento particular de 
la población y por eso podrían considerarse como programas de transferencia de alimentos o 
subsidios generales de precios. En forma semejante, el Female Secondary School Assistance 
Program en Bangladesh puede clasificarse como un programa de transferencia condicional o 
como una beca. En últimas, no es la clasificación artificial lo que importa, sino las caracterís-
ticas del diseño y la implementación de los programas específicos lo que asegurará su éxito y 
eficacia con respecto a sus objetivos generales.

El resto de este capítulo ofrece una cobertura sistemática de programas individuales basada 
en los seis grupos principales de intervenciones descritos en el recuadro 7.1. El apéndice B des-
cribe en forma breve muchos programas organizados según los mismos seis agrupamientos de 
intervenciones y por países, y también indica el nivel de gasto y cobertura de los programas.

1. Transferencias de dinero y cuasidinero

Los programas de transferencia de dinero incluyen la provisión de asistencia en forma de 
dinero y otros instrumentos de cuasidinero que pueden utilizarse para transferir recursos a 
los pobres o a quienes, en ausencia de la transferencia, se enfrentan a un posible riesgo de 
caer en la pobreza.1 Para una lista de programas de dinero y cuasidinero, ver cuadro B.1 en 
el apéndice B.

Descripción del programa

El objetivo principal de los programas de transferencia de dinero y cuasidinero es incrementar 
los ingresos reales de las familias pobres y vulnerables. La principal diferencia entre las trans-

1 En esta sección se ha utilizado mucho el trabajo de Rogers y Coates (2002) y de Tabor (2002).
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ferencias en dinero, cuasidinero –como estampillas de alimentos, vales o cupones que pueden 
utilizarse para adquirir alimentos– y en especie, es la cantidad de alternativas que se ofrece a 
los beneficiarios para adquirir la clase de productos que deseen consumir. Las transferencias 
en dinero obviamente permiten a los receptores adquirir lo que deseen; las transferencias en 
cuasidineros, como estampillas de alimentos, restringen la elección de los receptores a ciertos 
tipos de productos, y las transferencias en especie limitan la selección a los productos recibidos. 
Algunos programas ofrecen transferencias parte en dinero y parte en especie y otras ofrecen 
vales, cupones o estampillas, que son un intermedio entre dinero y en especie.

Los orígenes de las transferencias en dinero y en especie se remontan al menos a los tiem-
pos romanos (Brown, 2002; Hands, 1968). El programa Alimenta, iniciado originalmente por 
el antecesor de Trajano, Nerva, y ampliado por Trajano, proporcionaba alimento a los niños 
pobres. El primer ejemplo de un programa de estampillas de alimentos es el programa de EUA 
(USDA, 2008), que operó entre 1939 y 1943 y se reinició en 1964. Países en desarrollo como Sri 
Lanka en 1979 (Edirisinghe, 1987) y Jamaica en 1984 (Grosh, 1992) introdujeron estampillas 
de alimentos para aliviar las penurias económicas a corto plazo, asociadas con la eliminación 
de subsidios generales en productos básicos alimenticios o raciones alimenticias.

Tipos de programas

Esta subsección trata sobre cuatro tipos de programas: los tres primeros son transferencias 
de dinero puras para poblaciones pobres basadas en necesidades o para grupos vulnerables 
especiales como los ancianos o familias con hijos (ver capítulo 8 para una descripción de la 
diferencia entre grupos pobres y vulnerables regulares y especiales). El cuarto programa, de 
estampillas de alimentos, provee un medio de incrementar el consumo de alimentos.2

Asistencia social basada en las necesidades

Los programas de asistencia social basada en las necesidades son principalmente programas 
con comprobación previa de medios de vida y son comunes en los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Europa oriental y la antigua Unión 
Soviética. Algunos programas de transferencia de ingresos basados en necesidades se encuentran 
también en países pobres de otras regiones, por ejemplo, en Mozambique y Zambia, en África 
subsahariana (Devereux y otros, 2005; Schubert, 2005) y en Pakistán, en Asia meridional (ADB, 
2006). El nivel de los beneficios y la cobertura de los programas dependen en gran parte de los 
recursos fiscales disponibles. Usualmente los beneficios son bastante bajos, a menudo de un 5% 
a un 25% del costo de obtener la canasta de bienes de la línea de pobreza. Algunos programas 
ofrecen una transferencia mensual regular, como el Food Subsidy Program en Mozambique, 
mientras otros sólo ofrecen transferencias ocasionales como respuesta a una crisis (ver Harvey, 
2005, para una descripción del uso de transferencias de dinero en situaciones de emergencia). 

2 Nótese que, adicionalmente, algunos programas de transferencia de dinero exigen que los beneficiarios 
aporten una cierta cantidad de servicio público. Éstos no son en realidad programas de trabajo, sino 
un intermedio entre transferencias de dinero y programas de trabajo.
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En adición, las transferencias pueden ser planas, esto es, iguales para todos los receptores– como 
sucedió inicialmente en el Pilot Social Cash Transfer Scheme del distrito Kalomo en Zambia,3 
variar dependiendo de los recursos familiares como en el caso del Guaranteed Minimum 
Income Program de Rumania (Pop, Florescu y Tesliuc, en preparación), o variar con respecto 
al tamaño de la familia como en Mozambique, donde las transferencias oscilan entre US$3 y 
US$6 por mes, dependiendo del número de hijos (Devereux y otros, 2005).

Pensiones no contributivas

Muchos países proveen pensiones no contributivas para algunos o todos aquellos que no 
están en el plan de pensiones contributivas del país y, en algunos casos, para los mayores de 
una edad estipulada. En estos planes no contributivos se pagan los beneficios al margen de la 
participación pasada en el mercado laboral. Estos planes, que se tratan con mayor detalle en 
el capítulo 8, se financian casi siempre con rentas tributarias generales y se dirigen usualmente 
hacia los pobres. El monto de los beneficios varía entre Tk 165 (US$3) al mes en Bangladesh, 
aproximadamente un 10% del ingreso per cápita promedio en 2003, y R370 (US$106) al mes en 
Sudáfrica, igual a la mitad del ingreso familiar promedio del país y más del doble de la mediana 
del ingreso per cápita en 1993 (Bertrand, Sendhil y Millar, 2003; Duflo, 2003).4

Programas de asignaciones familiares

Los programas de asignaciones familiares son comunes en los países europeos de la OCDE, Eu-
ropa oriental y la antigua Unión Soviética. Los beneficios son a menudo pequeños –unos pocos 
dólares de EUA al mes, representando una fracción del costo de la canasta familiar– aunque en 
algunos Estados de transición de medianos ingresos, entre ellos la República Checa y Hungría, 
ofrecen una contribución más sustancial al costo de criar un hijo. Las asignaciones familiares 
pueden ser de varias formas, como beneficios por hijo con comprobación previa de medios 
de vida, similares a las transferencias basadas en necesidades utilizadas en la República Checa, 
Polonia y Sudáfrica (recuadro 7.2);5 asignaciones por nacimientos o transferencias universales 
para todos los niños menores de cierta edad (con mucha frecuencia menores de 2 o 3 años, o 
menores de 16 o 18), que son más comunes en Europa y la antigua Unión Soviética, y programas 
para empleados, a menudo con un sistema especial para empleados del sector público, que son 
populares en los países de la OCDE y algunos de medianos ingresos como Argentina (Lindert, 
Skoufias y Shapiro, 2006). Además, las transferencias pueden ser en dinero o en especie, por 
ejemplo, en forma de subsidios para uniformes escolares o productos para niños.

3 Después de presentarse reclamos, se elevó el nivel inicial de las transferencias de US$6 por familia a 
US$8 para familias con hijos sin importar su número (Deveraux y otros, 2005).

4 Desde la expansión del programa a toda la población en 1993, el gabinete sudafricano ha aumentado 
el nivel varias veces (Legido-Quigley, 2003). En 2005 el beneficio de la pensión era equivalente a unos 
R780 (US$123) al mes (Samson, MacQuene y Van Niekerk, 2006).

5 Los beneficios universales para los niños solían ser comunes en Bulgaria hasta 2002, cuando se los 
reemplazó por un programa de comprobación previa de medios de vida condicionado a la asistencia 
al colegio.
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Recuadro 7.2 La donación de apoyo infantil de Sudáfrica

La donación de apoyo infantil de Sudáfrica es una donación en dinero mensual con comprobación 
previa de medios de vida otorgada a los encargados del cuidado de niños pobres. El principal obje-
tivo del programa es ofrecer apoyo a las madres y familias pobres para sus hijos (Monson y otros, 
2006; Samson, MacQuene y Van Niekerk, 2006). El programa se inició en 1998 para reemplazar a la 
donación estatal de mantenimiento y en 2006 el programa ofrecía una donación mensual de R190 
(unos US$28) a 7,4 millones de niños pobres menores de 14 años; inicialmente el programa cubría 
sólo a los menores de 7 años, pero la edad de aceptación se ha venido aumentando gradualmente 
en los últimos años y la cantidad de la donación ha aumentado con la inflación, en tanto que los 
topes de la comprobación previa de medios de vida han permanecido iguales.

Implementación. La South African Social Security Agency, una agencia nacional oficial se-
parada, implementa y administra las donaciones. Para ser elegibles, los custodios de los niños 
tienen que presentar documentación que demuestre su responsabilidad primaria en el cuidado 
de niños, prueba de la edad de los niños y prueba oficial de la condición de empleo e ingreso del 
solicitante y su cónyuge. Para ser aceptado, el ingreso del custodio de los niños y su cónyuge debe 
ser de R1.110 (unos US$170) o menos para familias rurales (o que vivan en asentamientos de vi-
vienda informales en zonas urbanas o villas miseria, lo que incluye comunidades de albergues de 
autoconstrucción de propiedad de terreno dudosa) o R800 (unos US$120) o menos para familias 
urbanas que vivan en vivienda formal. Estos umbrales de ingresos se han diseñado para tener en 
cuenta el mayor tamaño promedio de la familia y el mayor número de hijos dependientes en las 
zonas rurales (Rosa, Leatt y May, 2005).

En muchas zonas, los solicitantes pueden obtener la certificación exigida ratificando certificados 
de matrimonio o decretos de divorcio, o con declaraciones juramentadas sobre los ingresos de los 
solicitantes y cónyuges, a policías. Sin embargo, en algunos sitios de Eastern Cape, los funcionarios 
del programa o líderes de la comunidad aportan confirmación oficial de la situación de un solicitante. 
Los costos administrativos del programa son bajos: la inscripción de un nuevo solicitante cuesta 
sólo R19 (US$3), menos del 1% del pago anual a los beneficiarios (Budlender, Rosa y May, 2005). 
Los pagos se manejan y controlan a nivel nacional, pero se desembolsan a través de contratistas 
privados a nivel provincial.

Impacto. Según algunos estimados (Leatt, 2006), el 65% de los niños de Sudáfrica viven en 
familias que calificarían para el programa y el 80% de ellos participan efectivamente en él. Las 
tasas de cobertura eran menores cuando se inició el programa por la falta de capacidad de los 
gobiernos locales y la dificultad de obtener la documentación para los niños y los encargados. Aun 
cuando se han efectuado muchas mejoras para reducir el porcentaje de niños excluidos, la falta de 
documentación representa todavía una restricción para los niños pobres.

El impacto del programa ha sido generalmente positivo y se ha vinculado a la reducción de la 
pobreza, una mayor participación en el mercado laboral y mayores niveles de escolaridad. Los niños 
que reciben la donación tienen significativamente mayor probabilidad de inscribirse al colegio en 
los años posteriores a la donación que niños igualmente pobres de la misma edad que no reciben 
la donación (Samson y otros, 2004).

Enseñanzas. El gobierno hizo esfuerzos sustanciales y fue capaz de incrementar la participa-
ción de niños pobres en el programa, pero aún queda trabajo por hacer para llegar a las familias 
pobres que carecen de documentación. También queda trabajo por hacer para reducir la tasa de 
abandono del programa, lo que es probable que ocurra cuando cambie el custodio de los niños, a 
menudo a causa de muerte por SIDA.
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Programas de estampillas de alimentos, vales y cupones

Las estampillas de alimentos son instrumentos de cuasidinero dirigidos a las familias pobres 
(Castañeda, 1998; Grosh, 1992; Hoddinott, 1999; Rogers y Coates, 2002) que pueden utilizarlos 
para adquirir alimentos en ubicaciones minoristas autorizadas. Los minoristas que aceptan 
estos instrumentos pueden redimirlos a través del sistema bancario y el valor de una estam-
pilla tiene el respaldo del compromiso de pago del gobierno. Se han implementado dichos 
programas en Colombia, Honduras, Jamaica, México, Rumania (donde el programa se ejecutó 
para ayudar a los agricultores después de la estación de siembra de 1997), Sri Lanka, Estados 
Unidos y algunos otros países.

La denominación de las estampillas varía según el programa: en algunos casos es en dinero y 
en otros en especie. La cantidad de la transferencia se basa a menudo en la brecha entre la cantidad 
de recursos gastados en alimentos y la cantidad necesaria para adquirir una canasta mínima de 
bienes. En la práctica los beneficios sólo tienen valor de unos pocos dólares de EUA y representan 
una proporción pequeña del costo de la canasta de alimentos. Por ejemplo, en Jamaica el valor 
de las estampillas es el 12% del presupuesto de alimentos del quintil más bajo de la población, en 
comparación con Estados Unidos, donde las estampillas valen un 56% a 70% del gasto promedio 
en alimentos de las familias (Castañeda, 1998). Algunos programas limitan a las familias para 
comprar unos pocos alimentos específicos, en tanto otros permiten la compra de los alimentos 
que desee la familia. Los alimentos autorizados para la compra en el Food Stamp Program de 
Jamaica incluyen arroz, harina de maíz, leche descremada y harina de trigo, lo que constituye 
una canasta alimenticia local básica (Ezemenari y Subbarao, 1999; Grosh, 1992). Estos eran los 
mismos alimentos cubiertos anteriormente por los subsidios generales de precios.

Características básicas de diseño

Los problemas básicos en los programas de transferencias de dinero y cuasidinero incluyen los 
de asegurar que el programa llegue a los beneficiarios previstos y que los fondos no desaparez-
can por el camino. Por razones de eficiencia la configuración y prestación deben manejarse en 
forma confiable y eficiente utilizando la tecnología disponible.

Selección de beneficiarios

Los beneficiarios de los programas de transferencias de dinero se seleccionan utilizando una 
variedad de mecanismos de focalización. Los programas de transferencias basadas en necesi-
dades se focalizan usualmente utilizando comprobación previa de medios de vida o de ingresos 
como en Bulgaria, Hungría y Rumania; reemplazo de comprobación previa de medios de vida 
como en Armenia, o una combinación de ambas como en Mozambique y Zambia. Sobre esto, 
nótese que Mozambique utiliza también indicadores de condición de salud, como el tener 
una enfermedad crónica o estar desnutrido (Devereuxy otros, 2005). Algunos países, como 
ciertos de la OCDE y Mauricio, tienen provisiones especiales para identificar discapacitados 
(Tabor, 2002). El gobierno central puede fijar los criterios de selección, que se aplican entonces 
localmente, o pueden decidirse a nivel local para tener en cuenta las condiciones, preferencias 
y prioridades locales. En Albania y Uzbekistán, las comunas utilizan información local para 
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obtener una mejor focalización de la pobreza de la que podría esperarse con indicadores de 
reemplazo solamente (Alderman, 2001, 2002a).

Los beneficiarios de programas de pensiones no contributivas y de asignaciones familiares 
se focalizan a menudo por grupos de edades y pueden basarse simplemente en la edad y lugar 
de residencia, como en los programas de pensiones de Bolivia y Lesotho o en los de asignación 
familiar de Rumania. La selección puede basarse también en una comprobación previa de 
medios de vida como en el programa de pensiones de Chile.

Por último, los programas de estampillas de alimentos pueden incluir elementos de autofocali-
zación. En Honduras, el beneficio de Bono Escolar se distribuía a través de los colegios de primaria 
en zonas seleccionadas y el del programa Bono Materno Infantil en centros de salud en las zonas 
pobres. Así, la focalización se logró por medio de la asistencia al colegio de los niños o el uso de las 
clínicas de salud de las madres. Alternativamente, tales programas pueden imponer limitaciones 
al tipo de productos que pueden adquirirse con las estampillas, como sucede en Jamaica.

Métodos de desembolso

Los mecanismos utilizados para la distribución del dinero y los cupones a los beneficiarios 
incluyen los sistemas bancarios, las oficinas postales, instituciones locales como colegios y uni-
dades móviles de distribución. Los programas de asignaciones familiares en Europa oriental y 
el programa Zakat (“limosnería”) de Pakistán, un plan de transferencia de dinero administrado 
por el Ministerio de Asuntos Religiosos, han hecho el mayor uso de cheques y bancos. Las ofi-
cinas postales han sido a menudo un mecanismo confiable de distribución para el programa de 
pensiones de vejez en India (Farrington y otros, 2003), el Food Support Program en Pakistán, 
las pensiones de vejez en Lesotho y programas de otras partes. Otros mecanismos de entrega 
incluyen maestros en Zambia o sitios en los que tienen lugar otras transacciones de dinero, como 
quioscos de lotería en Brasil y oficinas de Western Union en Somalia. Namibia y Sudáfrica utilizan 
vehículos blindados para entregar el dinero directamente a los beneficiarios. En comparación 
con el dinero, se necesita más planeación y preparación para la distribución y reclamación de 
las estampillas de alimentos, incluyendo un sistema confiable de impresión y distribución de 
las estampillas y un buen sistema bancario de modo que los minoristas las puedan redimir con 
prontitud. Recientemente, se ha hecho popular el uso de sistemas de transferencia electrónica 
de los beneficios en Estados Unidos y América Latina, que promete reducir los costos y la co-
rrupción. Dichos mecanismos, que se tratan con mayor detalle en el capítulo 5, requieren un 
proceso de administración eficaz y una inversión anticipada de capital inicial.

Varios programas han demostrado que es factible distribuir el dinero eficientemente aun 
en situaciones difíciles y ubicaciones remotas. Por ejemplo, en los años noventa, Mozambique 
distribuía los pagos a soldados desmovilizados y efectuaba pagos individuales a las víctimas 
de la inundación en forma de cheques, y los residentes rurales no tuvieron dificultad para 
cambiarlos (Nalón, 2004).

Alcance y cobertura

La cantidad de fondos asignados y el número de personas cubiertas por los programas de 
transferencias de dinero varían en relación con el tamaño de las transferencias y el tipo de 
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programa. Con excepción de Hungría y Sudáfrica, la mayoría de los países en desarrollo 
usualmente asigna el equivalente de menos del 2% del PIB a los programas de transferencias 
de dinero, mientras el promedio en los países de Europa occidental es equivalente a más del 
2% del PIB en programas de asistencia social y mucho más en todos los programas sociales. En 
la mayor parte, el porcentaje de la población cubierta es variable: un 1% de la población total 
(en el Food Subsidy Program de Mozambique), un 8% (en el Guaranteed Minimum Income 
Program de Rumania), un 16% (en el programa Ndihme Ekonomika en Albania) y un 34% 
(en el Unconditional Cash Transfer Program en Indonesia). La participación en planes no 
contributivos de pensión de vejez en varios países de medianos y altos ingresos varía según 
los criterios de focalización y la ubicación de los beneficiarios. Brasil y Sudáfrica tienen dos 
de los programas más grandes. La pensión de vejez rural de Brasil cubre 4,6 millones de bene-
ficiarios, mientras sus programas urbanos cubren sólo 0,7 millones de beneficiarios. En 1998, 
el programa de Sudáfrica cubría 1,8 personas de todas las razas en toda la nación. Bangladesh 
ofrece un ejemplo de un programa recién fundado en un país de bajos ingresos para personas 
rurales y cubre 1,2 millones de beneficiarios anualmente (Banco Mundial, 2005a).

La cobertura de beneficios de los programas de asignaciones familiares es mucho mayor en 
cuanto al porcentaje de la población total si la participación es universal y se basa en las edades 
de los hijos, como en Hungría y Rumania. Sin embargo, la tendencia en Europa en los años 
noventa fue reducir el nivel de los beneficios y el número de hijos cubiertos (Rostgaard, 2004). 
El número de beneficiarios y los gastos totales se reducen cuando se restringe la inscripción 
utilizando comprobación previa de medios de vida, como en el beneficio familiar de Bulgaria 
o en la donación de apoyo para niños en Sudáfrica; por ejemplo, esta última cubre unos 7,1 
millones de niños de un total de 13,5 millones, aun cuando serían elegibles 8,8 millones con 
base en los criterios de pobreza de ingreso (Leatt, 2006). Los costos y la cobertura se reducen 
aún más si se limita la aceptación a familias que trabajan en el sector público o en empleo 
formal, como en Argentina y la mayor parte de los países de la OCDE.

La cobertura de las estampillas de alimentos varía mucho según los criterios de focalización 
utilizados y el presupuesto del programa. La cobertura llegó al 3% de la población en Honduras 
en 1992, al 11% en Jamaica en 1998 y al 48% en Sri Lanka en 1989. El U.S. Food Stamp Program 
actúa como mecanismo de seguro, pues se ha configurado como una titulación y todos aquellos 
que solicitan y califican para el programa son aceptados. Por eso la cobertura de un año a otro, 
siendo de 27,5 millones de personas en 1994, 17,2 millones en 2000 y 26,5 millones (un 9% 
de la población total) en 2007. El nivel de beneficios por familia varía dependiendo del país y 
el año. Por ejemplo, en Sri Lanka, el nivel de las transferencias bajó del 32% de las compras de 
alimentos en 1978 al 20% en 1982. En Estados Unidos es equivalente a entre el 25 y el 50% del 
presupuesto de una familia con dos hijos (Castañeda, 1998).

Costos administrativos

Los costos administrativos de los programas sólo de transferencias de dinero son inferiores a los 
de cualquier otro programa de transferencias y usualmente varían entre un 2% de los costos del 
programa –en el Family Poverty Benefits Program de Armenia– y un 10%, en los Guaranteed 
Minimum Income Program de Bulgaria y Rumania. Los costos son menores que para la dis-
tribución de estampillas de alimentos debido a los costos de producir cupones y establecer un 
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mecanismo para que los minoristas reclamen el dinero del gobierno a cambio de las estampillas 
que aceptan, que pueden agregar 2 a 5% por encima de los costos de las transferencias de dine-
ro. El costo de entregar las estampillas de alimentos es 2,0% del presupuesto total en Sri Lanka 
(Castañeda, 1998), 3,0% en Rumania (Castañeda, 1998), 10,0% en Jamaica (Grosh, 1994) y 13,5% 
en Estados Unidos (Castañeda, 1998). Estos costos pueden mantenerse bajos si la configuración 
y entrega de las estampillas de alimentos depende más de los mercados para hacer disponibles 
los alimentos de manera que los gobiernos no tengan que intervenir en costosas operaciones 
de mercadeo. Los costos de los programas de estampillas de alimentos son menores que los de 
los programas de distribución de alimentos en especie porque el transporte, almacenamiento y 
distribución de alimentos es más costoso que trasladar estampillas. Los programas de dinero son 
menos costosos que los de obras públicas ya que no requieren materiales ni herramientas. Por 
último, los programas de transferencias de dinero no requieren la certificación de cumplimiento 
que se requiere para los de transferencias condicionales de dinero.

Entidades de implementación

Los ministerios de bienestar social y de seguridad social son los que administran a menudo 
los programas de transferencias con comprobación previa de medios de vida y los basados en 
necesidades, incluidos los de pensiones de vejez, de discapacidad y las asignaciones familiares. 
Por ejemplo, el Ministerio de Política Social de Polonia administra los beneficios familiares y 
los departamentos nacionales y provinciales administran las pensiones en Sudáfrica. Algunas 
veces se distribuyen directamente las asignaciones familiares en el sitio de trabajo o, para 
quienes no trabajan, en agencias locales. En algunos casos, la agencia que administra un plan 
obligatorio de pensiones de vejez contributivas administra también programas complemen-
tarios no contributivos, como en el caso de Lesotho, donde el Departamento de Pensiones del 
Ministerio de Finanzas administra el programa (Devereux y otros, 2005).

Los programas de estampillas de alimentos los administran a menudo los ministerios 
de bienestar como en Jamaica antes de 2002 o el ministerio de agricultura, como en Estados 
Unidos. Algunos países usan una combinación de ministerios que incluye al ministerio de 
salud, como en la distribución de algunos beneficios que efectúa el Programa de Asignación 
Familiar en Honduras.

Muchos programas se financian centralmente, pero contienen elementos descentralización 
que incluyen implementación (recursos de personal), financiación o diseño (criterios y objeti-
vos). Varios países de Europa oriental financian los programas centralmente, pero los imple-
mentan localmente. La administración de las pensiones de vejez es a menudo descentralizada 
y se hace en oficinas locales que son parte de los gobiernos subnacionales (provinciales), como 
en Sudáfrica y Sri Lanka (Barrientos y otros, 2003, apéndice C). Similarmente, en Bulgaria, el 
sistema de asistencia social focalizado tiene personal a nivel local (los directorados de asistencia 
social local) en los municipios (Shopov, en preparación).

Resultados, ventajas y desventajas

Varios estudios y evaluaciones de programas de transferencia de dinero han mostrado que, 
en general, tales programas han sido eficaces para llegar a los beneficiarios previstos y han 
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causado un impacto positivo en el consumo de los beneficiarios. La mayoría de los resultados 
de dichos estudios puede generalizarse a otros programas de transferencias y a la eficiencia 
en la focalización.

Incidencia

Los estudios de evaluación muestran que los programas de transferencias de dinero son efica-
ces para llegar a las familias previstas y la evidencia de Europa oriental muestra que del 50% 
al 80% de los beneficios de las transferencias basadas en necesidades llega al 40% más pobre 
de las familias (Tesliuc y otros, en preparación). Estudios preliminares de las donaciones de 
apoyo a los niños en Sudáfrica indican que parecen estar bien dirigidas a niños de las familias 
más pobres (Barrientos y DeJong, 2004; Case, Hosegood y Lund, 2005; Samson y otros, 2004). 
Los programas de asignaciones familiares usualmente son algo mejores que una distribución 
neutral, pues las familias con hijos, especialmente con gran número de hijos, suelen tener una 
incidencia de pobreza mayor a la promedio. En el caso de los programas de estampillas de 
alimentos, entre 50 y 80% de los beneficios llega al 40% más pobre de las familias. En Jamaica, 
el 20% más pobre obtuvo el 31% de los beneficios; en Sri Lanka, el 20% más pobre obtuvo el 
40% de los beneficios (Castañeda, 1998; Coady, Grosh y Hoddinott, 2003).

Impacto

Los resultados de las evaluaciones de impacto de los programas de transferencias de dinero han 
sido generalmente positivos para las familias de los beneficiarios y no han confirmado muchas 
de las externalidades negativas que se temían a menudo. La evidencia de la investigación sobre 
los programas de transferencias incondicionales de dinero en los países en desarrollo muestra 
un impacto positivo en el consumo y en el capital humano de los niños. En Etiopía, Lesotho, 
Mozambique y Zambia, éstos se benefician de las transferencias aun cuando no son el objetivo 
primario de los programas (Devereux y otros, 2005). En Sudáfrica, las pensiones, cuando las 
reciben las mujeres, causaron un gran impacto en la condición antropométrica (peso por altura 
y altura por edad) de las niñas, pero poco impacto en la de los niños, lo que no fue así cuando 
eran los hombres quienes recibían las pensiones (Duflo, 2003), lo que sugiere que la eficacia de 
los programas de transferencias públicas puede depender del género del receptor. En Bolivia, 
Martínez (2005) encontró efectos positivos en el programa Bono Solidario en el consumo de 
las familias y el capital humano de los niños. Una fracción significativa de este aumento en el 
consumo se deriva del consumo de productos agrícolas producidos en el hogar como carnes y 
vegetales, resultante de la inversión que se hace de las transferencias en actividades productivas. 
Las asignaciones para niños y familias en los países de transición han demostrado ser eficaces 
para mitigar el impacto del cambio estructural en las familias con hijos y se han reformado 
para actuar como políticas de protección social (Barrientos y DeJong, 2004).

Los programas de estampillas de alimentos han demostrado ser formas eficaces de transferir 
el ingreso, aumentando el ingreso familiar hasta en un 20% a 25% (Castañeda, 1998). Sin el 
Food Stamp Program en Jamaica, la brecha de pobreza habría sido mucho peor a principios 
de los años noventa, cuando se devaluaba el dólar jamaiquino: las familias con integrantes 
de la tercera edad y niños pequeños fueron las más beneficiadas del programa (Ezemenari y 

02caps 7-10.indd   292 24/04/2009   10:35:37



Comprensión de las intervenciones comunes 293

Subbarao, 1999). La evidencia indica también que los programas de estampillas de alimentos 
tienden a aumentar el consumo más que los programas de transferencias de dinero (Breunig y 
otros, 2001; Fraker, 1990; Fraker, Martin y Ohls, 1995). Una posible razón para esto es que las 
familias no tratan las estampillas de alimentos en la misma forma que el dinero y otra es que 
las estampillas están bajo el control de las mujeres, que en forma desproporcionada favorecen 
los gastos en alimentos y otras necesidades básicas. El impacto de las estampillas de alimentos 
en la condición nutricional es difícil de demostrar. En unos pocos casos, se ha asociado su uso 
con un mayor consumo de proteínas y micronutrientes (Butler y Raymond, 1996).

Los posibles efectos negativos de las transferencias de dinero incluyen el desincentivo para 
trabajar, el mal uso de los recursos de dinero, el cambio en el número de hijos deseados y el 
consumo de productos alimenticios no nutritivos, por ejemplo, alcohol y tabaco. Sin embar-
go, las pensiones de vejez pueden tener algunos efectos negativos en la decisión de trabajar 
(lo que se trata con mayor detalle en el capítulo 5); rara vez se ven personas que utilicen las 
transferencias de dinero para propósitos antisociales como consumo de cigarrillos y licores, 
y las mujeres no necesariamente se ven desfavorecidas por el uso de dinero en lugar de las 
especies. Las preocupaciones sobre corrupción e inseguridad pueden ser más frecuentes en 
situaciones de conflicto (Harvey, 2005). La evidencia empírica muestra (y algunas veces las 
reglas del programa requieren) que los programas de asignación para niños no aumenten la 
probabilidad de tener hijos, sino más bien estimulen la inscripción escolar prolongada, que 
lleva a mejores logros educativos y menor tamaño de la familia. También puede ser exagerado 
el temor de exclusión. En Zambia, la mayor parte de las personas está de acuerdo en que las 
transferencias son insuficientes y por eso están todavía dispuestas a proveer asistencia, pero a 
un menor nivel (Wietler, 2007). Los programas de transferencias de dinero no han dado como 
resultado generalmente aumentos sostenidos en los precios aun cuando han estimulado con 
éxito la economía local. En el District Pilot Social Cash Transfer Scheme del distrito de Kalomo 
en Zambia, Schubert y Goldberg (2004) hallaron que las compras adicionales de alimentos, 
jabón, cobijas e insumos agrícolas no han producido incrementos en los precios locales.

Ventajas

Las transferencias de dinero son el tipo de intervención más directo de apoyo a los pobres y 
tienen las siguientes ventajas:

•	 Una	vez	está	en	funcionamiento	la	infraestructura	administrativa,	el	costo	de	operar	
los programas de transferencias de dinero es a menudo pequeño y mucho menor que 
el de proveer asistencia en especie.

•	 Desde	el	punto	de	vista	del	receptor,	 las	 transferencias	de	dinero	 les	ofrecen	mayor	
libertad de elección sobre cómo utilizar los beneficios para mejorar su bienestar y 
producen un mayor nivel de satisfacción en cualquier nivel dado de ingresos que las 
transferencias en especie. Los beneficiarios del programa consideran también que hay 
menos estigmatización en el recibo y uso de dinero que con los beneficios en especie.

•	 Las	 transferencias	de	dinero	dirigidas	no	distorsionan	directamente	 los	precios.	En	
mercados aislados y pequeños de alimentos en las zonas rurales, las transferencias de 
dinero pueden causar un incremento en el precio de los alimentos, pero si los merca-
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dos funcionan bien, el dinero y las estampillas pueden fortalecer los establecimientos 
minoristas locales.

•	 Las	estampillas	de	alimentos	pueden	proteger	a	los	consumidores	de	los	aumentos	de	
precios y pueden ser autofocalizadas. Si se pueden redimir con facilidad, a menudo, en 
pequeñas cantidades en los almacenes locales, pueden estimular los mercados mino-
ristas, en contraste con la entrega local de alimentos que, en cambio, puede deprimir 
los precios de los mercados locales. Si se denominan en especie, las estampillas de 
alimentos no están sujetas a la inflación en el mismo grado que las denominadas en 
valor. La autofocalización puede ser mayor que con las transferencias de dinero si se 
limita el uso de cupones a alimentos inferiores y de menor preferencia.

Desventajas

Aunque la mayoría de las desventajas de los programas de transferencias de dinero son comunes 
a los programas de transferencias en general, surgen algunas preocupaciones en relación con 
posibles usos de las transferencias de dinero y se requiere cuidado para limitar las siguientes 
desventajas:

•	 Algunos	argumentan	que	podría	ser	difícil	para	las	mujeres	mantener	el	control	de	los	
recursos y utilizarlos para beneficio de sus hijos en lugar de promover el comportamiento 
antisocial, como el consumo de cigarrillos y licores por parte de los hombres.

•	 Los	programas	de	 transferencias	 incondicionales	de	dinero	pueden	distorsionar	 las	
preferencias. Cuando los programas se focalizan en forma estricta con base en el in-
greso, pueden ocasionar un desincentivo mayor para trabajar que los programas de 
transferencias en especie o de obras públicas.

•	 Los	cambios	en	los	precios	de	los	productos	afectan	el	valor	de	los	programas	de	trans-
ferencias de dinero. Si la cantidad de transferencia de dinero no se ajusta por arranques 
inesperados en la inflación o los precios de los productos, puede perder su valor y 
eficacia.

•	 Los	costos	de	distribución	suelen	ser	mayores	para	los	programas	de	estampillas	de	
alimentos que para los programas de transferencias de dinero. En adición, las estam-
pillas de alimentos tienen mayor probabilidad de ser propensas al robo y el fraude que 
los alimentos o el dinero, y dado que su uso es restringido, son menos deseables que el 
dinero.

•	 Las	transferencias	de	dinero	son	atractivas	para	las	élites	locales	y	los	beneficiarios	no	
previstos. Como resultado, presentan mayor dificultad de focalización y se requieren 
buenos mecanismos de control (como se indicó en el capítulo 5) para asegurar que 
lleguen a los beneficiarios previstos.

Enseñanzas y sugerencias

Los programas de transferencias de dinero son el tipo más básico de programas de protección 
social y pueden adaptarse con facilidad a distintas clases de situaciones para una amplia va-
riedad de beneficiarios.
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Beneficiarios más probables

Las transferencias de dinero se han utilizado eficazmente para atender muchas de las necesidades 
de los pobres. Los beneficiarios previstos incluyen los que son pobres y tienen un bajo nivel de 
consumo por una variedad de razones. Algunas familias simplemente podrían tener muy pocas 
personas trabajando con salarios demasiado bajos y por eso requieren apoyo adicional que 
puede ser provisto con asignaciones familiares, comunes en Europa oriental, y estampillas de 
alimentos, como en Estados Unidos. Otros beneficiarios previstos son las familias que no tienen 
nadie que, por la edad o la discapacidad, pueda esperarse que trabaje. A estas familias puede 
llegarse usualmente con pensiones, como en Bangladesh y Sudáfrica, asignaciones familiares 
y estampillas de alimentos. Los programas de dinero pueden también proveer transferencias 
temporales de dinero a quienes han sufrido pérdida de activos, ingreso y/o consumo como 
resultado de una crisis no asegurada; por ejemplo, como ocurrió en Indonesia, Mozambique 
y Pakistán, después de desastres naturales. Ver también el recuadro 7.3 sobre la eficacia y fle-
xibilidad de las transferencias de dinero en emergencias.

Contexto apropiado y consideraciones de economía política

Las transferencias de dinero son los instrumentos más obvios y sencillos para atender la po-
breza en la mayoría de las circunstancias en tanto haya alimentos disponibles en el mercado; 
de otra forma subirán los precios de los alimentos. Así, no es sorprendente el hecho de que las 
transferencias de dinero sean la clase principal de políticas de protección social en los países 
de la OCDE, potencialmente disponible en una u otra forma, a más el 80% de la población de 
las naciones industriales según la Organización Mundial del Trabajo (2000). Aun así, hay en 
operación muchos menos programas de transferencias de dinero en los países en desarrollo y 
los que existen tienden a otorgar sólo pequeños beneficios principalmente a quienes no trabajan 
y equivalen a menos del 2% del PIB.

Existen menos programas de protección social basados en transferencias de dinero en los 
países en desarrollo por varias razones y esto ha encontrado un interés renovado por parte de 
varias agencias donantes en promover el uso de programas de transferencias de dinero como 
respuesta a la pobreza crónica, la inseguridad alimenticia y el sida en países de África oriental y 
meridional con alta prevalencia de infección de VIH como Etiopía, Malawi y Zambia (DFID, 2005; 
Devereux y otros, 2005). El propósito es responder parcialmente a la creciente necesidad insa-
tisfecha de protección social con transferencias de dinero predecibles, responder parcialmente 
a la idea de que las donaciones regulares y predecibles en forma de transferencias de dinero a 
grupos vulnerables identificados ofrecen una forma efectiva en costos de reducir la pobreza 
y respetar los derechos humanos básicos (Schubert y Beales, 2006). Pueden ayudar también 
a reducir la desigualdad y asegurar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a 
quienes viven en pobreza crónica tanto en tiempos normales como en emergencias.6

6 Harvey (2005) muestra que los enfoques de dinero y cupones continúan siendo en gran parte 
subutilizados en el sector humanitario a pesar de su eficacia y la experiencia creciente con dichos 
enfoques.
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Recuadro 7.3 Uso y eficacia de las transferencias de dinero en emergencias

La efectividad en costos y flexibilidad del apoyo en dinero, opuesto al apoyo en especie, es de extrema 
importancia en una emergencia, en la que una prestación rápida de asistencia y la adaptabilidad 
a las necesidades específicas de los receptores son de la mayor importancia. El dinero puede tener 
también efectos positivos en los mercados y el comercio local; si embargo, en las situaciones de 
emergencia se presentan las mismas desventajas de los demás programas de transferencias de di-
nero. En particular, el riesgo de seguridad de trasladar el dinero puede ser más pronunciado que 
en circunstancias normales (Pepita, Mitchell y Holzmann, 2001).

En el diseño de un programa de transferencias de dinero se tienen que tener en cuenta todos 
estos factores y adaptarlos a la emergencia específica. En términos de los objetivos del programa, el 
uso de dinero ofrece la oportunidad de vincular la respuesta de la ayuda con aspectos de desarrollo 
a más largo plazo, pero el objetivo inmediato en las emergencias es asistir a los individuos más 
vulnerables y más afectados, usualmente los desplazados, viudas, huérfanos y ancianos. Como se 
hizo en el Tsunami Emergency Recovery Program en Sri Lanka en 2005, el método de focalización 
puede ser una combinación de criterios geográficos (las zonas más afectadas por la inundación) 
y criterios de categorías (familias desplazadas) con identificación adicional comunitaria de los 
beneficiarios. Una opción sugerida por Willibald (2006, p. 332) en el caso de las transferencias de 
dinero a ex combatientes después de una situación de conflicto “sería dar prioridad en el acceso a 
quienes estén dispuestos a desarmarse primero, sin excluir a quienes no tienen arma”.

El tamaño y oportunidad de la transferencia dependen primordialmente del objetivo y pueden 
incluir el valor de activos perdidos y una transferencia más regular de apoyo a medios de vida. A 
raíz de los desastres naturales en las Maldivas, Pakistán y Sri Lanka, los programas de transferencias 
de dinero atendieron primero el objetivo de la restauración de los activos, pero también adjuntaron 
transferencias a la ayuda de reconstrucción o rehabilitación de viviendas.

Oxfan ha desarrollado varias medidas para crear un entorno más seguro para el uso de di-
nero, que incluye limitar el conocimiento local de los movimientos de dinero, limitar el acceso a 
las transacciones bancarias, efectuar transferencias pequeñas entre los bancos, descentralizar la 
responsabilidad por los desembolsos e incluir personal, desembolsar el dinero con fines específicos, 
hacer desembolsos pequeños y frecuentes, difundir información a todas las partes interesadas 
(líderes de la comunidad, comités, políticos y no receptores), utilizar personal antiguo de las 
zonas locales de confianza de la oficina principal y del equipo, y asegurar que los integrantes de 
la comunidad elijan ubicaciones seguras para los desembolsos de dinero (Creti y Jaspars, 2006; 
Khogali y Takhar, 2001).

Impacto. Con base en la experiencia de las transferencias de dinero en emergencias, Harvey  
(2005, p. 36) concluyó que “la gente gasta el dinero que recibe en forma sensible y los proyectos 
de transferencias de dinero no han producido en general aumentos sostenidos de los precios y las 
mujeres han tenido la capacidad de participar y opinar en cuanto a los beneficios de los programas 
de dinero y cupones”.

Enseñanzas. Aun en situaciones difíciles, las transferencias de dinero pueden proveerse con 
seguridad y ofrecen un medio rápido y eficaz de apoyo a las poblaciones vulnerables después de 
un desastre. Por ejemplo, el Emergency Cash Relief Program (implementado por Horn Relief y 
Norwegian People’s Aid, y financiado por Oxfam Novib Netherlands) pudo distribuir un total 
de US$691.500 a 13.830 familias afectadas por la sequía en la Meseta Sool en Somalia en 2003-4, 
que fue la mayor respuesta en dinero que ha recibido Somalia en todo el tiempo (Ali, Toure y 
Kiewied, 2005).
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Los programas de transferencias de dinero y cuasidinero pueden utilizarse también en 
forma efectiva en tiempos de crisis o para los pobres transitorios si deben afrontar condi-
ciones económicas cambiantes. La cobertura puede ampliarse ya sea fijando el monto de la 
transferencia sin limitar el número de beneficiarios en cualquier momento dado en el tiempo 
utilizando los programas actuales, o haciendo provisiones para ampliar rápidamente el nú-
mero de beneficiarios temporales o a corto plazo. La primera estrategia la utilizó el U.S. Food 
Stamp Program, que no limita el número de beneficiarios, si bien tienen que presentar nuevas 
certificaciones a menudo.

Entre los instrumentos disponibles, las asignaciones familiares y las estampillas de alimentos 
parecer ser los más aceptables políticamente y los gobiernos consideran con mucha frecuencia 
que las asignaciones familiares son una herramienta importante para impedir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. Se sostiene a menudo que las estampillas de alimentos son 
un buen compromiso entre las transferencias de dinero y las transferencias en especie al estar 
ligadas al buen mérito de los alimentos y a veces de alimentos particulares. Desde luego, es 
probable que el apoyo público sea mayor si se imponen menos restricciones a los productos 
incluidos en el programa. Las estampillas de alimentos constituyen también una forma de eli-
minar los subsidios generales de alimentos, como sucedió en Jamaica y en Sri Lanka. Además, 
el sector agrícola y la industria del sector alimenticio privado apoyan con mucha frecuencia los 
programas de estampillas de alimentos ya que incrementan la demanda de alimentos y están 
apoyados por la ayuda alimenticia.

El uso de programas de transferencias de dinero y cuasidinero requiere mercados en fun-
cionamiento y provisión adecuada de servicios básicos para asegurar que la oferta sea suficiente 
para responder a la mayor demanda (Barrientos y DeJong, 2004). De hecho, estos programas 
sólo son eficaces donde los alimentos están fácilmente disponibles en el mercado privado, 
donde el problema para los pobres es un poder de compra adecuado y no la falta de acceso a 
los mercados abastecidos, donde los consumidores compran la mayor parte de los alimentos 
en el mercado y el mercado minorista opera adecuadamente, y donde el tipo de alimentos 
ofrecido refleja las preferencias de las personas.

Adaptarse a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

Se presentan a continuación las formas de hacer que los programas de transferencias de dinero y 
cuasidinero sean más eficaces para ayudar a los pobres dadas las condiciones locales y asegurar 
que las transferencias lleguen a los beneficiarios deseados, que no las reciban quienes no las 
merecen y que no estén sujetas a la corrupción.

•	 Especificar	objetivos	de	programa	claros	y	niveles	de	beneficios	que	sean	comprendidos	
ampliamente	y	que	la	mayoría	de	las	personas	esté	de	acuerdo	en	que	son	sensatos,	justos	
y eficaces para construir un electorado de base amplia a favor de un programa de transfe-
rencias de dinero.7 Los programas de transferencias de dinero en los países en desarrollo 

7 Nótese que algunas veces puede necesitarse también proporcionar los beneficios a algunas familias 
no pobres para construir un electorado de base general a favor de cada programa de transferencias 
de dinero (Tabor, 2002).
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no necesitan ser demasiado generosos, pues dado que las familias de bajos ingresos de-
rivan a menudo algunos ingresos de actividades del sector informal o de transferencias 
privadas, las transferencias de dinero pueden utilizarse para cerrar sólo parcialmente la 
brecha entre el nivel actual de consumo y un nivel mínimo de consumo deseado, y no 
suministrar un reemplazo total de ingreso. Además, limitar las transferencias a quienes 
no pueden trabajar más de lo que trabajan, sea temporal o permanentemente, mantiene 
el costo de las transferencias y reduce los efectos adversos en la oferta laboral que pueden 
fomentar los beneficios. La cantidad de transferencia de las estampillas de alimentos 
puede ser menor o mayor que el gasto actual de la familia en alimentos dependiendo de 
los objetivos nutricionales del programa. Si embargo, si no se denominan en términos 
de cantidad, el valor de las transferencias de dinero y de estampillas debe actualizarse 
periódicamente para impedir la erosión de los beneficios por la inflación.

•	 Utilizar el mejor método de focalización posible, dada la capacidad administrativa, 
para llegar a los beneficiarios deseados. Los enfoques de tamizado por categorías, 
geográficos y basados en la comunidad pueden ser alternativas efectivas en circuns-
tancias en las que la previa comprobación formal de medios de vida y de ingresos 
son imprácticas (ver capítulo 4 para mayores detalles sobre métodos para mejorar 
la focalización).

•	 Utilizar mecanismos de pago eficaces. Los mecanismos apropiados de pago pueden variar 
según la capacidad administrativa y la disponibilidad de canales financieros, desde el uso 
de los sistemas bancarios, como, por ejemplo, en Brasil y Colombia, a oficinas postales 
en India y una combinación de bancos fijos y móviles en Bangladesh. Las tecnologías 
emergentes y mecanismos desembolso (tratados con mayor detalle en el capítulo 5) 
pueden facilitar el desembolso y reducir costos tanto para los beneficiarios como para 
el programa. La corrupción puede amenazar la misma existencia de un programa (ver 
Datt y otros, 1997, para el caso de Mozambique) y puede reducirse asegurando una 
buena administración y control y manteniendo pequeñas las transferencias (Farrington 
y otros, 2003).

2. Transferencias de alimentos en especie y otros programas basados 
en alimentos

Las transferencias de alimentos en especie y otros programas basados en alimentos ofrecen 
recursos adicionales a las familias poniendo a su disposición alimentos cuando más los nece-
sitan en forma de raciones alimenticias, programas de alimentación suplementaria y escolar, 
o distribución de alimentos en situaciones de emergencias.8 La principal diferencia entre los 
programas de alimentos y los basados en dinero es que los primeros utilizan los alimentos 
como un recurso y le ofrecen al beneficiario una elección limitada en relación con los tipos de 
productos que desean consumir. Para una lista de transferencias de alimentos en especie otros 
programas basados en alimentos, ver cuadro B.2 en el apéndice B.

8 En esta sección se utilizan en gran parte Alderman (2002b) y Rogers y Coates (2002).
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Descripción del programa

El principal objetivo de los programas basados en alimentos es proveer un consumo adecuado 
de alimentos y así ayudar a los consumidores pobres a lograr y mantener una mejor condición 
nutricional cuando, en ausencia de la intervención, probablemente las personas tendrían que 
reducir su consumo de alimentos, produciéndose desnutrición, morbilidad y, posiblemente, 
muerte. Al mismo tiempo, los programas basados en alimentos suelen también mejorar la 
participación de familias vulnerables en programas sociales, como servicios primarios de salud 
(incluso atención prenatal, posnatal y de bebés) y educación.

El uso de transferencias en especie se remonta al antiguo Egipto y el Imperio Romano y 
pueden hallarse ejemplos de recientes transferencias basadas en alimentos en Asia meridional 
desde la hambruna bengalí de 1944 (ver Sen, 1981, para un análisis de las hambrunas en el que 
destaca el papel de la distribución desigual del ingreso).

Tipos de programas

Los programas basados en alimentos cubiertos en esta sección incluyen las raciones alimenticias 
y otros programas de transferencias de alimentos en especie y alimentación suplementaria, ali-
mentación escolar y programas de distribución de alimentos en situaciones de emergencias.

Raciones alimenticias y transferencias

Las raciones alimenticias y las transferencias tienen el propósito de ofrecer acceso a los ali-
mentos a familias vulnerables y con inseguridad alimenticia.9 En la mayoría de los casos, las 
familias del programa reciben los alimentos en centros de distribución públicos o privados 
designados, sea gratuitamente o a precios reducidos. Por ejemplo, en India, los consumidores 
pobres certificados, esto es, aquellos con un ingreso inferior al de la línea de pobreza, pueden 
comprar trigo y otros productos a precios reducidos por medio del sistema público de distribu-
ción (SPD). Las raciones para llevar a casa son un caso especial de racionamiento en el que las 
cantidades racionadas de alimentos se entregan directamente a las familias beneficiarias. Muchos 
de esos programas se encuentran en África, América Latina y Asia meridional, e incluyen el 
Vulnerable Group Development Program en Bangladesh (recuadro 7.4), el Gratuitous Relief 
Program en Etiopía y el programa Comedores Populares en Perú. La principal diferencia entre 
estos programas y los subsidios generales de precios, que se tratan después, es que restringen 
el acceso a los beneficiarios objetivo.10

Varios programas de raciones alimenticias tienen origen en reformas de programas anterio-
res de subsidios generales de precios, que fue lo que sucedió con el SPD en India cuando empezó 
a proveer bienes a precios inferiores a las familias de nivel inferior a la línea de pobreza, y a 

9 Los programas de obras públicas con frecuencia proporcionan distribución en especie de alimentos 
en los programas de alimento para el trabajo y se discuten más adelante en este capítulo.

10 Algunas veces es difícil hacer distinción entre los dos tipos de programas. Por ejemplo, el sistema de 
subsidios de alimentos de Egipto provee acceso restringido a aceite y azúcar para los pobres solamente, 
pero el acceso a pan y harina subsidiados está disponible para todos.
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las intervenciones de estabilización de los precios de mercado operadas por la National Food 
Logistics Agency (Vulgo) de Indonesia cuando introdujo un nuevo programa de focalización 
(recuadro 7.5).

Muchas personas tienen ideas fuertes sobre el uso de las transferencias basadas en alimentos 
frente a las de dinero. Los programas de distribución de alimentos han tenido un papel impor-
tante en la política y el desarrollo social, en parte por la disponibilidad de ayuda alimenticia de 
Australia, Estados Unidos y otros países de la OCDE (Del Ninno, Dorosh y Subbarao, 2007). El 
debate sobre el uso de dinero en lugar de alimentos ha venido recibiendo mayor atención en 
los últimos años (ver Gentilini, 2007, para una discusión completa sobre el debate), en parte 
debido a los problemas sobre el uso de subsidios de alimentos en Europa y Estados Unidos, 
que han venido generando grandes excedentes de alimentos que se distribuyen con mucha 
frecuencia en forma de ayuda alimenticia. Así la reducción en la disponibilidad de recursos 

Recuadro 7.4 El Programa Desarrollo para Grupos Vulnerables en Bangladesh

El Vulnerable Group Development Program, que se originó como programa de ayuda en 1975, es 
una intervención de seguridad alimenticia de colaboración que administran en conjunto el Mi-
nisterio de Asuntos de la Mujer y los Hijos y el World Food Programme, dirigido a unas 500.000 
mujeres rurales de pobreza extrema. El objetivo principal es integrar la seguridad alimenticia y la 
nutrición con el desarrollo y la generación de ingresos.

Implementación. Comités locales de selección compuestos por funcionarios oficiales, represen-
tantes del gobierno local elegidos y de organizaciones no gubernamentales seleccionan las mujeres 
beneficiarias con base en criterios preestablecidos. Aunque el programa opera en todo el país, se 
concentra en las zonas de inseguridad alimenticia. La asignación de las beneficiarias se basa en 
un mapa de inseguridad alimenticia según el cual los distritos más inseguros en alimentación 
tienen más beneficiarias, las cuales reciben una ración mensual de 30 kilos de trigo en un período 
de 24 meses. A partir de 2002 las beneficiarias de tres subdistritos han venido recibiendo 25 kilos 
de harina de trigo integral fortificada (atta) en lugar de grano. Se requiere que las beneficiarias 
asistan a actividades de generación de ingresos, como cría de aves de corral, de ganado, pesquería 
y sericultura; participen en sesiones de conocimiento sobre asuntos sociales, legales y de salud y 
nutrición; reciban capacitación en alfabetización y aritmética básica, y obtengan acceso a crédito. 
En adición, se les requiere efectuar un depósito mensual de ahorros de Tk25 (menos de US$0,50), 
correspondiente aproximadamente al 10% de la transferencia, en una cuenta que genere intereses 
mantenida por las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios al Vulnerable Group 
Development Program en esas zonas.

Impacto. Las evaluaciones han mostrado que el programa ha tenido un gran éxito en la focaliza-
ción de mujeres de extrema pobreza entre 15 y 49 años de edad. Sin embargo, sólo unos dos tercios 
de esas mujeres parecen haberse “graduado” de la pobreza absoluta para convertirse en clientes 
confiables de microcréditos que no hayan regresado a necesitar donaciones oficiales.

Enseñanzas. El programa ha demostrado que la combinación de transferencias en especie y la 
capacitación es una forma eficaz de aliviar la pobreza en el corto plazo y reducirla en el futuro.

Fuentes: Ahmed,	Del	Ninno	y	Chowdhury,	2004;	Ahmed,	2005;	Matin	y	Hulme,	2003.
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Recuadro 7.5 De la distribución universal a la focalizada. India e Indonesia

En junio de 1997, en India, el SPD existente se transformó en el focalizado como respuesta a 
los hallazgos de varios estudios (por ejemplo, Radhakrishna y otros, 1997) de que el programa 
sufría de una focalización deficiente de altos costos unitarios en el manejo del grano. El nuevo 
programa diferencia las cantidades que se permite comprar a las familias y los precios dependen 
de su condición de pobreza. El SPD solía proveer a todos los consumidores arroz, trigo, azúcar, 
aceites comestibles, kerosene, carbón y vestimenta estándar, con  precios subsidiados por medio 
de una red de almacenes registrados. Desde 1997, sólo las familias que están por debajo del nivel 
de la línea de pobreza definida por el Estado tienen derecho a una tarjeta de racionamiento, que 
les permite comprar una cantidad mayor de arroz y/o trigo que antes (10 kilos en 1997, 20 en 
2000, 25 en 2001) a un precio subsidiado igual a aproximadamente el 50% del costo económico. 
Desde 2001, quienes se encuentren por encima de la línea de pobreza pueden comprar granos 
con un descuento (igual al 70% del costo económico). India también ha aumentado la asignación 
de cuotas estatales de tarjetas de pobreza a los estados más pobres, cambiando así una fórmula 
de asignación que favorecía a los estados con mayores déficit alimenticios al margen de si eran 
relativamente pobres.

En Indonesia, Bulog, una corporación de propiedad pública, mantenía un precio mínimo y 
uno máximo a fin de estabilizar los precios mediante un control de monopolios en el comercio 
internacional del arroz hasta 1997. En 1998, Indonesia abandonó esta política y la reemplazó con 
Operasi Pasar Khusus (Operaciones Especiales de Mercado), renombradas Beras untuk Keluarga 
Miskin (Arroz para las Familias Pobres) en 2001, un programa dirigido de subsidio al arroz para 
consumidores pobres (Kitano, Ariga y Shimato, 1999; McCulloch, 2004; Pritchett, Sumarto y 
Suryahadi, 2002; Banco Mundial, 2006f). La razón del cambio fue la modificación en la tasa de 
cambio que siguió a la crisis financiera asiática de 1997, que convirtió una política encaminada 
a producir subsidios a los productores en otra que requería subsidios al consumidor masivos e 
insostenibles. Con el nuevo programa, Bulog vendía el arroz a 3,4 millones de familias a un precio 
subsidiado de Rp1000 (US$0,10) el kilo, comparado con un precio de mercado de Rp3.000 (US$0,30) 
el kilo, en agosto de 1998. El programa llegó a 10,4 millones de familias en 1999 y a 12 millones 
en 2003. Cada familia, identificada por la National Family Plan Coordination Agency utilizando 
indicadores geográficos y por categorías, tenía derecho a recibir 10 kilos (después 20) de arroz 
por mes. En total la operación fue bien implementada y, en poco tiempo, el arroz se distribuía en 
forma relativamente bien controlada y responsable. Los problemas principales fueron que algunas 
familias necesitadas fueron excluidas por no contar con documentos de identidad o no aparecer 
en las listas preexistentes utilizadas para focalizar los beneficiarios del programa, que las familias 
tuvieron que efectuar un pequeño copago por la ración de arroz total del mes, lo que significó que 
debieron hallar formas de financiar un pago mayor que sus compras usuales diarias, y que algunas 
comunidades eligieron compartir raciones en lugar de permitir que primara la focalización deseada 
(Smeru Research Institute, 1998).

La experiencia en India e Indonesia muestra que es posible cambiar el modo primario de in-
tervención; sin embargo, todavía se necesitan mejoras en el programa. Para información adicional 
sobre las reformas en India, ver Alhuwalia (1993), Dev y otros (2004), Government of India (2001, 
2007b), Mooij (1999b), Radhakrishna y otros (1997) y Tritah (2003); para Indonesia, ver ADB 
(2006), Ahmad y Leruth (2000), Daly y Fane (2002), Perdana y Maxwell (2004), Tabor y Sawit 
(2001), Timmer (2004), Banco Mundial (2006f) y Yonekura (2005).
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de ayuda alimenticia para el desarrollo ha ocasionado un desplazamiento del uso de las trans-
ferencias de alimentos (Barreto y Maxwell, 2005).

Sin embargo, la cuestión es poder determinar las circunstancias en las que las transferencias 
son apropiadas y cómo maximizar su impacto. El recuadro 7.6 describe cuatro consideraciones 
básicas que deben tenerse presentes para efectuar esta evaluación: el funcionamiento de los 
mercados de alimentos, el nivel de los costos de transacción, el tipo y tamaño de la transferencia 
y las preferencias de los beneficiarios.

Programas de alimentación suplementaria

Los programas de alimentación suplementaria tienen el propósito de proveer alimentos es-
pecíficamente a las madres y los niños pequeños. El alimento puede prepararse o comerse en 
el sitio –por ejemplo, en centros de alimentación infantil como en Bangladesh, Indonesia y 
Tailandia– o proveerse como una llamada ración seca para llevar a casa como en Chile, donde 
los suplementos alimenticios se distribuyen mensualmente por medio del sistema primario de 
atención en salud. Bolivia, Colombia, República del Congo, Guatemala, Indonesia, Jamaica, 
Perú, Senegal y Tailandia tienen también programas de alimentación suplementaria (Gillespie, 
1999). En el cuadro 7.1 se comparan los beneficios y costos de los dos sistemas. Los alimentos 
suministrados para comidas en el sitio consisten usualmente en una mezcla económica de 
granos y legumbres con grasa o aceite: una dieta usual puede consistir en 500 o 700 calorías por 
día por niño (Unhcr y WFP, 1999). El consumo de alimentos en el sitio ofrece varias ventajas 
sobre las raciones para llevar a casa. En particular, los alimentos los consumen los beneficiarios 
previstos y su preparación es supervisada; sin embargo, el costo es mucho más alto.

Cuadro 7.1 Comparación de opciones de prestación para alimentos suplementarios

Ítem Raciones para llevar a casa Comidas en el sitio

Consumo	del	
alimento	por	
el	receptor

No	existe	garantía	de	que	sólo	el	receptor	
deseado,	se	trate	de	niño	o	mujer	embara-
zada	o	lactante,	coma	la	ración.	Usualmen-
te	la	familia	la	comparte,	la	vende,	la	da	a	
sus	animales	o	la	malgasta.

Todas	las	raciones	se	consumen	bajo	super-
visión	y	puede	prestarse	ayuda	a	los	niños	
enfermos	y	desnutridos.	Sin	embargo,	los	
receptores	pueden	recibir	menos	alimen-
tación	en	casa	(lo	que	se	conoce	como	
sustitución).

Responsabilidad	
y	educación	
de	las	familias

Las	familias	asumen	la	responsabilidad	de	
alimentar	a	los	receptores	y	hay	menos	
oportunidades	para	la	educación.	Los	
encargados	del	cuidado	gastan	menos	
tiempo	y	esfuerzo	al	no	tener	que	ir	a	sitios	
de	alimentación.

La	responsabilidad	de	la	alimentación	
puede	desligarse	de	la	familia,	pero	en	los	
programas	pequeños,	los	custodios	ayudan	
a	preparar	los	alimentos	y	alimentar	a	los	
receptores.	Los	problemas	de	alimentación	
pueden	identificarse	y	tratarse.

Logística,	
organización	
y	costos

Puede	cubrirse	a	grandes	números	de	
personas	utilizando	menos	recursos	e	insta-
laciones	y	los	costos	son	menores.

Se	necesitan	muchos	recursos,	incluso	per-
sonal	bien	capacitado	y	supervisión	exten-
sa.	Los	costos	son	mayores,	incluyendo	los	
costos	de	oportunidad	de	los	custodios	por	
asistir	regularmente	al	sitio	de	alimentación.

Fuente: Gillespie,	1999.
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Recuadro 7.6 Transferencias en dinero y en especie: ¿alternativas o complementos?

¿Cuándo son apropiadas las transferencias en alimentos? ¿Cuáles los criterios que deben tenerse 
presentes al decidir cuánto distribuir en forma de raciones y cuánto en dinero? Los diseñadores de 
los programas deberían tener presentes las siguientes consideraciones al decidir si los programas 
de transferencias de alimentos son apropiados o necesarios:

•	 El funcionamiento de los mercados de alimentos, incluido el acceso, transporte, almacenaje y 
cómo se refleja en los precios de los productos básicos. Si los mercados están bien integrados en 
las regiones, tienen ventaja las transferencias de dinero debido a la mejor capacidad del sector 
privado de trasladar los alimentos y otros productos que la del sector público. Además, algu-
nos sostienen que la provisión de dinero causa un impacto positivo en el comercio pequeño y 
otras actividades económicas (Devereux, 2000). Sin embargo, si los mercados no son fuertes y 
no están bien integrados entre las regiones, o son monopolistas, la provisión de dinero puede 
hacer aumentar los precios, lo que reduce el valor de las transferencias y puede causar penurias 
adicionales a aquellas familias pobres que no reciben transferencias (Devereux, Mvula y Solo-
mon, 2006). Se requiere un control estrecho de los precios, no de la producción, para evaluar 
la situación.

•	 El nivel de los costos de transacciones para el programa y para los beneficiarios. La mayor 
parte del argumento sobre los costos de transacciones se refiere al alto costo de distribuir 
los alimentos provistos por los donantes en comparación con los costos relativamente 
bajos de distribuir dinero. La distribución de alimentos requiere tiempo para organizarse 
y también almacenaje y transporte, y está sujeta a pérdidas y al robo y el sector público 
suele no ser eficiente en mantener bajos los costos. Sin embargo, en algunos lugares donde 
los canales de mercadeo y transporte no están desarrollados, sólo el sector público puede 
proveer suministros adecuados a los mercados locales. También hay que tener en cuenta 
los costos de transacciones para los beneficiarios, los cuales incluyen el tiempo y el gasto 
de trasladarse a los mercados locales, que podrían incrementarse si están en sitios lejanos 
o inseguros.

•	 El impacto de la forma y tamaño de la transferencia al determinar el nivel de consumo de ali-
mentos. Es más probable que las familias pobres consuman buenos alimentos si reciben una 
pequeña transferencia. Sostienen algunos que los hombres podrían utilizar las transferencias 
de dinero para comprar productos como cigarrillos o licores y la literatura indica que las 
transferencias pequeñas de alimentos producen un mayor consumo de alimentos que las de 
dinero (Del Ninno y Dorosh, 2003; Fraker, 1990). Además, Hoddinott e Islam (2007) y Jacoby 
(2002) muestran que es más probable que las familias se apeguen a patrones de consumo 
(el llamado efecto del papel matamoscas) y a distribuciones intrafamiliares que causan un 
impacto positivo en la nutrición de los hijos si tienen acceso a pequeñas transferencias de 
buenos alimentos.

•	 Las preferencias de los beneficiarios. Éstas pueden variar según las circunstancias. Aun cuando 
prefieran el dinero simplemente porque es más flexible, todavía pueden desear maximizar el 
monto de la transferencia y su control sobre ella. Es por esto que las mujeres en ciertas cir-
cunstancias pueden preferir los alimentos al dinero (ver Ahmed, Quisumbing y Hoddinott, 
2007 sobre Bangladesh y Sharma, 2006, sobre Sri Lanka).
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Programas de alimentación escolar

Los programas de alimentación escolar ofrecen alimentación a los niños en el colegio para esti-
mular las inscripciones y mejorar la condición nutricional y la capacidad de prestar atención en 
clase. Pueden variar desde la provisión de desayunos o almuerzos, como en el Thailand School 
Lunch Project, a un bocadillo a mitad de la mañana, como en Bangladesh (Ahmed, 2004b), o 
a una combinación de ambos, como sucede en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú. Los 
programas de alimentación escolar se integran con mucha frecuencia con otras intervenciones, 
entre ellas, de educación en salud y nutrición, tratamiento de parásitos, tamizado de salud y 
provisión de agua potable y saneamiento.11

Unos pocos programas de alimentación escolar proveen también una transferencia de in-
gresos en forma de alimento para llevar a casa. El programa de alimentación escolar Ethiopian 
World Food Programme (WFP) ofrece una comida nutritiva diaria y una ración para llevar a 
casa de aceite vegetal a las niñas en las zonas de pastoreo que estén en el colegio al menos el 
80% de los días escolares (WFP, 2005). El Food for Education Program en Bangladesh ofrecía 
trigo o arroz a las familias que enviaran a los hijos a la escuela primaria, hasta 2001, cuando se 
cambió por un programa de estipendios en dinero (Ahmed y Del Ninno, 2002; Ahmed, Del 
Ninno y Chowdhury, 2004). En tales casos, los alimentos no necesariamente benefician al niño 
inscrito, sino que pueden ser compartidos en la familia.

Distribución de alimentos en situaciones de emergencia

La distribución de alimentos en situaciones de emergencia incluye la provisión directa de ali-
mentos, la alimentación suplementaria para grupos vulnerables y la alimentación terapéutica 
durante emergencias, crisis y situaciones en las que las personas están desplazadas (ver UNHCR 
y WFP, 1999, para lineamientos sobre el tamaño y tipo de las raciones alimenticias en el sitio 
y para llevar a casa). En algunos casos pueden utilizarse los colegios para la distribución de 
las raciones alimenticias. Los programas de alimentos en emergencias ofrecen una política de 
protección social de último recurso cuyo objetivo es el de salvar vidas impidiendo la muerte 
por hambre, la desnutrición, la morbilidad y la posible muerte cuando las entidades públicas 
y privadas omiten proteger titulaciones individuales a la alimentación. En muchas situaciones 
de emergencia, como los campos de refugiados o los campos para poblaciones desplazadas 
internamente, las transferencias de alimentos son la única fuente de alimentación y pueden 
ser los únicos recursos que reciben las familias.

En la actualidad las operaciones de emergencia representan una mayor proporción de la 
asistencia para el desarrollo oficial que nunca. El porcentaje de asistencia para el desarrollo oficial 
dedicado a emergencias humanitarias ha aumentado de un 4% a finales de los años ochenta, 
a un 10% en los últimos años (Development Initiatives, 2006; OECD Development Assistance 
Committee, 2001). Además, las intervenciones de emergencia representan un componente 
importante de los programas basados en alimentos en general, y de la ayuda alimenticia en 

11 Nótese que en muchas formas los programas de alimentación escolar son similares a las TCD, pues 
ofrecen apoyo nutricional a los niños y también promueven el acceso a la educación. Sin embargo, 
los dos tipos de programas difieren en otros aspectos como la selección de los beneficiarios.
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particular, pues los alimentos representan usualmente más de la mitad de la ayuda humanitaria. 
En 2005, las operaciones de ayuda de emergencias en forma de alimentos representaron el 64% 
del total de la ayuda alimenticia, subiendo de un 26% en 1991 (Wahlberg, 2008) e incluyeron 
intervenciones siguientes a los conflictos en Afganistán, Irak y Liberia; las sequías en África 
meridional a principios de 2000 y 2001; las inundaciones en Bangladesh en 1998 y el huracán 
Mitch en América Central en 1998.

Características básicas de diseño

La implementación de los programas basados en alimentos plantea varios problemas logísticos 
y de implementación además de los usuales de cualquier otro programa de transferencias. 
Implica la adquisición y almacenamiento de los alimentos, incluyendo la ayuda alimenticia 
y las compras internacionales y locales; el transporte de los alimentos a las zonas locales y su 
distribución (Jaspars y Young, 1995) y hallar formas de reducir el malgasto, los desechos y el 
robo. La selección de productos y de las zonas geográficas que deben ser cubiertas es también 
de la mayor importancia para evitar efectos no deseados y cumplir los objetivos deseados.

Selección de beneficiarios

Los mismos factores que determinan el éxito de la focalización en el caso de las transferencias 
de ingresos en general determinan la eficacia de la focalización de los programas en especie (ver 
Edirisinghe, 1987, sobre Sri Lanka). Mecanismos adicionales de focalización pueden utilizarse 
a fin de mejorar la condición nutricional de madres e hijos.

Los mejores mecanismos de focalización para los programas de transferencias de alimentos 
incluyen el uso de mecanismos de focalización individual, como la comprobación previa de 
medios de vida y el reemplazo de comprobación previa de medios de vida, métodos de autofo-
calización mediante el uso de bienes inferiores (recuadro 7.7), o métodos basados en criterios 
de riesgo nutricional, por ejemplo, la edad o el embarazo.12 Las familias objetivo reciben 
usualmente una tarjeta de racionamiento que les da derecho a cierta cantidad de alimentos a 
precios subsidiados, como en la República Árabe de Egipto y en el SPD focalizado de India. La 
progresividad de las transferencias depende de lo bien que se hayan focalizado y del impacto del 
tiempo de espera y el posible estigma por la participación de las familias pobres y no pobres.

Los grupos objetivo usuales para los programas de alimentación suplementaria son las 
mujeres embarazadas y lactantes y los niños menores de tres o cinco años. Muchos programas 
otorgan más beneficios a los desnutridos (bajo peso o crecimiento atrofiado) o a los que no 
crecen según las normas. El uso de instalaciones de servicios públicos y la selección de zonas 
pobres e inseguras nutricionalmente puede introducir un grado significativo de autofocali-
zación en países en los que grupos de medianos y altos ingresos utilizan servicios privados 
de salud.

12 Filas y tiempos largos de espera se utilizan también algunas veces como mecanismos de autofocali-
zación para desalentar la participación de consumidores que están en buena situación, pero que en 
cambio pueden alejar a los necesitados.
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Recuadro 7.7 Bienes inferiores y consumo inframarginal

La literatura económica se refiere a los bienes que consumen los pobres en mayores cantidades que 
otros segmentos de la población como bienes inferiores. Esta designación corresponde al patrón de 
compra (o elasticidad ingreso negativa) y no a los atributos físicos de los productos. Por ejemplo, los 
granos crudos pueden ser bienes inferiores en el sentido de que las familias con mayores ingresos 
tienen menor probabilidad de consumirlos, pero desde el punto de vista de la calidad nutritiva 
dichos granos son realmente superiores a los altamente pulidos o refinados más populares.

La literatura económica define la cantidad de un bien transferido o puesto a disposición a un 
precio subsidiado como inframarginal si es más pequeño que la cantidad que los consumidores 
habrían elegido comprar al precio de mercado regular. El impacto de un subsidio a un bien en los 
pobres dependerá principalmente de si el bien seleccionado es inferior y de si el nivel de consumo 
es inframarginal.

Como los subsidios a bienes inferiores son autofocalizados, los beneficios de la transfe-
rencia serán mayores para los pobres que para quienes no lo son. Dado que los beneficios 
son proporcionales a la cantidad del bien que compra la familia, los subsidios a bienes con 
baja elasticidad, e idealmente negativa, serán progresivos (asumiendo que tales bienes están 
disponibles). Si el foco del programa es más estrecho y las compras del bien seleccionado repre-
sentan una proporción comparativamente más pequeña del presupuesto de un consumidor, la 
cantidad de ingreso que puede transferirse por medio de un subsidio a un bien autofocalizado 
disminuye. Además, aun los bienes autofocalizados más favorables distribuyen sólo la mitad 
o los dos tercios de los beneficios al 40% más pobre de la población mientras los programas 
de transferencias con comprobación previa de medios de vida más exitosos tienen potencial 
de distribuir más del 80% de los beneficios a los dos quintiles más pobres (Coady, Grosh y 
Hoddinott, 2004; Grosh, 1994).

La magnitud del impacto de una transferencia en la cantidad de consumo de un bien racionado 
es mayor si el nivel de la transferencia del bien no es inframarginal, esto es, es mayor que la cantidad 
consumida usualmente. De hecho, para una transferencia inframarginal, la cantidad de consumo 
aumentará a la par que el aumento en el ingreso de la familia, pues los consumidores basarán su 
decisión en cuánto comprar al precio disponible en el mercado. Para una transferencia mayor a la 
cantidad usualmente consumida, el aumento en el consumo será mucho mayor y se basará en la 
respuesta del precio. Un precio más bajo de compra (teniendo en cuenta la transferencia) inducirá 
un mayor nivel de consumo del bien subsidiado.

El impacto general en el consumo total de nutrientes, medido según el consumo de calorías, 
tiende a aumentar con el nivel de ingreso. Si bien no puede asumirse que todos los incrementos 
en el ingreso se emplean en mayor consumo de alimentos, éste podría aumentar más que pro-
porcionalmente (ver la evidencia de Sudáfrica en Alderman y Del Ninno, 1999; la de Bangladesh 
en Del Ninno y Dorosh, 2003, y la de estudios de estampillas de alimentos en Fraker, Martini y 
Ohls, 1995).

Fuentes:	Alderman,	2002b;	Alderman	y	Lindert,	1998.

La selección de beneficiarios para los programas de alimentación escolar presenta dificul-
tades adicionales, pues focalizar a los niños dentro de los colegios es difícil y puede estigmati-
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zarlos, y así pueden limitarse la factibilidad del programa y su eficiencia y su conveniencia.13 
Ocasionalmente, los colegios utilizan la recuperación de costo diferencial para focalizar las 
comidas, como en Jamaica y Estados Unidos, o alimentar sólo algunos niños fuera de las horas 
escolares como se hacía anteriormente en Chile. La selección de colegios (objetivos institucio-
nales) participantes en programas de alimentación escolar es por eso el criterio principal que 
puede utilizarse para focalizar los programas de alimentación escolar, como en Costa Rica, 
aunque existen ejemplos disponibles de focalización efectiva en programas de alimentación 
escolar, por ejemplo, el U.S.: School Lunch Program, que ha podido evitar la estigmatización 
en los receptores. La focalización según el género puede utilizarse también si la inscripción y 
asistencia femeninas son particularmente bajas.

La alimentación en situaciones de emergencia se realiza usualmente en los campos de 
refugiados o zonas afectadas por desastres naturales. Los temas relativos a los mecanismos 
de focalización en esas situaciones dependen del tipo de intervención. Los programas de 
alimentación suplementaria pueden beneficiar a todos los integrantes de una edad particular 
(por ejemplo todos los menores de dos años) o género, dependiendo del nivel de desnutrición 
y pueden focalizarse utilizando criterios antropomorfos (para detalles adicionales, ver Sphere 
Project, 2004; Taylor y Seaman, 2004).

Métodos de desembolso

En la mayor parte de los casos los gobiernos utilizan sus propios canales de distribución para 
adquirir, almacenar y transportar los alimentos necesarios para los programas basados en 
alimentos. Como es lógico, la participación del gobierno en el mercadeo de alimentos puede 
ocasionar ineficiencias. Por ejemplo, en India, el grano de los programas se adquiere en el noreste 
del país y no en lugares más cercanos a donde se distribuye a los beneficiarios. El uso de mino-
ristas privados autorizados para vender los productos racionados y no racionados es común y 
ocurre, por ejemplo, en Egipto, India e Irak. Tales minoristas han reemplazado a los almacenes 
dedicados a los racionamientos, aumentando así la disponibilidad y reduciendo los costos.

Debido a lo largo del proceso de distribución y al número de transacciones que tienen 
lugar, algunos de los alimentos no llegan a los beneficiarios deseados, lo que resulta en fu-
gas por fraude o desechos. Una parte de las fugas ocurre en las bodegas o en los almacenes 
minoristas. En el SPD focalizado de India los observadores informan sobre brechas entre los 
estimados oficiales de la cantidad de alimentos provista y el consumo de las familias, de entre 
20 y 35% dependiendo de la ubicación y el bien (Ahluwalia, 1993; Dev y otros, 2004; Mooij, 
1999a). Rao (2000) halló evidencia de que algunos minoristas simplemente venden el grano 
subsidiado al precio del mercado abierto, aumentando así sus márgenes de ganancia, lo que 
no es sorprendente pues tales ventas por la puerta de atrás son inherentes a cualquier sistema 
de precios de dos niveles.

La organización y la información comunitaria pueden ayudar a impedir las fugas y fraudes. 
En un análisis en profundidad del problema relativo a las fugas en los programas de distri-

13 Alguna evidencia indica también que los reclamos son pocos, ya que en muchos casos el maestro o la 
persona que administra el programa simplemente dividirá los alimentos en porciones más pequeñas 
de forma que puedan participar todos los niños (Sahn, Rogers y Nelson, 1981).
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bución de alimentos en Bangladesh efectuado por Ahmed y otros (2004) se encontró que las 
fugas en el Vulnerable Group Development Program fueron sólo 8%, comparadas con tasas 
mayores más comunes para otros programas de Asia meridional, en parte debido al control y 
evaluación en todo el sistema y en parte por las facultadas dadas a las mujeres a nivel local de 
hacer responsables a los administradores del programa.

Como se anotó antes, la alimentación suplementaria puede distribuirse en forma de raciones 
para llevar a casa o tener lugar en el sitio. La alimentación en el sitio puede ser más eficaz al 
asegurar que la población objetivo consuma realmente las raciones, aunque no puede conver-
tirse en un suplemento adicional a la dieta usual si se reduce el consumo de alimentos en casa. 
Aunque es relativamente costosa de configurar, es útil para la alimentación terapéutica de niños 
con desnutrición severa y para alimentar a las madres vulnerables (Gillespie, 1999).

Los principales mecanismos de prestación para los programas de alimentación escolar 
incluyen las comidas preparadas en el sitio, las preparadas por anticipado, los alimentos a 
granel y los cupones, y cada modelo se asocia con un conjunto diferente de problemas de 
implementación. En los países en desarrollo preparar las comidas en el sitio presenta varios 
problemas: las grandes distancias para ir a buscar agua y combustible para la cocina, las lentas 
facilidades para la cocción y la falta de personal adecuado, que se supera con mucha frecuen-
cia con voluntarios. En muchos casos, el énfasis actual en que la alimentación debe darse 
oportunamente para maximizar el impacto del programa en los objetivos educativos implica 
problemas adicionales. Nuevos enfoques en los programas para mejorar la eficiencia incluyen 
el uso de bocadillos y productos de más rápida cocción, y la contratación del servicio con el 
sector privado (Del Rosso, 1999).

En el caso de la alimentación en situaciones de emergencia, los beneficiarios dependen 
totalmente de la alimentación provista y tienen que recibir una dieta completa. En general, el 
proceso determina el tamaño y composición de la ración, la frecuencia de distribución y los 
criterios de ingreso y salida del programa están sujetos a consideraciones similares a las de otros 
proyectos de dietas suplementarias para la salud materno infantil, con el problema adicional de 
que cuando la dieta es insuficiente o inadecuada, puede producir enfermedades de deficiencia, 
como pelagra, si la dieta se basa principalmente en el maíz (Taylor y Seaman, 2004).

Alcance y cobertura

Los programas de raciones alimenticias son importantes en India, donde el SPD distribuye 
raciones de alimentos básicos a unos 160 millones de familias (aproximadamente el 70% de 
la población); en Egipto, que tiene más de 48 millones de beneficiarios (más del 80% de la 
población), e Indonesia, donde unos 12 millones de familias reciben raciones (un 23% de la 
población). Sin embargo, algunos programas de raciones se han descontinuado, como el pro-
grama Tortivales de México; otros se han reorganizado, como el programa JPS Operasi Pasar 
Khusus (Operaciones Especiales de Mercado) en Indonesia (Yonekura, 2005) y algunos se han 
reemplazado por otros programas, como el programa de raciones de arroz en Sri Lanka, que 
ha sido reemplazado por un programa de estampillas de alimentos (Edirisinghe, 1987; Tabor, 
2002). EL valor de la transferencia varía de porcentajes en extremo pequeños hasta el 6% del 
gasto total de la familia para el 20 percentil inferior de la población en Indonesia (Pritchett, 
Sumarto y Sryuahadi, 2002; Sumaro, Suryahadi y Pritchett, 2000).
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La cobertura general de los programas de alimentación es muy variable; es del 1 al 2% de 
la población en Honduras, el 6% de la población total en Chile, y el 15% de la población en 
Perú. Sin embargo, la cobertura de grupos de población específicos puede ser mucho mayor. 
En Chile, el 80% de los niños menores de dos años y el 70% de las mujeres en educación prees-
colar y de las mujeres embarazadas y lactantes están cubiertas por programas de alimentación 
(Kain y Uauy, 2001).

En comparación con otros tipos de programas de alimentos discutidos en esta sección, la 
cobertura de programas de alimentación escolar es usualmente más limitada. Básicamente, 
existen pocos programas grandes, como en Bangladesh, donde el School Feeding Program cubre 
1,2 millones de estudiantes de primaria de un total de más de 15 millones en 6.126 colegios, y 
en Kenia, donde el WFP ofrece alimentos a unos 1,5 millones de niños pobres en 3.800 colegios, 
y muchos programas con cobertura más pequeña. En total, en el mundo, 16,6 millones de niños 
en 72 países se beneficiaron con los programas WFP de alimentación escolar en 2004 (WFP, 2005) 
(ver en el anexo a este capítulo una lista de programas implementados por el WFP).

Costos administrativos

Los costos administrativos de los programas de transferencia de alimentos son relativamente 
altos, pues el transporte y almacenamiento de los alimentos es costoso y estos costos se asumen 
en adición a los costos de personal y de sistemas de información en que incurren los programas 
de transferencias de dinero.

En India, el costo de entregar el grano a los receptores a través del SPD fue cerca del 50% 
más alto que el valor del grano para los consumidores (Radhakrishna y otros, 1997; Banco 
Mundial, 2001e), algo que pudo haber ocurrido por las deficiencias inherentes a la burocracia 
oficial y los altos costos de la red pública de distribución.

Los costos administrativos de los programas de dietas suplementarias son altos y van del 5% 
al 25% de los costos totales de estos programas. En el caso de los programas de alimentación 
escolar, los costos administrativos representan de un 10% a un 55% de los costos totales del 
programa. Los costos de proveer 1.000 calorías por estudiante por día por año oscilan entre 
US$20 en Guatemala y Honduras y más de US$100 en lugares como Bolivia y Túnez, y hasta 
US$200 en Paraguay (Del Rosso, 1999).

Entidades de implementación

Varias instituciones participan en la prestación de los programas basados en alimentos depen-
diendo del tipo de programa y del país. Algunos programas de raciones para llevar a casa inclu-
yen la participación de un departamento de bienestar y/o agencia oficial para el almacenaje de 
alimentos. Es el caso del Vulnerable Group Development Program en Bangladesh, administrado 
por el Ministerio de la Mujer y el Bienestar, que recolecta los alimentos en depósitos locales de 
almacenaje administrados por el Ministerio de Alimentos. En otros casos, los gobiernos delegan 
la distribución a almacenes privados o almacenes especiales de racionamientos, como el SPD 
en India, que utiliza una red de almacenes públicos y privados de distribución para entregar 
las raciones a los beneficiarios.
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Los ministerios de salud suelen ejecutar programas de dietas suplementarias, mientras los 
sistemas educativos ejecutan los de alimentación escolar que proveen alimentos en el sitio. 
Algunos programas dependen del sector privado para la provisión de las comidas.

Resultados, ventajas y desventajas

La tasa de éxito en general de los programas basados en alimentos ha sido mixta, dependiendo 
del tipo de programa y su implementación, incluyendo los tipos de productos utilizados, el 
monto de los beneficios entregados y los mecanismos de entrega utilizados.

Incidencia

La incidencia de participación de los pobres depende del bien que se utilice, el mecanismo de 
focalización empleado y el canal de mercadeo utilizado. En Etiopía, aun cuando las transferencias 
de alimentos lleguen a algunas familias encabezadas por mujeres y algunos ancianos, no llegan 
a los más pobres que viven fuera de las zonas tradicionales de déficit alimenticio (Clay, Molla y 
Habtewold, 1999; Quisumbing, 2003). El SPD de India no tiene un buen historial de llegar a los 
pobres, pero aun los que tienen acceso al SPD focalizado consumen el subsidio en su integridad 
(Tritah, 2003). En los programas rurales de los estados indios de Andhra Pradesh y Maharashtra, 
los pobres recibieron el 49 y el 41% de las transferencias totales, respectivamente. Los porcen-
tajes equivalentes para los programas urbanos de los estados fueron 33 y 31%, respectivamente 
(Dutta y Ramaswami, 2001). Hay varias razones para esto. Según Coady (2004) las familias 
pobres con restricciones de liquidez no han podido a menudo reclamar su derecho a la ración 
completa porque se les exige comprar una cantidad mayor que la que comprarían normalmente 
a la vez (Alderman y Von Braun, 1984; Rao, 2000). En el programa JPS Operasi Pasar Khusus de 
Indonesia, que fue focalizado para los pobres “permanentes” (Pritchett, Sumarto y Suryahadi, 
2002; Sumarto, Suryahadi y Pritchett, 2000), el 20,0% inferior de la población recibió el 26,4% 
de las transferencias.

La incidencia de los programas de alimentación escolar es usualmente progresiva. Alguna 
evidencia indica que estos programas han llegado a los beneficiarios deseados con la focalización 
geográfica. En los programas de alimentación escolar de Chile, el 53% de los beneficios llegó 
al quintil inferior; en Costa Rica y Jamaica, el 33 y el 20% más pobre recibió entre 30 y 50% de 
las transferencias (Grosh, 1994). En algunos casos, como en Guatemala, la clase media recibe 
los beneficios (Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006).

Impacto

El problema principal en los programas basados en alimentos es el de asegurar que el costo 
adicional de entregar las transferencias de alimentos produzca un incremento en el consumo 
de alimentos en general y de alimentos específicos que mejoren la condición nutricional de 
los beneficiarios en particular.14 En teoría, el efecto de los programas basados en alimentos en 

14 Pueden lograrse beneficios adicionales si se fortifican los bienes distribuidos. Por ejemplo, un plan piloto 
pequeño de la iniciativa WFP en Bangladesh proporciona trigo entero fortificado a los beneficiarios.
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el consumo de alimentos de la familia es equivalente al de un programa de transferencias de 
dinero, pues las familias tienen la opción de sustituir totalmente los alimentos recibidos por 
su propio gasto en alimentación. En la práctica, el impacto de los programas en la condición 
nutricional depende de si los alimentos distribuidos constituyen una adición neta al consumo 
de la familia; por ejemplo, si el tamaño de la transferencia es inframarginal o no, y si el bien 
utilizado es inferior o no (Ahmed, Haggblade y Chowddhury, 2000; Barrett, 2002).

Varios estudios muestran que la eficiencia en la focalización, el tamaño de las transferen-
cias y la elección de los bienes determinan el impacto de los programas basados en alimentos. 
El programa de alimentos Vaso de Leche en Perú está bien focalizado para familias pobres 
y quienes tienen baja condición nutricional, pero el impacto de los subsidios de alimentos 
más allá de su valor como transferencias de ingreso se ve limitado por el grado al que sean 
inframarginales las transferencias de alimentos (Stifel y Alderman, 2006). Del Ninno y Do-
rosh (2003) mostraron que pequeñas transferencias de trigo en Bangladesh después de la 
inundación de 1998 causaron un impacto positivo en el consumo de trigo y el número total 
de calorías consumidas y un mayor impacto de lo que una transferencia de dinero de valor 
equivalente habría causado. Teniendo en cuenta el impacto en los mercados de alimentos, 
mostraron también que el aumento en la demanda de trigo redujo el efecto precio poten-
cialmente negativo de los programas de distribución de alimentos en un tercio. Este podría 
no ser el caso de los programas muy grandes y de los menos bien focalizados como el SPD 
en India. De hecho, Radhakrishna y otros (1997) sugieren que las ganancias en bienestar del 
SPD en cuanto a transferencia de ingresos fueron exiguas y que el impacto en la pobreza y la 
condición nutricional fue mínimo.

Alguna evidencia sugiere que los programas de alimentación escolar contribuyen a reducir 
el hambre a corto plazo y a mejorar las inscripciones y la asistencia escolar, pero poca evidencia 
indica algún impacto en la nutrición de los escolares o en los resultados de aprendizaje. Según 
una variedad de estudios, que se resumen en Ahmed (2004b) y Del Rosso (1999), los progra-
mas de alimentación escolar causan impacto positivo en la asistencia escolar. Por ejemplo, en 
Bangladesh, las inscripciones aumentaron en un 14%; en Burkina Faso, Jamaica y Malawi, 
pequeños proyectos piloto ocasionaron aumentos en las inscripciones y hasta un 36% de me-
jora en la asistencia. Sin embargo, en un estudio realizado en Kenia (Meme y otros, 1998), los 
investigadores no hallaron diferencia en las tasas de asistencia entre colegios con programas 
de alimentación escolar y sin ellos. Es más difícil que los programas de alimentación escolar 
causen impacto, ya que tienen lugar demasiado tarde para que puedan influir en la condición 
nutricional de los niños que alimentan. Sin embargo, Ahmed (2004b) encontró que durante 
un año, el School Feeding Program en Banglsdesh incrementó el índice de masa corporal de 
los niños participantes en un 4% y aumentó sus puntajes en las pruebas en un 15,7%.

Ventajas

Las siguientes ventajas de los programas basados en alimentos se deben principalmente a las 
mejoras directas en el nivel de consumo y del bienestar de los beneficiarios:

•	 Las	 transferencias	basadas	en	alimentos	no	están	sujetas	a	 la	 inflación	en	 la	misma	
medida que las de dinero.
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•	 Las	 transferencias	basadas	 en	 alimentos	 tienen	 el	 potencial	 de	 ser	 autofocalizadas	
mientras los bienes se limiten a alimentos inferiores, menos preferidos (ver Alderman 
y Lindert, 1998 para el caso del maíz amarillo en Mozambique).

•	 La	evidencia	indica	que	las	transferencias	basadas	en	alimentos	estimulan	un	mayor	
consumo, posiblemente por los cambios en los recursos compartidos controlados por 
las mujeres.

•	 Los	programas	de	distribución	de	alimentos	podrían	ayudar	a	satisfacer	la	necesidad	
de rotar las existencias alimenticias de los gobiernos que mantienen tales existencias 
para propósitos de seguridad, como en Bangladesh e India.

•	 Los	alimentos	provistos	en	programas	de	alimentación	escolar	contribuyen	a	un	mejor	
aprendizaje aliviando el hambre a corto plazo en adición a sus efectos como suplementos 
alimenticios y como incentivo para asistir al colegio.

•	 Existen	beneficios	adicionales	cuando	los	programas	de	dietas	suplementarias	se	vincu
lan al cuidado adecuado para los niños y madres potenciales o nuevas en los centros de 
salud.

Desventajas

Los programas basados en alimentos presentan las siguientes desventajas, principalmente re-
lacionadas con la dificultad de llegar a los beneficiarios deseados y a los altos costos necesarios 
para implementarlos y operarlos:

•	 La	provisión	directa	de	alimentos	limita	las	elecciones	inmediatas	de	los	consumidores	
a los bienes disponibles.

•	 Los	costos	de	los	programas	de	protección	social	basados	en	alimentos	varían	amplia-
mente dependiendo del tamaño de la transferencia, el tamaño del grupo objetivo y la 
dificultad logística de distribuir el beneficio. Los costos de distribución suelen ser ma-
yores en los programas que distribuyen los alimentos propiamente dichos, en oposición 
a los de dinero o estampillas de alimentos.

•	 La	adquisición,	transporte	y	distribución	de	los	alimentos	puede	potencialmente	crear	
distorsiones en los mercados de alimentos.

•	 Los	programas	de	alimentación	pueden	ofrecer	a	las	familias	desincentivos	para	proveer	
alimentos a los hijos en casa y los alimentos consumidos en el sitio pueden sustituirse 
por comidas preparadas en casa.

•	 Cuando	los	programas	de	alimentación	utilizan	raciones	para	llevar	a	casa,	no	puede	
asegurarse que los beneficiarios deseados obtengan el beneficio de los alimentos pro-
vistos.

•	 Los	programas	de	dietas	suplementarias	pueden	tener	un	sesgo	urbano	debido	a	los	
mayores costos de distribución asociados con las zonas rurales.

•	 Puede	percibirse	que	los	programas	de	alimentación	escolar	resuelven	los	problemas	de	
los escolares y por eso impiden iniciativas de atender otros determinantes importantes 
de la nutrición, el aprendizaje y la salud.

•	 Los	programas	de	alimentación	escolar	pueden	estigmatizar	a	los	beneficiarios	pobres	
a menos que la focalización no sea observable.
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Enseñanzas y sugerencias

Los programas basados en alimentos tratados en esta sección atienden distintas necesidades y 
sirven a distintos grupos de población, por lo que deben considerarse como complementarios 
entre sí y no como alternativas cuando se adaptan a circunstancias locales.

Beneficiarios más probables

Los beneficiarios más probables incluyen familias pobres que no tienen suficientes ingresos 
para comprar las cantidades correctas de alimentos adecuados y tienen mayor probabilidad de 
obtener una mejor dieta si reciben alimentos específicos o los compran a un precio subsidiado; 
también las mujeres embarazadas o lactantes y los niños pequeños y desnutridos inscritos en 
el colegio. Los programas de alimentación son una necesidad para los desplazados y quienes 
se encuentran en campos de refugiados o en otras situaciones sin acceso a los mercados de 
alimentos o a medios de vida que les permitirían adquirir los alimentos si estuviesen dispo-
nibles para la compra.

Contexto apropiado y consideraciones de economía política

Con mucha frecuencia los gobiernos eligen utilizar las transferencias basadas en alimentos 
por estar preocupados por los altos precios de los alimentos o porque los mercados de pro-
ductos básicos son inadecuados y por eso tienen que garantizar el acceso de los más pobres 
a la alimentación. La situación puede ser resultado, por ejemplo, de la pobreza crónica, a la 
que se destinó el programa SPD de India, o de una crisis como una sequía, que fue la situación 
de Etiopía en los años ochenta, cuando, debido a una infraestructura deficiente, una topo-
grafía difícil y un historial de intervenciones estatales que había restringido severamente el 
comercio, los mercados de productos básicos se habían desarrollado con insuficiencia para 
que la estrategia de alivio de la hambruna se basara principalmente en el apoyo al ingreso sin 
proveer en forma paralela los granos (Von Braun, Teklu y Webb, 1999). En los últimos años, 
la evidencia de Etiopía sugiere un impacto positivo de los programas basados en alimentos 
financiados con ayuda alimenticia en la reducción de la vulnerabilidad de las familias (Dercon 
y Krishnan, 2004; Quisumbing, 2003) y en regularizar el consumo y proteger los activos de 
las familias que afrontan tensión alimenticia (Hoddinott, Cohen y Bos, 2003). Por tanto, las 
transferencias basadas en alimentos pueden ser necesarias en mercados aislados y estrechos 
en las zonas rurales, donde las transferencias de dinero pueden causar aumentos adicionales 
en el precio de los alimentos, o en situaciones de emergencia para reemplazar mercados que 
dejaron de funcionar.

Un aspecto crucial que debe tenerse en cuenta cuando los gobiernos y las organizaciones 
internacionales operan en el mercado es el riesgo de un impacto negativo en los mercados 
locales. Por ejemplo, pueden causar el colapso de los precios de los productos agrícolas básicos 
locales, causando así un efecto de desincentivo en la producción, o pueden causar un impacto 
negativo en el desarrollo de los mercados privados. Esta última es la situación de Zambia, donde 
las importaciones del gobierno han desalojado las del sector privado (Del Ninno, Dorosh y 
Subbarao, 2005, 2007).
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Los programas basados en alimentos constituyen instrumentos eficaces cuando la condición 
de la salud de las madres y los hijos es baja y puede aumentarse proveyendo un acceso directo 
al apoyo en nutrición. Behrman, Alderman y Hoddinott (2004) mostraron que es importante 
reducir el hambre y la desnutrición no sólo por razones morales, sino también porque las 
ganancias en productividad y la reducción en los costos de los servicios de salud justifican los 
gastos. Al mismo tiempo, el uso de programas de alimentación escolar puede estar sesgado 
hacia familias más ricas cuando la inscripción de los niños pobres es baja, aunque la existencia 
de dichos programas ayude a aumentar esa inscripción.

La provisión pública de alimentos y programas de alimentación es generalmente más acep-
table políticamente que las transferencias de dinero porque el alimento es un bien meritorio 
y por eso recibe apoyo nacional e internacional. El sector agrícola y la industria alimenticia 
del sector privado apoyan con mucha frecuencia los programas basados en alimentos porque 
expanden la demanda de alimentos, como es el caso del U.S. Food Stamp Program, mientras 
los bienes provistos se adquieran localmente. Apoyo local adicional puede provenir también 
de la necesidad de rotar las existencias oficiales de alimentos por razones de seguridad. Tam-
bién puede proveerse apoyo internacional o de donantes si se diseñan programas locales para 
distribuir bienes básicos recibidos como ayuda alimenticia.

Adaptarse a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

Los siguientes problemas principales que encuentran los programas basados en alimentos se 
relacionan con los costos de adquirir, almacenar y entregar los alimentos y la capacidad de 
impedir fugas a beneficiarios no deseados:

•	 La clase de los alimentos distribuidos debe ser aceptable para la población local. Tales 
alimentos podrían ser posiblemente bienes inferiores con alto contenido nutritivo, 
teniendo en cuenta las condiciones económicas, los gustos y las características estacio-
nales locales.

•	 La oportunidad de los programas de distribución de alimentos es crucial para salvar vidas 
y apoyar medios de vida después de una situación de crisis. Tales programas deberían 
proveer más recursos en tiempos de crisis que en otros tiempos. Los programas de 
alimentación en emergencias, por ejemplo, son más eficaces durante la fase aguda de 
una crisis, cuando se proveen alimentos en centros de alimentación o campos para des-
plazados o refugiados, donde las personas son mucho más vulnerables a la morbilidad 
y mortalidad provenientes de las infecciones. La oportunidad es también importante 
después de la fase aguda inicial para asegurar que los alimentos adicionales distribuidos 
en forma de raciones o transferencias no incremente la oferta local de alimentos después 
de la cosecha siguiente, asumiendo que es adecuada, causando así un impacto negativo 
en los precios locales y la producción futura, que fue lo que sucedió en Etiopía en 2001, 
cuando los recursos de ayuda alimenticia llegaron tarde.

•	 Se sugiere la provisión de transferencias de alimentos directamente a las mujeres y en con-
junto con servicios primarios de salud y educación como incentivo para la participación. 
Dirigirse a las mujeres explícitamente mejora la eficacia de los programas basados en 
alimentos desde la perspectiva de la nutrición. De acuerdo con Rogers (1996) el entregar 
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las transferencias a mujeres cabeza de familia causa un mayor impacto nutricional en los 
miembros individuales de la familia que entregarlas a los hombres. Cuando los progra-
mas de distribución de dietas suplementarias se proveen en el contexto de un programa 
integral de servicios de salud y educación en salud y nutrición, pueden causar un impacto 
mayor en los resultados en la salud. Por ejemplo, esto puede lograrse prestando servicios 
de salud a todos los miembros de la familia cuando reciben los alimentos o permitiendo 
que la ayuda sea recibida después de haberse prestado el servicio de salud adecuado. 
La integración de los programas de alimentación escolar, distribución de alimentos y 
tratamiento de parásitos ha incrementado la participación en los programas de salud, 
nutrición y educación. En India, los estudiantes de primaria que recibían alimentación 
escolar y tratamiento de parásitos intestinales experimentaron una reducción en la 
infección parasitaria del 71% al 40% con costos adicionales mínimos. En Indonesia 
la combinación de tratamiento de parásitos y alimentación escolar causó un impacto 
mayor en el crecimiento que cuando sólo se proveyó alimentación (Del Rosso, 1999; 
Del Rosso y Marek, 1996).

•	 La necesidad de evitar el efecto del estigma de la participación en los programas basados 
en	alimentos	requiere	atención	especial.	Por ejemplo, es imposible suministrar almuerzo 
escolar a un estudiante y no a los demás.

3. Subsidios generales

Los subsidios universales de precios y las ventas no focalizadas de productos subsidiados 
son medidas generales dirigidas a controlar los precios de los alimentos y otros productos 
esenciales.15 Véase una lista de programas de subsidios generales de precios en el cuadro B.3 
del apéndice B.

Descripción del programa

En forma contraria a los programas focalizados de distribución en especie, los precios subsidia-
dos o ventas de productos básicos no son focalizados administrativamente, lo que significa que 
todos los consumidores tienen acceso a los mismos productos al mismo precio, si bien algunas 
veces en una cantidad fija, aunque aun en este caso las intervenciones de mercado pueden ser 
autofocalizadas hasta cierto punto en el caso de los bienes inferiores, esto es, bienes para los 
que la cantidad demandada cae al aumentar el ingreso (recuadro 7.7).

El objetivo principal de los subsidios es garantizar acceso a alimentos y otros bienes esen-
ciales a precios que puedan pagar los consumidores. Controlar los precios de los productos 
esenciales es crucial no sólo para las familias pobres e inseguras en alimentación, sino que 
también responde a la necesidad política de impedir que los precios suban demasiado. De hecho, 
las reformas para eliminar los subsidios existentes son usualmente difíciles de implementar y a 
menudo las echan a perder el descontento general, la oposición política y ocasionalmente los 
motines. Ejemplos incluyen los motines sobre alimentos que siguieron un incremento selectivo 

15  Esta sección se basa en gran parte en Alderman (2002b).
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de los precios de los bienes básicos en Egipto en 1977 y, más recientemente, los motines sobre 
alimentos que ocurrieron a raíz de la devaluación de la moneda y los aumentos siguientes en 
los costos de los productos comerciados en Indonesia y Zimbabue en 1997.

Los esfuerzos del gobierno para controlar los precios de los alimentos y otros productos 
esenciales se remontan por lo menos 4.000 años a Egipto, Babilonia, Grecia y Roma.16 El ra-
cionamiento universal ha sido utilizado principalmente en tiempos de guerra para garantizar a 
los consumidores urbanos el acceso a cantidades mínimas de bienes seleccionados en ausencia 
de mercados en funcionamiento. Los subsidios generales para los alimentos eran comunes 
en África septentrional, Asia meridional y África subsahariana desde el siglo XIX hasta los 
años noventa y varios países en América Latina y el Caribe –por ejemplo, Argentina, Brasil, 
Jamaica y México– han intentado también implementar subsidios generales de alimentos 
(Grosh, 1994). Muchos países proveen todavía subsidios explícitos e implícitos a productos 
del petróleo y electricidad, algunas veces a un alto costo fiscal cuando aumentan los precios 
mundiales, como en el año 2005.

Tipos de programas

Los tres tipos de políticas y programas tratados en esta sección son los que proveen apoyo 
universal e indirecto de precios para los alimentos, los que promueven ventas subsidiadas 
de cantidades ilimitadas o racionadas de productos alimenticios y los que proveen apoyo 
universal a los precios para los productos de energía.17 Así los productos cubiertos por estos 
programas van desde los productos alimenticios esenciales como el arroz, el trigo y el maíz 
(harina de maíz) hasta combustibles para iluminación y cocina y gasolina para el transporte. 
Algunos programas incluyen también productos como bebidas y jabones, pero no se tratan 
estos en detalle en esta sección.

Apoyo universal e indirecto a precios de alimentos

Los apoyos universales e indirectos a los precios de alimentos son subsidios abiertos, no foca-
lizados que intentan reducir el precio que la población general paga por los bienes esenciales. 
A menudo estas políticas forman parte de un esfuerzo general de estabilización de precios de 

16  La regulación del gobierno y los controles de precios en Egipto, Babilonia, Grecia y Roma se dise-
ñaron, en la mayoría de los casos, para garantizar el acceso del consumidor a bienes esenciales. Estas 
políticas fueron a menudo difíciles de ejecutar, aun cuando la pena por quebrantar la ley era la muerte. 
Por ejemplo, en el año 284 D.C. el emperador romano Diocleciano intentó controlar los precios de 
la carne, los granos, los huevos y otros artículos y, como resultado, los productores cesaron de llevar 
estos productos a los mercados hasta que la ley fue anulada (DiLorenzo, 2005; Schuettinger y Butler, 
1979).

17 Los temas involucrados y las políticas para atender los altos precios de los productos básicos son 
complejos, pues incluyen la producción interna, las tendencias de los precios internacionales y los 
desastres naturales. Así, para los alimentos básicos los programas de protección social deben com-
plementarse con un conjunto más general de intervenciones sobre políticas alimenticias (Del Ninno, 
Dorosh y Subbarao, 2007; Banco Mundial, 2005h, en especial el capítulo 7).
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parte del gobierno, como en el caso de Indonesia, que intervino fuertemente en el mercado del 
arroz en los años sesenta hasta 1997. Las intervenciones se implementan a través de impues-
tos indirectos o subsidios a los productores, incluyendo cuotas de adquisición y comercio u 
otras intervenciones al mercado para estabilizar los precios, y también mediante distorsiones 
a la tasa de cambio (Krueger, Schiff y Valdés, 1991) o exenciones tributarias, por ejemplo, 
exenciones del impuesto al valor agregado (IVA) del 14% al maíz y al kerosene en Sudáfrica. 
La mayor parte de los esfuerzos de estabilización de precios fallan a la larga debido a los altos 
costos fiscales. Sin embargo, Indonesia estabilizó exitosamente los precios desde principios de 
los años setenta hasta mediados de los noventa mediante una combinación de adquisiciones 
internas, importaciones del gobierno y ventas subsidiadas de productos básicos a través del 
Bulog (Timmer, 1991, 1996).18

Ventas subsidiadas no focalizadas

Los gobiernos también proveen acceso universal para alimentos u otros productos mediante 
ventas subsidiadas no focalizadas en centros públicos de distribución o puntos de venta privados 
designados con base en atención según orden de llegada. Así sucede con los subsidios del pan 
y la harina en Egipto (recuadro 7.8). Cuando un gobierno elige no subsidiar todas las ventas 
de un producto, las cantidades pueden racionarse por imposición de límites a la cantidad que 
cualquier familia pueda comprar. En dichos casos los gobiernos imponen límites de cantidad 
tanto para reducir la demanda del consumidor como para limitar el costo de los subsidios, 
aunque se permiten a menudo las ventas de las cantidades restantes en el mercado abierto 
(Pinstrup-Andersen, 1988).

Subsidios a la energía y servicios públicos

Los subsidios a la energía y los servicios públicos incluyen intervenciones en el mercado de 
los productos del petróleo y la electricidad.19 Los productos del petróleo subsidiados con ma-
yor frecuencia son la gasolina y el diésel para el transporte y para generar electricidad de uso 
agrícola; kerosene para luz y calefacción y algunas veces para cocina y gas de petróleo licuado 
para cocina. La principal justificación para dichos subsidios es asegurar que las familias ten-
gan acceso a estos productos a un precio razonable; sin embargo, sus costos pueden ser muy 
altos, algunas veces más altos que para los subsidios alimenticios, mientras su eficiencia de 
focalización tiende a ser mucho menor que para los alimentos.

18 Timmer (2004) describe los cambios en economía política que llevaron a su fin la política de estabi-
lización a raíz de la crisis financiera asiática de 1997 a pesar de los precios más altos de los granos y 
el posible impacto negativo en los consumidores pobres. Sin embargo, Bulog todavía vende arroz en 
el mercado abierto cuando es aprobado por el ministro de comercio y solicitado por los gobiernos 
regionales. Sólo puede obtenerse la aprobación si el precio aumenta en un 25% sobre el precio pro-
medio de los tres meses anteriores.

19 Con frecuencia se examinan los subsidios de energía con independencia de otros subsidios como los 
de alimentos, en parte debido a la escala de los subsidios de energía y en parte por las diferencias en 
la variedad de los instrumentos utilizados para los subsidios (Alderman, 2002b).
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Recuadro 7.8 Sistema de subsidio universal a los alimentos para el pan y la harina 
en Egipto

El sistema de subsidios a los alimentos de Egipto es un componente principal de la política de pro-
tección social para los pobres y un fundamento de la política a largo plazo del gobierno de promover 
la igualdad social y la estabilidad política. El principal objetivo es garantizar la disponibilidad de 
bienes básicos económicos ayudando con esto a reducir la mortalidad y la desnutrición infantil y 
mitigar los efectos adversos de las reformas económicas y los ajustes estructurales.

El sistema de subsidios a los alimentos empezó en 1941 y ha experimentado varios cambios a 
través de los años. El programa actual incluye varios productos básicos. Panes de Baladi (tajadas 
planas, redondas horneadas de trigo integral) y fino (pan al estilo baguette horneado con harina 
más refinada) y harina de trigo, que representan el 62 y el 15% respectivamente del subsidio, están 
disponibles para todos los consumidores independientemente de su nivel de ingresos. Azúcar, 
aceite de cocina y otros productos que representan menos del 25% de los subsidios, van dirigidos 
a quienes poseen tarjetas de racionamiento (en teoría, las familias de altos ingresos reciben tarje-
tas de racionamiento rojas de bajo subsidio y las de bajos ingresos reciben tarjetas verdes de alto 
subsidio). El costo general del sistema alcanzó su máximo en 1977. Las reformas de los subsidios 
a los panes empezaron a principios de los años ochenta, cuando se aumentó el precio del baladi 
de una piastra a dos introduciendo una tajada de dos piastras de mayor calidad junto a la de una 
piastra, que fue eliminada después. El precio aumentó nuevamente, a 5 piastras, en 1989 utilizando el 
mismo sistema y como resultado los gastos en subsidios de panes disminuyeron considerablemente. 
Después de la depreciación de la libra egipcia en enero de 2003, aumentó el costo del trigo; en abril 
de 2004 el gobierno introdujo el pan fino, para venderse en cantidades mucho más pequeñas que 
antes y el costo total de los subsidios se elevó nuevamente.

Implementación. Los consumidores pueden comprar cualquier cantidad de pan y harina en 
puntos de venta locales privados minoristas con licencia a un precio fijado. Las tasas de subsidio 
son de 67% para el pan baladi, del 47% para el fino y del 66% para la harina de trigo.

Impacto. El sistema no focaliza bien a los pobres y en los estudios se ha encontrado que aun 
cuando los pobres consumen más pan baladi subsidiado que los de buena situación y que el con-
sumo de harina aumenta ligeramente con el nivel de ingreso (Adams, 2000; Ali y Adams, 1996), 
los beneficios se distribuyen aproximadamente por igual entre los distintos grupos de ingreso. No 
obstante, esta situación es mucho mejor que la que existía a principios de los años ochenta antes 
de las reformas, cuando la distribución estaba ligeramente sesgada hacia los que se encontraban en 
mejor condición económica (aunque contribuyó más a los pobres como proporción del ingreso) 
(Alderman y Von Braun, 1984). Sin embargo, una focalización deficiente combinada con fugas del 
sistema (el 28% de la harina de trigo subsidiada y el 12% del pan baladi nunca llegan a los benefi-
ciarios deseados) significa que sólo una tercera parte de los subsidios llega a los necesitados.

Enseñanzas. El subsidio actual al pan baladi proporciona beneficios a la mayoría de los pobres 
(el 75% de los que se encuentran en el quintil inferior), en particular los urbanos (cobertura del 
90%), ayudándoles a mantener un nivel mínimo de consumo, si bien el subsidio es una forma 
costosa de mejorar la seguridad alimenticia y la nutrición de los pobres. El costo de transferir 
una libra egipcia al consumidor general de pan baladi es de LE 1,16, pero puesto que el 61% del 
beneficio del subsidio al pan baladi va a los no necesitados, el costo de llegar a una familia nece-
sitada llega a LE 2,98.

Fuentes:	Ahmed	y	otros,	2001;	Banco	Mundial,	2005c.
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Los subsidios a la energía difieren de los alimenticios en varias formas importantes. Primero, 
los subsidios a servicios públicos en red como la electricidad requieren que los beneficiarios 
estén conectados a la red de servicios. Donde la cobertura de la red es baja, muchos quedan 
excluidos. Para quienes están en la red, administrar precios públicos cargando una cuantía baja 
por los kilovatios iniciales utilizados y más alta por el uso por encima de un umbral definido, 
conocido como precio de salvamento, es más fácil que administrar un subsidio a la energía. Los 
precios también pueden fijarse con diferencias geográficas y, como con los alimentos, asegurar 
la capacidad de utilizar una cantidad mínima de energía puede ser importante, como sucede 
además con la electricidad básica y la calefacción en los climas fríos. Las preocupaciones sobre 
las distorsiones del mercado y la focalización deficiente son semejantes, pero a menudo más 
marcadas.

Características básicas de diseño

La implementación de subsidios generales de precios plantea problemas financieros, admi-
nistrativos y logísticos. Las intervenciones indirectas al mercado podrían tener bajos costos 
administrativos, pero impactos adversos en los mercados y pueden ocasionar que los gobiernos 
incurran en grandes pérdidas fiscales como sucede con las exenciones tributarias y arancelarias 
como las exenciones al IVA en Sudáfrica (Alderman y Del Ninno, 1999) y las arancelarias en 
Madagascar.

Los subsidios a la energía pueden implementarse también mediante control de precios a 
lo largo de la cadena de producción y distribución sin compensar a las empresas reguladas 
por las pérdidas consiguientes (Baig y otros, 2007; Coady y otros, 2006): tales intervenciones 
al mercado directas y no focalizadas podrían ser un poco más fáciles de implementar que los 
programas focalizados, pero afrontan los mismos costos de transporte y distribución y los 
problemas de logística que los demás programas de transferencias en especie.

Selección de beneficiarios

Como la naturaleza de los programas de subsidios no se selecciona directamente a los bene-
ficiarios y sólo pueden utilizarse métodos indirectos para asegurar que haya mayor beneficio 
para los pobres que para los ricos. La selección de bienes inferiores es crucial para lograr alguna 
forma de autofocalización como se explicó ya. Túnez en los años noventa ofrece un ejemplo de 
uno de los intentos más exitosos de cambiar los subsidios generales a bienes autofocalizados 
(recuadro 7.9).

La focalización geográfica puede utilizarse para incrementar la participación de los bene-
ficios que lleguen a los pobres restringiendo el acceso a una ración fija de alimento vendido a 
precio subsidiado a los almacenes públicos de racionamiento ubicados en zonas identificadas 
como de déficit alimenticio o en zonas que tienen precios más altos o mayor número de fa-
milias vulnerables. Sin embargo, la focalización geográfica de consumidores de productos de 
energía podría excluir la participación de los pobres, ya que pueden no estar conectados a la 
red nacional. No es este el caso en gran parte de la antigua Unión Soviética y Europa oriental 
(Banco Mundial, 2000b), donde los subsidios de energía pueden por tanto estar mejor distri-
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buidos. Sí es el caso en Argentina, donde Foster (2004) encontró que es importante enfocarse 
en subsidiar conexiones en lugar de uso de los servicios utilizando focalización geográfica. 
En contraste, en India, existe una gran diferencia entre los patrones de consumo en las zonas 
urbanas y las rurales; el 60% de las familias rurales no tiene acceso a electricidad y usan el 
kerosene para tener luz (Gangopadhyay, Ramaswami y Wadhwa, 2005). En algunos países, 

Recuadro 7.9 Reforma de los subsidios de precios de los alimentos en Túnez

El gobierno tunecino ha venido proveyendo acceso universal a los subsidios alimenticios en bie-
nes del consumidor seleccionados (cereales, aceite de cocina, azúcar, leche y carne) a todos los 
consumidores desde 1970. A finales de los años ochenta, el gobierno subsidió del 20 al 50% del 
valor de varios cereales, más del 70% del valor del azúcar blanca granulada y del 30 al 40% del 
valor de los productos lácteos. Los análisis efectuados en la década de 1980 concluyeron que 
el grupo de ingreso más rico se benefició hasta el doble de lo que lo hizo el más pobre medido 
según el subsidio promedio per cápita. No obstante, el Food Subsidy Program continuó siendo 
parte importante de la política de protección social del gobierno, representando los subsidios el 
10% del total de gastos del gobierno y el 4% el PIB a mediados de los años ochenta. Como parte 
de sus esfuerzos de reforma estructural a principios de los noventa, el gobierno lanzó una serie de 
reformas diseñadas para mejorar la focalización de los subsidios. Los componentes primordiales 
del programa de reforma incluyeron el ajuste gradual de los precios de algunos bienes básicos, la 
eliminación de subsidios a ciertos productos y la reducción de los costos de producción y distri-
bución de los productos subsidiados.

El cambio más estratégico se hizo hacia la autofocalización, lograda en parte a través del uso 
innovador de empaques y mercadeo. Por ejemplo, el gobierno diferenció el monto del subsidio para 
diferentes formas de leche, todas equivalentes nutritivamente y se asignó el subsidio más alto a la 
leche en polvo reconstituida vendida en pequeñas bolsas plásticas que no se mantienen erguidas 
en el refrigerador y un subsidio menor a la leche en polvo reconstituida en pequeños paquetes de 
cartón que sí se mantienen erguidas en el refrigerador. El subsidio más bajo se asignó a la leche 
fresca en botellas. Al dejar de canalizarse la demanda hacia la leche fresca, el gobierno elevó lige-
ramente su subsidio y suficientes consumidores se cambiaron a los productos de subsidio medio 
y bajo de modo que el costo total del subsidio disminuyó. En cuanto a los aceites, Túnez recibía 
señal de la televisión europea con propagandas de aceites de moda que resaltaban los beneficios 
para la salud de los aceites de oliva y mostraban imágenes abundantes de botellas atractivas. El 
gobierno mantuvo su subsidio al aceite de cocina que se despachaba de tambores a granel con el 
rótulo “aceite de cocina”, a contenedores privados de los consumidores, sin referencia al contenido 
de aceite de oliva de la mezcla. Al mismo tiempo vendía aceite embotellado rotulado como aceite de 
oliva a precios de mercado. Como resultado, muchos consumidores se cambiaron a los productos 
más atractivos y convenientes no subsidiados. En esta tónica, el gobierno eliminó también los 
subsidios al pan refinado tipo baguette.

Las reformas produjeron una reducción en los gastos de los subsidios alimenticios de alrededor 
del 4,0% del PIB en 1984 al 1,5% en 1998. La proporción de las transferencias locales recibidas por 
el quintil más pobre aumentaron del 8% al 21%, aunque un primer análisis mostró un descenso 
general en el consumo de calorías y proteínas.

Fuentes: Alderman	y	Lindert,	1998;	TUC	y	Lindert,	1996.
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los gobiernos han fijado precios distintos para diversas vecindades dependiendo de su nivel 
de prosperidad. Así, Colombia tiene precios separados para la electricidad según la vecindad 
y Chile lo mismo para el agua.

Otros métodos de focalización incluyen abrir los almacenes a horas convenientes y largos 
tiempos de espera, con base en el argumento de que, aun cuando el acceso es, en principio, 
universal, las familias no pobres tienen mayores costos de oportunidad con respecto al tiempo. 
Sin embargo, como los minoristas sólo reciben dinero y no el valor de los costos del tiempo, esto 
resulta en una carga excesiva y una pérdida económica (conocida a menudo como pérdida de 
peso muerto en términos económicos) para la sociedad en general. Los pobres no se benefician 
del racionamiento esperando, pues el acceso al mercado y las restricciones de dinero limitan 
la cantidad de compra, mientras los consumidores de mejor situación sacan el tiempo para 
esperar. Esto se observó en Egipto (Alderman y Von Braun, 1984) y con un subsidio al arroz en 
Burkina Faso (Delgado y Reardon, 1988), cuando las familias pobres no tenían el dinero para 
comprar la cantidad necesaria para un mes. La necesidad de hacer compras pequeñas puede 
influir también el mercado seleccionado y obligar a los pobres a pagar precios relativamente 
altos en mercados sin subsidio (Rao, 2000).

La discriminación de precios para productos de energía es posible cuando todos los con-
sumidores tienen acceso al mismo producto. Por ejemplo, donde hay disponibilidad de acceso 
a la red, pueden racionarse los subsidios a la electricidad garantizando un nivel mínimo de 
consumo de salvamento, aumentando los precios al aumentar el consumo, como se hace en 
Jordania. Sin embargo, nótese que en este caso debe contarse con medidores para facilitar la 
implementación de la escala de precios.

Métodos de desembolso

La implementación de subsidios indirectos de precios para alimentos no plantea un problema 
administrativo cuando no implica ninguna distribución física. Así sucede cuando dichos 
subsidios se implementan temprano en la cadena de mercadeo utilizando tasas de cambio 
y aranceles o impuestos. Este fue el caso del arroz en Madagascar en 2004 (recuadro 7.10) y 
de los alimentos y el kerosene en Sudáfrica (Alderman y Del Ninno, 1999). En otros casos, 
los gobiernos participan más en las operaciones de mercadeo para lograr la estabilización de 
precios o los subsidios, como sucede en Pakistán, donde el gobierno subsidia el transporte y 
almacenaje del grano antes de venderse a los molinos de harina (Dorosh y Salam, 2008).

La implementación de ventas subsidiadas y raciones alimenticias afronta los mismos pro-
blemas de los programas de distribución de alimentos. Las raciones pueden distribuirse por 
medio de tiendas de racionamiento (tiendas de utilidades en Pakistán) o en puntos de venta al 
por menor privados, como en Egipto. En este caso, la distribución demanda costos adicionales 
logísticos y administrativos y pueden afectar la cadena de mercadeo y suministro.

Los gobiernos utilizan dos formas principales de controlar los precios internos de los 
productos del petróleo y proveer subsidios de energía. En algunos casos, proveen subsidios 
explícitos (en el presupuesto) reduciendo los beneficios o imponiendo pérdidas a las empre-
sas estatales como las refinerías, o al sector privado. En otros casos, el sector privado puede 
importar y distribuir libremente los productos del petróleo, pero el gobierno controla los 
precios a lo largo de la cadena de producción y distribución, sin compensar a las empresas 
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participantes. El gobierno puede fijar los precios para uso interno con una fórmula que liga 
los precios internos a los de importación, incluyendo márgenes de beneficios e impuestos, o 
fijarlos provisionalmente, en especial después de un gran incremento en el precio mundial que 
habría elevado los precios a un nivel impopular, como sucedió en 2005 en varios países (Baig 
y otros, 2007; Coady y otros, 2006).

Algunos países distribuyen los bienes a través de tiendas de raciones. En India, el kerose-
ne se distribuye por medio del SPD utilizando un arreglo institucional elaborado que incluye 
funcionarios estatales y distritales, mayoristas y minoristas (Gangopadhyay, Ramaswami y 
Wadhwa, 2005; Rehman y otros, 2005).

Entidades de implementación

Varias entidades participan en la fijación de los precios, su estabilización y en la adquisición 
y entrega de los productos. Con mucha frecuencia son entidades paraestatales a las que se ha 
asignado la tarea de operar en el mercado; por ejemplo, Bulog en Indonesia y la Agricultural 
Storage and Services Corporation en Pakistán. En otros casos, los ministerios podrían parti-
cipar en el manejo de las operaciones relacionadas con la compra, almacenaje y distribución 
de los productos como es el caso del Ministerio de Alimentos en Bangladesh y del Ministerio 
de Comercio y Suministros en Egipto. Las instituciones participantes en la implementación de 
subsidios a los combustibles son con mucha frecuencia las mismas que distribuyen los subsidios 
de alimentos con la adición de las refinerías de petróleo.

Alcance y cobertura

El uso de programas de apoyo general ha venido evolucionando en los últimos años y ha 
estado sujeto a varios cambios y reformas, aunque por su naturaleza, la cobertura de dichos 
programas es bastante extensa. Al mismo tiempo, esto no significa necesariamente que todos 
puedan aprovechar tales programas en el mismo grado, pues eso depende de los tipos de 
productos seleccionados.

Aunque la mayoría de los esfuerzos de estabilización de precios e intervenciones indirec-
tas en los precios en los mercados de alimentos se han reformado siguiendo las tendencias 
recientes hacia la liberación de los mercados, existen excepciones. En Pakistán, los subsidios 
no focalizados a los alimentos en las provincias en el año fiscal de 2002-03 llegaron a Rs6.800 
millones, un 12% más que el presupuesto total para el Public Sector Development Program 
for the Health Division (Programa desarrollo del Sector Público para la División de Salud). 
Del año fiscal 2001-02 al 2004-05, las adquisiciones de trigo del gobierno fueron en promedio 
de 3,8 millones de toneladas por año fiscal, un 19,5% de la producción nacional. El gobierno 
vendió este trigo a los molinos a precios por debajo de los costos totales de adquisición y manejo. 
Los molinos vendieron usualmente la harina de trigo producida con el trigo del gobierno en 
el mercado abierto; las ventas subsidiadas a través de almacenes de utilidades representaron 
sólo un pequeño porcentaje del total de las ventas (Dorosh y Salam, 2008; Banco Mundial, 
2007j). Últimamente los gobiernos se han interesado más en otras formas de intervenir en los 
mercados de alimentos, por ejemplo, utilizando el IVA en Sudáfrica (PricewaterhouseCoopers, 
2005) y reducciones de impuestos y tarifas en Madagascar (recuadro 7.10).
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En los últimos 20 años se han efectuado reformas relativas al uso y alcance de las raciones 
universales, aunque todavía existen programas de racionamiento extensos en unos pocos 
países, como Egipto, donde todos los egipcios tienen acceso en cantidades ilimitadas al pan y 
la harina subsidiados, pero a los bienes racionados sólo en cantidades limitadas y únicamente 
a familias que poseen tarjetas de racionamiento (Banco Mundial, 2005c).

Algunos países han eliminado de sus programas las raciones o las han descontinuado por 
etapas, como el plan de racionamiento Palli, de Bangladesh (Ahmed, Haggblade y Chowdhury, 
2000), el programa de racionamiento rural de Pakistán y el sistema de distribución de alimentos 
de Zambia. Otros países han reformado en forma drástica los programas de racionamiento 
para cambiar los productos distribuidos y la cobertura de la población (ver recuadro 7.9 sobre 
el ejemplo de Túnez). En India, el acceso a las raciones de trigo se ha restringido a quienes se 
hallan por debajo de la línea de pobreza. Unos pocos países tienen programas focalizados y 
no focalizados dependiendo de los bienes básicos, inclusive Egipto e India.

Los programas de subsidio de energía para los productos del petróleo predominan todavía 
en dos terceras partes de los países en desarrollo, incluidos tanto importadores como exporta-
dores de productos de petróleo. En varios países los subsidios a los combustibles han superado 
el 2% del PIB desde 2004; por ejemplo, el 12,7% en Azerbaiyán en 2005; el 4,3% en Bolivia en 
2004; el 3,6% en Ecuador en 2005, el 4,4% en Egipto en 2004; el 3,0% en Indonesia en 2004, el 
6,6% en Jordania en 2005 y el 9,2% en República del Yemen en 2005. En Indonesia y República 
del Yemen, los subsidios totales fueron más altos que los presupuestos combinados de salud y 
educación (Coady y otros, 2006; Banco Mundial, 2005f).

Costos administrativos

Los costos administrativos de los subsidios generales de precios dependen del tipo de inter-
vención. Los costos administrativos de fijar tasas de cambio y aranceles son bastante pequeños 
ya, en forma semejante, mientras la pérdida de rentas de programas de exención del IVA y 
otros programas de exenciones tributarias puede ser sustancial, el costo marginal de admi-
nistrar dichos programas es bastante pequeño. En el caso del programa del IVA de Sudáfrica 
las exenciones sobre el costo del maíz y la leche le costaron al tesoro más de R600 millones en 
1994, en tanto las de la carne le habrían costado R1.800 millones de haberse implementado 
(Alderman y Del Ninno, 1999).

Los costos de intervenir en los mercados de alimentos pueden ser sustanciales, pues la 
intervención implica la adquisición de alimentos, su almacenaje y distribución. El gobierno de 
Pakistán adquiere la mayor parte del grano para su sistema público de distribución en Punjab 
en el tiempo de la cosecha y lo distribuye a otras provincias remotas del noroeste seis meses 
después. De modo que el gobierno subsidia tanto el transporte como el almacenaje (Minten y 
Dorosh, 2006). No es sorprendente el abandono de Indonesia de su uso de ventas en el mercado 
abierto para estabilizar los precios a raíz de la devaluación de 1997 pues subsidiar el arroz a 
bien por debajo de los precios de importación demostró ser físicamente insostenible y estimuló 
el contrabando y la reexportación.

Los costos de distribuir raciones alimenticias pueden ser altos también y están determi-
nados principalmente por la diferencia entre lo que el gobierno paga por una unidad de un 
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Recuadro 7.10 Reducir el costo del arroz ajustando los aranceles de importación contra 
transferencias de dinero focalizadas en Madagascar

En 2004, subió mucho el costo de las importaciones de arroz en Madagascar a causa de un aumento 
en los precios mundiales del arroz y de una gran depreciación del franco malgache. Enfrentado 
también a un déficit interno de producción, el gobierno intentó estabilizar los mercados inter-
nos del arroz por medio de ventas subsidiadas a un precio oficial por debajo de la paridad de 
importación (incluyendo aranceles), una política que realmente desalentó las importaciones del 
sector privado y a la larga ocasionó que los precios internos del arroz subieran sustancialmente 
por encima de los niveles de la paridad de importación. Opciones políticas alternativas como 
cambiar los derechos de importación del arroz y promover el comercio sectorial privado o distri-
buir transferencias directas de dinero focalizadas ya fuese por sí solas o en combinación con un 
cambio más pequeño en los derechos de importación, habrían producido probablemente mejores 
resultados para los pobres.

Impacto. Utilizando un modelo sencillo de equilibrio parcial de la oferta y la demanda del arroz, 
Minten y Dorosh (2006) mostraron que reducir el arancel de importación del arroz en un 10% habría 
causado sólo un pequeño efecto en el recaudo de las rentas totales, porque aun con una demanda 
inelástica general del consumidor, la demanda de importación es elástica con respecto al precio. 
La reducción en el arancel aumenta la demanda de arroz entre el 14 y el 24%, dependiendo de la 
magnitud asumida de la elasticidad de la demanda con respecto al precio propio. Si los productores 
son también sensibles al precio, el efecto en la renta total por aranceles es aún más pequeño: una 
reducción de sólo el 6%. Los beneficios netos de esta política para los consumidores netos estarían 
entre US$8,5 millones y US$8,8 millones, aunque los beneficios netos para todos los pobres, inclu-
yendo las familias rurales excedentes, son sólo de US$0,6 millones a US$1,3 millones.

Una transferencia de dinero focalizada por el mismo valor del beneficio neto de la reducción 
del precio (US$8,5 millones a US$8,8 millones) podría evitar las pérdidas en bienestar para los 
productores netos y aportar los mismos beneficios a los consumidores netos. Los costos admi-
nistrativos de la focalización y la distribución, así como la probabilidad de fugas a los no pobres, 
elevaría, sin embargo, los costos de dicho programa más allá de los US$8,5 millones a US$8,8 
millones en beneficios o reducir el valor de la transferencia.

Enseñanzas.	El estudio concluye que mientras se mantengan los incentivos para el comercio en 
el sector privado competitivo y sean transparentes y anunciados con anticipación, las reducciones en 
los aranceles pueden utilizarse para estabilizar los precios del mercado con sólo pequeñas pérdidas 
de rentas arancelarias. Con esta política en efecto, los beneficios para los consumidores pobres netos 
de arroz se estiman entre 2,0 y 8,7 veces el valor de las rentas arancelarias perdidas.

El ejemplo de Madagascar muestra que, en algunos casos, es posible utilizar subsidios ge-
nerales de precios para proteger a los consumidores pobres de incrementos en los precios de los 
productos esenciales. Donde los precios internos se determinen por los precios de frontera de un 
producto básico importado, los ajustes a las tasas arancelarias –política que puede implementarse 
con rapidez– pueden estabilizar efectivamente las políticas con un bajo costo fiscal. Además, estos 
beneficios pueden obtenerse sin costos administrativos altos para establecer y operar un nuevo 
programa de transferencias directas de alimentos. Sin embargo, reducir los aranceles a menos 
de cero sería problemático debido al potencial de sobrefacturación u otras formas de fraude que 
podrían aumentar los costos en forma significativa.

Fuentes:	Coady,	Dorosh	y	MInten,	2008;	Minten	y	Dorosh,	2006.
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producto incluido en un programa de distribución y el precio que pagan los consumidores. El 
costo total es con mucha frecuencia mucho más alto si se tienen en cuenta también los costos 
de los subsidios de producción, almacenaje y transporte.

El costo de subsidiar los combustibles es alto también. El nivel de los costos administrativos 
depende de cómo se implemente el programa. En la mayoría de los casos, cuando los países no 
participan en el procesamiento de los productos del petróleo y las operaciones de mercadeo, 
los costos administrativos son relativamente pequeños.

Un costo adicional que se acumula para la sociedad es la pérdida de las transferencias que 
no llegan a los beneficiarios deseados. Cuando quiera que se introducen subsidios utilizando 
una cadena larga de distribución, surgen muchas oportunidades para las fugas y el pillaje. En 
la República Islámica de Irán, mercados duales y múltiples tasas de cambio oficiales llevaron 
al comportamiento de búsqueda de beneficios mediante manipulaciones y a fugas en los sub-
sidios alimenticios al consumidor estimadas entre 15 y 40% a finales de los años noventa. El 
comportamiento de búsqueda de beneficios mediante manipulaciones puede ocasionar una 
desviación de los suministros a puntos de venta privados a precios de mercado, como sucedió 
con la harina en Marruecos, donde el precio observado para el consumidor es de 25% a 50% 
más alto que el precio oficial (Banco Mundial, 1999c). Es también el caso del kerosene en 
India, donde los estimados indican que el 50% del kerosene suministrado por medio del SPD 
no llega a los consumidores deseados. Al margen de los intentos de controlar la distribución 
agregando un color azul para diferenciar el kerosene subsidiado, se lo mezcla a menudo con 
combustible diésel y se vende en el mercado abierto como combustible automotriz (Gango-
padhyay, Ramaswami y Wadhwa, 2005; Rehman y otros, 2005).

Resultados, ventajas y desventajas

Varios estudios muestran que los subsidios generales rara vez se han utilizado eficazmente para 
ayudar a los consumidores pobres.

Incidencia

Como los programas de subsidios generales de precios no se dirigen a ningún grupo en 
particular, la incidencia de la participación en el programa depende de la proporción de los 
presupuestos empleada en los bienes básicos subsidiados, que la determinan los patrones de 
consumo, los precios y el acceso. Las familias de altos ingresos pueden optar por obtener sus 
alimentos en el mercado abierto de precios más altos si perciben que la calidad de los alimentos 
que allí se venden es mejor o si hay algún estigma social adjunto al uso del sistema de racio-
namiento. Los consumidores muy pobres no utilizarán sus raciones asignadas si no tienen el 
dinero para adquirir la cuota completa. En general, la incidencia de las raciones alimenticias y 
los programas de distribución populares en los años ochenta no fueron a favor de los pobres. 
Tanto las cuotas como la tasa de cobertura han variado poco, hasta las últimas reformas, según 
los grupos de ingreso en el sistema egipcio de racionamiento (Alderman y Von Braun, 1984) 
y lo mismo fue válido para varios productos básicos en muchos otros países, incluso Argelia 
en 1991, Sri Lanka antes de las reformas de los años noventa y Pakistán (Alderman, 1988b; 
Banco Mundial, 1999c).
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La proporción de personas de bajos ingresos que se benefician de los subsidios de combus-
tibles es relativamente baja, ya que las familias ricas consumen más energía. La proporción de 
los beneficios totales que se derivan de los subsidios para combustibles para el 40% más pobre 
de las familias está entre un 15,3% en Bolivia y un 25,1% en Sri Lanka. En los países cubiertos 
por Coady y otros (2006), entre el 75 y el 85% de los beneficios de los subsidios llegan al 60% 
más rico de las familias. En un estudio en Indonesia (Banco Mundial, 2006f) se encontró que 
antes del aumento de los precios en 2005, sólo el 20% de los beneficios del subsidio a los com-
bustibles llegó al 30% más pobre de las familias; en total, los beneficios que llegaron al 10% 
más rico fueron más de 5 veces de los que llegaron al 10% más pobre.

La diferencia en el impacto de los programas de subsidios depende del producto seleccio-
nado para el subsidio, algo que se ilustra con las exenciones del IVA en Sudáfrica (Alderman 
Del Ninno, 1999). En el caso del maíz, el 65% de la exención la recibe el 40% más pobre de 
la población. Sin embargo, en el caso de la leche, sólo el 15% de la exención lo recibe el 40% 
más pobre, reflejando el patrón de consumo de los pobres, que gastan una proporción mucho 
mayor de su presupuesto en maíz que en leche.

El acceso a almacenes de precios justos, tarjetas de racionamiento o conexiones de elec-
tricidad causa también un gran impacto en el uso de los bienes subsidiados por parte de los 
pobres. Obviamente un subsidio a la electricidad no tendrá impacto alguno en las familias 
rurales que no tienen conexión a la red (Komives y otros, 2005).

Impacto

El impacto de los programas de subsidios de precios en el ingreso real de los consumidores es 
equivalente a la suma de las reducciones directas e indirectas en los precios de los bienes consu-
midos, que depende en gran parte de la incidencia de la participación medida según los niveles 
de consumo real. El impacto directo de un subsidio se mide por los ahorros de los consumidores 
resultantes de los menores precios del producto focalizado y depende de la proporción de su pre-
supuesto que dedican al producto y el cambio de precio.20 El impacto indirecto de un subsidio se 
mide por los ahorros resultantes del impacto en los precios de otros productos y en los bienes que 
consumen las familias cuando se cambian a bienes alternativos como respuesta a los incrementos 
en los precios, algo que es particularmente importante en el caso de los productos del petróleo, que 
pueden constituir un gran porcentaje de los costos de insumos en la producción de otros bienes.

Las exenciones tributarias afectan a los consumidores en forma similar a como lo hacen los 
subsidios y el efecto puede ser regresivo o progresivo dependiendo de si los ahorros relativos 
llegan principalmente a los pobres o a quienes no lo son. Puede ser complicado estimar los bene-
ficios y costos de los subsidios de precios financiados con impuestos indirectos a los productores, 
incluyendo cuotas de adquisición y comercio, o mediante distorsiones a la tasa de cambio, ya 
que deberían tener en cuenta los efectos (indirectos) de segunda ronda (Krueger, Schiff y Valdés, 
1991) y dependerá de si los pobres son productores netos o consumidores netos. Por ejemplo, 
Deaton (1989) y Trairatvorakul (1984) indican que tanto las parcelas más pequeñas como las 

20 Si el precio de un bien baja un 30% y los consumidores sólo gastan el 5% de su presupuesto en ese 
bien, entonces los ahorros son menos de 2% de la cantidad total que gastan.
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más grandes se benefician del impuesto a las exportaciones, mientras el impuesto resulta en una 
pérdida neta de ingreso para los agricultores con propiedades de mediano tamaño.

Sólo en unos pocos estudios se informa el impacto de los subsidios a los combustibles en 
el ingreso. Coady y otros (2006) encontraron que para los cinco países de su estudio (Bolivia, 
Ghana, Jordania, Malí y Sri Lanka), un incremento promedio de un 50% en los precios de los 
combustibles da como resultado, en promedio, un 4,6% de disminución en el ingreso real. El 
análisis de la remoción de los subsidios puede dar una indicación de la magnitud del impacto 
del programa de subsidios. La reforma de los precios para la electricidad en Europa oriental en 
los años noventa aumentó la proporción del ingreso que los pobres gastaban en electricidad, 
mientras el consumo se mantuvo igual (Lampietti, 2004). En forma semejante, el estudio de 
Gangopadhyay, Ramaswami y Wadhwa (2005) sobre el efecto de reducir los subsidios del gas 
de petróleo licuado en India, muestra que aun cuando los subsidios al kerosene son un medio 
ineficiente de subsidiar el uso de los pobres de los combustibles, cualquier reducción necesitaría 
estar apoyada por otras políticas que limitaran los impactos adversos en los pobres.

Ventajas

A pesar de las dificultades de implementar programas eficientes de subsidios de precios, se 
asocian algunas ventajas con su uso, a saber:

•	 Si	los	pobres	tienen	acceso	a	los	bienes	subsidiados,	pueden	aprovechar	el	programa	y	
así los errores o exclusiones son bajos. En adición, los subsidios generales de precios 
son más fáciles de administrar y se implementan más rápido que las transferencias de 
ingresos. Las intervenciones que requieren modificación de aranceles o tasas de cambio 
pueden ser de más rápida implementación y más eficaces que las transferencias indivi-
duales (ver el ejemplo de Madagascar en el recuadro 7.10).

•	 Las	 cuotas	 limitan	el	 costo	 total	del	programa	del	 subsidio.	Un	aumento	 repentino	
en el precio local o internacional del bien subsidiado puede producir un aumento no 
planeado en el presupuesto del subsidio. El riesgo financiero se reduce si la cantidad 
del bien subsidiado es fija.

•	 Los	subsidios	pueden	utilizarse	para	estimular	un	nivel	mínimo	de	consumo	de	ciertos	
bienes. A dichos bienes se les conoce algunas veces como bienes meritorios y se les 
otorga una mayor ponderación en los cálculos económicos.

•	 Algunas	veces	es	más	fácil	obtener	apoyo	político	para	subsidios	de	bienes	básicos	que	
para transferencias directas de ingreso, siendo una razón de esto, sin embargo, que las 
familias de mayores ingresos pueden aprovecharlos.

Desventajas

La mayor parte de las siguientes desventajas de los programas de subsidios generales se rela-
cionan con una focalización deficiente y altos costos presupuestales.

•	 Los	errores	de	inclusión	son	altos.	Si	las	familias	más	ricas	consumen	más	de	los	pro-
ductos subsidiados que las familias pobres, no sólo participan demasiados no pobres 
en el programa, sino que pueden aun recibir una mayor proporción de sus beneficios. 
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Así sucede con los subsidios a los combustibles en varios países, inclusive Egipto e 
Indonesia (Coady y otros, 2006).

•	 Las	ventas	subsidiadas	distorsionan	los	incentivos	de	mercadeo	y	producción.	Cuando	
el gobierno intenta crear una infraestructura de mercado paralelo, desaloja el comercio 
privado o se apropia de su desarrollo, lo que con mucha frecuencia causa una red de 
distribución ineficiente. Puede también tener un efecto negativo en los productores 
distorsionando sus incentivos.

•	 Los	programas	pueden	estar	sesgados	a	favor	de	las	poblaciones	urbanas.	Si	el	programa	
enfatiza los patrones de consumo de los residentes urbanos, esto podría resultar en un 
impuesto implícito para los pequeños productores rurales manteniendo los precios 
locales mucho más bajos de lo que serían en ausencia de los subsidios.

•	 Los	programas	de	estabilización	de	precios	son	costosos,	pues	implican	grandes	opera-
ciones y es difícil controlar sus presupuestos. Si el gobierno se compromete a defender 
un nivel de precios dado, un aumento en el precio internacional necesitará mayores 
gastos, como ocurrió después del incremento en el precio del petróleo en 2005.

•	 Es	difícil	reformar	y	eliminar	los	subsidios	generales	populares.	Las	poblaciones	urbanas	
pobres con mucha frecuencia han mostrado su descontento con las reformas y con la reduc-
ción de los subsidios de precio, con motines. Un ejemplo reciente fueron los que tuvieron 
lugar en la República del Yemen en julio de 2005 después del aumento de los precios de 
los combustibles, que dejaron 22 muertos y cientos de heridos (Baig y otros, 1007).

•	 Los	programas	de	subsidios	generales	son	vulnerables	al	fraude	y	las	fugas	hacia	no	
beneficiarios. En situaciones en las que el precio del mercado abierto de un bien es ma-
yor que la cantidad racionada, los expendedores y minoristas tienen un incentivo para 
vender una parte del bien en el mercado abierto, como sucedió en varios programas 
anteriores, en Pakistán en los años ochenta y en Mozambique a principios de los noventa 
(Alderman, 1988b; Dorosh, Del Ninno y Sahn, 1996) y más recientemente en conexión 
con el programa de kerosene en India (Gangopadhyay, Ramaswami y Wadhwa, 2005; 
Rehman y otros, 2005).

Enseñanzas y sugerencias

Los programas de subsidios generales pueden tener una función para las familias consumidoras 
pobres cuando el acceso a los productos esenciales se ve amenazado por los altos precios; sin 
embargo, es difícil adaptarlos en forma eficiente a las situaciones locales.

Beneficiarios más probables

Los beneficiarios previstos incluyen familias de consumidores pobres trabajadores y no tra-
bajadores que no tienen recursos suficientes para comprar los bienes básicos y los alimentos y 
otros productos esenciales como combustibles para la cocina y el alumbrado o la electricidad. 
El hecho de que los consumidores en zonas urbanas tengan mayor probabilidad de recibir una 
mayor proporción de las transferencias que los de zonas rurales no es sorprendente, pues las 
personas en las zonas rurales suelen producir sus propios alimentos u obtener lo que necesitan 
de sus vecinos y los pequeños mercados locales. Con respecto a la electricidad, pueden no estar 
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conectados a la red. Sin embargo, pueden utilizarse los subsidios en zonas rurales, como es el 
caso de los alimentos en Pakistán y Sri Lanka y del kerosene en Egipto e India, para quienes no 
tienen acceso a fuentes alternativas de energía para la cocina y el alumbrado. Sin embargo, es 
cuestionable que los subsidios generales sean el mejor instrumento para atender las necesidades 
de la gente de alimentos y otros bienes esenciales.

Contexto apropiado y consideraciones de economía política

El uso de los subsidios generales es más pertinente cuando los precios de los bienes esenciales 
son demasiado altos y tienen un efecto negativo en el consumo de los pobres. En algunos 
casos los precios han subido con rapidez debido a una mala cosecha, un desastre natural, o 
cambios en los términos de comercio en los mercados internacionales. En Madagascar en 2004 
la combinación de un déficit en la producción y un aumento en el costo de las importaciones 
de arroz causó un rápido aumento en los precios locales.

Muchos gobiernos mencionan que la estabilización es su objetivo al utilizar los subsidios 
y los programas de racionamiento, aun cuando en muchos casos se preocupan también por 
reducir el costo general del consumo de los alimentos, pues los altos precios pueden ocasionar 
descontento, motines y percepciones negativas sobre quienes están en el poder. Otra razón para 
que los gobiernos favorezcan los subsidios de precios en lugar de las transferencias de dinero 
es que los primeros estimulan el consumo de bienes que mejoran la nutrición (Lavy y otros, 
1996) o llevan a mayores inversiones en salud y educación.

La combinación de altos niveles de gastos del gobierno en subsidios, menores precios de 
productos alimenticios básicos y la presión internacional han reducido el apoyo político para los 
programas de subsidios de precios, lo que ha ocasionado una reducción en las intervenciones 
oficiales en los mercados de alimentos y la reforma o eliminación de algunos programas de 
subsidios. La experiencia de Bangladesh y Pakistán, que han desmontado paulatinamente los 
programas de racionamiento y los han reemplazado con programas focalizados de alimentos 
(Ahmed, Haggblade y Chowdhury, 2000) y la experiencia de Túnez (recuadro 7.9), donde el 
alcance y el tamaño del programa de racionamiento han sido drásticamente reducidos, muestran 
que es posible modificar los programas y reducir los gastos generales mientras se mantiene 
cierta cobertura para algunos de los productos más importantes para los pobres.

En los últimos años ha tenido lugar una nueva ola de reformas en el sector de la energía. 
Después de una serie de grandes aumentos en el precio del petróleo en el mercado mundial, 
que empezaron a finales de 2003 y enero de 2004, la mayoría de los países que controlaba los 
precios de los combustibles y productos relacionados se vieron enfrentados a altos precios 
internos o a gastos insostenibles, y su primera reacción fue suspender el uso de los aumentos 
automáticos en los precios vinculados a los precios del mercado para mantener los precios 
locales en niveles menores. Después de un tiempo, esta política demostró ser insostenible, lo 
que persuadió a los gobiernos a elevar los precios y buscar otras formas de compensar a los 
consumidores, que fue, por ejemplo, lo que hicieron los gobiernos en Chile, China, Ghana e 
Indonesia (Bacon y Kojima, 2006; Baig y otros, 2007).

En 2004 en Indonesia los subsidios a los combustibles representaron un 14% de los gas-
tos del gobierno, que fue más que sus gastos en salud y educación combinados. En 2005 el 
gobierno decidió aumentar los precios de los combustibles, primero en un 29% en marzo y 
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luego, cuando los precios siguieron aumentando, en otro 114% en octubre. Al mismo tiempo 
el gobierno introdujo un nuevo programa de transferencias de dinero para 16 millones de fa-
milias pobres mediante el cual cada familia recibía Rp300.000 (unos US$30) cada tres meses. 
El costo total anual del programa se estimó en cerca de 0,7% el PIB (Baig y otros, 2007; Banco 
Mundial, 2006f, 2007h).

Son necesarias otras reformas en los países pobres como India para ofrecer a las familias 
pobres alternativas al kerosene y los combustibles de biomasa para la cocina y el alumbrado que 
sean más económicas, seguras y menos contaminantes. Tales reformas incluyen promover el uso 
del gas de petróleo licuado para combustible, implementar la electrificación rural y mercadear 
linternas solares (Misra y otros, 2005, muestran que una linterna solar de un pico de 5 vatios 
puede suministrar la misma cantidad de luz que un bombillo de 40 vatios).

Adaptarse a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

Los dos mayores retos para la implementación exitosa de los programas de subsidios generales 
son los de llegar a los beneficiarios deseados y mantener el presupuesto bajo control. Estos 
objetivos pueden lograrse en varias formas, como sigue:

•	 Mejorando la focalización. Para mejorar la eficiencia en la focalización de los programas 
de subsidios generales, sólo deberían subsidiarse los bienes inferiores, lo que puede 
lograrse teniendo en cuenta las preferencias y patrones de gasto tanto de los grupos 
pobres como de los ricos. Enfoques alternativos incluyen racionar la cantidad de un 
bien disponible para el subsidio. Por ejemplo, el direccionamiento para un subsidio de 
la electricidad puede mejorarse ofreciendo un descuento sólo a una cantidad pequeña 
dada de consumo (el nivel de salvamento) que garantice que la familia recibe una can-
tidad mínima de electricidad (Lampietti y otros, 2004).

•	 Garantizando el acceso. Los pobres tienen que tener acceso al bien subsidiado; por ejemplo, 
una conexión a la red de electricidad o la capacidad de comprar productos alimenticios 
subsidiados al precio deseado y no en un mercado paralelo a un precio más alto.

•	 Reformando los programas. Si el presupuesto para los subsidios generales se hace 
demasiado grande, el gobierno debería reformar el programa y utilizar los recursos 
para ofrecer en cambio transferencias directas, como se hizo recientemente en Ghana, 
Indonesia y Jordania (Baig y otros, 2007). Debido a que la delicada situación política 
con respecto a estos programas, la naturaleza y oportunidad de las reformas dependen 
de muchos factores, incluyendo la interrelación de diversos intereses expresados por 
grupos locales y agencias internacionales. La experiencia de los países ha mostrado 
que es más probable que el público acepte las reformas si su fundamento se explica por 
adelantado, otros programas de protección social que no tienen conexión directa con los 
programas ineficientes de subsidios se introducen para reemplazarlos y los programas 
de reemplazo se introducen cuando aumentan los precios.

4. Programas de trabajo

Los programas de obras públicas intensivos en mano de obra tienen dos objetivos princi-
pales, el primero de los cuales es proveer una fuente segura de ingresos a los trabajadores 
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pobres21 y el segundo construir o rehabilitar la infraestructura.22 En la literatura sobre políticas 
de protección social, se utiliza a menudo el término abreviado “obras públicas” para referir-
se a dichos programas.23 Algunas veces se utiliza el término programas de trabajo, aunque 
algunos reservan este término para programas más estrechamente ligados a programas de 
activación de trabajo que proveen búsqueda de trabajo, capacitación o períodos de aprendices 
distintos de la clase de trabajo pesado de la construcción que es el sostén principal de las 
obras públicas intensivas en mano de obra. En el cuadro B.4 del apéndice B se presenta una 
lista de programas de trabajo.

Descripción del programa

Los programas de obras públicas constituyen a menudo una buena elección en países recién 
salidos de una crisis, como Corea después de la crisis económica de 1977 (recuadro 7.11) y 
Argentina después de la crisis del peso que empezó en 1999. Son también valiosos cuando la 
reconstrucción de infraestructura y la generación de empleo constituyen prioridades después 
de un desastre natural, como en Sri Lanka después del tsunami de 2005. En los países en los 
que el seguro al desempleo formal no es viable o económico, los programas de obras públicas 
que garanticen empleo ejercen a menudo una función de seguro. En adición, al ofrecer capa-
citación en el trabajo, los programas de obras públicas ayudan a integrar a las personas que se 
encuentran fuera del mercado laboral establecido por carecer de las destrezas necesarias. Los 
programas pueden diseñarse para ser sensibles al género a fin de mejorar la participación de 
la mujer; por ejemplo, las mujeres podrían preferir salarios basados en las tareas y no salarios 
diarios por la flexibilidad que ofrecen.

Las obras públicas han constituido una intervención importante de políticas de protec-
ción social tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados desde que ocurrió una 
hambruna general en Inglaterra en 1817.24 Varios países occidentales adoptaron distintos 
tipos de programas de obras públicas durante los años de la depresión (1931-6) y los años 
de la posguerra y nuevamente durante recesiones más moderadas. En gran parte de África 
y Asia meridional, los programas de obras públicas se iniciaron a la vuelta del siglo XX y se 

21 Nótese que la transferencia se reduce por el costo de participación en que incurren los participantes, 
incluido cualquier ingreso que hubiesen recibido de no haber participado en el programa.

22 Esta discusión sobre programas de trabajo se basa principalmente en Subbarao (2003).
23 En francés, tales programas se denominan de haute intensité de main d’oeuvre (alta intensidad de 

mano de obra), o simplemente HIMO (obra pública de alta intensidad de mano de obra).
24 En ese tiempo, el parlamento pasó la Poor Employment Act (Ley de Empleo para los Pobres), que 

permitió al gobierno aportar grandes sumas de dinero a corporaciones o individuos privados para 
invertir en proyectos que empleaban muchos trabajadores al día. Estos proyectos se concentraron en 
la construcción de canales y vías, y en el drenaje de ciénagas y fueron el fundamento de la Revolución 
Industrial. Desde ese tiempo, los programas de obras públicas fueron una característica regular no 
sólo de la política británica de bienestar, sino también de la política económica (Flinn, 1961; Webb, 
2002). Una ley posterior, la Poor Law Amendment Act (Ley de Enmienda de la Ley de los Pobres) 
de 1834, explícitamente autodireccionó a los pobres dirigiéndose a proporcionar pago y menores 
condiciones que las peores alternativas posibles (Himmelfarb, 1984).
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expandieron durante los años cincuenta en forma de programas de alimento por trabajo, en 
los que los que se pagaba a los trabajadores por su trabajo con alimentos, que se recibían en 
gran parte como ayuda alimenticia (Dejardin, 1996).

Tipos de programas

Los programas de obras públicas son distintos según el tipo de actividad de que se trate, el tipo 
de trabajo que ofrecen y el nivel de intensidad del trabajo. Otras actividades incluyen con mucha 
frecuencia el mantenimiento de espacios públicos, construcciones públicas y la conservación 
del suelo, dirigidos a satisfacer las necesidades de las comunidades locales y a aumentar el ni-
vel de intensidad laboral. Por ejemplo, Malawi, Sudáfrica y Zimbabue han utilizado métodos 
innovadores para incluir poblaciones más débiles ofreciendo tareas más ligeras que incluyen 
prestación de servicios, como cuidado de niños (Oxfam, 2002; Southern African Labour and 
Development and Research Unit, 2005).

Recuadro 7.11 Programa de obras públicas. Corea

Este país se vio afectado en forma particularmente severa por la crisis financiera asiática de 1997, 
que empezó en noviembre de ese año. La crisis causó importantes alteraciones en el mercado laboral 
en 1998, notablemente que el número de desempleados aumentó en más de 1,5 millones, la tasa 
desempleo subió un 4,3%, los salarios reales cayeron en un 9%, la inseguridad laboral aumentó, 
como también lo hicieron la pobreza y la desigualdad. La respuesta del gobierno se articuló en 
cinco estrategias: proveer apoyo de ingreso aumentando el seguro al desempleo, ejecutar programas 
de obras públicas, proveer capacitación, proveer programas de retención y expandir los servicios 
de empleo público. El programa de obras públicas, lanzado en mayo de 1998, ofrecía empleo 
hasta por tres meses en una variedad de tareas intensivas en mano de obra, como construcción 
o mantenimiento de vías, desarrollo de parques y zonas naturales y creación de otros tipos de 
infraestructura pública.

Implementación. Los salarios del programa se fijaron en un nivel ligeramente inferior al salario 
de mercado predominante para mano de obra no calificada a fin de asegurar que sólo quienes tenían 
mayor necesidad participaran en el programa. Durante la crisis, el salario de mercado predominante 
bajó y el salario de las obras públicas fue ajustado hacia abajo varias veces para mantenerlo por 
debajo del de mercado para asegurar que el programa fuese autofocalizado para los integrantes más 
pobres de la sociedad (Hur, 2001). Al principio, el nivel salarial osciló entre W22.000 y W35.000 
(unos US$16 a US$25) al día, que era mucho más alto que el salario mínimo. Como respuesta a 
la opinión de grupos asesores, el gobierno recortó el nivel varias veces y finalmente estuvo entre 
W19.000 y W29.000 (US$14 a US$21) por día.

Impacto. Para el primer trimestre de 1999, el programa proveía 832.000 puestos de trabajo tem-
porales, aunque el número de solicitantes para esos puestos era de más de 1 millón. Alrededor de 2,5 
veces más personas se beneficiaron de los programas de obras públicas que del seguro al desempleo 
y el costo total el programa en 1999 fue de unos W2,3 billones (unos US$1.900 millones).

Enseñanzas. El programa de obras públicas proporcionó un mecanismo eficaz y oportuno de 
seguro social para responder a las necesidades de personas vulnerables, capaces y desempleadas.

Fuentes: Hur,	2001;	Kwon,	2002.

02caps 7-10.indd   332 24/04/2009   10:35:44



Comprensión de las intervenciones comunes 333

El nivel de intensidad de mano de obra es de importancia crucial ya que determina la 
proporción de los costos de los programas que se utilizan para salarios. Una alta intensidad 
laboral incrementa la cantidad de dinero que llega a los pobres en el corto plazo, pero los 
insumos no laborales son esenciales para asegurar la calidad de los proyectos y sus eventuales 
rendimientos económicos. En la práctica, el costo de la mano de obra oscila entre el 40 y el 
50% de los costos totales para los proyectos de construcción de vías y entre el 70 y el 80% para 
los proyectos de vías o de mantenimiento de drenajes, actividades de conservación del suelo 
y proyectos de reforestación (Subbarao, 2003). Por ejemplo, en el Food-for-Work Program en 
Bangladesh, el Maharashtra Employment Guarantee Scheme (MEGS) en India y el programa 
A Trabajar Urbano en Perú, los salarios representaron entre el 60 y el 75% de los costos totales 
de los programas. En el caso del programa Trabajar de Argentina, la proporción de los costos 
laborales fue entre el 30 y el 70%.

Lo que tienen en común todos los programas de esta revisión es el énfasis en la creación de 
empleo y la provisión de transferencias de ingreso para un grupo seleccionado de beneficiarios 
pobres. Muchos proyectos relacionados con infraestructura en las zonas rurales son conocidos 
como programas de obras públicas y generan empleo de baja calificación, pero no tienen interés 
en las características de quienes participan en los programas, por lo que no deben considerarse 
como programas de protección social y no se cubren en esta sección. (Ver Devereux, 2002b 
para una buena descripción de la distinción entre programas de obras públicas de políticas de 
protección social y programas de obras públicas intensivos en empleo, Keddeman, 1998, para 
una amplia definición de obras públicas.)

Características básicas de diseño

Las características de diseño más importantes para los programas exitosos de obras públicas 
son la selección de los beneficiarios y el emprendimiento de operaciones apropiadas en el 
momento correcto del año. Muchos factores afectan la selección de los beneficiarios y por 
tanto la participación de los pobres, incluidos la asignación geográfica de los recursos, la 
tasa de salarios, los tipos de actividades que se llevarán a cabo y su intensidad laboral y la 
duración de los puestos de trabajo que se creen, que variarían desde el empleo temporal de 
tres a seis meses hasta empleo a largo plazo de uno o dos años. En adición, los diseñadores 
del programa deben prestar atención especial a las características requeridas para cumplir los 
objetivos sociales, como los de proveer oportunidades de empleo a las mujeres y aumentar 
la probabilidad de que los pobres se integren al mercado laboral al terminar un proyecto de 
obras públicas.

Selección de beneficiarios

La selección de los participantes para los programas de obras públicas requiere una combi-
nación de métodos directos e indirectos que se realiza algunas veces en una serie de pasos, 
los que incluyen la focalización geográfica, la selección de proyectos y planes basados en la 
intensidad de mano de obra, los mecanismos de autofocalización relacionados con el nivel 
de los salarios, y –si producen más trabajadores interesados que puestos de trabajo– algunos 
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medios de racionarlos. Por ejemplo, Bulgaria utiliza la comprobación previa de medios de vida 
y Malawi utiliza la focalización basada en la comunidad.25

El primer paso es seleccionar las zonas en las que se ubicarán los programas de obras públi-
cas. Ubicarlos en zonas y comunidades pobres que tienen un alto nivel desempleo aumentará la 
cantidad de beneficios directos (en cuanto a transferencias) y beneficios indirectos (en cuanto 
a los activos físicos que crea o mantiene el programa) que lleguen a los pobres. Esto puede 
lograrse asignando presupuestos para programas de obras públicas a los gobiernos locales en 
proporción al nivel de pobreza de sus jurisdicciones, como ocurrió en Argentina e Indonesia 
(Sumarto, Suryahadi y Pritchett, 2000). En el caso del programa Trabajar, con una fórmula de 
distribución se asignan los recursos por provincias según la distribución de los desempleados 
pobres. También se tienen en cuenta el nivel de pobreza de las zonas del proyecto en la selección 
de los mismos y la determinación de la asignación de presupuesto resultante entre las zonas 
del proyecto (Ravallion, 2002).

El segundo paso es el de seleccionar los proyectos, optando por aquellos con la más alta 
intensidad posible de mano de obra y al mismo tiempo con efectividad en costos. Los depar-
tamentos de obras públicas usualmente favorecen la intensidad en equipos y no en mano de 
obra porque es percibida por ellos como superior y para facilitar una culminación más rápida 
del proyecto. Sin embargo, los proyectos intensivos en equipos ofrecen mayores oportunidades 
para el comportamiento de búsqueda de beneficios mediante manipulaciones (Stock y De Veen, 
1996) y si se ha confiado la mano de obra a contratistas privados, el resultado con respecto a la 
intensidad en mano de obra es impredecible. Al mismo tiempo, los proyectos de obras públicas 
sufren también si se han hecho provisiones inadecuadas para materiales y equipos, como ocu-
rrió en el Employment Generation Program de Etiopía, en el que la falta de insumos impidió 
la terminación de cualquier obra significativa (Subbarao y Smith, 2003). Así la flexibilidad en 
el nivel de intensidad de mano de obra es deseable para cumplir los objetivos del proyecto. Por 
ejemplo en el Jawahar Rozgar Lojana (JRY, Programa de Empleo de Jawahar) en India, los costos 
laborales como porcentaje de los totales bajaron del 70 al 50% desde los años ochenta hasta 2001 
a fin de asegurar que se construyera bien la infraestructura local. En contraste, en Argentina 
la falta de recursos financieros para materiales, que iban a ser provistos por los municipios, 
ofrecieron el incentivo para implementar proyectos más intensivos en mano de obra.

El tercer paso, que es crucial, es determinar las tasas salariales. Para que los trabajadores 
se autoseleccionen al programa, los salarios deben ser algo menores que la tasa predominante 
del mercado local para la mano de obra no calificada, lo que habilitará a los pobres para bene-
ficiarse más que proporcionalmente. Una baja tasa salarial atraerá sólo a las personas que no 
tienen más alternativas de obtener ingresos y que más los necesitan, reduciendo así el número 
de participantes generales y excluyendo a los de mejor situación. Por otra parte, una menor 
tasa salarial reducirá el nivel de transferencias totales a los pobres.

En la práctica, la capacidad de fijar una tasa salarial consistente con la autoselección de-
pende de las circunstancias y el contexto del país, incluyendo sus regulaciones laborales sobre 

25 En Bulgaria, sólo los beneficiarios corrientes del Programa de Ingreso Mínimo Garantizado, que es 
de comprobación previa de medios de vida, pueden participar en el programa de obras públicas. Si 
se les pide participar y se rehúsan, se los excluye del Programa de Ingreso Mínimo Garantizado.
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el salario mínimo legal. Varios países se las han arreglado para fijar el salario de sus programas 
a un nivel conducente a promover la autoselección y al mismo tiempo contratar personas 
calificadas según los necesiten a un salario ligeramente mayor. En Burkina Faso, Senegal y Sri 
Lanka, los salarios de los programas fueron inferiores a los del mercado para la mano de obra 
no calificada. En el anterior programa Dinero por Trabajo de Chile en 1987, los salarios del 
programa se mantuvieron en un 70% del salario mínimo. En el programa Trabajar de Argentina, 
el programa pudo pagar por debajo del salario mínimo porque los pagos a los trabajadores se 
consideraron como asistencia económica y no salarios (recuadro 7.12). El programa de Corea 
en 1998 fijó el salario a un nivel ligeramente inferior al prevaleciente en el mercado (varias 
veces más alto que el mínimo) para la mano de obra no calificada y ajustó el salario hacia abajo 
cuando bajó el del mercado debido a la crisis económica (recuadro 7.11).

En algunos casos, la tasa salarial es más alta que la del mercado. En Botsuana y Tanzania, 
los salarios del programa se mantuvieron a un nivel superior al del mercado para actividades 
no calificadas comparables y hubo que racionar los trabajos en particular durante las sequías, 
cuando la necesidad de los pobres de participar en obras públicas era más intensa (Teklu, 1994). 
En Kenia en 1992-3, el salario del programa fue igual al salario mínimo, que era usualmente 
mucho más alto que el salario predominante en el mercado.26 En Indonesia, el salario para las 
obras públicas fue igual o mayor que el salario mínimo. En Filipinas, el salario del programa, que 
consistió en una combinación de dinero por el salario mínimo más un pago en especie, fue 25% 
más alto que el salario del mercado agrícola. Como es lógico sustanciales números de no pobres 
fueron atraídos por el programa (Subbarao, Ahmed y Teklu, 1995). En gran parte de la antigua 
Unión Soviética y Europa oriental, el gobierno pagó el total de los salarios para los programas 
de obras públicas para alentar a los empresarios privados y a las empresas estatales a contratar 
más trabajadores a la tasa del mercado y ayudar a atender el problema del desempleo.

En otros países, el salario para los programas de obras públicas se ha venido moviendo 
en relación con el del mercado. En el MEGS de India, el salario del programa fue inicialmente 
igual al salario mínimo, que era lo bastante bajo para promover la autoselección al programa 
por parte de los pobres. En 1988, cuando el salario mínimo y el del programa se duplicaron, 
el resultado fue un racionamiento de los trabajos y se erosionó la garantía de empleo esperada 
del programa. La eficiencia de la focalización se redujo, algunos pobres fueron excluidos del 
programa y el número total de personas-día de empleo disminuyó (Datt y Ravallion, 1994; 
Gaiha, 2000; Subbarao, 1993, 1997). En Sudáfrica, algunos distritos tuvieron más éxito que 
otros en fijar un salario bajo para los proyectos de obras públicas; por ejemplo, los proyectos 
de conservación ambiental y vegetación ofrecían un salario menor que el del mercado, pero 
los proyectos de construcción no (Adato y otros, 1999; Subbarao, 2003).

Se necesitan consideraciones adicionales y estrategias de diseño en los países grandes con 
importantes variaciones geográficas en las tasas salariales. Esto puede ilustrarse nuevamente 
con Argentina, donde varias provincias aprovecharon la capacidad de pagar un salario menor 
para aumentar la participación de los pobres en el programa, al reflejar los salarios sus propias 
condiciones locales. En contraste, en algunas regiones de Indonesia, el programa JPS Padat 

26 En muchos países pobres, no es inusual que el salario predominante en el mercado para la mano de 
obra no calificada en el mercado informal sea menor que el salario mínimo oficial.
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Karya (Obras Públicas Intensivas en Mano de Obra) fijó una tasa salarial más alta que la tasa 
local prevaleciente para atraer trabajadores, induciendo así a quienes ya estaban trabajando a 
cambiarse, o agregar puestos de trabajo (Sumarto, Suryahadi y Pritchett, 2000).

Recuadro 7.12 Factores subyacentes al éxito del programa Trabajar de Argentina

En Argentina en 1996, el gobierno respondió a los altos niveles de desempleo iniciando el pro-
grama Trabajar, un programa de obras públicas diseñado para proporcionar beneficios de empleo 
temporal a participantes pobres. El principal mecanismo de focalización adoptado fue el uso de 
un salario bajo, complementado con un proceso de selección que segmentó geográficamente zonas 
pobres para recibir los proyectos. En el programa participaron más de 400.000 personas en 16.000 
proyectos, muchos de los cuales se ubicaron en comunidades pobres.

El entorno inicial y modificaciones posteriores de la tasa salarial proveyeron el mecanismo 
correcto de autofocalización. En realidad, para promover la autoselección se redujo la tasa salarial 
en 2000 de Arg$200 a Arg$150 por mes (las cifras son aproximadamente iguales en US$), que 
estuvo por debajo del salario mínimo. Esto fue posible debido a que se consideraron los pagos no 
como salarios, sino como transferencias sociales y quedaron así exentos de la legislación sobre el 
salario mínimo.

En un estudio de evaluación (Jalan y Ravallion, 1999) se confirma la naturaleza de autofoca-
lización del diseño del programa y se estimó que más de la mitad de los beneficiarios estaba en el 
decil más pobre nacionalmente y el 80% de ellos en el quintil más pobre.

Un segundo factor que determina si un proyecto de obras públicas constituye un medio eficaz 
de evaluar a los pobres es su contenido en mano de obra. Para Trabajar, dependiendo del tipo de 
proyecto, la proporción de costos laborales oscilaba entre el 30 y el 70% de los costos totales. La 
proporción promedio de costos laborales para el programa como un todo fue del 40 al 50% de los 
costos totales del proyecto. Puesto que el gobierno federal sólo cubría los costos salariales y los 
municipios cubrían los costos de materiales, los municipios más pobres en particular tenían un 
incentivo para proponer más proyectos intensivos en mano de obra.

Otros factores habilitaron la implementación efectiva del programa. Primero, el gobierno pro-
puso lineamientos claros y transparentes, dejando a las autoridades locales y municipales manejar 
los detalles de implementación. Segundo, los fondos fueron distribuidos entre los municipios 
según la distribución de pobres y desempleados con base en criterios y objetivos transparentes. 
Por último, el control, la evaluación y la supervisión aseguraron que la focalización funcionaba 
bien y podían identificar cualquier problema.

El programa Trabajar es un ejemplo de un programa de obras públicas bien implementado 
que, utilizando una baja tasa salarial y técnicas de alta intensidad laboral, aseguró que las familias 
pobres recibieran una proporción significativa de los beneficios del programa.

El programa Trabajar operó hasta 2001 y en 2002 el gobierno inició un nuevo programa, 
Jefes de Hogar, que se diseñó para llegar a un segmento más amplio de la población, la cual se vio 
empobrecida por la crisis económica de 2001, proveyendo a los jefes de familia apoyo directo de 
ingresos (ver capítulo 10, sección 3, Galasso y Ravallion, 2004). La economía rebotó con fuerza 
entre 2003 y 2005, alcanzando una tasa de crecimiento anual promedio del 9% y el programa se 
está descontinuando. Almeida y Galasso (2007) evaluaron los efectos a corto plazo de un progra-
ma establecido para ayudar a los beneficiarios de Jefes de Hogar a salir del programa proveyendo 
insumos para promover el autoempleo.
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Pueden ser necesarios criterios adicionales para seleccionar los beneficiarios cuando no 
puede fijarse el salario lo suficientemente bajo o la autoselección con base solamente en el 
diferencial de salario podría ser insuficiente para excluir a los no pobres de participar en 
proyectos de trabajo, o porque un mayor número de personas de las que puede acomodar el 
programa estén dispuestas a trabajar con ese salario. La solución ha sido utilizar el reemplazo 
de comprobación previa de medios de vida, como se hizo en el programa Empleo en Acción de 
Colombia, o contar con la selección comunitaria de beneficiarios familiares como en Etiopía, 
Kenia, Sudáfrica y otras partes (Adato y Haddad, 2002; Government of Etiopía, 2004; Oxfam, 
2002).

El último aspecto que debe considerarse al fijar la tasa salarial es la elección del método de 
remuneración entre una tasa diaria y una a destajo. Un pago basado en la tarea realizada podría 
ofrecer alguna flexibilidad para los beneficiarios y por eso atraer a más mujeres (Dev, 1995; 
Subbarao y otros, 1997) o permitir que varios integrantes de la familia compartan el trabajo. 
Sin embargo, la experiencia sugiere que los pagos basados en las tareas realizadas son difíciles 
de administrar y se prestan a confusión por parte de los participantes; además pueden ser ex-
plotados por líderes de bandas, como ocurrió en el National Employment Guarantee Scheme 
en India (Pellissery, 2006), desalentando así la participación de los pobres.

Por último, los programas que contratan gente para proyectos a largo plazo dirigidos cla-
ramente a grupos específicos requieren una selección directa de los beneficiarios. Es el caso de 
programas como el Rural Maintenance Program en Bangladesh, el Central Region Infrastruc-
ture Maintenance Programme en Malawi,27 y el WFP’s Integrated Food Security Program en 
Bangladesh, que apoya la construcción de activos basados en la comunidad como refugios de 
inundaciones y ciclones, plantaciones, criaderos de peces y canales de irrigación y drenaje.

Métodos de desembolso

El método de pago, en dinero o en especie, influye en la eficiencia de la focalización para los 
pobres en general y para las mujeres en particular. Las obras públicas en África y Asia me-
ridional se originaron como programas de alimentos por trabajo que dependían de la ayuda 
alimenticia como fuente principal de financiación. En la actualidad, muchos programas, en 
especial fuera de África, pagan los salarios en dinero. En adición a los mismos problemas que 
plantean las transferencias en especie, los pagos en especie representan un problema adicional 
debido a las grandes cantidades de alimentos que se supone reciban, transporten y almacenen 
los beneficiarios. Las ventas de alimentos por parte de los beneficiarios, aun algunas veces 
antes de recibirlos –como sucedió en varios proyectos de obras públicas en Bangladesh (Del 
Ninno y Dorosh, 2003)– no son, entonces, sorprendentes. En contraste, en Lesotho y Zambia, 
el pago del 50% del salario en especie como alimentos atrajo más mujeres que hombres a los 
sitios el proyecto (Subbarao y otros, 1997). Los pagos en dinero no son inmunes tampoco a los 
problemas de implementación y seguridad. Cuando se desembolsan los fondos en el sitio de 
trabajo, los problemas de administración incluyen el transporte y la distribución de grandes 
sumas de dinero (Oxfam, 2002). Este problema no surgió en Argentina ni en Chile, donde los 

27 Ver www.caremalawi.org/crimp.htm.
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pagos se hicieron directamente a los beneficiarios inicialmente por medio de la oficina postal, 
luego en los bancos y posteriormente mediante tarjetas débito (ver capítulo 5, sección 4 para 
una discusión sobre métodos de pago).

La frecuencia y confiabilidad de los pagos puede impedir que la gente participe en los pro-
gramas de obras públicas. Por ejemplo, la gente prefiere participar en programas de bienestar 
financiados por donantes que en programas financiados por el gobierno principalmente porque 
los fondos están asegurados en los primeros pero suelen retrasarse en los segundos (Subbarao 
y otros, 1997). Las personas que no tienen ahorros y dependen del salario diario no pueden 
permitirse esperar el pago de su trabajo realizado (Islam, 2006).

Cualquiera que sea el mecanismo de pago seleccionado, en los programas de obras públicas 
se corre el riesgo de que no todos los fondos lleguen a los participantes, lo que puede deberse al 
menor pago a los trabajadores, la presencia de trabajadores fantasmas y el relleno y adquisición 
de los materiales. El estudio de Olken de 2005 muestra que en Indonesia, en promedio 28% de 
los fondos dirigidos a proyectos de infraestructura en las aldeas no llegaron a los beneficiarios. 
Los casos de prácticas de falta de ética son numerosos e incluyen la manipulación de las nó-
minas de recolección, vías señaladas como construidas sin que realmente se hayan construido 
y cosas semejantes. En algunos países, una mala gobernabilidad ha desacreditado a menudo 
los programas de obras públicas.

Alcance y cobertura

El alcance y la cobertura de los programas de obras públicas varían según los países depen-
diendo de los objetivos el gobierno. Varios programas se han configurado después de una crisis 
para proveer ayuda a los desempleados a escala nacional, como sucedió en Argentina y Corea. 
Otros en África, como respuesta a desastres naturales, como en Etiopía, Mozambique y Zambia, 
dirigidos a las zonas específicas afectadas. En otros países, los programas de obras públicas 
ofrecen una garantía de empleo y beneficios para afrontar los riesgos similares a los provistos 
por el seguro al desempleo, como en el nuevo National Employment Guarantee Scheme en 
India (ver recuadro 7.13 para una breve historia de los programas de obras públicas en India) 
y en Bangladesh, donde la mayoría de los proyectos se ofrecen en los períodos retrasados 
de la estación agrícola. En algunos países, las obras públicas se incrementan o decrementan 
gradualmente dependiendo de la necesidad, como en el programa Promotion Nationale de 
Marruecos.

Los datos sobre el número real de días trabajados y los empleados cubiertos son difíciles 
de encontrar ya que los resultados se miden en algunos casos en términos de personas-día 
o personas-mes, por lo que las comparaciones entre programas son algunas veces difíciles. 
Algunos programas, de naturaleza más temporal, son extremamente grandes. El JRY nacional, 
de India, empleó más de 40 millones de personas por año en los años noventa y los proyectos 
de obras públicas de Corea emplearon más de 1,5 millones en 1999, un 7% de la población 
económicamente activa. El Productive Safety Net Program de Etiopía cubrió un 20% de la 
población económicamente activa en 2006, el programa Jefes de Hogar, de Argentina, cubrió 
un 11,3% en 2003 y el Programa de Empleo Temporal de México cubrió cerca de 1 millón de 
personas, o el 2,5% en 2004.
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Recuadro 7.13 La naturaleza variable de los programas de obras públicas en India

India ha utilizado los programas de obras públicas en forma extensa desde los años sesenta para 
ofrecer ayuda a las familias pobres, en particular durante las estaciones agrícolas malas, después de 
las sequías y otros desastres naturales, o para apoyar a los pobres rurales desempleados. El diseño 
y las características de los programas han cambiado para responder a las necesidades variables de 
las poblaciones rurales y con el fin de mejorar la eficacia de los programas.

En 1965, se introdujo experimentalmente el MEGS, que recibió fuerza legal con la Employment 
Guarantee Scheme Act, en 1978 (Gaiha, 2005). El programa garantizaba oportunidades de empleo 
no calificado con pago a destajo a los adultos de una zona rural que desearan trabajar, a una tasa 
salarial usualmente por debajo de la tasa agrícola. Para 1988 el MEGS demostró ser muy exitoso, 
aunque había experimentado una gran baja en la participación después que un incremento en la 
tasa salarial llevó a un racionamiento de los puestos de trabajo y una focalización deficiente (Gaiha, 
1997; Ravallion, Datt y Chaudhuri, 1993).

La experiencia positiva con el MEGS incitó el lanzamiento en 1989 del JRY, que se implementó 
a nivel nacional en todas las aldeas del país a través de los panchayats (cuerpos locales electos). 
El principal objetivo del programa fue el de generar empleo lucrativo adicional para los hombres 
y mujeres desempleados y subempleados de las zonas rurales. Su objetivo secundario fue crear 
activos comunitarios y sociales (Government of India, varios años).

Junto a la implementación del JRY, el gobierno lanzó el Employment Assurance Scheme en 
1993, inicialmente en distritos propensos a las sequías, desérticos, tribales y zonas altas, y después 
en forma progresiva se extendió a toda la nación. La diferencia principal del JRY fue la provisión 
de una garantía de empleo a los pobres desempleados en la forma de 100 días de trabajo manual 
asegurado por año durante las estaciones agrícolas retrasadas a salarios mínimos estatutarios. El 
plan fue dirigido por la demanda, con el objeto de poder iniciar los proyectos donde quiera que 
hubiese una demanda de trabajo. El objetivo secundario fue crear infraestructura económica y 
activos comunitarios en las zonas rurales. Los críticos señalaron que los dos programas distribuían 
los recursos en forma muy estrecha a nivel de las aldeas y generaban un empleo inadecuado por 
persona –de sólo 15 a 30 días por año (Nayyer, 2002)– además de que no podían ofrecer trabajo a 
todos los dispuestos a trabajar por un salario dado, especialmente durante las estaciones retrasadas. 
Hubo también evidencia de corrupción con el sistema panchayat (Gaiha, 2000; Gaiha y Kulkarni, 
2001; Lieten y Srivastava, 1999).

En 1999, el gobierno reestructuró el JRY y formó el Jawahar Grameen Smaridhi Yojana (Pro-
grama de Prosperidad de la Aldea), que se dedicó a desarrollar infraestructura rural a nivel de las 
aldeas, siendo un objetivo secundario la generación de empleo rural. En 2001, el gobierno fusionó 
este programa con el Employment Assurance Scheme para formar el Sampoorna Grameen Rozgar 
Yojana (Programa de Pleno Empleo para la Aldea), cuyo objetivo fue suministrar empleo adicional 
con salarios y seguridad alimenticia en las zonas rurales al lado de la creación de infraestructura 
durable comunitaria, social y económica.

En agosto de 2005, el Parlamento aprobó el National Employment Guarantee Scheme para 
ofrecer 100 días de trabajo por año en proyectos de obras públicas rurales durante las estaciones 
retrasadas a tasas salariales mínimas, con el objetivo de reemplazar en forma progresiva los progra-
mas existentes de obras públicas. Los partidarios de este plan resaltan su naturaleza de autofocali-
zación por medio de su requerimiento de trabajo; los críticos cuestionan su sostenibilidad física y 
mencionan su falta de impacto en la pobreza (Dreze, 2004; Murgai y Ravallion, 2005).
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El empleo provisto por persona por año varía entre 15 y 30 días en el JRY de India y 100 
días en el National Employment Guarantee Scheme en Maharashtra, y 6 meses en el programa 
Trabajar de Argentina. Los programas que operan por largos períodos tienden a cubrir un nú-
mero menor de participantes; por ejemplo, 42.000 mujeres en cada ciclo del Rural Maintenance 
Program en Bangladesh y 1.600 mujeres en el Central Region Infrastructure Maintenance 
Programme de Malawi.

Costos administrativos

Es costoso implementar programas de obras públicas porque, en adición a los costos sala-
riales y de provisión del programa, deben diseñarse, administrarse y supervisarse proyectos 
y proveerlos de insumos físicos. Ravallion (1999a) ilustra los costos de transferir un dólar de 
ingreso a los pobres por medio de un programa de obras públicas en un país típico de medianos 
ingresos con una tasa de pobreza del 20% y en un país típico de bajos ingresos con una del 
50%. Él estima que si sólo se consideran los beneficios corrientes el costo de transferir un dólar  
de ingreso a los pobres es de US$5.00 en el país de medianos ingresos y de US$3,60 en el de 
bajos ingresos; si se incluyen en los beneficios las ganancias futuras de los activos creados, el 
costo de la transferencia baja a US$2.50 para ambos países. Al mismo tiempo, los programas 
de obras públicas tienen un costo comparativamente menor de focalización mientras sean de 
autofocalización y tengan un alto nivel de eficiencia en la focalización.

Entidades de implementación

La implementación exitosa requiere capacidad administrativa para diseñar y supervisar los 
proyectos de obras públicas. Países como Bangladesh e India han construido gradualmente su 
capacidad para implementarlos, pero esta capacidad es algo limitada en los países africanos. Esta 
restricción puede reducirse si los donantes coordinan sus actividades y proveen la asistencia 
técnica necesaria para construir capacidad de implementación local. Aun cuando agencias 
internacionales como el WFP, la Oficina Internacional del Trabajo y las agencias bilaterales 
han sido activas en programas de obras públicas en muchos países africanos, el historial sobre 
eficiencia y eficacia es mixto (Von Braun, Teklu y Webb, 1992). Por ejemplo, en el proyecto de 
recuperación de sequías de Kenia en 2001, la negligencia del equipo técnico representó que los 
proyectos de construcción tuvieran que demolerse y reiniciarse (Oxfam, 2002).

La administración e implementación de proyectos es altamente centralizada, por ejemplo, 
en el programa Food for Work de Bangladesh, el National Employment Guarantee Scheme de 
India, el programa JPS Padat Karya de Indonesia y el Programa de empleo Temporal de México. 
En algunos casos los gobiernos remiten propuestas de proyectos que revisan y supervisan los 
departamentos técnicos de nivel nacional (departamentos de vías, agricultura, etc.); en otros 
casos, la selección y supervisión de los proyectos la efectúan los gobiernos locales, como para 
el JRY en India y el Trabajar Urbano en Perú. La experiencia internacional indica que los go-
biernos locales son capaces de seleccionar e implementar proyectos –con interés en asegurar 
su calidad si les toca contribuir con algunos gastos– pero no tienen capacidad de implementar 
planes mayores y más complicados. En el JRY, por ejemplo, los panchayats carecían de la pericia 
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técnica para formular e implementar proyectos complejos, impidiendo que los muy pobres y 
los de castas inferiores participaran en ellos (Deshingkar, Johnson y Farrington, 2005; Islam, 
2006). En algunos países, varias entidades participan en la implementación de los proyectos, 
como en Filipinas, donde las asociaciones de irrigación de los beneficiarios y los consejos locales 
son responsables de implementar los proyectos de suministro de agua.

Otras entidades de implementación incluyen el sector privado (contratistas pequeños), 
organizaciones no gubernamentales y fondos sociales. Las organizaciones no gubernamentales 
han tenido un papel significativo en relación con el diseño e implementación de programas de 
obras públicas en Bangladesh (CARE) y en varios países africanos. Los fondos sociales empe-
zaron a participar en programas de obras públicas en América Latina y el Caribe en los años 
ochenta, en Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú, entre otros países, y también en África, 
en Madagascar, Malawi, Tanzania y Zambia. Las comunidades remiten una lista de proyectos 
potenciales a la administración de los fondos sociales, que los tamiza según su factibilidad 
utilizando el análisis de costo-beneficio.

Cuando varios ministerios o departamentos oficiales han implementado proyectos de 
obras públicas en gran escala, y cuando participan muchos donantes, la falta de coordinación 
puede estirar la escasa capacidad administrativa, algo que a menudo significa que la cobertura 
del programa no es extensa ni profunda (ver Pritchett, Sumarto y Suryahadi, 2002; Sumarto, 
Suryahadi y Pritchett, 2000, para el ejemplo del programa JPS Padat Karya en Indonesia, que 
es actualmente un conjunto suelto y descoordinado de varios programas intensivos en mano 
de obra que operan varios departamentos oficiales). Un problema con muchos proyectos de 
obras públicas en varios países africanos es que, debido a que a menudo los financian los do-
nantes, eran de corta duración y no creaban capacidad interna. Esto contrasta fuertemente con 
la experiencia de Asia meridional, donde los gobiernos financian la mayoría de los programas 
de obras públicas y los ejecutan en continuo con o sin fondos de donantes. Como señalan 
Subbarao y otros (1997), los donantes son parte del problema, hasta el punto de que los fon-
dos no se entregan en forma previsible y sus proyectos son principalmente de corta duración. 
Esta situación fue particularmente problemática en Etiopía, donde antes del lanzamiento del 
Productive Safety Net Program operaba un gran número de donantes y proyectos (McCord, 
2004a; Subbarao y Smith, 2003). Además, cuando la fuente de financiación no es la agencia 
implementadora del programa, puede ser que los criterios de éste para el diseño del proyecto 
no concuerden con los intereses de los beneficiarios o el éxito del mismo.

Los programas financiados en su totalidad con fondos internos parecen tener mayor libertad 
en relación con el diseño y tienen mayor probabilidad de crear capacidad interna. Considérese 
el ejemplo del MEGS. El plan fue financiado por un impuesto especial a empleados urbanos, 
quienes reconocieron que el MEGS los beneficiaría al impedir la migración de los pobres de las 
zonas rurales a las urbanas. Se creó una capacidad adecuada para implementarlo durante sus 
30 años de operaciones con fondos asegurados. Además, cuando una sequía masiva golpeó 
Maharashtra en 1987, no ocurrió una sola muerte relacionada con ella y el programa de obras 
públicas fue el fundamento de los trabajadores pobres cuando no hubo nada más disponible 
(Rao, Ray y Subbarao, 1988). En contraste, en Etiopía, sequías de magnitud mucho menor han 
producido a menudo mortalidad humana y de ganado principalmente por la incapacidad de 
lanzar un programa con rapidez y eficiencia.
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Resultados, ventajas y desventajas

En los países en desarrollo hay pocas evaluaciones rigurosas de programas de obras públicas que 
cubran el impacto de la transferencia de los recursos y los activos físicos y sociales creados. Sin 
embargo, la evidencia disponible sugiere que los programas de obras públicas bien diseñados 
pueden tener éxito tanto en la focalización de los beneficios como en la provisión de ganancias 
sociales para los más necesitados y para la sociedad en general (Subbarao, 2003).

Incidencia

La evaluación disponible sugiere que los gobiernos pueden usar los programas de obras públicas 
para transferir beneficios a las familias. En realidad, del 60 al 70% de las familias participantes 
en los programas JRY y MEGS de India (Lanjouw y Ravallion, 1999) y en Trabajar de Argentina 
provino de familias pobres; el 80% de los beneficiarios de este último programa provino del 
20% más pobre de las familias de Argentina (Jalan y Ravallion, 1999a).

En algunos casos, los resultados han sido mixtos, como en Indonesia, Filipinas y Su-
dáfrica. En Indonesia, el programa JPS Padat Karya se dirigió a los afectados por la crisis 
financiera y, cuando los salarios fueron demasiado altos, participaron muchos amigos de los 
administradores y los trabajadores fantasmas constituyeron un problema (Pritchett, Sumarto 
y Suryahadi, 2002; Sumarto, Suryahadi y Pritchett, 2000). En Filipinas, la ubicación de los 
proyectos aseguró la participación de los pobres, aun cuando la tasa relativamente alta de 
los salarios representó que participaran también no pobres, lo que excluyó a las familias de 
mayor pobreza (Islam, 2006; Subbarao y otros, 1997). En Sudáfrica, Adato y Haddad (2001) 
hallaron que algunos distritos con altos niveles de pobreza y desempleo no tenían proyectos 
de obras públicas, mientras otros con bajos niveles de pobreza se habían beneficiado de va-
rios. (Encontraron que, que proyectos generales de obras públicas en la provincia de Western 
Cape generalmente sobrepasaban en desempeño a las transferencias de dinero hipotéticas, 
no focalizadas.)

Impacto

El impacto de los programas de obras públicas puede medirse en términos de la reducción de 
la pobreza y otros impactos positivos en las familias pobres. Por ejemplo, los estimados indican 
que para los participantes en el MEGS, la severidad de la pobreza se redujo de un 5,0% en el 
año fiscal 1979/80 a un 3,2% en el año fiscal 1984/85 (Datt y Ravallion, 1992). En el programa 
Trabajar de Argentina, el ingreso que ganaron los participantes por el trabajo en el programa 
representó alrededor del 60% del ingreso familiar.

Los programas de obras públicas han tenido efectos positivos en la creación de puestos de 
trabajo a corto plazo. Hay evidencia que apunta a un incremento en el número de días traba-
jados, como en el Programa de Empleo Temporal de México, y un aumento en el número de 
horas trabajadas, por ejemplo, del 36% en el caso de los participantes en el programa Empleo 
en Acción de Colombia. Además, para los beneficiarios del programa de empleo directo de 
Chile la oportunidad de obtener trabajo mejoró entre 11 y 38% dependiendo del momento de 
ingreso al programa (Cepal, 2006).
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Aunque los programas de obras públicas son una forma costosa de transferir ingresos a 
los pobres y de construir infraestructura local, un análisis de su efectividad en costos debería 
tener en cuenta el valor de sus beneficios indirectos y evaluar cómo se comparan con los de 
otros programas. Los beneficios indirectos incluyen el efecto de primera ronda del valor direc-
to de la infraestructura construida en la economía de las comunidades locales y el potencial 
de estos activos para generar beneficios de empleo de segunda ronda. Incluyen también los 
impactos del programa a corto y mediano plazo en la tasa salarial del mercado rural debidos 
al aumento en los salarios ganados por los trabajadores pobres que llenan las vacantes creadas 
por los beneficiarios de los programas de trabajo. Murgai y Ravallion (2005) confirman que 
si el National Employment Guarantee Scheme de India operase sólo 100 días en la estación 
retrasada, las ganancias reales del plan podrían limitarse al valor social de los activos creados, 
pues las tasas de pobreza caerían ligeramente de 34 a 31% con un equivalente de costo fiscal 
de menos del 1,5% del PIB. Gaiha (2000) estimó el impacto indirecto del MEGS y halló que si 
los salarios del programa aumentasen en Rs1, los salarios agrícolas rurales aumentarían en 
Rs0,17 en el corto plazo y en Rs0,28 en el largo plazo.

En adición a las ganancias económicas (transferencias), los programas de obras públicas 
pueden estimular la participación de las mujeres. Por ejemplo, el MEGS se diseñó para estimular 
la participación de las mujeres ofreciendo empleo dentro de 5 kilómetros de los hogares de los 
participantes, instalaciones de cuidado infantil y eliminando la discriminación salarial entre 
hombres y mujeres. Como resultado, las mujeres representaron casi la mitad de los participantes, 
promoviendo así el programa oportunidades para las mujeres y la igualdad de géneros. Dev 
(1995) anotó que el Employment Guarantee Scheme también desalentó las barreras sexuales y la 
desigualdad. Las mujeres se visten mejor y su poder económico les ha otorgado una condición 
mejor dentro de su familia. En Corea, aun cuando el programa de obras públicas se diseñó 
en un principio primordialmente para cabezas de familia masculinos, los proyectos atrajeron 
muchas trabajadoras y en etapas posteriores se le dio explícita prioridad a las mujeres cabeza de 
familia (Hur, 2001). En Sudáfrica, aunque las mujeres estuvieron entre los principales grupos 
de la focalización, sólo representaron el 23% del empleo generado por el programa.

Por último, los programas de empleo temporal no parecen ayudar a los beneficiarios a 
encontrar puestos estables si no ofrecen servicios de capacitación y colocación (Acosta y 
Ramírez, 2004; Sojo, 2003).

Ventajas

Implementados correctamente, los programas de obras públicas tienen las siguientes ventajas:

•	 Ofrecen	apoyo	de	ingreso	manteniendo	la	dignidad	del	trabajador.
•	 Mejoran	la	condición	de	las	poblaciones	vulnerables,	las	mujeres	y	los	grupos	margi-

nados.
•	 Son	autofocalizados	y	así	no	agregan	costos	financieros	por	la	selección	de	los	benefi-

ciarios.
•	 Son	contracíclicos,	pues	es	probable	que	la	naturaleza	de	autofocalización	de	los	progra-

mas atraiga más personas en momentos en que los trabajos regulares y mejor pagados 
son escasos y menos cuando la economía se recupera.
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•	 Ofrecen	beneficios	sociales	a	la	comunidad	general.
•	 Refuerzan	la	capacidad	de	las	comunidades	de	manejar	sus	propios	asuntos	fortaleciendo	

los gobiernos y otras instituciones locales.
•	 Contribuyen	al	surgimiento	y	crecimiento	de	contratistas	privados	en	pequeña	escala.
•	 Son	populares	entre	el	público	y	los	políticos.

Desventajas

Las desventajas de los programas de obras públicas son las siguientes:

•	 A	menos	que	proporcione	bienes	públicos	útiles,	son	una	forma	costosa	de	transferir	
recursos a los pobres, pues la cantidad de recursos transferidos a los beneficiarios es 
usualmente equivalente a la mitad de los recursos utilizados por los proyectos.

•	 Son	administrativamente	exigentes,	pues	los	proyectos	deben	estar	bien	diseñados	e	
implementados, los materiales deben seleccionarse y adquirirse adecuadamente y el 
trabajo debe supervisarse para garantizar que se haga correctamente.

•	 A	menos	que	haya	un	sistema	completo	de	control,	los	programas	de	obras	públicas	
tienden a sufrir de fugas de recursos por los trabajadores fantasmas y por la mala in-
formación sobre la cantidad de trabajo realizado.

•	 Los	programas	de	obras	públicas	tienen	un	impacto	negativo	en	el	mercado	laboral	y	
pueden desalentar a la gente a participar si se implementan en la zona o en el momento 
del año equivocado.

Enseñanzas y sugerencias

Los programas de trabajo tienen un papel importante en proveer oportunidades de ingreso 
temporal, siempre que se seleccionen los proyectos correctos y se fijen correctamente los 
salarios.

Beneficiarios más probables

Los beneficiarios más apropiados de los programas de obras públicas son las personas desem-
pleadas dispuestas a participar. El mayor grupo objetivo incluye desempleados no calificados 
y semicalificados con dificultad para conseguir trabajo sea después de una crisis covariada, 
como sucedió en Argentina y Corea, o durante un receso en la estación agrícola. Los progra-
mas de obras públicas aspiran también a promover la participación de la mujer y otros grupos 
vulnerables en el mercado laboral, lo que puede conseguirse creando el entorno correcto para 
que esto ocurra o utilizando mecanismos específicos de focalización, por ejemplo, como el 
Rural Maintenance Program de Bangladesh y el Central Region Infrastructure Maintenance 
Programme de Malawi.

Los programas de obras públicas no son muy adecuados para mejorar los ingresos de los 
subempleados, pues los costos de transacción para que ellos abandonen su trabajo para ingre-
sar a un programa de obras públicas de corto plazo son demasiado altos (Scandizzo, Gaiha e 
Imai, 2005). No es sorprendente que McCord (2004a, 2005) para África y Lo Vuolo (2005) para 
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América Latina sostengan que en los países pobres con niveles generalizados de desempleo y 
subempleo, los programas de obras públicas estándar de corto plazo sean incapaces de sacar 
a los pobres crónicos de la pobreza. En cambio, los que se encuentran fuera de la población 
económicamente activa que no tienen costos de transacción son estimulados a participar, pero 
aun así con poca probabilidad de ingresar al mercado laboral formal. Handler (2003) para la 
OCDE y Reinecke (2005) para América Latina encontraron que el impacto de los programas 
de obras públicas en la probabilidad de hallar trabajo es limitado.

Contexto apropiado y consideraciones de economía política

Los programas de obras públicas funcionan bien en situaciones de crisis generalizadas que produ-
cen altos niveles de desempleo abierto y notable cuando parece ser adecuado contratar a personas 
ociosas para construir proyectos útiles. Esto significa también que los programas no necesitan ser 
permanentes, sino que sólo deben durar mientras persista la situación particular. Por ejemplo, 
Corea utilizó los programas de obras públicas extensamente en los años setenta para construir 
vías, suspendió los programas después del auge económico, cuando sólo participaron personas 
entradas en años y no productivas a quienes se atendía mejor con transferencias de dinero, pero 
los reinició en 1997 después de la crisis financiera de Asia oriental. Otra función obvia de los 
programas de obras públicas es atender la escasez de demanda laboral estacional. Las economías 
agrícolas dominadas por un sistema de cultivo, como Bangladesh y algunas partes de India, tie-
nen grandes números de desempleados estacionales. La oportunidad de los programas de obras 
públicas es crucial en tales circunstancias para ofrecer oportunidades de obtención de ingresos a 
trabajadores diarios y ayudarles a regularizar su consumo. Por último, en ausencia de seguro de 
desempleo, las obras públicas proporcionan protección contra el riesgo a los pobres y les ofrecen 
una garantía de empleo, como es el caso del National Employment Guarantee Scheme de India. 
Para que dichos programas de protección para el riesgo sean eficaces deben tener una provisión 
de proyectos listos para implementarse tan pronto surja la necesidad de proveer empleo.

Los programas de obras públicas gozan del apoyo político porque satisfacen el principio 
ético de que los participantes deben trabajar para recibir los beneficios y porque pueden ofrecer 
bienes públicos que todos pueden usar. El mayor problema de economía política es poder fijar 
la tasa de salarios a un nivel lo bastante bajo para promover la autoselección. Esta dificultad 
surge por el deseo de transferir suficiente ingreso para garantizar un medio de vida, pero algu-
nas veces se debe a la historia de un país. Por ejemplo, en el pasado el énfasis en los países de 
Europa oriental y Asia central estuvo en los derechos de los trabajadores, los sindicatos eran 
fuertes y la actitud hacia un ajuste hacia debajo de los salarios generalmente hostil. En contraste, 
economías más descentralizadas como Argentina y Sudáfrica, cuando las comunidades están 
completamente informadas sobre los objetivos del programa, la resistencia a los menores salarios 
es mucho menor (Adato y otros, 1999; Subbarao, 2003). En todas las circunstancias, el proceso 
de fijación de los salarios debe ser transparente para que sea aceptable para los trabajadores, 
los proveedores del plan y las agencias de implementación.

Si los programas de obras públicas tienen buena acogida generalmente, surge la pregunta 
de por qué tienen un papel tan pequeño o ningún papel en algunos países. Posibles razones 
son una falta de desempleo abierto obvio, repercusiones de las malas experiencias o de la co-
rrupción, o capacidad insuficiente. Por ejemplo, en las zonas rurales de Pakistán, la presencia 
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de grandes terratenientes podría enmascarar la presencia de períodos abiertos de desempleo 
y por eso la demanda de dichos programas es baja.

Adaptación a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

Los programas de obras públicas pueden hacerse más eficaces en una situación dada para llegar 
a los participantes más pobres y vulnerables y causar un impacto positivo en las comunidades, 
al tiempo que permanecen eficientes en costos, así:

•	 Seleccionar a los beneficiarios primordialmente fijando la tasa salarial en un nivel no 
mayor al predominante en el mercado para el trabajo manual no calificado en el entorno 
en	el	que	se	introduce	el	plan. Al mismo tiempo, el salario del programa no debe fijar-
se a un nivel tan bajo que estigmatice el trabajo y lleve así a algunos pobres a sufrir 
hambre en lugar de participar en el programa de obras públicas, como fue uno de los 
problemas con los asilos de los pobres de la English Poor Law en el siglo XIX (Lipton, 
1996). Criterios adicionales de selección incluyen focalización geográfica hacia zonas 
pobres y participación de la comunidad si se requiere racionamiento. El nivel más alto 
posible de intensidad laboral para un proyecto dado (la proporción de los salarios en los 
costos totales) maximizará la obtención de ingresos para los pobres contra la obtención 
proveniente de la creación de activos.

•	 Garantizar	que	el	trabajo	realizado	en	un	proyecto	lleve	a	la	creación	y	mantenimiento	
de	activos	y	la	provisión	de	servicios	que	beneficien	principalmente	a	los	pobres,	y	bien	
integrados con programas y proyectos generales de desarrollo rural. Mientras las clases 
de proyectos dependen del nivel tecnológico de un país, incluir a las comunidades en 
el proceso de toma decisiones asegurará que los proyectos atiendan las necesidades 
de la comunidad en tanto no sean capturados por élites locales (Gaiha, 2000; Gaiha y 
Kulkarni, 2001; Islam, 2006; Lieten y Srivastava, 1999).

• Mantener bajos los costos de transacción de los participantes y mejorar los beneficios 
que	regularizan	el	consumo	para	los	pobres	decidiendo	cuidadosamente	la	oportunidad	
y duración del empleo. Esto puede lograrse ubicando los proyectos de trabajo cerca 
de donde viven, pagando a tiempo a los trabajadores, prestando servicios de cuidado 
infantil y sincronizando el trabajo con el receso de las estaciones agrícolas retrasadas 
o después de desastres naturales. Contar con una provisión de proyectos listos para la 
implementación acelerará los tiempos de respuesta.

•	 Asegurar la financiación, la participación comunitaria, la asistencia técnica responsable y 
la comprensión apropiada de las estructuras sociales y las comunidades donde se ubican 
los proyectos. Esto ayuda a superar las restricciones de capacidad e incrementa mucho 
la eficacia de los programas de trabajo, reduce los costos de transacción y protege de 
fugas las transferencias de los pobres. El gráfico 7.1 presenta los pasos requeridos para 
diseñar e implementar programas de obras públicas. Los países que introducen nuevos 
programas de obras públicas pueden empezar con un programa piloto para ensayar la 
capacidad de la agencia de implementación y revelar enseñanzas que puedan utilizarse 
para expandir gradualmente el programa. Mecanismos apropiados de control ayudan 
a reducir la corrupción y la pérdida de fondos y mejoran la integridad del programa.
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5. Transferencias condicionales de dinero

Las transferencias condicionales de dinero proveen dinero a familias pobres condicionadas 
a sus inversiones en capital humano, como mantener a los hijos en el colegio o llevarlos a 
centros de salud con regularidad.28 Constituyen un instrumento cada vez más popular de 
asistencia social. Una lista seleccionada de programas de TCD aparece en el cuadro B.5 del 
apéndice B.

Gráfico 7.1 Diseño e implementación de programas de obras públicas

Fuente:	Subbarao,	2003.

28 Esta sección trata principalmente sobre transferencias condicionales de dinero porque, con excep-
ción del programa Food for Education de Bangladesh, la mayoría de los programas proporcionan 
dinero y así se conocen alrededor del mundo. Para información adicional sobre las TCD, ver Coady 
(2002), Coady y Ferreira (2003), Coady, Grosh y Hoddinott (2004), Handa y Davis (2006), Morley 
y Coady (2003), Patrinos (2002), Rawlings (2005), Rawlings y Rubio (2005) y Banco Mundial (en 
preparación). 

Etapas Consideraciones

Requerimientos:
• Capital
• Alimentos y/o dinero
• Agencias de implementación
 y otras entidades

Fuente de financiación:
Si se financian con rentas tributarias generales,
considerar demandas competitivas de otros
bienes públicos
Considerar otras demandas sobre recursos escasos
institucionales y administrativos

Proyectos de obras públicas
Elección de proyectos, participación comunitaria
Factibilidad técnica, intensidad de mano de obra
Tasa salarial, modos de pago

Impacto inmediato: empleo

Efectividad de la focalización
Efectos en el mercado laboral
Beneficios de las transferencias
Beneficios de estabilización, mejor manejo del riesgo
Efectividad en costos

Impacto a mediano plazo: activos

Otros derivados

Impacto distributivo de los activos creados
Efectos en el empleo de segunda ronda
Calidad y mantenimiento de los activos

Impactos en género, incluyedo empoderamiento
femenino
Seguridad alimenticia, mejor nutrición
Movilización comunitaria
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Descripción del programa

Las TCD tienen dos objetivos explícitos: reducir el nivel actual de la pobreza y promover las 
inversiones en capital humano de los pobres para reducir su nivel de pobreza futura. El equi-
librio entre estos objetivos tiene alguna variación en los programas y afecta algunas de sus 
características de diseño.

Los programas clásicos de TCD, siendo el ejemplo más representativo el programa Progresa 
(ahora Oportunidades) de México (recuadro 7.14) hacen énfasis en el objetivo de la reducción 
de la pobreza a corto plazo y la asistencia social cubriendo a los niños desde el nacimiento 
hasta algún punto en los diez años. Las condiciones cubren la inscripción y la asistencia míni-
ma a primaria y por lo menos secundaria básica (dos años). Estos programas ponen también 
condiciones sobre el uso de un paquete básico de servicios preventivos de salud, al menos para 
los niños desde el nacimiento hasta los cinco o seis años de edad. Puesto que los programas 
cubren las familias pobres con hijos en un amplio rango de edades, sirven como programas 
generales de asistencia social y como subsidios por el lado de la demanda para servicios de 
salud y educación.

No todos los programas cubren igualmente los objetivos de asistencia social, salud y edu-
cación. Algunos, como los de Argentina, Bangladesh, Brasil (el Programa de Erradicación de 
Trabajo Infantil) y Costa Rica se concentran exclusivamente en requerimientos de educación, 
si bien el límite entre los programas de TCD y las becas es borroso. Algunos programas de be-
cas, especialmente para educación secundaria, como el Female Secondary School Assistance 
Program de Bangladesh, operan como programas de TCD y se agrupan a menudo con ellos 
en las revisiones de evaluaciones de impacto. Por diseño, las becas de educación secundaria 
constituyen mucho menos un instrumento general de asistencia social que un programa de TCD 
más sectorial: menos familias tendrán hijos de la edad apropiada y muchos hijos de familias 
pobres habrán abandonado el colegio antes de los grados cubiertos de secundaria.

Los programas de TCD se consideran como nuevos e innovadores, pero la idea de utilizar 
condiciones para la participación en el programa no es enteramente nueva. Todos los programas 
de alimentación escolar son implícitamente condicionales y muchos programas de alimentos se 
han ligado a la atención primaria en salud, quizás siendo el primero el Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria de Chile, que se inició en 1923. El programa Food for Education 
de Bangladesh, que ofrecía una transferencia significativa a familias pobres que mantuviesen 
inscritos y asistiendo a primaria los hijos en edad escolar se realizó como plan piloto en 1993 
y luego se expandió. El programa separado de estampillas de alimentos de Honduras con 
condiciones sobre el uso de servicios de salud preventivos para los niños de edad preescolar y 
sobre la asistencia al colegio para los de los primeros grados de primaria empezó en 1990. Ha 
sido menos común, sin embargo, el vincular la asistencia en salud, educación y social a una 
visión de apoyo a largo plazo.

Los programas bien conocidos de TCD merecen reconocimiento tanto por sus nuevos 
estándares de focalización, sistemas de pago, administración y evaluación, como por la inno-
vación de su concepto de diseño básico. En general, los programas de TCD han manejado estos 
sistemas bien y, en algunos casos, han sido líderes en la modernización de las prácticas de la 
asistencia social. Por supuesto, la solidez técnica no es inherente ni el dominio exclusivo de los 
programas de TCD. Los gobiernos a través de la gama de política social necesitan comprender 

02caps 7-10.indd   348 24/04/2009   10:35:47



Comprensión de las intervenciones comunes 349

Recuadro 7.14 El programa Progresa (Oportunidades) de México

El programa Progresa de México, un enfoque integrado para la reducción de la pobreza iniciado 
en 1997, es uno de los programas bandera focalizados de desarrollo humano de América Latina 
y el Caribe. El programa aspira erradicar la pobreza rural promoviendo la inversión de los pobres 
en capital humano fortaleciendo su demanda educativa y de servicios de salud, al tiempo que 
provee apoyo a los colegios y servicios de salud. Las mujeres de las familias beneficiarias reciben 
transferencias de dinero, útiles escolares y suplementos nutritivos condicionados a la asistencia al 
colegio de sus hijos y a visitas preventivas de servicios de salud.

En 1999, el programa llegó a 2,5 millones de familias en 53.000 localidades de 2.156 muni-
cipios. A pesar de la cobertura sustancial, el gasto en el programa representó alrededor del 0,2% 
del PIB y desde entonces el programa se ha extendido nacionalmente y se cambió su nombre por 
el de Oportunidades en 2002, cuando se instituyeron varios cambios a los objetivos del programa 
y características operativas, inclusive la expansión a zonas urbanas. En 2007 llegó a 5 millones de 
familias o 25 millones de personas (aproximadamente la cuarta parte de la población), a un costo 
total de US$3.300 millones o un 0,4% del PIB. El programa se desarrolló como reemplazo de varios 
subsidios alimenticios de focalización deficiente.

Implementación. Oportunidades se dirige a las familias beneficiarias en tres pasos, en el 
primero de los cuales se identifican las localidades de operación del programa utilizando un 
índice construido y variables socioeconómicas asociadas con necesidades básicas insatisfe-
chas. En el segundo paso se selecciona a las familias beneficiarias dentro de esas localidades 
utilizando la metodología del reemplazo de comprobación previa de medios de vida. Por 
último, la comunidad revisa la lista de beneficiarios que ha identificado con exactitud a los 
más necesitados y excluido a los demás. Los pagos se efectúan cada dos meses en dinero en 
puntos de pago temporales y las condiciones se controlan completamente y son de estricto 
cumplimiento.

El programa se opera centralmente ejecutado por una agencia federal que recopila los datos 
pertinentes, aplica el sistema de puntajes para determinar la aceptación, emite los pagos a las fa-
milias, contrata evaluaciones externas y coordina la prestación del servicio con otros ministerios y 
agencias federales. Los gobiernos estatales son responsables por la prestación directa de servicios 
de salud y educación. “Madres dirigentes” voluntarias se seleccionan y capacitan para suministrar 
a los participantes información sobre las reglas del programa, cuándo y dónde se efectuarán los 
pagos, a qué clínicas asistir y qué hacer en caso de problemas, etc.

Uno de los sellos de distinción del programa ha sido su uso –que ha fijado estándares– de la 
información para la administración y la evaluación verosímil de impacto. En marcado contraste 
con la práctica general de su tiempo, desde el principio los diseñadores del programa construye-
ron un componente de evaluación de impacto basado en diseños experimentales y apoyado por 
evaluadores externos e independientes, elaborados insumos de múltiples partes interesadas y finan-
ciación significativa con recursos nacionales. En adición, los datos utilizados para las evaluaciones 
se pusieron a disposición del público. Este esfuerzo se ha visto acreditado con ayudar a mejorar 
el programa a través del tiempo contribuyendo a sostenerlo durante las transiciones políticas y 
generando esfuerzos similares en otros países.

Impacto. Un gran logro del programa ha sido llegar a los más pobres, más de la mitad de los 
cuales nunca había recibido ningún tipo de transferencia oficial antes de Progresa. Ha logrado los 
siguientes resultados:

(Continúa en la página siguiente)
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•	 Un	incremento	promedio	del	24%	en	la	inscripción	en	secundaria	en	las	zonas	rurales	(28,7%	
para muchachas y 15,7% para muchachos, entre el año escolar de 1996/7 y el de 2002/3).

•	 Una	probabilidad	35%	más	baja	de	trabajo	para	los	menores	de	10	años	en	las	zonas	rurales	y	
29% más baja para los menores de 14 años, también rurales (entre 1997 y 2003).

•	 Un	incremento	del	30	al	60%	en	las	visitas	para	el	control	de	la	condición	nutricional	de	los	
infantes de hasta dos años de edad y del 25 al 45% para los de 3 a 5 años (entre 1997 y 1999, 
los dos primeros años el programa).

•	 Un	 incremento	del	8%	en	el	número	de	visitas	de	atención	prenatal	por	primera	vez	para	
mujeres embarazadas en su primer trimestre de embarazo (entre 1997 y 1999).

Enseñanzas. La experiencia de Progresa (Oportunidades) muestra que es posible combinar 
varios objetivos en un solo programa y lograr mayor eficacia en el gasto público social cuando 
otros programas de focalización deficiente son descontinuados.

Fuentes:	Behrman	y	Skoufias,	2006;	Handa	y	Davis,	2006;	Levy,	2006;	Banco	Mundial,	en	preparación;	www.opor-
tunidades.gob.mx.

(Continuación recuadro 7.14)

29 Morley y Coady (2003, p. 4) informan que “Por ejemplo, aun los programas centralizados, que esen-
cialmente esquivan los gobiernos del ámbito estatal, se han diseñado de modo que las organizaciones 
a nivel comunitario tengan un papel determinante. Por ejemplo, en el programa Progresa, de México, 
la promotora de la comunidad es una beneficiaria elegida por las demás beneficiarias. Ella (las trans-
ferencias siempre se entregan directamente a las madres) tiene el papel de funcionario de enlace entre 
los funcionarios del programa y las comunidades beneficiarias y organiza las reuniones regulares de la 
comunidad con las beneficiarias, informa a las beneficiarias de sus derechos y responsabilidades para con 
el programa, y comunica las preocupaciones de las beneficiarias a los funcionarios del programa”.

esto de modo que quienes trabajan en un programa de TCD y otros tipos de programas adopten 
algunas de las prácticas que han llevado al éxito de los mejores programas de TCD.

La mayor parte de los programas ofrecen transferencias de dinero, pero se observó la misma 
clase de impacto en el programa Food for Education de Bangladesh, que distribuía beneficios a 
las familias de 2,1 millones de estudiantes hasta 2002 (Ahmed y Del Ninno, 2002; Ahmed, Del 
Ninno y Chowdhury, 2004; Galasso y Ravallion, 2005). Posteriormente se cambió el beneficio 
a dinero; el programa se convirtió en el Primary Education Stipend Program y se extendió a 
más de 5 millones de niños.

Características básicas de diseño

Los programas de TCD se han difundido con tanta rapidez en los últimos 10 años que es difícil 
generalizar. Los mejor conocidos siguen siendo los programas latinoamericanos más maduros 
que se han evaluado en forma completa –esto es, los de Brasil, Colombia, Jamaica, Honduras, 
México y Nicaragua– y en Turquía. Los diseñadores de la primera ola de programas de TCD 
prestaron mucha atención a la focalización, el cumplimiento de métodos de verificación y los 
mecanismos de pago. También ayudó una cuidadosa atención a los pormenores de la imple-
mentación y la participación local al éxito de los programas de TCD.29
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Selección de los beneficiarios

Los programas de TCD han desarrollado en su mayoría una combinación de mecanismos cuida-
dosos de focalización que usualmente incluyen mapas de pobreza y reemplazo de comprobación 
previa de medios de vida, y algunas veces la focalización comunitaria, para seleccionar familias 
individuales. Como es usual con los sistemas de focalización, los detalles de la implementación 
son cruciales para lograr los resultados deseados de la focalización (ver capítulo 4).

El uso de condiciones y el impacto de la observación forzosa de condiciones en contraste 
con el impacto de las transferencias de dinero sin condiciones está sujeto a debate (De Janvry 
y Sadoulet, 2006; Samson, 2006; Schubert y Slater, 2006) (recuadro 7.15).

Muchos programas condicionan la transferencia a la inscripción en el colegio y la asisten-
cia regular de los hijos de los participantes y a visitas regulares a centros de salud de los hijos 
más pequeños y a menudo de las mujeres embarazadas. Las condiciones en relación con la 
educación pueden definirse según la edad, como en República Dominicana y Jamaica, o según 
el grado, como en Camboya y El Salvador. Casi todas las TCD exigen la inscripción y asistencia 
al colegio el 80 u 85% de los días escolares, aunque el Female Secondary School Assisttance 
Program de Bangladesh es la excepción, y sólo exige el 75%. Únicamente unos pocos países 
tienen condiciones referentes a algún aspecto del desempeño. Entre éstos están Nicaragua, que 
exigía la promoción al grado siguiente al final del año escolar y Turquía, que sólo permite repetir 
un grado una vez. Con respecto a la salud, las condiciones tienden a aplicarse a niños desde el 
nacimiento hasta los cinco o seis años, diseñadas para permitir una continua aceptación para la 
edad escolar. Más o menos la mitad de los programas de TCD que tienen condiciones relativas a 
la salud de los niños tienen también condiciones para las madres embarazadas y lactantes. Las 
condiciones referentes a la salud de otros adultos son menos comunes, aunque están presentes 
y se hacen cumplir en México y también, si bien con menor rigor, en Jamaica.

Las condiciones de salud referentes a los niños varían. Por ejemplo, en Brasil se requiere 
que los niños reciban el conjunto completo de vacunas, mientras en otros países se exige 
adherencia a un programa de visitas regulares a centros de salud para controles. En algunos 
países, como Jamaica, se define con gran detalle la clase de servicios de salud que las madres 
e hijos deberían recibir; en Honduras y otras partes, la única exigencia es que las madres y los 
hijos asistan regularmente a los centros de salud. La mayoría de los programas con condiciones 
relativas a la salud de los niños requieren el control del crecimiento de dos a seis veces al año. 
Las sesiones sobre educación en salud y nutrición constituyen una característica de muchos 
programas latinoamericanos pero no se requieren tanto en otros lugares. En realidad, los 
programas de TCD latinoamericanos tienen todos condiciones de salud de una u otra clase, 
mientras que éstas son más raras en Asia meridional y África subsahariana. Aun cuando la 
desnutrición y la vacunación son más problemáticas en estas últimas regiones, los servicios 
son más limitados y así los programas no se han centrado en estas condiciones.

Algunos programas permiten excepciones o exenciones de las condiciones. Lo más común 
es una justificación por la ausencia al colegio durante un período de reporte especificado por 
razones de enfermedad. Jamaica exime los requisitos de asistencia para niños con discapacida-
des y quienes se estima que no es probable que reciban beneficios por asistir al colegio (Mont, 
2006). Kenia exime de los requisitos de asistencia a los niños que no tienen acceso al colegio 
o a la clínica (Office of the Vice President y Ministry of Home Affaires, 2006).
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Recuadro 7.15 El debate sobre las transferencias condicionales de dinero contra 
las incondicionales

Si uno de los principales objetivos de un programa es aumentar el uso de la educación y las insta-
laciones de salud disponibles, entonces un programa de TCD debería causar mayor impacto que 
un programa incondicional. Aun cuando la transferencia por sí misma aumente el ingreso y el uso 
de los servicios hasta cierto punto, la teoría económica predice que una condición puede aumentar 
aún más el uso del servicio porque cambia el “precio” de utilizar el servicio. En realidad, la mayoría 
de la escasa información disponible muestra que las condiciones aumentan el uso del servicio en 
forma significativa más que una transferencia incondicional equivalente (De Brauw y Hoddinott, 
2008, para México; Schady y Araújo, 2006, para Ecuador) y también lo muestran los resultados 
de las simulaciones (Bourguignon, Ferreira y Leite, 2003). Actualmente se realizan experimentos 
controlados en los que se comparan directamente las transferencias condicionales e incondicionales 
de idéntico tamaño para poblaciones similares y deberían producir evidencia adicional sobre la 
magnitud de los efectos esperados.

La mayor parte de la teoría económica subyacente a la asistencia social se preocupa por la 
remoción de restricciones de las familias pobres y no por imponerles condiciones, que es lo que 
hace una condición. ¿Por qué, entonces, se justificarían las condiciones? La teoría señala algunas 
justificaciones; por ejemplo, cuando las familias subestiman el valor de la escolaridad o los ser-
vicios de salud para los hijos, cuando descuentan fuertemente los ingresos ganados para los hijos 
de mejor nutrición, salud y educación, y cuando existen externalidades tales que se deriva un 
mayor beneficio para la sociedad que el que reciben los niños individuales. El trabajo empírico 
inicial apoya la existencia de estos factores, aunque su magnitud es incierta (Banco Mundial, en 
preparación).

La mayoría de los observadores de los programas de TCD piensa que las condiciones han sido 
importantes para acumular apoyo político para los programas y que esto ha producido presu-
puestos mucho mayores para la asistencia social de no haber sido así. De modo que, aun si no se 
necesitan las condiciones para modificar los incentivos a las familias, pueden ser necesarios para 
dar confianza al público y a los políticos.

Si un programa es condicional, implica que debe tener las siguientes funciones administrativas:

•	 Suministrar	información	a	las	familias	sobre	los	requerimientos	del	programa
•	 Controlar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	en	los	colegios	y/o	centros	de	salud
•	 Contactar	a	las	familias	incumplidas	para	advertirles	sobre	las	consecuencias	del	incumpli-

miento y ayudar a resolver los motivos de la falta de uso del servicio no relativos al ingreso 
(opcional)

•	 Diseñar	un	 sistema	de	 sanciones	por	 incumplimiento	desde	 la	 reducción	 temporal	de	 los	
beneficios hasta la exclusión permanente del programa

Los costos y beneficios marginales de cada paso del proceso de hacer cumplir las condiciones no 
se conocen aún, aunque la mediana de los costos administrativos es de un 7% para los programas de 
TCD, del 9% para otros tipos de transferencias de dinero y del 10% para el total de los 55 programas 
de asistencia social listados en el anexo al capítulo 9. Aparentemente, la escala y generosidad de 
los programas de TCD maduros han sido suficientes para explicar su menor proporción de costos 
administrativos a pesar de los requisitos administrativos adicionales impuestos por el control del 
cumplimiento de las condiciones.
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El empeño con que se verifica el cumplimiento de las condiciones es variable. En México, 
el enlace es fuerte y automático. En El Salvador, el sistema para verificar el cumplimiento toma 
más tiempo; dos meses de investigación y posible ajuste de la información sobre el incum-
plimiento antes de que se reduzca o suspenda el beneficio. En Brasil, se presentan primero 
advertencias a las familias y las trabajadoras sociales intentan visitarlas para determinar si 
alguna barrera les impide a las familias el acceso a los servicios. En Ecuador, el programa se 
denomina condicional y se informa a las familias que lo es, pero aún no funcionan sistemas 
adecuados para verificar el cumplimiento. En la mayoría de los países la reducción de los be-
neficios se retrasa con respecto a la fecha del incumplimiento debido al tiempo necesario para 
obtener la información y por el momento de los ciclos de pago. Por ejemplo, en México, si un 
niño falta demasiados días al colegio en marzo y abril, el pago a la familia se reducirá para el 
ciclo de pago de julio y agosto. La familia recibe un desglose del pago total entre los distintos 
integrantes y las condiciones.

Una de las características distintivas de los modernos programas de TCD es la necesidad 
de flujos significativos de información para vincular el cumplimiento de las condiciones con 
la cantidad de los beneficios otorgados. En los primeros programas esto se realizaba con poca 
intensidad; por ejemplo, se exigía la inscripción escolar, pero no la asistencia diaria. En los 
programas modernos de TCD, con sus condiciones más explícitas, la verificación del cumpli-
miento es más problemática y requiere un sistema de interacción con las entidades educativas 
y de salud, la recopilación de registros y su intercambio con los funcionarios del programa, y 
un sistema apropiado de información para la administración. El mantenimiento de registros 
y el historial de cumplimiento pueden llevarse a cabo con papel y lápiz como en el Primary 
Education Stipend Program, de Bangladesh, o utilizando bases de datos computarizadas so-
fisticadas, como en la mayor parte de los programas latinoamericanos.

Métodos de desembolso

La distribución efectiva del dinero afronta los mismos tipos de restricciones y problemas que 
se trataron en el capítulo 5, sección 4. Hasta la fecha, la mayor parte de los programas latinoa-
mericanos han efectuado los pagos a través de los sistemas bancario y postal, obteniendo así 
la ventaja del alto grado de automatización y responsabilidad que esto implica. Los países de 
bajos ingresos utilizan otros medios de pago. Por ejemplo, en el Primary Education Stipend 
Program de Bangladesh, se utilizan bancos móviles cuando el colegio se encuentra a más de 
5 kilómetros de un banco.

Alcance y cobertura

En 1997, Bangladesh, Brasil y México tenían programas de TCD y desde entonces se han imple-
mentado en la mayor parte de los países de América Latina. Turquía tuvo un primer programa 
y están en camino varios proyectos piloto en Asia meridional y África subsahariana. Más de 
30 países tienen ya programas activos o piloto y muchos más están considerando agregarlos a 
sus políticas de protección social.

La cobertura de los programas varía tanto en términos absolutos como relativos (gráfico 7.2). 
La mayor cobertura relativa la tiene Ecuador, donde los 5 millones de beneficiarios del programa 
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Bono de Desarrollo Humano representan alrededor del 40% de la población total. Los mayores 
programas en número absoluto de beneficiarios son Bolsa Familia de Brasil, con 46 millones 
de beneficiarios (aproximadamente el 24% de la población) y Oportunidades de México, con 
25 millones de beneficiarios (un 23% de la población). El Primary Education Stipend Program 
de Bangladesh atiende más de 5 millones de beneficiarios (el 4% de la población) y el Social 
Risk Mitigation Project de Turquía a 5 millones (un 4,5% de la población). Otros programas 
en Argentina, Costa Rica y Nicaragua cubren aproximadamente el 2% de la población.

Costos administrativos

Los costos administrativos de entregar TCD a las familias pobres incluyen los costos de la en-
trega del dinero, de la focalización y de la verificación del cumplimiento de las condiciones. 
En los programas grandes y maduros, estos costos han sido bastante bajos: aproximadamente 
un 6% de los costos totales para Oportunidades, de México, y un 12% para Bolsa Familia, de 

Gráfico 7.2 Cobertura por deciles, programas de TCD y años seleccionados

Fuente: Banco	Mundial,	en	preparación.
Nota:	la	clasificación	de	bienestar	se	hace	utilizando	el	consumo	familiar	per	cápita	menos	el	valor	de	la	transferencia	recibida.	
Los	años	corresponden	al	de	la	encuesta	analizada.
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Brasil. Los costos administrativos pueden ser más altos durante el proyecto piloto o si incluyen 
intervenciones de suministros o distribución de alimentos.

Entidades de implementación

Los programas de TCD han sido a menudo programas de alto perfil que se vinculan direc-
tamente a la oficina del jefe del ejecutivo o gozan de su apoyo personal y se ubican en un 
ministerio de bienestar o asistencia social. Los programas se han diseñado en forma des-
cendente y centralizada, pero la implementación depende mucho de la coordinación local 
entre colegios, clínicas, oficinas locales de bienestar y/o municipalidades. La coordinación 
en las entidades centrales, incluso ministerios, y los organismos locales es inherentemente 
problemática. En la primera ola de programas, la administración ha sido de alto calibre. 
Aunque no ha sido única ni inherente a los programas de TCD, ha sido generalmente mejor 
que los sistemas promedio de focalización, control, evaluación, administración y de reso-
lución de problemas.

En varios países, la financiación proviene total o principalmente del presupuesto nacional. En 
algunos casos los recursos han provenido de la descontinuación de subsidios generales menos 
eficientes o de otros programas de asistencia social. La cantidad de gasto en asistencia social 
va en aumento en algunos casos y en varios países los préstamos de agencias multilaterales o 
donaciones de agencias donantes son fuentes importantes de financiación.

Resultados, ventajas y desventajas

Los primeros programas de TCD tienen un historial mucho más fuerte de evaluaciones de 
impacto serias que muchos otros tipos de programas (según revisión del Banco Mundial, en 
preparación). Generalmente hablando, éstos presentan una buena focalización y un buen im-
pacto en la pobreza proporcional a la cobertura del programa y el tamaño de la transferencia, 
los incrementos en el uso de los servicios y un aumento más discreto en los resultados finales 
sobre la salud y la educación.

Incidencia

La focalización de los programas de TCD ha sido en general extremamente buena, llegando 
en general la mayor proporción de los beneficios a los grupos más pobres (gráfico 7.3). Salvo 
en Bangladesh, los programas de TCD para los cuales se tienen disponibilidad de resultados 
tienen una incidencia muy progresiva, llegando proporciones mucho mayores de los bene-
ficios al decil más pobre que al extremo superior de la distribución de bienestar. Entre los 
programas de mejor desempeño, Camboya entrega casi el 60% de los beneficios al decil más 
pobre, México más del 45% y el programa Subsidio Unitario Familiar de Chille poco más 
del 40%. Aunque medir apropiadamente la incidencia de las transferencias conlleva serias 
dificultades, comparaciones sencillas de los programas de TCD latinoamericanos con otros 
programas de transferencias sugieren que los de TCD concentran mejor los beneficios en los 
más pobres.
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Impacto

Estudios de los programas de Brasil, Colombia, México, Nicaragua y algunos otros países, ba-
sados en rigurosas evaluaciones de impacto con base en encuestas, han suministrado evidencia 
clara del impacto de los programas de TCD, particularmente en los siguientes campos:

•	 Consumo y pobreza. El impacto en el consumo y el alivio de la pobreza ha sido sustancial 
(ver Morley y Coady, 2003, capítulo 5, para una discusión sobre cómo medir el impac-
to en la pobreza). En México se redujo la pobreza en un 17% en las comunidades del 
programa Progresa y esas familias obtuvieron un 7% más de calorías, principalmente 
en vegetales y productos animales y comieron mejor (48% de los encuestados) y más 
(19% de los encuestados) (Hoddinott y Skoufias, 2004). El programa Familias en Acción 
de Colombia incrementó el consumo familiar total en un 19% en las zonas rurales y 
9% en las urbanas, lo que produjo mejores dietas ya que la mayor parte del incremento 

Gráfico 7.3 Proporción de beneficios acumulados por decil, programas de TCD 
y años seleccionados

Fuente:	Banco	Mundial,	en	preparación.
Nota: la	clasificación	de	bienestar	se	hace	utilizando	el	consumo	familiar	per	cápita	menos	el	valor	de	la	transferencia	recibida.	
Los	años	corresponden	al	de	la	encuesta	analizada.
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en el consumo se dedicó a la alimentación (Atanasio y otros, 2005). La evidencia de 
Nicaragua sugiere un incremento del 17% en el consumo.

• Trabajo infantil. Es probable que el aumento en la participación escolar observada 
produzca una menor probabilidad de trabajo infantil. En Nicaragua, el predominio 
relativo del trabajo infantil en zonas cubiertas por el programa bajó un 2,5% en 2001 y 
un 4,9% en 2002 en los niños de 7 a 13 años de edad que aún no habían terminado el 
4 grado de primaria (Maluccio y Flores, 2004). Fueron evidentes resultados similares 
en Bangladesh, Brasil, Colombia y México (Ravallion y Wodon, 2000; Yap, Sedlacek, 
Orazem, 2001), Banco Mundial, en preparación).

•	 Educación. Virtualmente todas las muchas evaluaciones del impacto de los programas de 
TCD en educación han mostrado impactos en la inscripción y/o asistencia al colegio. En 
México subieron las tasas de inscripción tanto en primaria como en secundaria, con un 
mayor impacto en la secundaria y en las muchachas: un aumento entre 7 y 9% para ellas 
y del 3 al 6% para los muchachos, empezando desde la inscripción base en secundaria 
de 67% para muchachas y 73% para muchachos en las zonas rurales (Atanasio, Meghir 
y Santiago, 2005; Schultz, 2004).30 En Colombia, en la población en edad escolar de se-
cundaria, las tasas de inscripción subieron cinco puntos porcentuales de un valor base de 
aproximadamente 65% en las zonas urbanas y entre 5 y 10% de un valor base de 50% en 
las zonas rurales (Atanasio y otros, 2005). En Nicaragua, durante los dos primeros años 
de operación, el impacto neto del programa en las tasas de inscripción en los grados 1 
a 4 fue cerca de 18 puntos porcentuales desde un bajo punto de partida de 68 y de 6% 
después de 4 grado, aun cuando el avance después de 4 grado no fue requisito formal 
del programa. En relación con la distribución del impacto en el programa de Nicaragua, 
la evidencia apunta a un efecto mucho mayor (24%) para los extremamente pobres que 
para los pobres (13%) y los no pobres (Maluccio, 2001; Maluccio y Flores, 2004). En 
Bangladesh, los estimados de mayor inscripción en primaria como resultado del Food 
for Education Program oscilan entre 9 y 17% (Ahmed y Del Ninno, 2002; Ahmed, Del 
Ninno y Chowdhury, 2004; Ravallion y Wodon, 2000). El programa chileno Solidario 
aumentó la inscripción preescolar entre 4 y 5% y la probabilidad de que todos los niños 
entre 6 y 14 años de edad se inscribieran en el colegio en 7 puntos porcentuales (Galasso, 
2006).

•	 Nutrición y salud. México experimentó un aumento significativo en el control de la 
nutrición y en las tasas de vacunación y una incidencia general más baja de enferme-
dades severas. La evidencia apuntó también a un impacto significativo en el aumento 
del crecimiento infantil y en la menor probabilidad de atrofia del crecimiento para 
niños de 12 a 36 meses de edad más una reducción del 11% en la mortalidad infantil 
en las zonas rurales (Barham, 2005a, 2005b; Behrman y Hoddinott, 2005; Gertler, 
2000; Gertler y Boyce, 2001). En Colombia, la proporción de niños menores de 6 años 
inscritos en control del crecimiento aumentó un 37% y la incidencia de diarrea aguda 

30 El impacto en la educación en México puede ser un estimado de límite inferior, pues Bobonis y Finan 
(2005) hallaron que las políticas educativas encaminadas a estimular las inscripciones pueden producir 
grandes efectos multiplicadores a través del efecto parejo en quienes no participan en el programa.
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en niños menores de 6 años se redujo en 10% en las zonas urbanas y en 11% en los 
menores de 48 meses (Atanasio y otros, 2005). En Nicaragua la participación de niños 
menores de tres años en un programa de supervisión y promoción del crecimiento y el 
desarrollo, requisito de la Red de Protección Social, aumentó en 11 puntos porcentuales; 
la vacunación oportuna de niños entre 12 y 23 meses de edad aumentó por lo menos un 
18% (Ifpri, 2002; Maluccio y Flores, 2004). En Honduras, el programa supuestamente 
aumentó la cobertura de atención prenatal y los exámenes físicos entre 15 y 20%. La 
serie de vacunas infantiles pudo por eso empezar más oportunamente y la cobertura 
del control del crecimiento aumentó entre 15 y 21% (Morris y otros, 2004). En Jamaica, 
Levy y Ohls (2007) estimaron que la iniciativa de TCD PATH tuvo un gran efecto en el 
número de visitas de salud preventiva de los niños, entre 17 y 31%.

•	 Desincentivos laborales. Hasta el momento los estudios no han mostrado reducción en 
el esfuerzo para trabajar de los adultos, aun en el caso de México, cuyo programa tiene 
los mayores beneficios, cobertura y duración que la mayoría de los demás programas. 
El vínculo entre los beneficios y el uso de los servicios parece ser suficiente para evitar 
mayores desincentivos laborales (Banco Mundial, en preparación).

• Tasas de fecundidad. Algunas personas se preocupan porque los programas de TCD 
puedan tener un incentivo adverso en las tasas de fecundidad. La evidencia indica 
que esto pudo haber sucedido en Honduras, donde el programa pudo haber causado 
un aumento en la tasa de nacimientos del 2 al 4%. No fue así en México y Nicaragua 
(Stecklov y otros, 2006); en Turquía se encontró que el programa redujo la probabilidad 
de embarazo de la mujer en 2 a 3% (Ahmed y otros, 2007).

Ventajas

Los programas integrales de TCD tienen varias ventajas claras, a saber:

•	 Sirven	como	programa	básico	de	asistencia	social	basada	en	las	necesidades	para	los	
pobres crónicos y los niños.

•	 Alientan	la	formación	de	capital	humano	en	los	jóvenes	como	medio	de	romper	el	ciclo	
intergeneracional de la pobreza.

•	 Su	condicionalidad	cambia	la	relación	entre	el	programa	y	sus	beneficiarios	en	el	sentido	
de que los que reciben las transferencias son ahora responsables de sus acciones. Esta 
responsabilidad conjunta ha sido aparentemente crítica para cambiar la aceptabilidad 
política de los programas de transferencias.

•	 Han	creado	un	puente	entre	los	servicios	sociales	intentando	realizar	sinergias	en	el	
desarrollo humano a través de su enfoque en las complementariedades entre las inver-
siones en salud, nutrición y educación.

Desventajas

A pesar de los promisorios resultados iniciales, los observadores han expresado las siguientes 
preocupaciones sobre los programas de TCD:
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•	 Son	programas	de	montaje	complejo,	pues	requieren	una	interacción	compleja	entre	
los actores centrales y locales e incluyen varios ministerios. En adición, el control del 
cumplimiento de las condiciones es intensivo en información y sensible al tiempo.

•	 Pueden	aumentar	el	uso	de	los	servicios,	pero	el	aprendizaje	y	la	salud	de	los	niños	sólo	
mejorará si la calidad de los servicios que reciben es adecuada y los programas de TCD 
no atienden esto intrínsecamente. Los críticos sostienen que las TCD pueden distraer 
la tarea más difícil de reformar los servicios ineficientes de salud pública y educación, 
aunque los proponentes sostienen que al menos a nivel local, el mayor uso de los servi-
cios aumenta las presiones sobre el personal local y las instalaciones para que funcionen 
mejor.

•	 No	pueden	constituir	una	política	de	protección	social	completa.	Por	definición	excluyen	
a las familias sin hijos en el grupo de edad apropiado y a las familias y comunidades 
pobres que no tienen acceso a centros de salud o educación (este grupo incluye tam-
bién individuos discapacitados si las instalaciones pertinentes no están equipadas para 
recibirlos). Además, los mecanismos de focalización utilizados hasta el presente para 
los programas de TCD son indicadores de bienestar a largo plazo y no son sensibles al 
déficit repentino o temporal de consumo, de modo que los programas no atienden a los 
pobres transitorios, si bien pueden ayudar a las familias ya registradas en un programa 
para soportar las crisis (Sadoulet y otros, 2004).

Enseñanzas y sugerencias

El uso de programas de transferencias condicionales de dinero se está expandiendo con rapidez 
y la clave de su éxito está en la determinación de las condiciones y su observancia forzosa.

Beneficiarios más probables

Las familias pobres con hijos con bajos niveles de salud y educación son las que más se benefi-
cian de los programas de TCD. Se trata de familias que no pueden hacer inversiones adecuadas 
en el capital humano de los hijos al no llevarlos a los puestos de salud para chequeos y vacunas 
y/o no enviarlos al colegio. Los beneficiarios deberían incluir familias no sólo con hijos no 
vacunados o que no asisten al colegio, sino todas las que necesitan apoyo financiero e infor-
mación de modo que se aliente y recompense a aquellas familias que ya hacen las inversiones 
correctas. Si no fuera así, el programa crearía incentivos malignos.

Contexto apropiado y consideraciones de economía política

Antes de tomar la decisión sobre si implementar un programa de TCD, es importante contar 
con un diagnóstico sobre qué elemento o elementos de política social necesitan atenderse. ¿Es 
el objetivo primario proveer o reformar un programa de asistencia social? ¿Se trata de resolver 
un problema del lado de la demanda relacionado con salud y educación? ¿O se trata de la falta 
de acceso a servicios de salud y educación o de la deficiente calidad de éstos?

En los casos en que el objetivo es un programa de asistencia social y los servicios son accesi-
bles, pero en el que los pobres tienen menor probabilidad de asistir o permanecer en el colegio 
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o de utilizar servicios de salud debido a ingresos insuficientes, las condiciones no excluirán 
gran parte del papel de asistencia social del programa, pero harán mucho para aumentar el uso 
de los servicios de salud y educación en formas presumiblemente valiosas. Este escenario se 
aplica a la mayoría de los países de medianos ingresos y alta desigualdad donde los programas 
de TCD son por mucho los que más prevalecen.

En los casos en los que el acceso a los servicios de salud y educación es extremamente limi-
tado, condicionar la asistencia social a su uso excluirá a quienes no tienen acceso, usualmente 
los más necesitados. Este es un problema reconocido en las zonas rurales más pobres y más 
remotas de Brasil, Colombia y México; en países más pobres, con servicios menos extensos, este 
es un problema potencialmente mucho mayor. Será especialmente de gran magnitud para los 
programas que se dirigen no al amplio rango de edad de los niños desde el nacimiento hasta los 
16 años, sino sólo a los de los grados del nivel de secundaria, ya que en este nivel, especialmente 
en los países más pobres, muchos muchachos estarán fuera del colegio. En dichos casos, los 
programas de TCD podrían ser una herramienta útil del lado de la demanda para aumentar el 
capital humano, pero serán menos completos como asistencia social. Para que las TCD sean 
eficaces como programas de asistencia social en países de bajos ingresos, deberían atender un 
amplio rango de edades y vincularse a los esfuerzos de formación de capacidad de servicio, 
una tendencia cada vez más común en los programas de TCD.

En el extremo opuesto del espectro, donde el uso de los servicios es todo excepto universal, 
agregando condiciones a un programa de asistencia social se correrá poco riesgo de inducir 
errores de exclusión, pero el potencial de ganancia por las condiciones es pequeño y por tanto 
puede no justificarse el costo administrativo adicional de verificar el cumplimiento de las con-
diciones. En tales casos, los programas pueden adoptar condiciones relativas al desempeño y 
no sólo al uso de los servicios.

Tanto la comunidad de donantes como los políticos locales han expresado entusiasmo e 
interés en los programas de TCD en los 10 últimos años. Los donantes y el público prefieren 
ofrecer transferencias a los pobres meritorios con hijos mientras se les asegure que los be-
neficiarios harán lo correcto para sus hijos. Los observadores ven la focalización estrecha de 
los programas y la ausencia de fugas como indicativos de la eficiencia y esto ha contribuido a 
promover el apoyo nacional e internacional. Además, casi todos los programas de TCD de pri-
mera generación han estado sujetos a evaluaciones completas. La provisión de evidencia sólida 
basada empíricamente ha contribuido a establecer y publicitar la eficacia de estos programas 
y ha facilitado la continuación de algunos programas y el aumento gradual de otros ante las 
restricciones fiscales y el cambio político.

Adaptarse a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

Para lograr resultados tan buenos como los de los programas de primera generación, los pro-
gramas nuevos tienen que lograr el mismo nivel de eficiencia en la focalización, adoptar buenos 
sistemas de pago, exigir el tipo correcto de condiciones y establecer sistemas efectivos de control 
y administración del programa. Sin embargo, el diseño detallado de la implementación tiene 
que ser específico para cada país y varios proyectos piloto están en camino en países de bajos 
ingresos que pronto aportarán enseñanzas útiles sobre cómo adaptar los programas en la mejor 
forma. El diseño de nuevos programas debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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•	 Los	nuevos	programas	deben	tener	un papel claro dentro de la agenda de la política social 
general para asegurar la prestación de servicios de calidad y la coordinación efectiva 
entre los enfoques del lado de la demanda y de la oferta. Los programas de TCD solos no 
podrán romper la transmisión intergeneracional de la pobreza si la calidad de las clínicas 
de salud y los colegios es inadecuada o no existe disponibilidad de trabajos o medios 
de vida adecuados cuando los niños a quienes se asiste se conviertan en trabajadores.

•	 La selección de las condiciones y los objetivos que desean lograrse deben tener en cuenta 
el déficit específico de desarrollo de capital humano que debe atenderse, ya se trate de 
la inscripción en primaria o secundaria, la utilización de servicios primarios de salud 
u otro aspecto. En México los impactos en la educación podrían ser mayores si las 
donaciones para los estudiantes de secundaria aumentaran y las de los de primaria 
se eliminaran, pero esto reduciría mucho la capacidad del programa de servir como 
programa base de asistencia social. Otros países podrían considerar si las donaciones 
para educación deberían diferenciarse por grados dentro de la secundaria o según el 
género del estudiante.

•	 Debe	darse	un	cuidado	extremo	a	la	capacidad administrativa del programa y a su diseño 
e implementación, dadas las complicaciones adicionales que presenta la verificación del 
cumplimiento de las condiciones inherentes a los programas de TCD.

6. Dispensas de pago de tarifas, exenciones y becas escolares

Varios tipos de programas de subsidios ayudan a las familias pobres a mantener un nivel de 
vida mínimo socialmente aceptable que conlleva tener acceso a los servicios de salud y edu-
cación.31 Algunos de estos subsidios se ofrecen en forma de dispensa y exenciones de tarifas 
o derechos para utilizar las instalaciones de salud, mientras otros incluyen cupones y becas 
para ayudar a las familias pobres a enviar a los hijos al colegio y mantenerlos inscritos. En 
varias formas, estos programas son semejantes a los programas de TCD cubiertos en la sección 
anterior. La delgada línea divisoria entre los dos tipos de programas es que las dispensas de 
tarifas y los cupones reembolsan a las familias y/o los proveedores de los servicios por gastos 
reales, mientras las TCD proveen recursos adicionales para alentar a las familias a utilizar los 
servicios de salud y educación.

Para una lista de programas de dispensa de tarifas para educación y salud, ver el cuadro 
B.6 del apéndice B.

Descripción del programa

Desde la perspectiva de las políticas de protección social, el principal objetivo de los progra-
mas de dispensas de tarifas, exenciones y becas escolares es proveer a los pobres con recursos 
financieros para utilizar los servicios de salud y enviar a los hijos al colegio. Desde la perspec-
tiva de los proveedores de servicios, una combinación de tarifas para usuarios de modo que 
puedan recuperar los costos y dispensas podría ser aceptable a fin de preservar la eficiencia del 

31 Esta sección se basa principalmente en Bitrán y Giedion (2003).
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sistema en lugares donde las restricciones de presupuesto impedirían la prestación adecuada 
de servicios o una cobertura suficiente.

Las dispensas de tarifas y los cupones son programas relativamente nuevos implementados 
en África en la segunda mitad de la década de 1990 para compensar los efectos negativos sobre 
los pobres de la introducción de tarifas en los sectores de salud y educación que tuvieron lugar 
en los años ochenta. Como respuesta a la contracción presupuestal y a la creciente demanda, 
muchos países en desarrollo habían introducido las tarifas a los usuarios para poder utilizar 
las instalaciones de salud del gobierno para toda clase de servicios médicos, inclusive vacunas, 
y aumentar su eficiencia y financiación. Varios de los países que implementaron alguna forma 
de sistema de tarifas para usuarios en ese tiempo eran africanos, entre ellos Kenia, Tanzania 
y Uganda (Notan y Turbat, 1995; Russell y Wilson, 1995). En 1994, Sudáfrica fue uno de los 
primeros países africanos en ofrecer exenciones de pago por servicios de salud a las mujeres 
embarazadas y a los menores de cinco años (Witter, 2005). En 1998, la prestación de servicios 
gratis se extendió a todos los usuarios de la atención primaria pública.

Tarifas de alguna clase son también generales en el sector educativo, aun para la educación 
primaria. Las tarifas pueden ser oficiales o no y pueden cubrir matrícula, textos, uniformes 
obligatorios, contribuciones de la comunidad a los salarios de los maestros (en África subsa-
hariana) y afiliación a asociaciones de padres y maestros (a menudo utilizadas para mejorar los 
bajos salarios de los maestros) y otras actividades basadas en el colegio. Una encuesta informal 
de 79 países clientes del Banco Mundial muestra que tarifas de alguna clase se cobraban para 
colegios públicos de primaria en todos los países encuestados, excepto dos (Argelia y Uruguay) 
(Catan y Burnett, 2004).32

Tipos de programas

Los dos tipos principales que se tratan aquí son las dispensas de pago de tarifas y las exenciones 
para servicios de salud, y las dispensas de pago y becas para educación.

Dispensas de pago de tarifas y exenciones para servicios de salud

Las dispensas de pago de tarifas y las exenciones para servicios de salud son programas que 
habilitan a los pobres para obtener servicios de salud gratis aun cuando se cobren tarifas. Las 
dispensas pueden incluir el costo de servicios de salud y/o drogas para los que se aplican cargos 
significativos. Las exenciones se otorgan a cualquiera por servicios definidos y habilitan a las 
personas para recibir esos servicios gratis, como atención prenatal, vacunas, tratamiento de 
tuberculosis y atención en clínicas de salud primaria o un subconjunto de ellas, por ejemplo 
las de zonas rurales. En contraste, las dispensas se otorgan a algunos individuos usualmente 

32 Los tipos de derechos que se cargan varían considerablemente de una región a otra. En África sub-
sahariana, las contribuciones de la comunidad y las cuotas de la asociación de padres y maestros 
constituyen el tipo más usual de derechos (81% de los países encuestados). Otros derechos son menos 
comunes, pero, no obstante, significativos (41% de los países encuestados), libros de texto (37%), 
uniformes (48%) y tarifas para otras actividades (41%).
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por actividades específicas de servicios de salud, que aun cuando representen una minoría de 
interacciones con el sistema de servicios de salud, dan cuenta también de los cargos.

Dispensas de pago y becas para educación

Las dispensas de pago y becas para educación incluyen varias formas de asistencia a las familias 
para suplir los costos de la educación, como estipendios escolares, cupones educativos, tesorería 
e intervenciones relativas a la matrícula y los textos. El nivel de beneficios varía y puede cubrir 
algunos o todos los costos directos de la escolaridad como matrículas (en Zimbabue y otros 
países africanos), uniformes (India), libros (Indonesia) o transporte (Colombia), o compensar 
una proporción significativa de los costos de oportunidad del tiempo de los estudiantes. Algunos 
programas se dirigen específicamente a las niñas con el fin de mejorar sus logros educativos; 
por ejemplo, Bangladesh, Guatemala y Pakistán tienen programas de estipendios para niñas 
(Braun-Munzinger, 2005). En algunos casos, los programas se complementan con donaciones 
a los colegios para asegurar que la calidad de la educación ofrecida sea suficiente, por ejem-
plo, la Rural and Urban Fellowship de Pakistán.33 Algunos países como Kenia y Malawi, han 
eliminado las tarifas directas para la educación primaria para todos los estudiantes (Wilson, 
2006; Banco Mundial, 2007i).

Características básicas de diseño

La forma de implementación de los programas de dispensas y cupones es importante. Los 
que se han diseñado e implementado cuidadosamente, como los sistemas de dispensas para 
salud en Indonesia y Tailandia, han tenido mucho mayor éxito en cuanto a la incidencia de los 
beneficios que los que han improvisado, como los de Ghana, Kenia y Zimbabue. Seleccionar 
beneficiarios y lograr un equilibrio entre el pago de tarifas y compensación para las instituciones 
y proveedores de servicios son problemas importantes de diseño.

Selección de beneficiarios

La selección de beneficiarios para los programas de salud puede variar desde dispensas para 
unos pocos individuos a la exclusión para grandes grupos. Los programas pueden diseñarse 
para cubrir ciertos grupos de población, como niñas, mujeres embarazadas y/o lactantes, o 
ancianos. Con excepción de Camboya, los demás países que Bitrán y Giedion (2003) revi-
saron (Chile, Ghana, Indonesia, Kenia, Tailandia y Zimbabue) tienen una política nacional 
de dispensa explícita y todos tienen una política explícita para eximir ciertas categorías de 
servicios preventivos para todos los ciudadanos. Al miso tiempo, la mayoría de los países han 
experimentado problemas relativos a los criterios de aceptación y la falta de criterios claros de 
identificación parece ser un gran problema.

33 Orazem (2000) describe el programa piloto en la provincia de Baluchistán que intenta inducir la 
creación de colegios privados para los pobres. Este estudio describe el éxito del programa en las zonas 
urbanas y el fracaso relativo en las rurales.
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En relación con los programas de salud, tres métodos principales se utilizan para seleccio-
nar beneficiarios individuales, que se presentan aquí en orden aproximado de frecuencia. El 
primero es una comprobación previa de medios de vida aproximada basada en entrevistas en 
las instalaciones de salud realizadas por trabajadores sociales, dependientes o personal médico, 
como se hace en Camboya. El segundo es la certificación previa de un ministerio de bienestar 
asociada a menudo con el establecimiento de la aceptación para otros programas, como en 
Armenia, Chile y Jamaica. En el programa de dispensas de Armenia (recuadro 7.16) el paquete 
básico de beneficios se extiende a los beneficiarios del Family Poverty Benefits Program. En 
Jamaica, los receptores del programa de TCD con reemplazo de comprobación previa de medios 
de vida están incluidos también en el programa de dispensa de tarifas del sistema de salud, 
como los están también los que poseen tarjetas del Ministerio de Asuntos Sociales de Surinam 
(Banco Mundial, 2002g, anexo N). En Chile, los beneficiarios de la pensión asistencial no 
contributiva son automáticamente elegibles para el acceso gratis al sistema nacional de salud 
pública. El tercer método de selección incluye la selección por parte de un grupo comunitario 
o un comité de usuarios de servicios de salud. Por ejemplo, en Tailandia los jefes de la aldea 
pueden asignar tarjetas de servicios médicos a los pobres (Giedion, 2002).

Se necesitan mecanismos de difusión para dar a conocer a los pobres que son elegibles 
para servicio gratis o subsidiado y la existencia de ciertos servicios exentos. Tales mecanismos 
deben adaptarse a los pobres, que a menudo viven lejos de los centros urbanos principales, 
tienen poco acceso a medios formales, poca educación y trabajan muchas horas. Los sistemas 
en Indonesia y Tailandia ofrecen un buen modelo comparado, por ejemplo, con la falta de 
información en Zambia (Tien y Chee, 2002).

Debe evitarse también la posibilidad de estigmatización que podría disuadir a los pobres 
de reclamar las dispensas. Por ejemplo, los solicitantes de una gran clínica pública en Camboya 
se vieron sujetos a una comprobación previa de medios de vida pública en la sala de espera, 
por lo que la vergüenza llevó a menudo a los solicitantes potenciales a renunciar al derecho 
de solicitar la dispensa.

La selección de beneficiarios de dispensa de las tarifas escolares se efectúa usualmente 
en dos pasos o más, empezando con la focalización geográfica para concentrar los recursos 
del presupuesto en las zonas con estudiantes más pobres. En programas con bajos niveles de 
beneficios, el segundo paso es con mucha frecuencia un comité escolar o de la comunidad que 
determina qué niños serán los beneficiados, como se hizo en el programa de becas de Indonesia. 
En varios países, incluso Indonesia, se fija una cuota explícita de becas escolares para niñas, 
mediante las cuales deben recibir por lo menos el 50% de las becas y a menudo más. En los 
programas que incluyen transferencias de dinero significativas, una oficina de bienestar social 
participa en un reemplazo de comprobación previa de medios de vida.

Métodos de desembolso

Puede pagarse una compensación por el uso de los servicios, ya a los proveedores de aquellos 
o a los mismos estudiantes. En Indonesia las becas se pagaron directamente a los estudiantes 
(o sus familias) dos veces al año mediante una transferencia de dinero manejada por la oficina 
postal. El nivel de compensación es crucial para asegurar la provisión de servicios de calidad. 
Los programas que compensan a los proveedores por ingresos perdidos, como en Camboya, 
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Indonesia y Tailandia, tienen mayor éxito que los que sólo ofrecen compensación parcial, 
como en Kenia.

Cuando el nivel de compensación no es adecuado u oportuno, las entidades de servicios 
de salud pueden continuar cobrando pagos informales a los pacientes, incluidos los pobres y 
vulnerables, como ocurrió en Armenia (recuadro 7.16).

Alcance y cobertura

La cobertura de los programas de salud es universal cuando se trata de las exenciones, como 
en el caso de Sudáfrica, y es relativamente alta para las dispensas de tarifas de salud en algunos 

Recuadro 7.16 Programa de dispensa de pago de tarifas de salud en Armenia

En 1998 el gobierno de Armenia introdujo el paquete básico de beneficios para ofrecer acceso 
gratis a algunos servicios de salud a grupos vulnerables elegibles. El principal objetivo del pro-
grama era ayudar a las familias pobres a hacer frente al menor nivel de financiación pública y la 
mayor privatización de los servicios de salud tras la introducción de tarifas para usuarios en los 
hospitales en 1993, que se habían introducido para proveer la financiación a los proveedores de 
servicios después del colapso el sistema anterior que, como era característico de la era soviética, 
prestaba servicios gratis para todos. En enero de 2001 el gobierno extendió la aceptación para el 
paquete básico de beneficios a los beneficiarios del Family Poverty Benefits Program, que está 
sujeto al reemplazo de comprobación previa de medios de vida (Banco Mundial, 2002a). (Nótese 
que los servicios básicos de salud en las policlínicas eran y aún son gratis para todos, pobres y no 
pobres, mientras los no incluidos en el paquete básico de beneficios deben pagar una tarifa por 
exámenes de laboratorio.)

Implementación.	La Agencia Estatal de Salud efectúa pagos a los hospitales y policlínicas a 
nombre de los pobres, que cubren sólo un 45% del costo de los servicios de salud y los hospitales 
tienden a cobrar el restante a los pacientes (Lewis, 2000; Banco Mundial, 2003c).

Impacto. Un análisis inicial mostró que a pesar de la introducción del paquete básico de bene-
ficios, los costos adicionales para los usuarios del sistema de salud resultaron en una baja del 21% 
en la utilización entre 1996 y 1999 para el grupo más vulnerable –las familias con 4 hijos o más– y 
un impacto positivo pequeño pero estadísticamente significativo en el acceso a los servicios de 
salud de otros grupos vulnerables (Chaudhury, Hammer y Murrugarra, 2003). Además, los pagos 
informales de pacientes directamente a los médicos tuvieron un efecto negativo en la disponibilidad 
de fondos para inversión física y produjeron un deterioro de las estructuras físicas.

Un análisis posterior realizado después de la expansión de la aceptación para el paquete bá-
sico de beneficios a todas las famitas pobres muestra que los receptores del paquete básico pagan 
aproximadamente un 45% menos en tarifas que los no receptores y presentan un incremento en 
el uso del 36%, aun cuando el nivel de utilización de servicios de salud permanece bajo (Ángel-
Urdinola y Jain, 2006). En los últimos años, un cambio en los criterios de aceptación incrementó 
la utilización de los servicios y redujo sus costos para los pobres.

Enseñanzas. La experiencia de Armenia muestra la importancia de ofrecer a las instituciones locales 
fuentes alternativas de rentas una vez eliminadas o exentas las tarifas; de otra manera las instalaciones 
de salud tienen un incentivo fuerte para cobrar tarifas informales directamente a los pacientes.
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países de medianos ingresos como Chile, Indonesia y Tailandia. En Chile, aproximadamente un 
24% de la población total tenía acceso gratis al Fondo Nacional de Salud en 1995; en Indonesia, 
el 18% de la población total tenía tarjetas para el programa de salud JPS Kartu Sehat en 2000 
y en Tailandia el Low-Income Card Scheme cubría un 25% de la población total en 1997. En 
contraste, en algunos países la cobertura es extremamente baja, como en Colombia para la 
educación (aproximadamente un 0,3% de la población en 1997) y en Zambia para la salud (un 
0,6% de la población cubierto en 1999). (Ver Keith y Shackletton, 2006, para más ejemplos de 
los costos de servicios básicos de salud en África subsahariana.)

Muchos países ofrecen varias formas de apoyo para facilitar el acceso a la educación y reducir 
los gastos escolares por medio de becas y estipendios para compensar los costos de instrucción. 
Otros ofrecen apoyo indirecto en forma de textos y demás materiales de aprendizaje. El cuadro 
7.2 muestra los tipos de intervenciones y los países que los utilizan.

Costos administrativos

No está fácilmente disponible la información sobre los costos administrativos de los programas 
cubiertos en esta sección, pero la indicación es que son generalmente bajos. Por ejemplo, en 
República Dominicana, las dispensas de tarifas hospitalarias representan sólo el 3,6% de los 
costos totales y en Belice el 0,4% (Grosh, 1994). Sin embargo, los costos reales pueden ser un 
porcentaje significativo de los recursos recibidos. Para las dispensas de tarifas educativas, los 
costos administrativos son aproximadamente del 3 al 5% de los costos totales del programa, 
o del 5 al 10% de los mismos para programas con grandes transferencias y mecanismos más 
complejos (Banco Mundial, 2002g, anexo N).

Entidades de implementación

Los programas relativos a la salud usualmente reciben los auspicios del ministerio de salud o 
el sistema de seguridad social y se administran localmente en el caso de planes de financiación 
comunitaria. El punto individual de servicio (clínica u hospital) puede o no recibir reembolso 
de un presupuesto central por los costos de los servicios prestados a los usuarios con dispensas. 
Las exenciones informales otorgadas por proveedores con base en un principio subjetivo estilo 
“Robin Hood” son bastante difundidas. Los programas de educación que proveen directamente 
costos y útiles educativos tienden a ser operados por los ministerios de educación.

Resultados, ventajas y desventajas

La información sobre la participación en los programas y su impacto es aún escasa. La carencia de 
control y evaluación no ha permitido la medición del desempeño de las dispensas y las exenciones o 
la imposición de medidas correctivas (ver Bitrán y Muñoz, 2000 en relación con la focalización).

Incidencia

Varios países han tenido problemas con los criterios de aceptación, particularmente en relación 
con la distinción entre pobres y no pobres. Por ejemplo, en Kenia, una política nacional intimó a 
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los proveedores públicos a eximir a pacientes llamados pobres de las tarifas para usuarios, pero 
la falta de lineamientos significó que cada centro adoptó su propia interpretación de pacientes 
pobres. En adición grandes errores de exclusión parecen ser muy comunes, donde los pobres 
no están familiarizados con el sistema de dispensas y así ni siquiera buscan los servicios. En 
Tailandia se encontró que la focalización en el programa médico para los pobres era débil, con 
numerosos errores de inclusión y exclusión por problemas con los criterios de aceptación según 
el ingreso. La tercera evaluación nacional del Low-Income Card Scheme en 1996 mostró que 
la tercera parte de las familias encuestadas era pobre y que sólo el 32% de ellas tenía tarjetas 
(Donaldson, Pannarunothai y Tangcharoensathien, 1999).

La baja cobertura en algunos países podría ser causada por la falta de incentivos para los 
proveedores de servicios dados los niveles inadecuados de compensación por la prestación 
de los servicios subsidiados. Por ejemplo, los proveedores oficiales de Kenia no recibieron 
ninguna compensación; los proveedores públicos ghaneses recibieron compensación, pero la 
financiación fue dispareja y a menudo retrasada (Nyonator y Kutzin, 1999).

Impacto

El impacto de los programas sobre tarifas de usuarios en salud es difícil de calcular porque 
debería tenerse en cuenta el efecto neto de los programas de exención y la movilización de 

Cuadro 7.2 Tipos de intervenciones en educación, por países

Intervención Ejemplos de países

Intervenciones	relacionadas	con	los	gastos	de	
instrucción.	Reducen	o	eliminan	las	tarifas	para	los	
pobres	y	los	desfavorecidos

China,	Djibuti,	Etiopía,	Jordania,	Lesotho

Becas,	estipendios.	Ofrecen	donaciones	a	menu-
do	acompañadas	de	medidas	relacionadas	con	el	
desempeño

Banglades,	Brasil,	Etiopía,	Gambia,	Ghana,	Guatemala,	
India,	Indonesia,	Malawi,	Mauritania,	Marruecos,	Mozam-
bique,	Nepal,	Nicaragua,	Panamá,	Pakistán,	Senegal

Tesorerías	focalizadas.	Ofrecen	donaciones	moneta-
rias	a	estudiantes	necesitados

China,	Colombia,	India,	Indonesia,	México,	Nicaragua,	
Tanzania,	Zambia

Intervenciones	relativas	a	textos
•	 Reemplazan	las	tarifas	de	alquiler	de	textos	con	

planes	de	préstamos
•	 Ofrecen	textos	gratis	para	los	grados	1	a	7
•	 Ofrecen	textos	gratis	a	grupos	objetivo,	por	

ejemplo,	los	pobres	o	las	niñas
•	 Ofrecen	asignaciones	de	libros	a	familias	pobres

Gambia,	Vietnam

Malí,	Nigeria,	Ruanda,	Senegal,	Pakistán
Armenia,	China,	Chile,	Etiopía,	Guinea,	India,	Malasia,	
Marruecos,	Nepal,	Tayikistán,	Turquía
Bulgaria

Materiales	de	aprendizaje.	Ofrecen	otros	materiales	
de	aprendizaje,	como	cuadernos	y	papelería

Bangladesh,	India,	Mozambique

Uniformes.	Ofrecen	uniformes	gratis India

Intervenciones	relativas	al	transporte.	Ofrecen	bici-
cletas	a	estudiantes	pobres	rurales	para	ir	al	colegio

Tailandia

Fuente:	Kattan	y	Burnett,	2004.
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recursos resultante del uso de las tarifas que se cobran. Por ejemplo, en Camerún y Mauritania 
la mejor calidad de los servicios y la disponibilidad de drogas han compensado el impacto 
negativo potencial resultante de la introducción de tarifas para los usuarios (Audibert y Ma-
thonnat, 2000; Litvack y Bodart, 1993). En contraste, en Armenia la introducción del programa 
de dispensa de tarifas no impidió una caída significativa en el uso del servicio de las familias 
grandes más vulnerables (Chaudhury, Hammer y Murrugarra, 2003).

Alguna evidencia indica que las exenciones de las tarifas de usuarios se han acompañado 
de la utilización de los servicios de salud y un mejor comportamiento de búsqueda de tra-
tamientos, por lo que han promovido el diagnóstico temprano. En Sudán, los cambios más 
grandes fueron aparentes en los centros de salud con el mayor número de exenciones (Zeidan 
y otros, 2004). La evidencia de Uganda muestra que la eliminación de las tarifas de usuarios 
para los servicios primarios de salud, acompañada de un mayor presupuesto para reemplazar 
las rentas por las tarifas, ocasionó un gran incremento en la utilización de los servicios: des-
pués de la eliminación en 2000 mejoró el acceso y el uso del servicio, se perdieron menos días 
de trabajo por enfermedad y las familias ricas tendieron a abandonar el uso de los servicios 
públicos (Deininger y Mpuga, 2004; Yates, Cooper y Holland, 2006). Nacionalmente, el nú-
mero de casos nuevos tratados en los centros de salud aumentó en promedio en un 18% para 
los menores de 5 años y un 31% para los de 5 años y más de edad; las remisiones aumentaron 
en un 26%. Al mismo tiempo, el aumento en la demanda de servicios ha ocasionado alguna 
tensión en el sistema.

Debe evaluarse el impacto de las dispensas en la capacidad del servicio de los proveedores 
para ajustarse a una mayor utilización. Existe evidencia que sugiere que la introducción de las 
dispensas ha creado presión adicional en zonas donde la capacidad era ya limitada. La elimi-
nación de las tarifas para primaria ha causado también un gran impacto en el número de niños 
que asisten a la escuela y por tanto en la cantidad de maestros y de textos necesarios. Mientras 
algunos países como Kenia han tenido éxito para reemplazar los fondos perdidos, otros como 
Malawi no han podido reemplazarlos (Wilson, 2006; Banco Mundial, 2007f). En Colombia, 
la introducción de cupones para los colegios de secundaria ocasionó tensión adicional en los 
que ya operaban a plena capacidad. En ese tiempo, 1992, la tasa de inscripción en secundaria 
era de sólo el 75% en general y apenas de un 55% para el quintil más pobre de la población. 
La restricción de la capacidad se superó con una asociación única de los sectores público y 
privado (Braun-Munzinger, 2005).34

Ventajas

•	 Un	sistema	bien	diseñado	y	bien	financiado	de	tarifas	y	dispensas	tiene	las	siguientes	
ventajas:

•	 Las	dispensas	de	tarifas	ofrecen	apoyo	tanto	del	lado	de	la	demanda	como	del	de	la	
oferta ya que ofrecen recursos a las instituciones y acceso a los pobres.

34 El programa buscaba aprovechar el exceso de capacidad del sector privado. El gobierno colombiano 
emitió cupones de colegios privados para los estudiantes que entraban a sexto grado, el primero de la 
secundaria. Los cupones se dirigieron al tercio más pobre de la población y eran renovables en tanto 
los receptores hicieran progreso adecuado para su graduación en secundaria (Bettinger, 2005).
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•	 Los	efectos	en	incentivos	de	los	programas	escolares	están	diseñados	para	ser	positivos;	
por ejemplo, para estimular la inscripción y la asistencia o para reducir las tasas de 
abandono.

Desventajas

El diseño del programa debe evitar varias de las siguientes dificultades comunes:

•	 Con	frecuencia	no	se	compensa	a	los	colegios	y	las	clínicas	por	la	pérdida	de	ingresos	
resultante de la introducción de dispensas de tarifas y exenciones, lo que ocasiona una 
carencia de fondos para prestar servicios adecuados.

•	 La	reducción	en	los	gastos	menores	de	los	beneficiarios	puede	no	ser	suficiente	para	
promover el acceso al servicio. Los pobres deben con mucha frecuencia incurrir en costos 
de acceso a los servicios de salud más allá de las tarifas para usuarios, como transporte, 
alojamiento, alimentación y también los costos de oportunidad de estar alejados del 
trabajo y del hogar. El Health Equity Fund de Camboya no sólo dispensa las tarifas de 
usuarios a los pobres, sino que también les reembolsa los costos de transporte y alimen-
tación asociados con el uso de los servicios de salud (Bitrán y otros, 2003; Hardeman 
y otros, 2004).

•	 El	impacto	de	las	dispensas	en	la	asistencia	al	colegio	y	las	tasas	de	abandono	es	cues-
tionable, pues en la mayoría de los casos no se exige a los beneficiarios asistir a clases. 
Al mismo tiempo, podría también exagerarse el impacto en los resultados educativos 
cuando la mayor parte de los receptores ya estuviesen inscritos de todos modos.

Enseñanzas y sugerencias

Las dispensas y exenciones de tarifas se utilizan primordialmente para facilitar el acceso a la edu-
cación y a los servicios de salud cuando se cobran tarifas a los usuarios por estos servicios.

Beneficiarios más probables

Las dispensas, exenciones y becas ofrecen apoyo a los pobres que no pueden utilizar los servicios 
de salud o enviar a sus hijos al colegio cuando el uso de los servicios no es gratis y su costo 
continúa subiendo. Los beneficiarios de los programas relacionados con la salud incluyen los 
niños y otros miembros de las familias indigentes que de otra forma muy probablemente no 
utilizarían los servicios. Los programas de becas y costos de instrucción se dirigen principal-
mente a las familias pobres que de otra forma no enviarían a los hijos al colegio. Se dirigen 
también muy a menudo hacia las niñas para estimular su participación escolar, como es el caso 
del programa de estipendios para niñas en Bangladesh (Khandker, Pitt y Fuwa, 2003).

Contexto apropiado y consideraciones de economía política

El uso de dispensas de tarifas en salud y educación se recomienda en zonas con buen acceso a 
las instalaciones de los servicios de salud y educación, pero donde son muy costosos para los 
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pobres, que consecuentemente tienen bajos niveles de asistencia. Tales programas sólo pue-
den funcionar si los proveedores cuentan con fuentes alternativas de ingresos una vez se han 
eliminado o dispensado las tarifas, como sucede en Camboya, Indonesia y Tailandia, donde se 
compensa a los proveedores por los ingresos perdidos (Catan y Burnett, 2004).

El apoyo político para las dispensas de tarifas no puede evaluarse aisladamente de la 
existencia de las tarifas de usuarios. Por un lado, las tarifas para los servicios de salud son 
muy controvertidas (ver Hutton, 2004 para una descripción de la fijación de tarifas y la 
necesidad de excepciones) y se considera que los sistemas de dispensas no constituyen la 
solución en relación con los servicios de salud. Por otro lado, las dispensas y las becas para 
estudiantes son populares, en especial entre las agencias para el desarrollo internacional 
porque la salud y la educación ofrecen el vínculo entre los beneficios de las transferencias 
a corto plazo y la formación de capital humano a largo plazo. Es por esto que los países 
utilizan las tarifas para mejorar la calidad de los servicios mientras encuentran formas de 
no excluir a los pobres.

La crítica de las tarifas de usuarios ha incitado a varias organizaciones no gubernamentales 
a exigir su abolición para los servicios de salud (Witter, 2005) y varios gobiernos lo han hecho 
en los últimos años. La experiencia con la eliminación de las tarifas para servicios de salud 
(recuadro 7.17) muestra la necesidad de una planeación cuidadosa para mantener la calidad 
de los servicios asegurando que los proveedores de éstos y los centros continúen teniendo 
acceso a los mismos niveles de financiación (ver Wilson y McIntyre, 2005; Pearson, 2004). 
Lo mismo se aplica a la eliminación de las tarifas para la educación primaria. Los países y sus 
socios donantes deberían centrarse en la planeación, el reemplazo de los ingresos perdidos 
en el nivel local y en asegurar capacidad suficiente para manejar el aumento de la demanda 
de escolaridad proveyendo libros adicionales, capacitando más maestros y proveyendo más 
espacio de salones de clase, etc. (Wilson, 2006).

Adaptarse a las condiciones locales y evitar efectos no deseados

Los problemas clave que deben resolverse para una implementación exitosa de los programas 
de dispensas de tarifas y de becas escolares son los de poder llegar a los beneficiarios deseados 
y mantener la calidad de los servicios y la eficiencia sin comprometer la equidad en ausencia 
de los ingresos generados por las tarifas de usuarios. Estos problemas pueden tratarse como 
sigue:

•	 Asegurar	que	los	criterios	para	el	otorgamiento	de	las	dispensas	sean	claros. Esto reducirá 
la confusión entre los responsables de administrar el sistema y los potenciales receptores. 
Los proveedores necesitan lineamientos claros por escrito sobre cómo funcionarán las 
dispensas y exenciones, con suficiente flexibilidad para permitir variaciones regionales 
o locales si es necesario.

•	 Difundir información ampliamente sobre la disponibilidad de dispensas y exenciones para 
la salud a los beneficiarios potenciales. Los beneficiarios potenciales deberían conocer 
los criterios para el otorgamiento de las dispensas y el recibo de apoyo financiero para 
otros costos como alimentación y transporte, como en el caso de los servicios de sa-
lud en Camboya. El suministro de la información sobre dispensas y apoyo financiero 
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para otros costos y la motivación detrás de la provisión de dicho apoyo son necesarios 
también para contrarrestar la estigmatización asociada con la prestación de servicios 
de salud gratis.

•	 Capacitar al personal responsable de administrar las dispensas y proveerle los suministros 
necesarios para realizar su trabajo. Quienes determinan la aceptación deberían conocer 
los criterios de selección y estar completamente informados sobre cualquier restricción 
sobre el proceso de las dispensas; por ejemplo, cuántas pueden otorgarse en cualquier 
mes dado.

•	 Garantizar	que	una	vez	eliminadas	o	dispensadas	las	tarifas	haya	fondos	disponibles	sufi-
cientes para apoyar al personal y los centros. De otra manera el personal tendrá un fuerte 
incentivo para cobrar tarifas directamente a los pacientes, como ocurrió en Armenia y 
no efectuar gastos para mantenimiento e inversiones.

Recuadro 7.17 Eliminación de tarifas para usuarios y dispensas en Sudáfrica y Uganda

Las tarifas de usuarios combinadas con dispensas y exenciones han sido tema de extenso debate 
en los últimos años y varios países han decidido eliminarlas del todo. Su introducción en los 
años ochenta y noventa tenía el propósito de aumentar la financiación y mejorar la calidad de los 
servicios públicos de salud y educación. Infortunadamente, los fondos adicionales resultantes no 
siempre se han reinvertido en mejoras de calidad y el uso de los pobres de los servicios disminuyó 
al no estar siempre capacitados para recibir las dispensas necesarias.

Sudáfrica. En 1994 el gobierno del nuevo African National Congress, en cumplimiento del 
mandato de eliminar las desigualdades de la era del apartheid, introdujo los servicios de salud 
gratis para las mujeres embarazadas y los menores de cinco años. En 1998 el gobierno extendió 
la prestación gratis a todos aquellos que utilizaban los servicios públicos primarios de salud. La 
eliminación de las tarifas llevó a un incremento en el uso de los servicios, pero los trabajadores de 
la salud consideraron no estar preparados para los cambios, lo que produjo tensiones innecesarias 
entre trabajadores y pacientes.

Uganda. Las tarifas de usuarios para los servicios de salud en centros públicos se introdujeron 
en 1993 y se eliminaron en 2001. La eliminación de las tarifas activó una explosión en el uso de 
los servicios, especialmente de los pobres (Xu y otros, 2005). El resultado fue que frecuentemente 
no había drogas en los centros del gobierno, en parte por la lentitud del sistema de suministro, 
obligando a los pacientes a comprarlas en farmacias privadas y se hizo evidente algún deterioro 
en las actitudes del personal. Los servicios no sufrieron mayormente porque los ingresos perdidos 
se reemplazaban generalmente con mayores asignaciones en el presupuesto oficial para los farma-
céuticos, en particular para las unidades de atención de servicios primarios en las zonas rurales 
pobres; mejoras recientes en los sistemas de suministro de drogas parecen haber sido factores 
importantes en sostener la demanda (Yates, Cooper y Holland, 2006).

Enseñanzas. Cuando la combinación de tarifas y dispensas no promueve un aumento en la 
calidad sin excluir a los pobres, es posible eliminar las tarifas de usuarios. Las experiencias de Su-
dáfrica y Uganda muestran que la eliminación de las tarifas tiene que planearse cuidadosamente 
para preservar la continuidad y calidad de los servicios.
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7. Conclusión

Este capítulo, complementado con los cuadros del apéndice B, ofrece una idea de qué buscar 
en los programas de protección social y qué respuestas esperar en circunstancias específicas. 
El cuadro 7.3 ofrece un resumen de los varios aspectos de diferentes tipos de programas de 
protección social.

Todos los programas tienen los problemas básicos cubiertos en detalle en los capítulos 
4 a 6: inscribir a los beneficiarios deseados, definir la estructura de los beneficios y su pago, 
proveer beneficios no monetarios, evitar el mal uso de los fondos y ejecutar el programa con 
eficiencia. Más allá de eso, cada programa tiene problemas específicos y su potencial varía 
dependiendo del contexto.

La revisión de las intervenciones de políticas de protección social utilizadas comúnmente 
en este capítulo indica las siguientes cinco enseñanzas generales:

•	 Los objetivos del programa utilizado deberían dirigirse a las necesidades de la población 
actual o deseada dado el entorno político específico. Algunas intervenciones son extre-
mamente flexibles: las transferencias de dinero y en especie pueden utilizarse para cual-
quier grupo de población. Algunas intervenciones se enfocan más fácilmente en grupos 
específicos; por ejemplo, las obras públicas son más adecuadas para aquellos pobres 
transitorios que pueden trabajar o que han quedado atrás por un proceso de reforma 
y los programas de TCD son mejores para los niños pobres crónicos y sus familias. El 
arte de escoger una mezcla apropiada de intervenciones se trata en el capítulo 9.

•	 Es importante el diseño del programa. Por ejemplo, el monto de la transferencia tiene que 
ser adecuado para cubrir las necesidades a nivel familiar y la escala del programa debe 
ser adecuada para cumplir su función esperada. En adición, los elementos no monetarios 
deben estar instalados: los medios para utilizar la mano de obra efectivamente en las obras 
públicas, la prestación de los servicios de salud y educación en los programas de TCD, los 
medios de reembolso a los centros de salud y los ingresos perdidos cuando se utilizan 
dispensas de tarifas, etcétera. Puede lograrse la protección de las crisis a los vulnerables 
con una administración sensible capaz de expandir un programa rápidamente e incluir y 
excluir beneficiarios eficientemente dependiendo de su variable condición económica.

•	 Los	mecanismos	de	 implementación	y	prestación	y	 lo	adecuado	de	 la	administración	
determinan la eficacia general y la eficiencia de un programa. Para que los programas 
se implementen en forma apropiada es necesario un sistema administrativo fuerte y 
bien informado. Si no se tiene capacidad disponible, debe construirse, utilizando las 
estructuras existentes y la coordinación entre las agencias. Empezar con pequeños pro-
yectos piloto y eventualmente aumentarlos gradualmente puede ser útil, aunque algunos 
programas han empezado en gran escala y han refinado sus sistemas posteriormente. 
Ambas formas pueden funcionar, pero requieren voluntad política y financiación sufi-
ciente para los sistemas administrativos.

•	 La situación particular del país y su entorno político son también importantes. Se ha de-
mostrado que muchos programas funcionan bien en países específicos y en circunstan-
cias particulares, pero para tener éxito en otro lugar, deben adaptarse a las condiciones 
locales.
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•	 Un país debería estar siempre abierto al aprendizaje sobre nuevos programas y encontrar 
formas de mejorar los programas actuales. La visión general de los programas presentados 
aquí no es en ninguna forma completa. La información presentada se basa en la literatura 
sobre los programas que han sido controlados y evaluados y no se incluyen programas 
no evaluados o que hayan recibido poca publicidad. Nuevas ideas y programas siguen 
experimentándose en proyectos piloto e implementándose en varios países y continúan 
desarrollándose e implementándose avances en los métodos de identificación de bene-
ficiarios y de entrega de beneficios. La clave es mantenerse informado y mantener una 
visión crítica al evaluar las innovaciones.
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Anexo: Cobertura de programas de alimentación escolar patrocinados 
por el World Food Programme en 2005

Niños que 
reciben comida 

escolar

Niños que reciben 
raciones para llevar 

a casa

Porcentaje 
que recibe 

comida 
escolar y 
raciones 

para llevar 
a casa

Total de niños 
asistidos por 

el WFP

País Número

Razón de 
niños a 
niñas Número

Razón de 
niños a 
niñas Número

Razón de 
niños a 
niñas

África oriental y central

Burundi 72.870 1,14 33.991 0,00 46,65 72.870 1,14

Congo,	Rep.	Dem.	del 165.647 0,83 0 n.a. 0,00 165.647 0,83

Congo,	Rep.	del 21.084 1,12 0 n.a. 0,00 21.084 1,12

Djibuti 10.884 1,49 1.052 0,00 9,67 10.884 1,49

Eritrea 94.295 1,52 37.384 0,00 39,65 94.295 1,66

Etiopía 638.032 1,30 67.702 0,00 10,61 638.032 1,30

Kenia 1.822.529 1,14 286 0,65 0,01 1.822.611 1,14

Ruanda 255.667 0,96 41.000 0,00 16,04 255.667 0,96

Somalia 10.000 2,33 0 n.a. 0,00 10.000 2,33

Sudán 481.331 1,12 0 n.a. 0,00 481.331 1,12

Tanzania 191.770 1,10 0 n.a. 0,00 191.770 1,10

Uganda 450.193 1,07 27.042 0,00 6,01 450.193 1,07

África meridional

Angola 163.437 1,06 0 n.a. 0,00 163.437 1,06

Lesotho 155.404 0,89 34.471 0,92 1,75 186.613 0,89

Madagascar 61.376 0,91 0 n.a. 0,00 61.376 0,91

Malawi 213.894 0,92 122.043 0,12 57,06 213.894 0,92

Mozambique 217.238 1,83 148.117 0,90 10,00 332.155 1,50

Suazilandia 65.707 0,92 0 n.a. 0,00 65.707 0,92

Zambia 164.196 0,97 28.679 0,92 17,47 164.196 0,97

Zimbabue 1.110.674 0,92 0 n.a. 0,00 1.110.674 0,92

África occidental

Benín 32.825 1,31 0 n.a. 0,00 32.825 1,31

Burkina	Faso 85.118 1,30 4.000 0,00 4,70 85.118 1,30

Camerún 73.670 1,50 7.200 0,00 9,77 73.670 1,50

Cabo	Verde 102.975 1,16 0 n.a. 0,00 102.975 1,16

República	Central	
Africana

178.040 1,47 0 n.a. 0,00 178.040 1,47

Chad 91.177 1,31 17.040 0,00 18,69 91.177 1,31

(Continúa en la página siguiente)
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Niños que 
reciben comida 

escolar

Niños que reciben 
raciones para llevar 

a casa

Porcentaje 
que recibe 

comida 
escolar y 
raciones 

para llevar 
a casa

Total de niños 
asistidos por 

el WFP

País Número

Razón de 
niños a 
niñas Número

Razón de 
niños a 
niñas Número

Razón de 
niños a 
niñas

Costa	de	Marfil 1.008.160 1,39 0 n.a. 0,00 1.008.160 1,39

Gambia 112.979 0,98 0 n.a. 0,00 112.979 0,98

Ghana 0 n.a. 44.710 0,00 0,00 44.710 0,00

Guinea 218.848 1,44 40.300 0,00 18,41 218.848 1,44

Guinea	Bissau 130.756 1,09 62.488 0,00 47,79 130.756 1,09

Liberia 475.306 1,15 3.453 0,00 0,73 475.306 1,15

Malí 95.323 1,20 31.759 0,00 33,32 95.323 1,20

Mauritania 114.996 0,82 0 n.a. 0,00 114.996 0,82

Níger 52.556 1,38 7.472 0,00 14,22 52.556 1,38

Santo	Tomás	y	
Príncipe

28.671 1,08 0 n.a. 0,00 28.671 1,08

Senegal 258.857 1,14 0 n.a. 0,00 258.857 1,14

Sierra	Leona 385.461 1,22 0 n.a. 0,00 385.461 1,22

Asia

Bangladesh 805.356 0,98 0 n.a. 0,00 805.356 0,98

Bután 41.396 1,23 0 n.a. 0,00 41.396 1,23

Camboya 544.296 1,11 11.820 0,47 1,27 549.158 1,09

China 0 n.a. 10.820 0,00 0,00 10.820 0,00

Timor	oriental 1.731 1,00 0 n.a. 0,00 1.731 1,00

India 818.383 1,11 0 n.a. 0,00 818.383 1,11

Indonesia 585.551 1,06 0 n.a. 0,00 585.551 1,06

Corea,	Rep.	de 1.647.253 1,00 830.684 1,00 50,43 1.647.253 1,00

Laos 55.404 1,18 29.784 0,17 53,76 55.404 1,18

Maldivas 25.000 1,01 0 n.a. 0,00 25.000 1,01

Myanmar 0 n.a. 226.451 0,93 0,00 226.451 0,93

Nepal 477.731 0,95 129.759 0,00 27,16 477.731 0,96

Sri	Lanka 144.955 1,10 0 n.a. 0,00 144.955 1,10

Tailandia 11.255 0,86 0 n.a. 0,00 11.255 0,86

América Latina y el Caribe

Bolivia 107.600 1,05 0 n.a. 0,00 107.600 1,05

Colombia 150.044 1,03 0 n.a. 0,00 150.044 1,03

Cuba 412.787 1,04 0 n.a. 0,00 412.787 1,04

(Continuación anexo)

(Continúa en la página siguiente)
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Niños que 
reciben comida 

escolar

Niños que reciben 
raciones para llevar 

a casa

Porcentaje 
que recibe 

comida 
escolar y 
raciones 

para llevar 
a casa

Total de niños 
asistidos por 

el WFP

País Número

Razón de 
niños a 
niñas Número

Razón de 
niños a 
niñas Número

Razón de 
niños a 
niñas

República	Dominicana 49.186 1,20 0 n.a. 0,00 49.186 1,20

El	Salvador 126.440 1,08 0 n.a. 0,00 126.440 1,08

Guatemala 75.701 1,04 0 n.a. 0,00 75.701 1,04

Haití 293.390 0,92 0 n.a. 0,00 293.390 0,92

Honduras 364.690 1,04 0 n.a. 0,00 364.690 1,04

Nicaragua 380.089 1,06 221.142 1,07 58,14 380.089 1,06

Perú 4.243 1,04 0 n.a. 0,00 4.243 1,04

Medio Oriente, Asia central y Europa oriental

Afganistán 1.213.947 1,50 957.807 0,42 28,80 1.686.175 1,50

Argelia 31.323 1,10 0 n.a. 0,00 31.323 1,10

Armenia 29.640 1,01 0 n.a. 0,00 29.640 1,01

Azerbaiyán 0 n.a. 5.892 1,15 0,00 5.892 1,13

Egipto,	Rep.	Árabe	de 257.894 0,99 3.530 0,00 0,88 259.133 0,98

Georgia 4.644 1,04 0 n.a. 0,00 4.644 1,04

Irán,	Rep.	Islámica	de 0 n.a. 7.000 0,47 0,00 7.000 0,47

Irak 1.223.655 1,38 142.043 0,00 11,61 1.223.655 1,38

Pakistán 110.000 1,00 326.874 0,00 0,00 436.874 0,14

Federación	Rusa 154.381 1,01 0 n.a. 0,00 154.381 1,01

Tayikistán 307.821 1,18 18.557 0,00 0,00 326.378 1,05

Yemen,	Rep.	del 1.400 1,22 136.300 0,00 0,00 137.700 0,01

Total 20.265.432 1,13 3.818.652 0,38 11,16 21.666.573 1,07

Fuente: WFP,	2006b.
Nota: n.a.	=	no	aplicable.

(Continuación anexo)
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Mensajes clave

•	 Varios	grupos	vulnerables	pueden	encontrar	dificultades	para	generar	buenos	ingresos	y	es	espe-
cialmente	probable	que	tengan	un	bajo	nivel	de	educación,	estén	integrados	en	forma	deficiente	
al	mercado	laboral	y	posean	pocos	activos.	Pueden	también	enfrentarse	a	discriminaciones,	lo	
que	complica	su	capacidad	de	generar	ingresos	independientes.	Además,	cada	grupo	se	enfrenta	
a	problemas	específicos	de	ese	grupo:	los	ancianos	tienen	salud	declinante,	los	discapacitados	
encuentran	barreras	físicas	y	sociales	para	participar	en	la	sociedad,	los	desplazados	internos	se	ven	
limitados	a	ciertas	zonas	o	viviendas,	los	ex	combatientes	presentan	problemas	de	salud	mental	
relativos	a	sus	experiencias	de	guerra	y/o	de	ser	eludidos	por	las	comunidades	y	los	inmigrantes	
no	tienen	acceso	a	la	variedad	completa	de	servicios	y,	sin	son	ilegales	o	indocumentados,	pueden	
titubear	para	utilizarlos.

•	 La	lista	de	grupos	que	pueden	ser	especialmente	vulnerables	es	larga,	aunque	su	tamaño	y	grado	
de	vulnerabilidad	puede	variar	según	los	lugares.	Hay	problemas	particulares	en	la	provisión	de	
políticas	de	protección	social	para	los	grupos	vulnerables,	específicamente	los	ancianos,	los	huér-
fanos	y	niños	vulnerables	y	los	discapacitados.	Las	familias	con	individuos	vulnerables	suelen	ser	
más	pobres	que	las	que	no	los	tienen,	pero	esto	no	es	cierto	en	todos	los	casos.	Así,	la	focalización	
categórica	hacia	individuos	vulnerables	puede	ser	bastante	imprecisa.

•	 Una	pregunta	permanente	sobre	los	grupos	vulnerables	y	las	políticas	de	protección	social	es	si	
están	mejor	atendidos	mediante	programas	especiales	o	dentro	de	los	programas	de	asistencia	
social	diseñados	para	 la	población	general.	En	general	 la	preferencia	es	atender	a	 los	grupos	
vulnerables	por	medio	de	un	programa	de	asistencia	social	individual	bien	ejecutado	con	base	
en	la	inclusión	equitativa	y	la	eficiencia	de	las	operaciones,	pero	esto	no	siempre	es	factible.	La	
decisión	dependerá	en	parte	de	criterios	técnicos,	como	el	calibre	de	los	programas	alternativos	
de	asistencia	social	generales,	la	precisión	de	la	focalización	por	categorías	según	vulnerabilidad	o	
pobreza	en	un	entorno	específico	y	el	alcance	para	reducir	los	costos	administrativos	combinando	
programas.	Factores	más	cualitativos	como	si	se	difiere	el	apoyo	político	para	los	grupos	vulne-
rables,	si	las	transferencias	específicas	habilitan	a	los	miembros	de	grupos	vulnerables	dentro	de	
su	familia	y	si	los	programas	especiales	causarían	más	o	menos	estigmatización	que	la	asistencia	
social	general,	son	también	factores	significativos	en	la	decisión.

•	 El	apoyo	de	ingresos	no	es	la	única	acción	pública	necesaria	para	apoyar	estos	grupos	y,	en	rea-
lidad,	a	menudo	no	es	la	más	importante,	por	lo	que	el	papel	del	apoyo	de	ingresos	no	debería	
enfatizarse	demasiado.	La	integración	de	transferencias	y	otros	servicios	para	focalizar	familias	es	
aun	más	importante	para	los	grupos	vulnerables	que	para	otros	receptores	de	asistencia	social.

Varios grupos vulnerables tienen probabilidad de encontrar dificultades para generar bue-
nos ingresos debido a algún aspecto especial de su situación. La lista de grupos que pueden 
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ser especialmente vulnerables es larga, aunque su tamaño y grado de vulnerabilidad puede 
variar según los lugares y los grupos. Grupos considerados usualmente vulnerables incluyen 
los ancianos, los huérfanos y niños vulnerables, los discapacitados, los desplazados internos, 
los institucionalizados, los que sufren de ciertas condiciones médicas, como la enfermedad de 
Hansen (lepra) o VIH/SIDA, inmigrantes, veteranos de guerra y ex combatientes, viudas y miem-
bros de grupos étnicos y de inmigrantes. Estos grupos se superponen, ya que los desplazados 
incluyen huérfanos y ancianos, algunos de éstos son discapacitados, y así sucesivamente.

Con mucha frecuencia los integrantes de estos grupos sufren por situaciones por las que es 
especialmente probable que tengan un bajo nivel educativo, estén deficientemente integrados 
al mercado laboral y posean pocos activos. Pueden afrontar discriminaciones, lo que com-
plica su capacidad de generar ingresos independientes y en adición cada grupo se enfrenta a 
problemas específicos de ese grupo: los ancianos tienen salud declinante, los discapacitados 
encuentran barreras físicas y sociales para participar en la sociedad, los desplazados internos 
se ven limitados a ciertas zonas o viviendas, los ex combatientes presentan problemas de salud 
mental relativos a sus experiencias y/o de ser eludidos por las comunidades y los inmigrantes no 
tienen acceso a la variedad completa de servicios y, si son ilegales o indocumentados, pueden 
titubear para utilizarlos.

El primer paso al considerar cómo deberían atender las políticas de protección social a cada 
grupo es comprender su tamaño y condición de pobreza. ¿Es el grupo grande o pequeño? ¿Son 
sus integrantes más pobres que el promedio del país o no? La siguiente consideración es si se 
necesitan o son deseables programas especiales de asistencia social para ese grupo, o si deberían 
atenderlos los programas generales de asistencia social. Si deben incluirse en los programas 
generales, debe considerarse si esto sucederá naturalmente o si deben ajustarse algunas carac-
terísticas de los programas generales y, de ser así, cómo deberían efectuarse los ajustes.

Al observar la situación de los grupos vulnerables tratados en este capítulo, surgen algu-
nos temas comunes que es probable se apliquen también a otras poblaciones especialmente 
vulnerables:

•	 Los	grupos	y,	hasta	cierto	punto	sus	problemas,	usualmente	se	identifican	intuitivamente,	
pero definir y medir su situación es un asunto complejo y también pueden faltar datos 
pertinentes.

•	 La	acción	pública	requerida	para	apoyar	estos	grupos	no	incluye	sólo	apoyo	de	ingresos	y	
con mucha frecuencia ésta no es la acción más importante. Así, la coordinación política, 
o en algunos casos, la integración de transferencias y servicios es aún más importante 
que para otros receptores de asistencia social.

•	 Puede	ser	que	no	se	espere	que	trabajen	los	integrantes	del	grupo,	por	lo	que,	al	aten-
derlos, los desincentivos para trabajar no representan un problema.

•	 El	apoyo	político	para	asistir	a	los	grupos	es	variado;	por	ejemplo,	puede	ser	bastante	
alto para los ancianos, pero bajo para las minorías étnicas.

Este capítulo se concentra en dos grupos vulnerables –los ancianos y los discapacitados– 
que son importantes en todos los países y para los cuales muchos Estados hacen provisiones 
específicas en sus políticas de protección social. Nosotros damos un tratamiento paralelo a los 
huérfanos y niños vulnerables porque este es un grupo importante en los países que sufren de 
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conflicto o epidemia grave de VIH/SIDA, que ha catalizado la política de políticas de protección 
social, por ejemplo, en África subsahariana. Estos tres no son los únicos grupos que importan 
en cada país, pero al discutirlos ilustramos diagnósticos específicos de los países y de los grupos. 
El grupo étnico es un tema que abarca varias esferas (recuadro 8.1).

1. Apoyo de ingresos para la tercera edad

La preocupación sobre el apoyo de ingresos para la tercera edad ha sido un tema de la política 
social durante décadas. En los últimos años, la frustración con la cobertura atascada de los 
planes de seguridad social en muchos países ha generado un interés en la provisión de asistencia 
no contributiva para los ancianos.

El creciente número de ancianos

El número de ancianos va marcadamente en aumento. Las Naciones Unidas estiman que en 
el mundo hay 606 millones de personas con más de 60 años de edad, aproximadamente el 
10% de la población total, pero que es probable que esta cantidad llegue a más del doble, hasta 
1.600 millones, para 2050, cuando los ancianos serán el 19% de la población mundial. De esta 
población, el 62% vive actualmente en países en desarrollo, pero en 2050, el 80% de ellos vivirá 
en los países en desarrollo. Entre la tercera edad, la parte de más de 80 años es actualmente el 
12% y se espera que incremente al 19% en 2050 (NU, 2002).

Al mismo tiempo que aumenta el número de ancianos, las perspectivas de su apoyo inde-
pendiente en la vejez no parecen estar mejorando mucho o no lo están haciendo de manera 
uniforme ni confiable. Son posibles varios medios de apoyo, cada uno con distintos factores 
que afectan la suficiencia como se muestra a continuación:

•	 Al	envejecer	los	individuos,	su	capacidad	de	trabajo	disminuye,	aunque	pueden	con-
tinuar vinculados al trabajo formal o a la pequeña agricultura. Cuando se hacen muy 
viejos, su capacidad de depender de sus propios ingresos disminuye aún más y, al mis-
mo tiempo, probablemente aumenten los costos de los servicios de salud para ellos. La 
formalización del mercado laboral hace que sea más difícil una reducción gradual del 
esfuerzo de trabajo y entonces la norma viene a ser el retiro.

•	 Los	ancianos	han	sido	apoyados	tradicionalmente	por	la	agrupación	de	ingresos	en	
las familias multigeneracionales. No siendo nunca una política de protección social 
perfecta, esta fuente tradicional de apoyo será menos confiable en el futuro cuando 
los cambios demográficos reduzcan el número de niños de los cuales puedan depen-
der los ancianos. La urbanización y el aumento de la familia nuclear aumentan la 
cantidad de ancianos que no forman parte de hogares multigeneracionales y elevan 
los costos de apoyarlos porque dos viviendas son más costosas de mantener que una 
y las economías de escala se pierden. Además, si los hogares separados están distan-
tes entre sí, los aspectos no referentes al ingreso del apoyo se hacen más difíciles de 
proveer y pueden requerir pago a personas externas, elevando los costos de apoyo 
aún más.
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•	 Los	ahorros	son	un	medio	deseable	de	apoyo	para	 la	tercera	edad.	La	capacidad	de	
ahorrar de los trabajadores de hoy puede aumentar en las situaciones en que la pobreza 
disminuya y los mercados e instrumentos financieros mejoren, pero muchos de los 
ancianos actuales o que lo serán muy pronto no tendrán ahorros suficientes debido 
a la poquedad de los ingresos ganados en su vida y la escasez de vehículos de ahorro 
seguros y confiables.

•	 Los	planes	de	pensión	ordenados	por	el	sector	público	constituyen	la	primera	respuesta	
de protección social para quienes envejecen, encaminados a superar las insuficiencias 

Recuadro 8.1 Incluir minorías étnicas en los programas de protección social

Los programas de asistencia social equitativa incluyen grupos étnicos en proporción a su participa-
ción en la pobreza. Si se encuentra que un grupo étnico no está lo bastante representado, entonces 
debe hallarse la causa de la escasa representación y corregirse. A continuación se presentan algunas 
preguntas que pueden ser útiles para dicho diagnóstico.

•	 Acceso	físico
– ¿Llega el programa a las zonas en las que vive el grupo étnico, por ejemplo regiones rurales 

específicas o remotas, o vecindades urbanas?
– ¿Dificulta el programa implícita o explícitamente la participación para quienes se han 

trasladado recientemente, por ejemplo inmigrantes, desplazados internos, trabajadores 
inmigrantes y pastores?

•	 Acceso	cultural
– ¿Son sensibles culturalmente e incluyentes las imágenes y el idioma utilizados en los ma-

teriales de información del programa?
– ¿Existen barreras de idioma en la información disponible o entre el personal y los usuarios 

potenciales?
– ¿Emplea el programa integrantes del grupo para actividades de extensión y de admisión?
– ¿Muestran los resultados del control de la satisfacción del programa, especialmente en 

relación con el respeto dado a los usuarios, diferencias por grupos étnicos?
•	 Reglas	y	beneficios	del	programa

– ¿Es la definición de la unidad de asistencia (individuo, familia, hogar, comunidad) coherente 
con la cultura del grupo?

– ¿Captura la forma de ingresos o activos contabilizados en los criterios de focalización el 
bienestar igualmente bien para los distintos grupos étnicos?

– Si se utiliza focalización basada en la comunidad, ¿son las comunidades homogéneas o 
heterogéneas con respecto a los grupos étnicos?

– ¿Es apropiado el tipo de beneficios, especialmente para los que son en especie? Por ejemplo, 
no sería útil ofrecer materiales de techado a pastores o almuerzos escolares que incluyan 
cerdo a niños musulmanes.

– ¿Son apropiadas las condiciones adjuntas al recibo de los beneficios y son los servicios 
incluyentes? Por ejemplo, ¿enseñan en el colegio el idioma del grupo? ¿Están disponibles  
los servicios de salud en el idioma del grupo y son aceptados junto con la medicina tradi-
cional?
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anteriores, pero su cobertura es aún bastante baja en la mayoría de las regiones y las 
perspectivas de mejoras importantes son descorazonadoras.

Condición de pobreza de la tercera edad

Al buscar una respuesta política a la cuestión del apoyo de ingresos para la tercera edad, los 
gobiernos deben considerar tanto las necesidades de aquellos relativas a las de otros grupos, 
como la elección de instrumentos. Aunque es apropiado pensar ahora en forma creativa sobre 
cómo manejar los crecientes números de la tercera edadentrados en años en el futuro, los go-
biernos deben tener presente que la tercera edad no siempre es más pobre que otros grupos, si 
bien dicho diagnóstico se encuentra lleno de problemas técnicos (recuadro 8.2).

No conocemos comparaciones mundiales de la pobreza entre la tercera edad y otros gru-
pos de edad que cumplan criterios técnicos mínimos en relación con las economías de escala 
y con las escalas de equivalencia y mucho menos que utilicen agregados definidos en forma 
comparable. Los cuadros 8.1 y 8.2 presentan dos compilaciones regionales internamente con-
sistentes con cada región.

Estos cuadros muestran que la tercera edad no siempre es pobre comparada con otros 
grupos de edad, algo que en algunos entornos va en contra de la intuición general de la gente. 
Las cifras técnicas pueden reconciliarse con esa intuición de dos maneras. Una tiene que ver 
con la definición de la familia, en la cual los miembros de la tercera edad pueden en realidad 
tener pocos ingresos independientes y ser dependientes en una familia mayor, pero mientras 
ésta no sea pobre, en las cifras técnicas no contarán a los ancianos como pobres. Si el orgullo es 
importante en el ingreso propio o si no es igual compartir con otros miembros de la familia, las 
cifras subestimarán el bienestar real de los ancianos. La otra explicación se refiere a las familias 
que sólo constan de entrados en años y la percepción de que éstos sean muy pobres es a menudo 
fuerte. En realidad, la falta de apoyo familiar es algunas veces la razón de que los entrados en 
años vivan solos y esto puede asociarse con la privación extrema. Sin embargo, los ancianos 
pueden vivir solos por otras razones, una de las cuales es que lo prefieran así y lo hagan si les 
es posible. Esto se ve apoyado por los hallazgos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y es un patrón común en los quintiles de ingresos superiores 
en los países en desarrollo (Schwarz, 2003). Alternativamente, los ancianos pueden formar 
parte de familias multigeneracionales fuertes en las que ellos y los niños permanecen en zonas 
rurales mientras los padres en edad laboral migran a una ubicación con mejores posibilidades 
de obtención de ingresos y envían remesas a los que se quedaron.

Las tasas de pobreza relativa en los diferentes grupos, tanto por edades como por otras 
categorías como desempleados, trabajadores pobres y otras parecidas, ayudan a determinar 
qué tanto apoyo deben tener los ancianos en la política de protección social general. Después 
de determinarlo, surge la cuestión de cómo formular ese apoyo.

Opciones de política para apoyar a los pobres de la tercera edad

Existen cuatro opciones de política disponibles para ofrecer apoyo de ingresos a los ancianos: 
1) Expandir las pensiones contributivas, 2) ofrecer pensiones universales no contributivas o 
sociales, 3) ofrecer pensiones sociales específicas, o 4) asistirlos dentro de un programa general 
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Recuadro 8.2 La complejidad de medir la pobreza de los distintos grupos de edades

Medir la condición de pobreza de la tercera edad en comparación con la de otros grupos de edad o 
población es un asunto complejo. La mayoría de los ancianos vive en hogares multigeneracionales, 
lo que suscita problemas conceptuales como si es de interés medir el ingreso o los activos atribuidos 
a los ancianos o los del hogar en su totalidad, y también problemas prácticos sobre la poca cantidad 
de datos que existen en las encuestas de hogares a nivel individual. En la práctica, en gran parte 
del análisis de la pobreza (ver apéndice A), se divide el consumo total entre el tamaño del hogar 
para llegar al consumo per cápita de éste.

Es importante tener en cuenta las complejidades de las estructuras de costos que tienen ho-
gares de diferente composición y tamaño. Si los niños necesitan menos alimento que los adultos 
porque comen menos y los alimentos representan una gran proporción del gasto de la familia, 
las medidas per cápita sobrestimarán la pobreza de las familias con muchos hijos, manteniendo 
igual todo lo demás. Los ajustes para esto se conocen como escalas de equivalencia. Ciertos 
gastos, como los de calefacción, alumbrado y hasta cierto punto, vivienda, son de la familia y 
no individuales. Para tales renglones, un grupo de personas que viven juntas pueden vivir así 
en forma más económica, en términos per cápita, que viviendo en forma separada y los ajustes 
por esto se conocen como economías de escala. La mayoría de los economistas reconoce la con-
veniencia conceptual de los ajustes, pero sigue su curso el debate sobre los coeficientes sensibles 
y su estimación apropiada.

Lanjouw, Milanovic y Paternostro (1998) demostraron la importancia de considerar cui-
dadosamente tanto las escalas de equivalencia como las economías de escala en su estudio de 
siete países de Europa oriental y la antigua Unión Soviética. Sin las escalas de equivalencia, 
en los siete países los ancianos son menos pobres que el promedio y las familias con tres hijos 
o más son más pobres que el promedio y algunas veces en forma muy acentuada. Aun un 
ajuste modesto a las escalas de equivalencia (asumiendo que los niños tienen necesidades de 
consumo de un 70 a un 80% de las de los adultos) hace que se invierta la clasificación. Esto es 
muy importante para las políticas. ¿Debe destinarse el dinero a pensiones o a asignaciones y 
servicios para niños?

Deaton y Zaidi (2002) y Lanjouw, Milanovic y Paternostro (1998) ofrecen material fuente 
excelente sobre la construcción de escalas de equivalencia y economías de escala. En su enfoque 
general se utiliza la ecuación de equivalencia de adulto que es igual a (A+αK)β, donde A es el nú-
mero de adultos, K el número de niños, α un ajuste para equivalencia de edad y β para economías 
de escala. Una medida per cápita del bienestar familiar asume que no hay economías de escala 
(β = 1) y que los niños y los adultos tienen los mismos requerimientos (α = 1). Si el consumo de 
la familia es principalmente de alimentos, como es el caso de los pobres extremos de los países 
muy pobres, existen pocas economías de escala y así β tiene un valor cercano a 1. Como los niños 
comen menos que los adultos, las escalas de equivalencia son importantes y significativamente 
diferentes de 1 para los más pequeños y así α < 1. Cuando las familias y las naciones se hacen 
más ricas, la proporción de recursos empleados en alimentos disminuye y la proporción de bienes 
“públicos” de la familia, como vivienda y bienes durables aumenta, de modo que las economías 
de escala aumentan, implicando que β < 1. Al mismo tiempo, los niños consumen más bienes no 
alimenticios como vestido y juguetes, todos los cuales se suman a los costos de sostenerlos y redu-
cen la importancia de las escalas de equivalencia basadas en alimentos, haciendo que α aumente 
a un valor más cercano a 1.
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de asistencia social o política de protección social. Muchos de estos pobres pueden necesitar 
asistencia con acceso a los servicios médicos o sociales.

Pensiones contributivas

Aunque se han considerado con mucha frecuencia como la solución a largo plazo de apoyo 
a los pobres de la tercera edad, los programas de pensiones contributivas están lejos de ser 
universales. En el país usual de bajos a medianos ingresos la cobertura varía desde menos del 
10% hasta alrededor de un 50%, con un promedio de aproximadamente el 20% (Holzmann y 
Linz, 2005). La gran proporción de empleo informal en las economías de los países en desarrollo 
presenta aún una restricción limitante a los programas formales de pensiones contributivas en 
gran parte del mundo en desarrollo y es improbable que esta situación cambie pronto. Aun en 
las economías más formalizadas de Europa y Asia central que tenían una cobertura de cerca 
del 100% en la era de la planificación central, la proporción de trabajadores contribuyendo a 
planes de pensión ha bajado al 75% y continúa bajando a medida que decrece la proporción 
del sector público en la economía y crecen el autoempleo y el sector informal.

Aun si fuese universal la cobertura de los planes contributivos, no sería una solución com-
pleta, pues quienes han sido pobres toda la vida y quienes han trabajado en el mercado laboral 

Cuadro 8.1 Porcentaje de la población que vive en la pobreza, por edades. Países y años 
seleccionados de África subsahariana

País De 0 a 14 años Ancianos Población total

Burkina	Faso,	1998 54,5 56,3 52,0

Burundi,	1998 62,5 59,2 61,2

Camerún,	1996 63,6 64,2 60,9

Costa	de	Marfil,	1998 39,1 46,7 36,7

Etiopía,	2000 41,6 43,7 40,9

Gambia,	1998 65,5 68,2 62,2

Ghana,	1998 47,0 45,5 43,6

Guinea,	1994 40,5 44,0 38,1

Kenia,	1997 53,5 53,8 49,7

Madagascar,	2001 66,4 55,3 62,0

Malawi,	1997 65,4 71,6 63,9

Mozambique,	1996 71,4 65,8 68,9

Nigeria,	1996 66,6 59,5 63,4

Uganda,	1999 50,1 52,2 48,2

Zambia,	1998 67,8 79,4 66,7

Fuente:	Kakwani	y	Subbarao,	2005.
Nota:	se	utilizan	escalas	de	equivalencia	basadas	en	calorías;	el	coeficiente	para	economías	de	escala	se	fijó	en	0,7.
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en forma intermitente pueden acumular derechos de pensión muy pequeños para sostenerlos. 
Gran parte de las reformas de las pensiones en el mundo que han tenido lugar en los últimos 
15 años han creado vínculos más fuertes entre las contribuciones y los beneficios y períodos de 
contribución extendidos y/o han reducido la proporción del salario que reemplaza la pensión, 
agravando así el problema. Otra aspiración de muchas de estas reformas es la de aumentar la 
cobertura y las tasas de contribución, pero hasta el momento las mejoras han sido de menor 
importancia.

Para mayor información sobre el papel y el diseño de las pensiones contributivas vea, por 
ejemplo, Holzmann y Linz (2005) o los artículos presentados en la Closing the Gap Conference 
de Tokio en 2008.1 Aquí nos centramos en las demás opciones, que caen en la definición de 
políticas de protección social según se utiliza en este libro (transferencias no contributivas 
dirigidas a los pobres).

Pensiones sociales universales

Los problemas inherentes a la expansión de las pensiones contributivas, especialmente en 
países con baja cobertura, están atrayendo mucho interés político en la provisión de pensio-
nes sociales o no contributivas para la tercera edad según se hizo evidente, por ejemplo, en la 
Global Campaign on Social Security and Coverage for All de la Organización Internacional 

Cuadro 8.2 Porcentaje de la población que vive en la pobreza. Países seleccionados 
de Europa oriental, años seleccionados 1993-5

Edad 
(años) Bulgaria Estonia Hungría Kirguistán Polonia

Federación 
Rusa

0-4 29,0 33,3 30,0 46,4 35,3 47,9

5-9 28,2 32,0 26,0 46,0 31,6 42,9

10-14 24,2 34,1 20,9 41,1 27,6 40,5

15-24 24,1 26,4 19,7 41,8 23,6 36,6

25-34 23,5 27,6 21,7 43,3 26,2 41,6

35-44 18,8 28,6 17,1 38,2 21,3 34,7

45-54 20,2 24,1 13,7 35,2 16,0 29,7

55-64 27,6 31,6 15,6 42,6 14,5 	 1,7

65-74 35,0 37,0 23,6 47,6 18,3 45,0

75	+ 47,5 47,9 37,7 41,4 22,1 45,9

Todos 26,1 30,5 20,6 42,5 23,0 39,4

Fuente:	Braithwaite,	Grootaert	y	Milanovic,	1999.
Nota:	Se	utilizaron	escalas	de	equivalencia	de	la	OCDE	en	las	que	el	primer	adulto	recibe	una	ponderación	de	1,	el	segundo	
de	0,7	y	un	niño	de	0,5.

1 http://cis.ier.hit-u.ac.jp/English/society/conferences01.html.
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del Trabajo (Cichon y Hagemejer, 2006; OIT, 2001) y el artículo de posición sobre pensiones 
del Banco Mundial (Holzmann y Linz, 2005). Un número creciente de países ha implemen-
tado pensiones sociales universales no contributivas. Su principal argumento de venta es su 
aparente sencillez: al limitarse a la tercera edad, no surge el problema del desincentivo para 
trabajar como podría ocurrir con un programa de asistencia social más general, y al ser uni-
versales se eliminan los problemas administrativos y políticos de la focalización; sin embargo, 
al ser universales también, dichos programas serán costosos y una gran parte del dinero irá 
a los no pobres.

Varios autores han calculado los costos fiscales de las pensiones universales, con mayor 
frecuencia en África subsahariana, porque es allí donde tanto los planes de pensiones contri-
butivas como las políticas de protección social más generales que podrían ofrecer alternativas 
están menos desarrolladas. Schwarz (2003) calculó el costo de proveer un dólar  al día a los 
mayores de 65 años en 40 países de África subsahariana y presenta estimados que oscilan entre 
0,1% del PIB en Sychelles y 10,6% del PIB en Etiopía. Limitar la pensión a los mayores de 75 años 
reduce algo los costos; por ejemplo, a 3,0% en Etiopía. Kakwani y Subbarao (2005) simularon el 
impacto de una transferencia reajustada al 70% de la línea de pobreza específica del país para 
los mayores de 65 años en 15 países de África subsahariana y hallaron que los costos oscilan 
entre 0,7% del PIB en Madagascar y 2,4% del PIB en Etiopía.

En los países en desarrollo que utilizan pensiones sociales universales, se limitan común-
mente a los muy ancianos y ofrecen beneficios pequeños, lo que mantiene los costos dentro 
de los límites y alienta algo la autofocalización, ya que para los menos pobres no vale la pena 
el reclamo de la pensión. Por ejemplo, Nepal paga Nrs150 al mes (US$2, más o menos el 10% 
del ingreso per cápita promedio) a todos los ciudadanos de 75 años de edad o más, alrededor 
del 1,3% de la población, a un costo del 0,1% del PIB (Palacios y Rajan, 2004). En contraste, la 
pensión social universal de Namibia es suficiente para sostener una familia de tres personas 
en la línea de pobreza alimenticia. Los resultados de la focalización para las pensiones socia-
les no son muy buenos según la escala de los programas internacionales de transferencias. 
Según Coady, Grosh y Hoddinott (2004), los programas dirigidos a la tercera edad entregan 
sólo un 15% más de recursos a los pobres que lo que se haría con programas completamente 
universales. En análisis de regresión de resultados y métodos sobre resultados de focaliza-
ción, la focalización demográfica sólo para la vejez no produce resultados estadísticamente 
significativos.

Las pensiones sociales universales no están exentas de problemas administrativos y si 
bien escapan al problema de la comprobación previa de medios de vida todavía presentan 
el problema de establecer la edad, algo que no es fácil en países donde los registros civiles 
estaban incompletos en el momento en que nacían los ancianos actuales. Esto es bastante 
común, especialmente en los países pobres y para los pobres de esos países y puede reducir 
la cobertura o demandar formas creativas de mejorar la documentación. Por ejemplo, en 
Nepal el programa exige un certificado de ciudadanía. El 20% de los solicitantes no lo tenía 
y así hubo que compilar documentos de soporte sobre el lugar de nacimiento y la edad. El 
gobierno permitió a quienes tenían tarjetas de votantes emitidas por el Comité Electoral o con 
horóscopos utilizarlos como formas alternativas para establecer la edad, lo que ha facilitado 
altas tasas de cobertura.
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Un programa universal es mayor que una opción basada en las necesidades. Por ser grande, 
dicho plan requiere una capacidad administrativa congruente con llegar a grandes números de 
ancianos que, en promedio, serán más pobres, más analfabetas, menos móviles y más rurales 
que la población general. En adición, dado que el beneficio por usuario será bajo, la adminis-
tración puede representar una mayor proporción que la usual de los gastos totales o puede 
limitarse a gastos tan bajos que deterioran la prestación del servicio.

Los enfoques de implementación y la experiencia son variados. El plan nepalés llega a 
unos tres cuartos de la población elegible a través de comités aldeanos de desarrollo. Algu-
nos elegibles pueden no solicitar debido a lo bajo del beneficio, lo que hace que la cobertura 
efectiva de la población objetivo sea aún más alta. Palacios y Rajan (2004) informan pocos 
problemas de corrupción y costos de transacción relativamente bajos para los beneficiarios y 
atribuyen el funcionamiento suave del programa en un país con población tan dispersa a la 
descentralización. En contraste, en Namibia, el alcance a las zonas rurales fue problemático 
durante varios años y la cobertura social del sistema fue entre 50 y 60%, menos en las regiones 
más pobres y remotas. Se diseñó un sistema de dispensadores móviles de dinero para visitar 
las zonas remotas y la cobertura ha mejorado de 7 a 14% de los costos totales del programa 
(Subbarao, 1998).

Pensiones sociales dirigidas

Dados los altos costos fiscales de una pensión universal, la idea de limitar la transferencia 
a los pobres es lógica. Kakwani y Subbarao (2005) anotan que limitar una pensión social 
reduce los costos a poco más de la mitad de los de una pensión universal en la mayoría de 
los 15 países de África subsahariana incluidos en sus simulaciones. Los ahorros exactos 
dependerán de las tasas de pobreza y los contrapesos entre la amplitud de la cobertura y la 
cantidad del beneficio.

La focalización de una pensión social introduce los problemas de la focalización en ge-
neral (ver capítulo 4). Aunque los problemas no son triviales, puede lograrse algo efectivo 
usualmente en la mayor parte de los entornos. Además, el número creciente de sistemas bien 
implementados de comprobación previa de medios de vida y de reemplazo de comprobación 
previa de medios de vida alrededor del mundo sugiere que al menos en los países de medianos 
ingresos con suficiente capacidad administrativa, una opción apropiada y en apariencia viable 
políticamente está disponible. Los métodos de focalización basados en la comunidad en los 
que grupos locales o representantes de la sociedad civil deciden quién debería beneficiarse en 
la comunidad pueden funcionar de manera satisfactoria también, aunque hay relativamente 
poca evidencia disponible en cuanto a su desempeño o sobre cómo organizar mejor dichos 
sistemas.

Cualquier clase de focalización para un programa de pensiones sociales afrontará el pro-
blema de a quién evaluar los medios, si sólo al anciano o a las familias completas en las que 
viven. Priman distintas filosofías dependiendo principalmente de las actitudes sobre el papel 
del apoyo familiar. Por ejemplo, las evaluaciones de aceptación en Alemania, Italia, Portugal y 
España tienen en cuenta el ingreso de los niños, pero no las de Bélgica, Francia, Países Bajos 
y el Reino Unido (De Neubourg, 2008).
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Si la respuesta es considerar sólo los medios de los ancianos, se agrega una capa adicional 
de complejidad al tratar de clasificar la propiedad intrafamiliar y las decisiones de asignación. 
La focalización hacia los ancianos puede también inducir a las familias a reasignar sus activos 
como respuesta a las reglas de la focalización. Que esto sea bueno o malo para la economía 
o para los entrados en años dependerá de la situación específica, pero el tema merece con-
sideración. Si sólo se consideran los medios de los entrados en años, pueden realizarse las 
certificaciones periódicas con menor frecuencia que para la población en edad laboral. Por 
ejemplo, en el U.S. Food Stamp Program, las certificación para las familias que sólo constan 
ancianos se requiere cada dos años, mientras para las familias con personas en edad laboral 
se requiere cada 3 a 12 meses, dependiendo de su composición.

Otra posibilidad es dirigirse sólo a las familias que constan de ancianos o de ancianos y niños 
sin adultos de edad laboral, lo que es atractivo es que tales familias son usualmente una parte 
pequeña de todos los ancianos, lo que reduce los costos totales de un programa de pensiones y 
también aparentemente resuelve los problemas de desincentivos para trabajar y de atribución de 
medios en una familia multigeneracional. Sin embargo, contiene un incentivo adverso propio: 
la posibilidad de que las familias mantengan a sus ancianos en hogares separados en lugar de 
absorberlos como lo podrían haber hecho en ausencia del apoyo externo. En algunos casos esto 
puede considerarse como positivo en el sentido de que una mayor cantidad de ancianos que 
deseen vivir solos podrán hacerlo por más tiempo, pero podría incluir también los casos menos 
benignos de familias que expulsan a los miembros de la tercera edad a situaciones precarias 
a fin de calificar para el apoyo. Si el beneficio es pequeño, su impacto en las decisiones sobre 
la composición familiar y el cuidado apropiado de los ancianos puede ser pequeño también, 
dados los factores económicos, culturales y emocionales adicionales.

Con las pensiones sociales, ya sean universales o focalizadas, un diseño de política impor-
tante es el nivel del beneficio comparado con el provisto por el sistema contributivo. Cuanto 
mayor el beneficio del programa no contributivo, más reducirá los incentivos para la partici-
pación en el sistema contributivo y su cumplimiento con él. Esto sugiere que debería pagarse 
un beneficio pequeño, pero existe un umbral por debajo del cual no vale la pena tener un 
programa. Surgirán problemas si el sistema de pensión social otorga un beneficio no mucho 
menor que el mínimo que provee el sistema contributivo. Al ilustrar las fallas de una pensión 
demasiado alta o demasiado baja, Schwarz (2003) cita los siguientes casos: en Uruguay, la 
pensión contributiva mínima pagada a la edad de 65 años después de 35 años de servicio es 
menor que la que el sistema de pensión no contributiva pone disponible a los 70 años; por 
consiguiente, el cumplimiento de la contribución es relativamente bajo. En contraste, los 
beneficios que ofrecen los programas de pensión social en Argentina y Turquía son tan bajos 
que no contribuyen al alivio de la pobreza.

Inclusión en la asistencia social general

Si un programa de pensión social va a ser focalizado, surge la cuestión de si incluir el apoyo 
en un programa de asistencia social más general, o si no existe dicho programa, si desarrollar 
uno en lugar de una pensión social focalizada. Técnicamente, la ayuda general prestada en 
igual forma a todos los necesitados es la política preferida y un desvío de su presunción inicial 
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sólo tiene sentido si existe un fundamento para prestar diferentes servicios a distintos grupos. 
Además, con un solo programa se elimina la duplicación de funciones y se minimizan los 
costos administrativos.

Algunos factores, principalmente intangibles, mitigarían esta opción preestablecida: 

•	 Los	críticos	de	la	política	social	y	los	políticos	a	menudo	creen	que	el	consenso	moral	
de que los ancianos necesitan apoyo es más fuerte que cualquier consenso de que los 
pobres en general lo necesitan, aunque como se trata en el recuadro 8.3, esto puede no 
ser siempre así.

•	 La	estigmatización	de	los	beneficiarios	puede	ser	menor	cuando	se	trata	de	una	pensión	
social que de un programa general basado en necesidades, en especial si la pensión 
social la administra una agencia de seguridad social y no una agencia de bienestar.

•	 Los	defensores	de	la	tercera	edad	sugieren	que	el	recibo	de	pensiones	a	título	personal	
puede darles poder dentro de la familia, lo que es una posibilidad bastante atractiva 
donde se considera que el abuso de los ancianos es un problema, si bien existe poca 
evidencia real disponible para determinar qué tan generalizado puede estar ese abuso 
o hasta qué grado podría impedirlo una pensión independiente.

Los administradores de un programa general de asistencia social pueden ajustar ciertas 
características del programa para incluir más ancianos u otorgarles beneficios mayores. Las 
fórmulas de reemplazo de comprobación previa de medios de vida con mucha frecuencia 
tienen en cuenta la composición demográfica de las familias, contribuyendo los entrados en 
años más a la calificación de necesidad que los de edad laboral. Así las familias con personas 
de la tercera edad tienen mayor probabilidad de ser declaradas como necesitadas. Otros 
ajustes posibles incluyen el fijar un umbral más alto de aceptación para algunas familias que 
para otras o descartar algunos ingresos al calcular el ingreso familiar total. En Bulgaria, el 
umbral de aceptación para el Guaranteed Minimum Income Program se ajusta dependiendo 
de las características de la familia y es mayor para las familias con miembros entrados en años 
(Shopov, en preparación). En la iniciativa PATH de Jamaica, la fórmula para el reemplazo de 
comprobación previa de medios de vida tuvo que ajustarse para reducir el peso dado a los 
activos de la familia a fin de permitir la participación de números significativos de personas 
entradas en años, quienes reciben su pago completo aun si los niños de la familia incumplen 
las condiciones pertinentes a ellos y no califican para sus propios beneficios.

Servicios sociales y atención

El ingreso no es la única necesidad que tienen los ancianos y los servicios médicos son otra 
necesidad obvia y costosa para ellos. Su financiación y organización sobrepasan los límites de este 
libro, pero nótese que países tan diversos como Armenia, China y Jamaica ofrecen dispensas de 
tarifas de servicios de salud en el sistema público a los beneficiarios de los programas generales 
de asistencia social. Este enfoque aprovecha un solo mecanismo de focalización para satisfacer 
dos clases de necesidades de los ancianos y por eso es económico administrativamente.

Algunos ancianos también necesitan servicios sociales para asistirlos en las funciones bá-
sicas de mantenimiento de la casa y/o de su cuidado personal. En la mayoría de los casos los 
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Recuadro 8.3 La economía política del apoyo a la tercera edad

Algunos cuestionan la mayor prioridad otorgada a las preocupaciones referentes a la pobreza en 
la tercera edad y a los programas de pensión que a otros grupos vulnerables y otros programas de 
bienestar por razones de eficiencia. Por ejemplo, James (2000) anotó que la teoría del capital hu-
mano apoya más la inversión a favor de los niños más jóvenes que a favor de los ancianos. Van der 
Berg (2002) sugirió que un enfoque en el desempleo sería más apropiado para reducir la pobreza 
en Sudáfrica; para Brasil, Paes de Barros y Carvalho (2004) argumentaron a favor de desplazar el 
gasto público de las pensiones hacia las familias con hijos.

La evidencia directa de las encuestas de actitudes en la sociedad y en grupos de edades muestra 
que las preocupaciones sobre la pobreza en la tercera edad son fuertes y se comparten ampliamente. 
Atkinson (1995) ha sugerido que la población en general está más dispuesta a apoyar a los ancianos 
porque la edad se verifica con mayor facilidad y está menos sujeta a la conducta irresponsable en 
comparación, por ejemplo, con el seguro de desempleo. En adición, la mayor parte de las personas 
espera llegar a la tercera edad algún día, pero quizás no desempleados, o padres o madres solteras, 
o discapacitados (Luna, 1999).

Cuatro factores principales parecen estar detrás del desarrollo de las pensiones de vejez no 
contributivas en Brasil (la pensión de vejez rural) y Sudáfrica. Primero, en ambos países, los fun-
cionarios del gobierno se comprometieron a universalizar las instituciones de bienestar (Delgado 
y Cardoso, 2000; Ven der Berg, 1997). Segundo, en ambos países el programa de pensiones no 
contributivas implicó una redistribución explícita de las zonas urbanas a las rurales porque, a 
diferencia de otros tipos de transferencias, existe menos probabilidad de que las pensiones creen 
desincentivos para trabajar. Tercero, en ambos países gobiernos no populares consideraron las 
pensiones no contributivas como instrumentales para reducir la intranquilidad social originada 
en la liberación agraria y la carencia de tierras (en Brasil) y el sistema de tierras de origen (en 
Sudáfrica). Cuarto, la renovación de los contratos sociales en Brasil con la Constitución de 1988 
después de dos décadas de dictadura y en Sudáfrica con el desmantelamiento gradual y la caída 
final del apartheid fueron factores clave en la extensión de los programas de pensiones no contri-
butivas. Estos eventos alentaron el debate y el consenso sobre la necesidad de establecer y respaldar 
el derecho de todos a la protección social.

Fuentes:	Barrientos,	2004;	Banco	Mundial,	2005n.

miembros de la familia o de la comunidad suministran dicha asistencia, pero en los países de 
la OCDE participa también una variedad cada vez mayor de proveedores públicos y privados. 
El consenso es que, generalmente, los servicios basados en la comunidad que ayudan a los 
ancianos a mantenerse por sí mismos o en una familia multigeneracional son muy preferibles 
a la institucionalización, produciendo servicios de mejor calidad y a menor costo, pero dichos 
servicios son con mucha frecuencia insuficientes, en particular en los países en desarrollo.

Diversidad en la práctica

Las prácticas de las pensiones sociales varían enormemente alrededor del mundo (cuadro 
8.3). Países como Bolivia, Botsuana, Mauricio, Namibia y Nepal tienen planes universales, 
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en tanto otros como Australia, Bangladesh, India, Italia, Nueva Zelanda, Senegal, Sudáfrica 
y varios países de América Latina emplean pensiones sociales focalizadas. Por definición, 
se incluye a la tercera edad en los planes generales de asistencia social y tales programas 
existen casi en todas partes, aunque a menudo están tan insuficientemente financiados que 
no son efectivos. La financiación suficiente y el desarrollo de los sistemas han sido comunes 
en Europa y Asia central y se han encontrado ocasionalmente en otras partes, como China 
y Sri Lanka.

2. Apoyo de ingreso para huérfanos y niños vulnerables

Se consideran huérfanos a los niños cuando han muerto ambos o alguno de sus padres, pero hay 
otros niños vulnerables también. Las definiciones de huérfanos y niños vulnerables usualmente 
incluyen los niños enfermos y los que tienen encargados custodios enfermos, y algunas veces 
otros grupos como los niños de la calle, los que están en instituciones, los niños soldados, los 
niños prostituidos y otros grupos, la mayor parte de los cuales no recibe atención en un entorno 
familiar o participan en las peores formas de trabajo infantil. Nos concentramos aquí en los 
niños que se encuentran en un entorno familiar, porque los demás grupos de niños necesitan 
asistencia mucho más especializada y de mayor rango que la que otorgan los programas de 
apoyo de ingreso cubiertos en el presente libro.2

Ámbito del problema

Las tasas de orfandad han alcanzado niveles tremendamente altos en muchos países debido 
a los conflictos armados y al contagio de VIH/SIDA. En África subsahariana, 11 países tienen 
tasas de orfandad de más del 15% (gráfico 8.1), otros 24 países tienen tasas de más de 10% y 
el promedio en la región es de un 12%. El problema del apoyo adecuado para los huérfanos y 
niños vulnerables está así en la agenda de estos países y, de hecho, se ha centrado la atención en 
el tema de la asistencia social en general. Sin embargo, el problema no es totalmente africano. 
Afganistán, Haití, la República Democrática de Corea y la República Democrática Popular de 
Laos tienen también tasas de orfandad de alrededor del 10%.

Es más probable que los huérfanos y los niños vulnerables sean los niños de mayor 
edad; más de la mitad tienen entre 12 y 17 años (gráfico 8.2) y esto tiene su origen en tres 
factores. Primero, si la muerte de los padres es causada por el VIH/SIDA, los padres infecta-
dos en el momento de nacer el niño o después pueden sobrevivir varios años después de 
su nacimiento. Segundo, los niños nacidos con VIH tienen una expectativa de vida corta. 
Tercero, los huérfanos a corta edad, especialmente si muere su madre, tienen bajas tasas de 
supervivencia.

2 En Banco Mundial (2005i) se suministra orientación sobre temas de OVC (condición de huérfano 
o vulnerable), incluidos los pertinentes a niños que no viven en un entorno familiar. En Innocenti 
Research Center de Unicef (2003a, 2003b, 2003c) se trata un conjunto diferente de temas de OVC: 
proporciona orientación sobre cómo reducir la institucionalización de niños en Europa oriental y 
Asia central.
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Tradicionalmente los huérfanos se integran a familias dentro de la familia extendida o la 
estructura comunitaria. Más del 90% de los niños huérfanos en África están al cuidado de sus 
familias extendidas. Esta opción es muy preferible a la institucionalización tanto por razones de la 
calidad de la atención como de su costo; sin embargo, con las tasas de huérfanos tan altas de más 
del 5 y 6% halladas en países con poco conflicto o VIH/SIDA, las políticas tradicionales de apoyo 
familiar están siendo gravadas hasta el punto de ruptura (Unaids, Unicef y Usaid, 2004).

Cuadro 8.3 Características de los programas de pensiones sociales. Países y años 
seleccionados

País y programa

% de pob. de 
65 años o más 
de edad (2002)

No. de
beneficiarios 

(año)

Pensión
mensual

(US$)

Gastos
(% del

PIB)

Argentina,	pensión	de	vejez	e	invalidez	
no	contributiva

13 113.006
(2000)

153 0,2

Bangladesh,	asignación	a	personas	de	
tercera	edad

5 403.110
(2002)

2 n.d.

Bolivia,	Bono	Solidario 6 n.d. 20 0,9

Botsuana,	pensiones	universales	de	vejez 5 71.000
(1999)

24 0,4

Brasil,	Beneficio	de	Prestação	
Continuada

8 1.215.988
(2000)

87 0,3

Brasil,	pensión	de	vejez	rural n.d. 6.024.328	
(2000)

87 1,0

Chile,	pensiones	asistenciales	
de	ancianidad	y	de	invalidez

11 163.338
(2001)

60 0,4

India,	National	Old-Age	Pension	Scheme 8 2.200.000
(2000)

2 —

Mauricio,	pensión	de	vejez 9 112.000
(2001)

Edad	60-89,	
50;	90-99,	220;	

100+,	252

2,0

Namibia,	pensión	de	vejez 6 82.000
(1994)

26 0,7

Nepal,	Old-Age	Allowance	Program 6 191.953
(2001-2)

2 n.d.

Sudáfrica,	pensión	de	vejez 6 2.002.320
(2003)

93 1,4

Sri	Lanka,	asistencia	pública 10 425.477
(2000)

1,25,	4	máx.	de	
beneficiarios	por	

familia

n.d.

Uruguay,	pensiones	de	vejez	e	invalidez 17 64.600
(2001)

90 0,6

Fuente:	Holzmann	y	Linz,	2005.
Nota:	—	=	insignificante;	n.d.	=	no	disponible.
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Gráfico 8.1 Países de África subsahariana con tasas de orfandad de 15% o más, 2003

Fuente: cálculos	de	los	autores	de	Unaids,	Unicef	y	Usaid,	2004,	apéndice	1,	cuadro	1.
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Gráfico 8.2 Porcentaje de huérfanos por edad. Asia, América Latina y el Caribe 
y África subsahariana, 2003

Fuente:	Unaids,	Unicef	y	Usaid,	2004.	Reproducido	con	permiso.
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La desventaja del huérfano

La literatura sobre la pobreza está de acuerdo en que las familias con mayores tasas de depen-
dencia tienen más probabilidad de ser pobres y es probable que esto sea válido también para 
las familias que crían huérfanos. Este efecto puede verse atenuado según el grado hasta el que 
los huérfanos sean acogidos por las ramas de las familias que mejor los puedan sostener, pero 
sigue vigente el problema inherente de las altas tasas de dependencia. Por ejemplo, Deininger, 
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Crommelynck y Kempaka (2002) hallaron que cuando las familias ugandesas acogen niños 
adoptivos aumenta el riesgo de pobreza y su inversión se reduce en aproximadamente la cuarta 
parte.

Los huérfanos y niños vulnerables suelen correr más riesgo de capital humano deficiente 
que los demás niños. Case, Paxson y Ableidinger (2004) mostraron que los huérfanos tienen 
menor probabilidad de inscribirse en el colegio que los no huérfanos de la misma familia. La 
magnitud del efecto de orfandad varía según el país y la definición de orfandad. Evans y Miguel 
(2007) encontraron que una muerte materna disminuye la probabilidad de inscripción en un 
9% en Kenia occidental en comparación con un 4% si la muerte es paterna. Ainsworth y Filmer 
(2002) hallaron una variabilidad similar en países con altas tasas de orfandad (cuadro 8.4) y es 
también importante el entorno político. Yamano (2007) encontró que antes de 1974, cuando 
Kenia tenía todavía tarifas para la primaria, los niños rurales del país que perdían a su madre 
antes de los 15 años tenían un año menos de educación que los no huérfanos, pero después 
de 1974, cuando Kenia introdujo la educación primaria gratis, los huérfanos no tenían esta 
desventaja. No obstante, la preocupación de que los huérfanos y los niños vulnerables pueden 
tener desventajas con respecto a los demás niños es intuitiva y con mucha frecuencia tiene 
respaldo empírico.

Opciones de políticas

Proveer apoyo de ingreso a familias que adoptan huérfanos o niños vulnerables es una política 
apropiada según el grado en que las altas tasas de dependencia causen pobreza y reduzcan la 
formación de capital humano de los niños de la familia, aunque el apoyo de ingreso es sólo 
una parte de las acciones públicas necesarias. Los huérfanos y niños vulnerables necesitan 
también servicios de salud, educación, derecho de familia, servicios de protección para niños 
y otra protección legal, capacitación para el trabajo y atención psicosocial. De hecho, Subba-
rao y Coury (2004) suministraron una lista de intervenciones de ocho páginas que puede 
atender algunos aspectos del problema. Gertler y otros (2004) hallaron que la inscripción 
de huérfanos en el colegio sufre aun cuando el impacto económico de la orfandad no sea un 
factor, lo que subraya la necesidad tanto de servicios complementarios como de servicios no 
relativos al ingreso.

Entre los programas de apoyo de ingreso los más pertinentes a los huérfanos y niños vulne-
rables son las transferencias de dinero y en especie, sean condicionales o no, y las dispensas de 
tarifas para servicios de salud y educación. Los programas de trabajo no afectan directamente 
a los huérfanos y niños vulnerables y las familias que cuidan de ellos pueden tener deficiencias 
de trabajo de sus adultos si también cuidan de miembros de la familia con VIH/SIDA. Así los 
programas de trabajo no son eficaces para llegar a estos niños aun en forma indirecta. Otras 
acciones para mejorar la capacidad de obtención de ingresos de la familia, como provisión de 
microcrédito y asistencia agrícola pueden ser de utilidad, aunque los mismos inconvenientes 
se aplicarán a las familias con escaso trabajo, para las que puede ser difícil aprovechar dicha 
asistencia.

Como se anotó, más de la mitad de los huérfanos y niños vulnerables tienen entre 12 y 17 
años de edad, un grupo de edad para el cual pueden ser altas tanto las tasas de abandono como 
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los costos escolares. Por tanto, los programas para huérfanos y niños vulnerables se centran 
con mucha frecuencia en asegurar el acceso a la educación y/o la capacitación. En su revisión 
de innovaciones de protección social para niños marginados con respecto a la educación, el 
Mobile Task Team (2005) identificó 45 tipos distintos de intervenciones en los niveles de ni-
ños, familias, colegios, sectores o países, algunos con resultados en educación como objetivo 
primario, otros con éstos como objetivo secundario. Los ejemplos varían y así algunos ofrecen 
diversas formas de transferencias o dispensas de tarifas, otros cambios en los planes de estudio, 
otros escolaridad no formal, otros mejoras de infraestructura o administración escolar, otros 
iniciativas que mejoran la adopción o los derechos de los niños, ya que éstos también tienen 
relación con resultados educativos.

Existen organizaciones e individuos en África subsahariana que defienden las pensiones 
sociales para contribuir a tratar el problema de los huérfanos y niños vulnerables (ver, por 
ejemplo, HelpAge Internacional, 2007). Los abuelos constituyen una fuente importante del 
cuidado para los huérfanos y niños vulnerables. En Namibia, la proporción de huérfanos 

Cuadro 8.4 Variaciones en la inscripción escolar de los huérfanos. Países y años seleccionados

Tasa general de inscripción del país

Diferencial de inscripción Baja (< 50%) Media (50-80%) Alta (> 80%)

Todos	los	huérfanos	con	menor	
inscripción

•	 Benín	1996 •	 Camboya	1999
•	 República	del	África	

Central	1994/95
•	 Costa	de	Marfil	1994
•	 Guatemala	1999
•	 Madagascar	1997
•	 Malawi	1992
•	 Nicaragua	1997/98

•	 Brasil	1996
•	 Kenia	1998

Sólo	los	huérfanos	de	madre	con	
menor	inscripción

•	 Guinea	1999 — •	 República	Domini-
cana	1996

Sólo	los	huérfanos	de	padre	con	
menor	inscripción

— — •	 Uganda	1999/2000

Sólo	los	huérfanos	de	ambos	
padres	con	menor	inscripción

— •	 Mozambique	1997
•	 Zambia	1998

—

Huérfanos	de	madre	y	de	ambos	
padres	con	menor	inscripción

•	 Burkina	Faso	1992/93 •	 Camerún	1998
•	 Haití	1994/95

•	 Zimbabue	1999

Huérfanos	de	padre	y	de	ambos	
padres	con	menor	inscripción

•	 Senegal	1992/93 •	 Togo	1998 •	 Ghana	1998

Igual	probabilidad	de	inscripción	
para	huérfanos	y	no	huérfanos

•	 Chad	1996/97
•	 Malí	1995/96
•	 Níger	1998

— •	 Sudáfrica	1998

Mayor	probabilidad	de	inscrip-
ción	para	huérfanos	que	para	no	
huérfanos

— •	 Nigeria	1999
•	 Tanzania	1996

—

Fuente:	Ainsworth	y	Filmer,	2002.
Nota: —	=	ninguno	de	la	muestra.	Cuando	una	entrada	se	refiere	a	más	de	un	año,	indica	años	de	la	muestra.
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que han perdido ambos padres o uno, pero no viven con el sobreviviente y han sido puestos 
al cuidado de sus abuelos aumentó de un 44% en 1992 a un 61% en 2000 y también se han 
registrado aumentos en Tanzania y Zimbabue (HelpAge International, 2004). Evaluaciones 
de impacto de los programas de pensiones sociales en Brasil y Sudáfrica muestran que las 
pensiones se comparten con la familia y que los nietos se benefician sustancialmente, incluso 
logrando mejores resultados en capital humano (Case, 2001; Case y Deaton, 1998; Carvalho, 
2000a; Duflo, 2003). Es intuitivamente atrayente proveer apoyo a los abuelos porque es probable 
que las familias compuestas de solo abuelos y nietos y sin adultos en edad laboral tengan una 
capacidad limitada de obtener ingresos.

Sin embargo, la lógica de proveer pensiones sociales para el cuidado de huérfanos y ni-
ños vulnerables tiene sus defectos. Si el problema es el bienestar de los niños entonces una 
asignación para niños, que podría ser universal o focalizada por la pobreza o la condición 
de huérfano o vulnerable (OVC, por sus iniciales en inglés), es lógica, pues llegará a todos los 
niños objetivo, incluso los no atendidos por sus abuelos, que representan una gran proporción 
de los niños huérfanos y vulnerables (algunas veces la mayoría). Además, las asignaciones 
para niños se efectuarían por cada niño y no por persona mayor. Esto sería una solución 
mejor para los problemas de ingreso en la situación clásica de una mujer mayor cuidando 
media docena de nietos o más.

Surge la cuestión de si focalizar por categorías o por necesidades para los niños huérfanos y 
vulnerables de la misma forma que para la tercera edad. En términos de precisión, la focaliza-
ción por categorías para huérfanos o hijos adoptivos sufrirá de muchos errores de inclusión y 
exclusión. Las muertes, especialmente las originadas por SIDA, no se concentran en los pobres, 
sino que se difunden por toda la población, de modo que se encontrarán huérfanos y niños 
vulnerables en familias de todos los niveles de ingreso. Desde luego, muchos de los países 
mayormente afectados por el SIDA ya eran pobres, de modo que tienen muchos niños pobres 
que no son huérfanos ni vulnerables.

La focalización según la OVC es a primera vista atractiva, pues la justificación moral para 
apoyar estos niños es apremiante; prestar apoyo a los colegios con los que asisten los niños 
o a los mismos adolescentes parecería ser útil en relación con los problemas de asignación 
intrafamiliar. Sin embargo, los incentivos relacionados con los problemas de adopción, es-
tigmatización y asignación intrafamiliar son particularmente pertinentes en el caso de los 
huérfanos y vulnerables. Los programas deben evitar influir directa o indirectamente en las 
familias extendidas para que dejen a estos niños sin cuidado y así poder calificar para la asis-
tencia, lo que es un riesgo que se puede correr si se reservan los beneficios para las familias 
encabezadas por niños. Los activistas internacionales en este campo están tan preocupados 
de que la asistencia provista sólo para huérfanos pueda ser estigmatizante y crear envidia por 
parte de los no huérfanos en las familias que los cuidan, que la guía de programación para 
niños huérfanos y vulnerables (Unaids, Unicef y Usaid, 2004) recomienda no seleccionar 
huérfanos a causa del VIH/SIDA y por tanto muchos casos de focalización según la OVC.

Donde los criterios de focalización no se relacionan con la OVC sino con la pobreza gene-
ral, es pertinente un know-how general sobre la focalización (capítulo 4), aunque en los países 
pobres donde la crisis de orfandad es más severa, no se han desarrollado las estructuras para la 
comprobación previa de medios de vida o la de reemplazo de comprobación previa de medios 
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de vida. Así la focalización basada en la comunidad es con mucha frecuencia el método que 
se utiliza a pesar del conocimiento limitado sobre cómo hacerlo en la mejor forma, dónde es 
adecuado y qué resultados pueden esperarse.

A pesar de que la guía de programación de las agencias mencionadas indica lo contrario, 
muchos programas efectúan focalización exclusivamente para niños huérfanos y vulnerables 
o les asigna prioridad sobre otros niños pobres. En países con altas tasas de OVC la pobreza 
es alta y los presupuestos de protección social bajos. Por eso no sorprende el uso de criterios 
relacionados con la OVC que contribuyan a la toma de decisiones sobre preferencias. En una 
revisión de programas sobre protección social para niños marginados en educación, el Mobile 
Task Team (2005) informó que los programas cuyo objetivo primario era la educación efec-
tuaron focalización para niños huérfanos y vulnerables en alguna forma. Subbarao y Coury 
(2004) citaron varios ejemplos del uso de criterios de focalización relacionados con la OVC 
(cuadro 8.5).

Cuadro 8.5 Criterios de focalización por OVC según los entornos: Burundi, Malawi 
y países seleccionados atendidos por World Vision

Entorno Criterios de focalización por OVC

Burundi,	2002	(país	en	post	conflicto,	
VIH	/	SIDA)

Las	OVC	se	clasifican	en	orden	de	prioridad	así:

•	 Categoría	1:	huérfanos	de	padre	y	madre	sin	apoyo	externo,	
familias	de	huérfanos	y	encabezadas	por	niños.

•	 Categoría	2:	niños	separados	de	sus	padres	que	viven	en	campos	
de	refugiados	o	son	desplazados.

•	 Categoría	3:	huérfanos	de	padre	o	madre	sin	apoyo	de	la	madre	
o	el	padre.

•	 Categoría	4:	huérfanos	de	padre	y	madre	que	viven	con	familias	
muy	pobres.

Malawi	(zona	Erthemberi),	1998	
(VIH	/	SIDA)

Se	seleccionan	los	necesitados	con	OVC	y	se	elabora	una	lista	de	los	
más	necesitados	según	los	siguientes	criterios:

•	 Huérfanos.

•	 Niños	sin	alimento,	vestido,	cama	ni	cobija.

•	 Niños	que	no	asisten	al	colegio.

•	 Niños	con	padres	desempleados	que	realizan	pequeños	trabajos	
para	los	vecinos.

•	 Niños	con	padres	discapacitados	mental	o	físicamente	que	no	
reciben	subvenciones	de	invalidez.

•	 Niños	que	viven	con	su	abuela,	quien	no	es	elegible	para	pensión	
estatal.

Varios	países	atendidos	por	World	
Vision,	2002	(VIH	/	SIDA)

Se	asiste	a	los	siguientes	niños:

•	 Huérfanos.

•	 Niños	cuyos	padres	padecen	enfermedad	crónica.

•	 Niños	que	viven	en	familias	que	han	aceptado	huérfanos.

•	 Otros	niños	que	la	comunidad	identifica	como	vulnerables.

Fuente:	Subbarao	y	Coury,	2004.
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En Kenia opera un programa piloto de transferencias de dinero para huérfanos y niños 
vulnerables, en el cual las familias son elegibles si satisfacen al menos 14 de 18 criterios de 
pobreza y tienen huérfanos o niños vulnerables, definidos como huérfanos, enfermos crónicos, 
o niños con personas encargadas de ellos que son enfermos crónicos. Estos criterios producen 
más niños elegibles en los distritos cubiertos de los que pueden atenderse con el presupuesto 
cuando el programa se aumenta gradualmente, de manera que se da prioridad a las familias 
encabezadas por niños (y a las más grandes entre éstas), después a las encabezadas por personas 
entradas en años (y entre ellas a las que tienen más huérfanos o niños vulnerables) y luego a las 
familias con custodios adultos en edad laboral (y entre ellas a las que tienen más huérfanos o 
niños vulnerables). Una evaluación preliminar de la focalización mostró que la selección de las 
familias no ha estado muy a favor de los pobres (Hurrel y Ward, 2008). El informe sugiere que 
la selección de los distritos para el programa piloto no estuvo bien focalizada geográficamente, 
algo que es un fenómeno común cuando los criterios utilizados para seleccionar zonas para 
programas piloto incluyen la facilidad de acceso o de implementación durante el inicio, pero la 
focalización geográfica podría mejorarse durante la expansión del programa. Los 18 criterios de 
pobreza no funcionaron como se esperaba para diferenciar las familias más pobres y pudieron 
modificarse sin incrementar la complejidad o la capacidad administrativa requerida, por lo 
que se están revisando dichos cambios. Las prioridades asignadas a las familias encabezadas 
por niños y por ancianos fueron efectivas para la asignación de los recursos a aquellos que 
cumplían los criterios de pobreza y OVC. Los errores de exclusión fueron grandes, como se 
esperaba dados los recursos limitados del proyecto piloto. En general, el plan ilustra las dificul-
tades de asistir a huérfanos y niños vulnerables en un contexto de pobreza generalizada y baja 
capacidad administrativa y demuestra también la utilidad de realizar evaluaciones tempranas 
de la práctica y de efectuar los ajustes adecuados.

En 2001, Zimbabue lanzó el Basic Education Assistance Module para garantizar la asistencia al 
colegio de los niños. Se trata de un programa nacional de asistencia para costos escolares financiado 
por el gobierno central para niños vulnerables entre 6 y 19 años de edad. Se presta asistencia a 
aproximadamente un millón de niños al año para inscripción, otros costos escolares y tarifas para 
exámenes. Comités comunitarios de selección escogen los estudiantes que recibirán las dispensas 
y los comités se eligen anualmente y los conforman el director del colegio local, dos miembros del 
comité de desarrollo del mismo y seis representantes de la comunidad. Cada colegio recibe una 
asignación presupuestal que determina cuántos niños pueden recibir la asistencia y compensa al 
colegio por los ingresos perdidos. Los criterios de selección incluyen orfandad, no asistencia al 
colegio por adversidad y vivir en la calle. Las listas de estudiantes seleccionados se publican por 
razones de transparencia. Para mayor información sobre este programa, ver Mararike (2006).

Sudáfrica tiene un programa de asignaciones para niños con comprobación previa de medios 
de vida, donaciones de apoyo a niños para complementar los ingresos de los padres pobres, 
y donaciones para adopción de huérfanos u otros niños que carezcan de cuidados paternales 
para reemplazar el ingreso que podría haber provisto un padre. Estas últimas se otorgan men-
sualmente a los padres adoptivos y el beneficio es de unas tres veces el valor de la donación 
de apoyo a los niños. En el 91% de los casos el padre o madre adoptivo(a) era un familiar, en 
el 41% un abuelo o abuela y en el 30% una tía (Department of Social Development, 2006). En 
2006, las asignaciones llegaron a unos 300.000 niños de un total de un millón de huérfanos, 
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aunque muchos del resto pueden haberse beneficiado de la donación de apoyo a los niños. La 
del padre (madre) adoptivo(a) no es de comprobación previa de medios de vida porque no se 
considera la adopción como un problema de pobreza (Pauw y Mncube, 2007).

La donación de adopción parece ser una respuesta apropiada a la orfandad causada por 
la epidemia de VIH/SIDA, pero ha encontrado problemas operativos. El proceso de solicitud 
requiere que una corte sancione los arreglos de adopción, pero no se ha podido mantener el 
paso de registro en las cortes y se acumulan los procesos pendientes. En adición, los costos 
administrativos de la donación para adopción son altos. Meintjes y otros (2003) han calculado 
los costos de una colocación de cuidado de adopción y de solicitud de la donación en R666, 
comparados con R30 para el proceso de una donación de apoyo para niños. Los términos del 
cuidado de adopción ordenan la colocación permanente con el custodio nombrado, mientras 
la estructura familiar normal africana es fluida y en ella adultos y niños se desplazan entre 
las familias dentro de la familia extendida respondiendo a las restricciones y oportunidades 
cambiantes. Además, según las reglas del programa cuando los niños cambian de custodio, 
debe iniciarse todo el proceso de adopción nuevamente. Los críticos del sistema dicen que lo 
que el Estado debe proveer a los niños es dinero y no cuidados; esto es, se necesita el com-
plemento de ingresos para aliviar la tensión de las mayores tasas de dependencia, pero que la 
mayoría de los huérfanos no tiene necesidad de servicios de protección infantil. Ellos sugieren 
que aun cuando la donación para adopción parece estar directamente adecuada al problema 
del cuidado de los niños afectados por el VIH/SIDA, las modificaciones a la asignación del 
cuidado de niños podrían ser una solución más práctica al problema (Meintjes y otros, 2003). 
Este argumento plantea la cuestión de si los beneficios provistos por un programa para niños 
huérfanos y vulnerables deberían considerarse como complemento al ingreso familiar o un 
intento de reemplazar el ingreso paterno.

La experiencia hasta la fecha no ha producido una respuesta clara sobre cómo organizar en 
la mejor forma el apoyo para los niños huérfanos y vulnerables y las familias que los cuidan. La 
acción pública es todavía muy pequeña en relación con la escala del problema y se ve frustrada 
por la falta de sistemas generales de políticas de protección social en la mayoría de los países 
afectados y aún queda por realizar mucha experimentación y aprendizaje. Hasta que haya 
disponibilidad de más evaluaciones de procesos y focalización tanto de sistemas específicos de 
OVC como de focalización de pobreza en los países de bajos ingresos, los administradores de 
los programas tendrán que recibir la guía y la inspiración de la práctica hasta la fecha, innovar 
a partir de allí y asegurar una temprana evaluación y refinación de sus innovaciones.

3. Apoyo de ingreso a discapacitados

La atención que los países en desarrollo han prestado al problema de la discapacidad y las 
políticas de protección social ha sido inadecuada. Aunque está aumentando gradualmente la 
conciencia de la necesidad de una mayor atención, todavía no hay disponibilidad de un buen 
cuerpo de experiencia para extraer enseñanzas definitivas.3

3 La cadena de lógica y conclusiones en esta sección ha recibido la influencia de Mitra (2005) y el 
refuerzo de Marrito y Gooding (2007).
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Definiciones de discapacidad

La discapacidad se ha definido a menudo como una condición física, mental o psicológica 
que limita las actividades de una persona. En el modelo médico de discapacidad, el énfasis 
se hace en un deterioro causado por una condición médica; por eso las respuestas de política 
tendían a subrayar la atención en salud; y cuando ésta fallaba, en restablecer el funcionamiento, 
la atención paliativa de la asistencia social. El modelo social, que ha venido recientemente a 
predominar en la investigación y el discurso político sobre la discapacidad, hace énfasis en la 
capacidad de las personas de funcionar en su entorno particular físico y social. Por tanto la 
discapacidad surge cuando las barreras impiden a las personas con limitaciones funcionales 
causadas por la edad, las enfermedades, las heridas u otras causas, participar completamente 
en la sociedad. Este enfoque lleva a una mayor variedad de opciones políticas, especialmente 
con respecto a la accesibilidad al transporte, las construcciones, la educación y el empleo. En 
la International Classification of Functioning, Disability and Health de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2001) se acoge este concepto y se incluyen graduaciones de la discapacidad 
en lugar de enfocarse en la dicotomía de con o sin discapacidad.

Las dificultades de definir la discapacidad ocasionan serios problemas para su medición, 
tanto en relación con el trabajo analítico que podría llevar a un buen entendimiento de las 
interacciones entre la discapacidad y la pobreza, como en relación con los problemas operativos 
encontrados en dirigir la asistencia a los discapacitados.

Aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población de los países en desarrollo son 
discapacitados, teniendo un 2 a 3% usualmente discapacidad severa que les impide trabajar 
y así los coloca en necesidad de apoyo de ingreso a largo plazo. Esta cifra está en línea con 
estimados anteriores de las Naciones Unidas y encuestas de varios países en las que se han 
utilizado nuevos métodos aprobados por el United Nations Washington Group on Disability 
Statistics (Mont, 2007; OMS, 2008).

La discapacidad es extremamente heterogénea, variando desde moderada hasta severa y 
puede ser mental, física, sensorial o psicológica. Puede adquirirse a cualquier edad, pero las 
tasas de discapacidad son usualmente mayores en los entrados en años (gráfico 8.3).

Pobreza y discapacidad: una calle de doble vía

La pobreza puede causar la discapacidad, por ejemplo a través de la falta de atención preventiva 
y curativa de la salud, la nutrición deficiente, la seguridad ocupacional deficiente y los sistemas 
inseguros de transporte, por lo que es de esperar que los pobres tengan una mayor incidencia 
de nuevas discapacidades que quienes no lo son (Elwan, 1999).

La discapacidad también puede ocasionar pobreza a quienes no eran pobres antes de ad-
quirir una discapacidad por las tres razones principales siguientes:

•	 Las	personas	 con	discapacidad	no	 están	ya	 capacitadas	para	ganar	 tantos	 ingresos	
como lo hacían antes de adquirir la discapacidad, ya sea por el deterioro físico real o 
por factores como la falta de transporte apropiado para ir al trabajo, la falta de acceso a 
nueva capacitación, la falta de acomodo en el trabajo o la discriminación (Braithwaite 
y Mont, 2008c; Mont, 2004).
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•	 La	familia	de	una	persona	discapacitada	puede	dedicar	mucho	tiempo	a	cuidarla	en	
lugar de trabajar. Así, un encargado puede ganar menos de lo que ganaría de otra forma, 
o aun retirarse por completo de la fuerza laboral.

•	 La	discapacidad	impone	costos	adicionales	a	la	familia.	En	adición	a	los	costos	obvios	
de atención médica y dispositivos de ayuda, la familia contrae costos adicionales por 
otros servicios. Por ejemplo, un discapacitado puede no ser capaz de utilizar el bus 
sino un taxi o requerir acompañamiento, con lo que duplica el costo del transporte. La 
medición de tales costos adicionales se complica y depende en gran parte del contexto. 
En el Reino Unido, Tibble (2005) citó estimados de cero a 69% del ingreso familiar. 
En India, Mohapatra (2004) informó que costos recurrentes como atención médica y 
reparación de ayudas y dispositivos son equivalentes al ingreso de una familia en el 
nivel de la línea de pobreza y que pagar un asistente más costoso de una vez como el de 
obtener un certificado de discapacidad, compra de ayudas y dispositivos y modificar la 
vivienda, se suman a los costos totales. En Bangladesh, el costo promedio del cuidado 
adicional para los niños discapacitados es equivalente a unos cuatro meses de salario 
(Chowdhury, 2005).

En pocos estudios se ha efectuado una cuantificación detallada de los vínculos entre la 
pobreza y la discapacidad. Por ejemplo, Braithwaite y Mont (2008c) revisaron las 154 evalua-
ciones de pobreza realizadas por el Banco Mundial en los últimos 20 años y encontraron que 
sólo 11 cuantificaron la tasa de pobreza de las familias con discapacitados, que estos estudios 
se concentraron intensamente en Europa oriental y Asia central y que la definición de discapa-
cidad utilizada a menudo se relacionaba con el recibo de una pensión de invalidez y no a una 
medición directa de la discapacidad. Elwan (1999) realizó un “estimado adivino” de que el 20% 
de los pobres puede tener alguna clase de discapacidad con pocos datos sólidos que respalden 
la cifra. Aunque es menos probable que los discapacitados tengan ingresos personales altos 

Gráfico 8.3 Prevalencia de discapacidad por grupos de edades. Países de Europa oriental 
y años selecciondos

Fuente:	Mete,	2008.
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que los demás, es muy probable que la mayoría forme parte de una familia con personas que 
ganen ingresos a lo largo de la distribución de ingresos. Así, aun cuando la discapacidad se 
concentre algo más en los pobres, no todos los discapacitados o familias con discapacitados son 
pobres. Mete (2008) mostró que las tasas de discapacidad en cinco países de Europa oriental 
son sólo ligeramente mayores en los pobres que en los no pobres, no importa si se mide la 
pobreza por el consumo (gráfico 8.4) o los activos; sin embargo, estos hallazgos se basan en 
líneas de pobreza no ajustadas por las mayores necesidades de las familias con discapacitados. 
Braithwaite y Montt (2008c) sostienen que cuando se efectúan provisiones por estos costos 
adicionales, las tasas de pobreza en las familias con discapacitados serán más altas, como lo 
ilustró Kuklys (2005) para el Reino Unido.

Opciones de política

Las dos opciones básicas para el apoyo de ingreso a discapacitados son las de proveerlos con pro-
gramas específicos dirigidos a discapacitados (contributivos o no) y/o incluirlos en programas 
generales de asistencia social en adición a complementar estas opciones con otros servicios.

Focalización de programas para discapacitados

Los programas contributivos de seguridad social usualmente hacen provisiones por invalidez; 
sin embargo, menos del 30% de la fuerza laboral mundial está cubierta por dichos programas 
y la mayoría de los cubiertos trabaja en el sector formal. Quienes trabajan en zonas rurales, 
los autoempleados y los trabajadores de bajos ingresos no están cubiertos lo suficiente. La 
cobertura ha sido relativamente constante por muchos años o aun ha disminuido en algunos 
países (Mete, 2008). Así los programas contributivos de pensiones por invalidez no bastan por 

Gráfico 8.4 Tasas de discapacidad según condición de pobreza. Países de Europa oriental 
y años seleccionados

Fuente:	Mete,	2008.
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sí mismos para resolver el problema de apoyo de ingreso para los discapacitados. En adición a 
estos programas, algunos países tienen algunos dirigidos a los discapacitados que no requieren 
afiliación previa a la seguridad social, como los que se presentan en el cuadro 8.6.

Cuadro 8.6 Programas de asistencia social o familiar para discapacitados. 
Países seleccionados

País
Tipo de 

programa
Prueba de 

discapacidad CPM

Cobertura

BeneficioAdultos Niños

Asia

Hong	Kong	
(China)

Asistencia	
social

Pérdida	del	
100%	de	capa-
cidad	auditiva	o	
muy	sordo

Sí Sí No Dos	beneficios	
de	tasa	plana

Kirguistán Asistencia	
social

Incapacidad	
de	trabajar,	
asistencia	nece-
saria,	pérdida	de	
movilidad

No Sí No Tasa	plana	
(%	de	salario	
mínimo)

Turkmenistán	 Asistencia	
social

Incapacidad	de	
trabajar,	asisten-
cia	necesaria

Sí Sí Sí Tasa	plana	
para	discapa-
cidad	comple-
ta	y	parcial

América Latina y el Caribe

Barbados Asistencia	
social

Incapacidad	de	
trabajar	por	pro-
blemas	de	vista	o	
problemas	serios	
de	audición	/	
habla

Sí Sí No Tasa	plana

Bermuda Asistencia	
social

Incapacidad	de	
empleo

Sí Sí No Tasa	plana

Brasil Asistencia	
social

Incapacidad	de	
trabajar	o	de	
vivir	en	forma	
independiente

Sí Sí Sí Tasa	plana	
(salario	
mínimo)

Trinidad	y	
Tobago

Asistencia	
social

Edad	=	>	40	años	
si	certificado	
como	necesitado

Sí Sí No Tasa	plana

África subsahariana

Liberia Asistencia	
social

Incapacidad	de	
trabajar

Sí Sí No —

Sudáfrica Asistencia	
social

Incapacidad	de	
trabajar

Sí Sí Sí Tasa	plana

Fuente: Mitra,	2005.
Nota:	—	=	no	disponible.	CPM	=		comprobación	previa	de	medios	de	vida.
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El problema operativo crucial con respecto a los programas focalizados por discapacidad, 
contributivos o no, es la evaluación de la discapacidad y la mayoría de los programas manejan 
esto por medio de una evaluación médica, algo que es un proceso complejo y difícil. Los pro-
blemas de definición son significativos (cuadro 8.7) y dichas evaluaciones demandan además 
recursos significativos. No tenemos estimados firmes de los costos, pero una evaluación médica 
de discapacidad sería probablemente más costosa que una comprobación previa de medios 
de vida, aunque sólo fuera porque los médicos que usualmente hacen las evaluaciones y otro 
personal médico que pueda participar en el manejo de los registros o en la asistencia ganan 
más que los dependientes de asistencia social.

Muchos programas focalizados por la discapacidad son también de comprobación previa 
de medios de vida. En realidad, de los 18 programas en países en desarrollo que Mitra (2005) 
describió como de asistencia social a discapacitados, 16 son de comprobación previa de medios 
de vida pero sólo la mitad son de comprobación de discapacidad.

Como el objetivo de los programas de seguro de invalidez es proveer un ingreso sustituto a 
los discapacitados, el beneficio es algunas veces una proporción relativamente alta del ingreso 
promedio. Por ejemplo, en América Latina en los programas de discapacitados el rango es entre 
el 35 y el 70% del ingreso promedio, siendo la mayoría del 50% (Grushka y Demarco, 2003), 
algo que es mucho más generoso que la mayoría de los programas de protección social, cuyo 
propósito es complementar y no reemplazar el ingreso (gráfico 5.2 y cuadro 5.1). Además, 
es probable que el beneficio se sostenga durante la vida del beneficiario y no por un período 
especificado como para los programas focalizados por pobreza.

La combinación de beneficios relativamente altos, duración de los beneficios y dificultades 
para evaluar la discapacidad significa que los beneficios por invalidez están especialmente sujetos 
al fraude. En la práctica, los programas de discapacidad sirven a menudo como sustitutos del 
beneficio de desempleo. Los trabajadores pueden preferir pensiones de invalidez ya que son 
permanentes y a menudo mayores que los beneficios de desempleo, mientras las empresas pre-

Cuadro 8.7 Ventajas y desventajas de los enfoques alternativos a las definiciones operativas 
de discapacidad en las evaluaciones médicas

Definición Ventajas Desventajas

Basada	en	términos	
generales	y	orientados	
a	resultados	como	
“incapacidad	de	
trabajar”

•	 Conceptualmente	apropiada.
•	 Permite	discreción	para	considerar	

conjunto	completo	de	circunstancias	
médicas	y	otras.

•	 La	definición	es	sensible	al	contexto	(ac-
cesibilidad	a	transporte	y	edificios,	tipos	
de	trabajo	y	medios	de	vida	disponibles).

•	 La	discreción	implica	variabilidad	
entre	los	evaluadores	y/o	sistemas	
costosos	para	minimizar	la	discreción	
mediante	el	uso	de	múltiples	evalua-
dores	o	paneles	de	revisión.

Basada	en	una	lista	
de	impedimentos	o	
diagnósticos

•	 Más	simple	de	garantizar	tratamiento	
igual	a	personas	con	las	mismas	condi-
ciones.

•	 No	reconoce	diferencias	en	la	severi-
dad	del	mismo	diagnóstico.

•	 No	reconoce	interacciones	entre	
condiciones	múltiples.

•	 Puede	ser	políticamente	difícil	de	
llegar	a	un	acuerdo	sobre	las	listas.

Fuente:	los	autores.
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fieren colocar a los trabajadores en discapacidad en lugar de efectuar pagos de cesantías. Tales 
problemas no son raros en Europa, citándose usualmente a los Países Bajos (De Jong, 2003) y 
Polonia (Hoopengardner, 2001) como los países con problemas que han llevado a incentivos 
posteriores y reformas de estrategia de filtrado (Mont, 2004). Las diferencias en las tasas de 
prevalencia de discapacidad en los países con ingresos y circunstancias de salud razonablemente 
semejantes sugieren que el tema de la estrategia de filtrado ha sido en realidad un problema. En 
Croacia, más del 8% de la fuerza laboral recibe beneficios de invalidez, mientras en la antigua 
República Yugoslava de Macedonia la cifra se acerca más al 2% (Mete, 2008). En sus niveles 
más altos, a principios de los años noventa, alrededor del 11% de los participantes en la fuerza 
laboral en los Países Bajos calificaba como discapacitado (De Jong, 2003), comparado con sólo 
el 0,4% en Suiza (Hoopengardner, 2001).

Los países de la OCDE han incrementado los esfuerzos para impulsar el empleo entre las 
personas que reciben beneficios por discapacidad incluidas medidas de activación como ca-
pacitación laboral, subsidios a los empleadores o provisión de medidas de apoyo desde acom-
pañamientos en el trabajo hasta servicios de transporte. Donde se busca un retorno al trabajo, 
las reglas de aceptación para beneficios con comprobación de discapacidad deben permitir a 
quienes reciben tales beneficios experimentar con el trabajo sin el retiro inmediato de los be-
neficios o la aceptación; por ejemplo, las reglas permitirían trabajo de tiempo parcial o período 
de prueba de empleo. Bélgica permite un período de prueba de tres meses mientras los Países 
Bajos, Noruega y Suecia permiten tres años. Aun si los pagos de dinero no se efectúan durante 
el período de prueba, el derecho de regresar a recibir los beneficios sin un nuevo filtrado de 
aceptación debería reducir el riesgo para los trabajadores de intentar regresar al trabajo. En los 
Estados Unidos, los beneficios pueden continuar por hasta nueve meses durante un período 
de prueba y la aceptación puede permanecer vigente por tres años. Canadá no mantiene la 
aceptación, pero cuenta con un procedimiento expedito para restablecerla (Mont, 2004).

La baja cobertura del seguro de invalidez en los países en desarrollo implica que otros pro-
gramas de protección social tienen que manejar los asuntos de discapacidad. Sin embargo, las 
dificultades de la estrategia de filtrado de los programas de seguros de invalidez y el hecho de 
que los discapacitados no puedan vivir en familias pobres sugieren que será difícil establecer 
programas focalizados por discapacidad adecuados y eficaces.

Incorporar a los discapacitados a los programas generales de asistencia social

Un enfoque alternativo es incorporar a los discapacitados a los programas generales de polí-
ticas de protección social. Cuando son pobres, esto debería ocurrir hasta cierto punto aun sin 
acción explícita, pero puede requerirse atención especial para garantizar que los programas 
sean incluyentes.

Como se trató en el capítulo 4, el acceso a la información y los costos de transacción aso-
ciados con participar en programas de protección social son determinantes significativos de 
la cobertura y es probable que estos temas sean aun más significativos para los discapacitados. 
A fin de promover la inclusión de este grupo, los administradores de los programas debe-
rían redoblar sus esfuerzos para reducir los costos de transacción. Por ejemplo, deberían ser 
particularmente sensibles a reducir el número de viajes, la extensión del viaje y el tiempo de 
espera para entregar los documentos y cobrar los beneficios. Deberían considerar también la 
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accesibilidad física de edificios y sistemas de transporte pertinentes. Es probable que sea útil 
permitir delegados designados para realizar muchas transacciones. El alcance será especial-
mente importante, ya que los discapacitados tienen menor probabilidad de ser alfabetizados 
si adquirieron la discapacidad en sus primeros años y es más probable que estén confinados 
en el hogar; algunos tendrán impedimentos de vista u oído que limitan su uso de los medios 
generalmente utilizados para el alcance. Los programas de asistencia social encuentran que la 
cooperación con organizaciones para discapacitados es útil para asegurar que estas personas 
conozcan los programas y para facilitar su inscripción.

Los programas pueden requerir alguna acomodación para atender a los discapacitados. 
Por ejemplo, los programas de transferencias de dinero pueden ofrecer mayores pagos a be-
neficiarios discapacitados para compensar su mayor costo de vida. El Guaranteed Minimum 
Income Program de Rumania hace esto fijando un umbral de aceptación superior y garantía 
para familias con discapacitados.

En los programas de transferencias de dinero, si la educación no es incluyente, los niños 
discapacitados pueden ser excluidos en la práctica por el requisito de inscribirse y asistir al 
colegio. Mientras la educación incluyente es la respuesta correcta a largo plazo de este problema, 
en el ínterin pueden dispensarse las condiciones para dichos niños. Por ejemplo, en Jamaica, el 
programa de transferencias condicionales de dinero PATH dispensa del requisito de asistencia al 
colegio si el niño tiene un certificado de discapacidad y el funcionario del programa juzga que 
el colegio no es lo bastante incluyente para permitir que el niño se beneficie al asistir a él.

Los programas de trabajo pueden efectuar varias clases de acomodación. Para empezar, se 
requiere alguna consideración sobre la clase de trabajo que pueden realizar los discapacitados. 
El programa de trabajo tradicional ha determinado mayoritariamente que el trabajo manual 
pesado no es adecuado para quienes tienen impedimento de movilidad y físico, pero es qui-
zás manejable por los sordos o quienes tienen impedimentos cognitivos. Aun los programas 
tradicionales de obras públicas pueden requerir otros tipos de trabajos, por ejemplo, mante-
nimiento de registros para la nómina y/o de suministros. Tales puestos requieren un trabajo 
más ligero, pero también alfabetización, y pueden servir a quienes tienen un conjunto distinto 
de discapacidades. Este es el enfoque implicado cuando los gobiernos requieren que se reserve 
cierto porcentaje de puestos de trabajo para discapacitados, los llamados sistemas de quota-
levy. El Expanded Public Works Program de Sudáfrica tiene el objetivo del 2% de los puestos 
reservados para discapacitados y el resultado es que sólo el 0,5 al 0,6% de los trabajadores 
tiene alguna discapacidad (Marrito y Gooding, 2007). En India, el 3% de los trabajos en el 
Sampoorna Graneen Rozgar Lojana (Programa de Pleno Empleo de la Aldea) se reserva para 
discapacitados certificados. Aunque los datos indican que este objetivo no se ha cumplido, los 
informes estatales muestran que entre el 0,3 y el 1,7% de los puestos de trabajo se reservaron 
efectivamente para trabajadores discapacitados (Banco Mundial, 2006h). En muchos países de 
transición los empleadores optan por pagar multas en lugar de contratar a discapacitados.

En algunos países de medianos ingresos, los requisitos de programas de trabajo o de 
servicio público han adoptado una variedad de actividades bastante distintas, incluso oficios 
como el de trabajo en bibliotecas, maestros asistentes y dependientes en centros de salud. 
Estos proveen un trabajo menos exigente físicamente que los trabajos de programas de obras 
públicas tradicionales, pero aun así requieren alguna movilidad y a menudo mayor nivel de 
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alfabetización y educación que el trabajo manual. Por tanto pueden acomodar personas con 
distinta variedad de discapacidades.

Aun después de emparejar beneficiarios potenciales con discapacidades puede ser difícil 
encontrar puestos dentro del programa de trabajo en proporción a la cantidad de discapacita-
dos en la población objetivo y por esto algunos programas dispensan el requisito del trabajo. 
El Guaranteed Minimum Income Program de Bulgaria lo hace para quienes tienen un certi-
ficado formal de discapacidad (Shopov, en preparación). En Etiopía, el Productive Safety Net 
Program permite que hasta el 20% de los beneficiarios provenga de una familia con escasez de 
trabajo y a tales beneficiarios no se les exige el trabajo. La discapacidad se incluye como razón 
de escasez de trabajo familiar.

Según se anotó antes, algunos programas ofrecen medidas de activación laboral en adición al 
apoyo de ingreso. En estos casos las medidas de activación deben ser sensibles a la discapacidad. 
Los funcionarios del caso necesitan coordinar no sólo con los trabajadores potenciales sino 
con los empleadores potenciales para diferenciar si se requiere alguna acomodación referente 
a equipos, estructura del puesto de trabajo u horas de trabajo para una colocación laboral. Los 
Países Bajos y el Reino Unido utilizan ya en forma agresiva este enfoque.

La contradicción de ajustar los programas generales de asistencia social para incluir usua-
rios discapacitados tan completamente como sea posible, es que esto requiere saber quién es 
discapacitado, precisamente lo que hace difícil la focalización por discapacidad. En algunos 
casos el ajuste se hace sólo para los que tienen certificado formal de discapacidad como los 
utilizados en los programas focalizados por discapacidad. En otros casos, la evaluación de 
la discapacidad para dispensar los requisitos de un programa general de asistencia social es 
mucho menos formal que para un programa de comprobación de discapacidad y lo puede 
hacer un dependiente de asistencia social, otro personal de la oficina local del programa, o 
la comunidad, lo cual puede ser menos confiable pero tiene un menor costo; en adición, los 
beneficiarios potenciales habrían tenido ya que cumplir con los criterios de focalización de 
pobreza del programa. Así, dispensar erróneamente una condición como la de la asistencia 
al colegio o el trabajo para un pobre no discapacitado resultaría simplemente en una transfe-
rencia incondicional para un pobre, lo que no es un resultado inaceptable de por sí, aunque 
posiblemente sea inequitativo con respecto a otros pobres que deben cumplir una condición 
para el apoyo. Un resultado peor sería omitir detectar y acomodar la discapacidad de un pobre 
y excluirlo del todo del programa.

En pocos estudios se ha examinado la evaluación de discapacidad por parte de la comunidad. 
En el Productive Safety Net Program de Etiopía, se les dio a las comunidades la responsabilidad 
de seleccionar a todos los beneficiarios que sufrían de consumo inadecuado de alimentos por 
más de tres meses al año y se les permitió excusar hasta un 20% de las familias del requisito 
del trabajo por razones de no tener suficiente trabajo. Esto incluyó no sólo a los adultos disca-
pacitados sino también a las mujeres que darían a luz en los tres próximos meses o que habían 
dado a luz en los 10 meses anteriores y a las familias sin adultos en edad laboral (Sharp, Brown y 
Teshome, 2006). La evaluación de la focalización mostró que las familias dispensadas del trabajo 
eran en realidad más pobres que las que tenían trabajo, lo que indicó que las evaluaciones de la 
comunidad fueron razonablemente precisas. El 20% de las familias dispensadas del requisito 
del trabajo tenía un discapacitado (Sharp, Brown y Teshome, 20006).
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Sudáfrica presenta un caso que contrasta con el anterior. Debido a los problemas de 
evaluación médica, en especial los de realizar tal evaluación en las zonas rurales, el gobierno 
experimentó permitiéndole a las comunidades evaluar la discapacidad desde 2001. Los paneles 
de evaluación incluyeron seis miembros que se suponía tenían cierta familiaridad con la disca-
pacidad o la dependencia de cuidado y con las condiciones sociales y económicas locales, como 
funcionarios de seguridad social, especialistas en rehabilitación, miembros de la comunidad, 
personal de agencias que apoyan los servicios en nombre o en defensa de los discapacitados, 
o profesionales de la medicina. Los resultados fueron mixtos, pues los beneficiarios potencia-
les tuvieron mejor acceso a los paneles, pero se intensificaron los problemas de evaluaciones 
comparables, ya que algunas provincias utilizaron evaluaciones médicas y algunas otras los 
paneles, pero ninguna tuvo medio efectivo de asegurar que casos semejantes se evaluaran en 
forma semejante (Marrito y Gooding, 2007). Los paneles de evaluación parecen haber sido más 
indulgentes que los evaluadores médicos, lo que dio como resultado aumentos significativos 
en las tasas de certificación tan altos que el gobierno revirtió a las evaluaciones médicas.4

Otras acciones públicas

La política pública hacia la discapacidad debe hacer muchas cosas en adición a sólo proveer 
asistencia social. Se requiere atención médica para la prevención, para la rehabilitación –incluso 
la provisión de dispositivos de ayuda– y para satisfacer las necesidades médicas en curso de los 
discapacitados. La educación, la capacitación laboral y el empleo incluyentes son necesarios 
para deshacer el vínculo entre discapacidad y pobreza. El transporte y los edificios públicos 
deben hacerse accesibles universalmente para los discapacitados de forma que puedan parti-
cipar completamente en la sociedad y son fundamentales las actitudes de aceptación en lugar 
de la discriminación para la inclusión social. Se necesita acción en estos frentes al margen de 
la forma que tome el apoyo de ingreso para los discapacitados. Dependiendo del grado al que 
estas medidas de inclusión social tengan éxito reducirán el riesgo de que los discapacitados 
sean pobres y disminuyan sus necesidades de asistencia social.

Dentro de la comunidad de discapacitados y sus defensores y los proveedores de servi-
cios, las actitudes hacia la asistencia social están algo divididas. Algunos las consideran como 
caridad no deseada o temor de que refuerce patrones de exclusión. Otros ven los beneficios 
pragmáticos del apoyo de ingreso como parte de un paquete mayor de políticas públicas ne-
cesarias. Algunos incluso ven la mayor provisión de asistencia social como una herramienta 
útil para lograr el progreso en otros frentes políticos pertinentes a los discapacitados (Marrito 
y Gooding, 2007).

4 Daniel Plaatjies, gerente ejecutivo, Strategy and Business Development, South African Social Security; 
conversación con Margaret Grosh, 3 de marzo de 2008.
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9
Tejer la política de protección social

Mensajes clave

•	 Los	gobiernos	y	los	especialistas	del	sector	deben	elegir	la	mezcla	correcta	de	políticas	y	programas	
sobre	políticas	de	protección	social	para	cumplir	los	objetivos	nacionales	relativos	a	la	reducción	
de	la	pobreza	y	la	vulnerabilidad	según	se	presentan	en	las	estrategias	nacionales	o	sectoriales.

•	 Nuestra	visión	de	un	buen	sistema	de	políticas	de	protección	social	es	la	que	atiende	las	necesidades	
de	los	pobres	y	vulnerables	en	un	país	dado.	Esto	es,	adecuado,	equitativo,	efectivo	en	costos,	
compatible	con	incentivos,	sostenible	y	dinámico,	y	que	esté	bien	adaptado	a	las	circunstancias	y	
restricciones	del	país.

•	 El	marco	general	para	evaluar	el	sector	de	las	políticas	de	protección	social	 incluye	tres	pasos:	
1)	diagnosticar	las	fuentes	de	la	pobreza	y	vulnerabilidad	utilizando	las	herramientas	básicas	de	
evaluación	de	 la	pobreza,	evaluaciones	de	 riesgo	y	vulnerabilidad	y/o	análisis	de	 la	pobreza	e	
impacto	social.	2)	Evaluar	las	intervenciones	individuales	de	la	política	de	protección	social	contra	
los	criterios	fijados.	3)	Evaluar	la	mezcla	de	programas	contra	los	criterios	fijados.	Nos	referimos	a	
una	herramienta	clave	del	diagnóstico:	la	revisión	del	gasto	público	del	sector	de	las	políticas	de	
protección	social.

•	 Tales	evaluaciones	son	útiles	cuando	se	contemplen	reformas	significativas	o	surjan	nuevas	ne-
cesidades.	Además,	están	garantizadas	periódicamente	porque	las	estrategias	anteriores	pueden	
quedar	obsoletas	al	surgir	nuevos	problemas	y	prioridades,	o	simplemente	porque	el	mundo	ha	
aprendido	a	resolver	los	problemas	viejos	en	formas	más	eficientes.

•	 Pasar	del	estado	existente	hacia	la	visión	de	una	buena	política	de	protección	social	implica	superar	
problemas	con	respecto	a	restricciones	financieras,	factibilidad	política	y	capacidad	administrativa.	
Distintos	tipos	de	reformas	encontrarán	diferentes	combinaciones	de	estos	problemas	y	lo	limitante	
de	cada	uno	variará	a	través	del	tiempo	en	un	entorno	dado.	En	la	mayoría	de	los	entornos	será	
factible	alguna	clase	de	mejora,	aunque	algunas	veces	las	mejoras	vendrán	incrementalmente	a	
través	de	varios	años	y	etapas.

1. ¿Qué es una buena política de protección social?

Los sistemas de políticas de protección social se tejen usualmente con varios programas, en 
forma ideal complementándose entre sí y complementando otras políticas públicas o sociales. 
Sin embargo, un buen sistema de políticas de protección social es más que una colección de 
programas bien diseñados e implementados; presenta además los siguientes atributos:

•	 Apropiado. El rango de programas utilizados y el balance entre ellos y con los demás 
elementos de políticas públicas debería responder a las necesidades particulares del 
país. Cada programa debe ajustarse para una mejor adaptación a las circunstancias.
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•	 Adecuado. El sistema de políticas de protección social cubre en general los distintos 
grupos que tienen necesidades de asistencia, como es el caso de los pobres crónicos, 
los pobres transitorios, los afectados por las reformas y los distintos subconjuntos de 
estos grupos. Los programas individuales deberían proveer una cobertura completa 
y beneficios significativos a cualquier subconjunto de la población para el que se 
iniciaron.

•	 Equitativo. La política de protección social debería tratar a los beneficiarios en forma 
justa y equitativa y, en particular, debería aspirar a proveer los mismos beneficios a 
individuos o familias iguales en todos los aspectos importantes (equidad horizontal) y 
proveer beneficios más generosos a los beneficiarios más pobres (equidad vertical).

•	 Efectivo en costos. Los programas efectivos en costos canalizan la mayor parte de los 
recursos de los programas a sus grupos objetivo y economizan los recursos adminis-
trativos requeridos para implementar el programa en dos formas. Primero, a nivel del 
sistema total de política de protección social evitan la fragmentación y la posterior 
necesidad de desarrollar sistemas administrativos sin realizar economías de escala. 
Segundo, operan en forma eficiente con los recursos mínimos necesarios para lograr 
el impacto deseado, pero con los suficientes para llevar a cabo en buena forma todas 
las funciones del programa.

•	 Compatible con incentivos. Las políticas de protección social pueden modificar el 
comportamiento familiar, para bien o para mal. Para asegurar que el efecto neto de los 
cambios sea positivo, debe mantenerse el papel de las políticas de protección social en 
el mínimo de consistencia con lo adecuado. El sistema de política de protección social 
con mucha frecuencia incluye programas que ayudan explícitamente a formar activos 
e ingresos de sus clientes individuales o sus comunidades vinculando las transferencias 
a elementos del programa, requeridos o voluntarios. Los programas de obras públicas 
proveen activos físicos a las comunidades. Los programas de transferencias condicionales 
de dinero construyen el capital humano de las familias, y los vínculos a los servicios 
financieros, de búsqueda de trabajo, capacitación o servicios de atención social ayudan 
a las familias a incrementar sus ingresos.

•	 Sostenible. Los sistemas prudentes de políticas de protección social son financieramente 
sostenibles, en el sentido de que se busca implementarlos en forma equilibrada con 
otros aspectos de gastos del gobierno. Los programas individuales deben ser sostenibles 
financiera y políticamente de manera que se eviten los ciclos de parada e inicio de pro-
gramas, ya que producen enormes oportunidades de pérdidas para la administración 
eficiente y el logro de los aspectos promocionales de los programas. En los países de bajos 
ingresos, los programas iniciados con apoyo de donantes se incorporan gradualmente 
al sector público.

•	 Dinámico. Un buen sistema de políticas de protección social evoluciona a través del tiem-
po. El balance apropiado de los programas cambiará al cambiar y crecer la economía, al 
desarrollarse otros elementos de políticas, o al ocurrir crisis. También la administración 
de programas específicos debería evolucionar cuando se resuelven los problemas y se 
fijan nuevos estándares.
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2. Conocer el grupo objetivo

Los gobiernos y los especialistas en el sector no pueden escoger una mezcla apropiada de po-
líticas sobre políticas de protección social sin obtener en primer lugar un buena comprensión 
de los grupos de población que necesitan programas de protección social sobre una base per-
manente: los pobres crónicos o un subconjunto de éstos, pobres transitorios o un subconjunto 
y otros grupos vulnerables.

Las herramientas analíticas que ofrecen un mejor entendimiento de los grupos que necesitan 
programas de protección social son el análisis de la pobreza y del riesgo y la vulnerabilidad. El 
primero suministra información sobre el nivel, severidad y profundidad de la pobreza; describe 
las características de los pobres e identifica los factores asociados con ella. Cuando se repite 
a través del tiempo, describe las tendencias, duración y dinámica de la pobreza en los grupos 
particulares e identifica los factores asociados a ella. El análisis del riesgo y la vulnerabilidad 
complementa el análisis de la pobreza suministrando perspicacias sobre los riesgos para los 
pobres y sobre el tamaño y características de la población en riesgo de convertirse en pobre 
en el evento de una crisis. Muchos países son propensos a una variedad de riesgos que se in-
terbloquean y se nutren entre sí; por ejemplo, los desastres naturales destruyen los sistemas de 
agua potable y alcantarillado y por eso vienen epidemias después de ellos. Los pobres y quienes 
los rodean apenas por encima de la línea de la pobreza son particularmente vulnerables a 
tales riesgos. Esta vulnerabilidad, combinada con bajos niveles de activos, alta variabilidad de 
ingresos y falta de instrumentos de administración eficaz del riesgo puede causar un impacto 
desastroso en el medio de vida de las personas. El análisis del riesgo y la vulnerabilidad puede 
identificar actividades de prevención y mitigación que contribuirían a impedir la transmisión 
de la pobreza a través del tiempo (ver Hoogeveen y otros, 2004, para una guía del análisis del 
riesgo y la vulnerabilidad). Los dos tipos de análisis son complementarios y en conjunto pueden 
aportar perspicacias poderosas que den como resultado respuestas de política más apropiadas, 
incluso respuestas distintas a las intervenciones de las políticas de protección social. El análisis 
de la pobreza y la vulnerabilidad a la pobreza indicará si los programas existentes de políticas 
de protección social son apropiados, dada la magnitud, profundidad, características y causas 
de la pobreza y la vulnerabilidad.

Determinar el tamaño del grupo objetivo

El primer paso al diseñar una política de protección social es comprender las dimensiones del 
problema que se va a atender.

¿Cuántas personas son pobres o vulnerables?

Conocer el tamaño de la población pobre y vulnerable contribuye a determinar el alcance de 
la política de protección social, tanto en términos de cobertura como de presupuesto. Otra 
estadística importante y sencilla de la pobreza que informa al diseño de los programas de 
protección social es la brecha de ingresos, esto es, el déficit promedio de los recursos de los 
pobres en relación con la línea de pobreza. Cuando los gobiernos consideran la introducción 
de nuevos programas, la brecha de ingresos les informa cuán generoso debería ser un progra-
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ma para cubrir este déficit o una fracción dada de él. Para programas existentes, la brecha de 
ingresos suministra un estimado de los déficit restantes de consumo de los pobres a pesar de 
la existencia de los programas actuales. Sin embargo, como se discutió en el capítulo 3, sección 
1, la brecha de ingresos es sólo un factor de los que se han tenido en cuenta al establecer el 
nivel de los beneficios de un programa. Otros factores importantes son el tipo de programa y 
su objetivo, la restricción presupuestal y la capacidad institucional de administrar programas 
con beneficios diferenciados, y los factores de economía política. En general, los gobiernos 
intentarán hallar el balance correcto entre la provisión de suficiente protección de la pobreza 
y mantener incentivos adecuados para la autosuficiencia y el esfuerzo de trabajo.

¿Cómo evoluciona la pobreza a través del tiempo?

Cuando la información disponible para evaluar la pobreza incluye encuestas repetidas de corte 
transversal, los analistas de las políticas pueden seguir la pista a los cambios en el nivel e inten-
sidad de la pobreza en el agregado o para subgrupos seleccionados.1 Esta información puede, 
a su vez, utilizarse para evaluar si los programas existentes ofrecen protección eficaz contra 
la pobreza. Por ejemplo, tales comparaciones han mostrado que en Chile en los años noventa 
los indigentes no tuvieron participación en la prosperidad general del país (cuadro 9.1). De 
1987 a 1992, Chile progresó en forma sustancial en la reducción de la pobreza. Sin embargo, 
después de 1992 se observó progreso adicional para la pobreza total, pero no para los indigentes. 
Así éstos quedaron por fuera durante un período de crecimiento sostenido. Como respuesta 
a estos hallazgos, el gobierno chileno desarrolló el programa Chile Solidario, que ayuda a los 
indigentes a escapar de la pobreza mediante una combinación de asistencia en dinero, acceso 
prioritario a servicios públicos y apoyo personalizado (Banco Mundial, 2005g).

¿Cuántas personas son vulnerables a la pobreza?

Como lo demostraron las recientes crisis en Asia oriental (1997), la Federación Rusa (1998) 
y Argentina (2002), los países necesitan sistemas flexibles de políticas de protección social 
que puedan expandirse gradualmente en tiempos de necesidad para ayudar a los más pobres 
y más afectados a salir adelante de la adversidad ocasionada por una crisis. Los análisis de la 
pobreza, el riesgo y la vulnerabilidad contribuyen a identificar probablemente a quienes pueden 
convertirse en pobres en el evento de una crisis severa y a quienes corren riesgo de pobreza. 

1 Puede ser engañoso comparar tasas de pobreza para subgrupos de población a través del tiempo utili-
zando encuestas de corte transversal. Para características invariantes en el tiempo, digamos, cohortes de 
género o edad de los nacidos entre 1965 y 1970, este tipo de comparación es válido. Para otras caracte-
rísticas, digamos, habitantes rurales, los cambios observados reflejarán tanto cambios en el bienestar del 
grupo inicial como en la composición del grupo. Cuando cambia significativamente la afiliación de un 
grupo entre encuestas sucesivas, por ejemplo, las familias rurales durante un período de migración alta 
a zonas urbanas, el cambio resultante en la pobreza puede haberlo impulsado el proceso de selección y 
no cambios reales en bienestar del grupo original. Por ejemplo, la encuesta puede indicar que la pobreza 
en las zonas rurales va en aumento, lo que puede deberse a la baja de los ingresos rurales, pero puede 
también ser resultado de familias en mejor situación que migran a las zonas urbanas.
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Aun estimados brutos basados en una encuesta de corte transversal pueden utilizarse para 
identificar posibles amenazas a los niveles de vida de la población. Estimar la proporción de 
la población que está justo por encima de la línea de pobreza puede indicar la de la población 
en riesgo de pobreza durante las recesiones económicas. El cuadro 9.2 ilustra este caso para 
Indonesia justo antes de la crisis de Asia oriental de 1997. En 1996, el 15,7% de la población 
era pobre, pero una proporción de la población vivía justo por encima de la línea de pobreza 
como lo indicaba el hecho de que las proporciones de ingreso del segundo y el tercer quintil 
de la población eran semejantes. Al golpear la crisis, muchos de los que vivían al borde de la 
pobreza se hicieron pobres; en 1999, el 27,1% de la población ya era pobre.

Reseñar el grupo objetivo

Los perfiles de pobreza basados en encuestas de hogares revelan cuál es el grupo objetivo y 
pueden ser útiles para sugerir cómo llegar a él e indicar qué clase de asistencia pueden necesitar 
quienes lo componen. Presentamos cuatro ejemplos típicos de cómo la información generada 
por los perfiles de pobreza informa la formulación de políticas sobre políticas de protección 
social.

Identificar	características	fácilmente	identificables	de	los	pobres	que	puedan	utilizarse 
para una focalización por categorías

El perfil de pobreza muestra a los analistas de políticas si la pobreza se concentra en grupos 
identificados por características fácilmente observables como las de grupo étnico y ubica-
ción. Cuando la pobreza se concentra en grupos de fácil identificación puede ser sencillo 
llegar a ellos. Por ejemplo, una evaluación de la pobreza en Camboya en 1997 mostró que 
el 90% de los habitantes rurales eran pobres y que la mayoría de los pobres habitaba en 
zonas rurales (Banco Mundial, 1999b). En estas circunstancias restringir la aceptación 
del programa a las zonas rurales produciría una alta cobertura de pobres y pocas fugas. 
Las situaciones donde la pobreza está dispersa pueden necesitar la implementación de un 
sistema de focalización por familias, lo que a su vez requiere capacidad administrativa y 
recursos.

Cuadro 9.1 Fracaso en la reducción de la indigencia a pesar del crecimiento. 
Chile, años seleccionados

Ítem 1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Ingreso	medio	(pesos) 90.598 101.075 122.353 126.644 142.892 159.821 160.441

Índice	de	Gini 0,5468 0,5322 0,5362 0,5298 0,5409 0,5465 0,5457

Cantidad	de	pobres	(%) 40,0 33,1 4,2 23,1 19,9 17,0 15,7

Cantidad	de	personas	en	extre-
ma	pobreza	(%)

12,7 9,0 4,7 5,1 4,2 3,9 4,2

Fuente:	Banco	Mundial,	2005g.
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Distinguir entre pobreza crónica y transitoria

Cuando hay disponibilidad de datos de panel –los datos basados en una encuesta que inves-
tiga las mismas familias a través del tiempo– éstos pueden arrojar luz sobre la dinámica de 
la pobreza, lo que a su vez informa la selección y el diseño de intervenciones apropiadas de 
políticas de protección social. Usualmente, los hogares se clasifican de acuerdo con el tiempo 
que son pobres y la frecuencia de su duración como pobres transitorios o pobres crónicos. La 
clasificación de las familias por la duración de la clase de pobreza puede informar el contenido 
de los programas y políticas de las políticas de protección social. Cuando una mayor propor-
ción de la pobreza es crónica, el gobierno puede considerar programas de protección social 
más permanentes y certificaciones menos frecuentes. Algunos instrumentos de focalización, 
notablemente el de reemplazo de comprobación previa de medios de vida, son más apropiados 
en tales contextos.

Dercon (1999) utilizó una encuesta de panel de dos períodos para analizar los movi-
mientos de entrada y salida de la pobreza en Etiopía durante los años noventa (cuadro 9.3). 
Entre 1989 y 1995, la tasa general de pobreza disminuyó del 61 al 46% de la población; sin 
embargo la reducción agregada de la pobreza ocultó flujos significativos de entrada y salida 
de la pobreza, que sólo fueron evidentes al examinar la estructura del panel de los datos. La 
reducción general de la pobreza en 15 puntos porcentuales fue resultado de dos tendencias 
compensatorias. Por un lado, un grupo grande de población que representaba el 30% de 
la población total era pobre en 1989, pero en 1995 ya había salido de la pobreza. Por otro 

Cuadro 9.2 Proporción porcentual de ingresos, por quintiles. Indonesia, 1996

Proporción de Quintiles

1 2 3 4 5

Ingreso 8,0 11,3 15,1 20,8 44,9

Población 15,7	pobres 84,3	no	pobres

Fuentes:	Banco	Mundial,	2000e,	2001i.
Nota:	El	quintil	1	es	el	más	pobre	y	el	quintil	5	el	más	rico.

Cuadro 9.3 Porcentaje de la población entrante y saliente de la pobreza. Etiopía rural, 
1989 y 1995

Condición en 1995

Condición en 1989 Pobre No pobre Total

Pobre 31 30 	 61

No	pobre 15 24 	 39

Total 46 54 100

Fuente:	Dercon,	1999.
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lado, otro grupo igual al 15% de la población no era pobre en 1989 pero en 1995 había caído 
en ella. Los grandes flujos de entrada y salida de la pobreza constituyen una señal clara de 
vulnerabilidad a la pobreza.

Tener en cuenta las variaciones estacionales en la pobreza o en la vulnerabilidad

La pobreza y/o la vulnerabilidad son de naturaleza marcadamente estacional cuando los medios 
de vida están ligados a eventos estacionales; por ejemplo, cuando el clima induce necesidades 
extraordinarias de gastos en calefacción, o cuando una enfermedad tiene patrones estacionales 
que reducen el esfuerzo laboral y requieren gastos en salud. El recuadro 9.1 ofrece un ejemplo 
de Mozambique.

Cuantificar la contribución de los distintos subgrupos de la población a la pobreza total

Los perfiles de pobreza han generado hallazgos cualitativos similares en muchos países; así, la 
pobreza es más frecuente o intensa en las familias grandes con mayores tasas de dependencia 
y se correlaciona en forma negativa con el nivel de educación de los adultos, su nivel de capital 
físico y financiero, la calidad de la vivienda y/o su posesión de bienes durables. En muchos 
casos, las poblaciones rurales, incluidos los agricultores, corren mayor riesgo de pobreza que 
la población general.

Mientras las características observables de los pobres tienden a ser semejantes en los países, 
su importancia relativa es específica de cada país. Por ejemplo, las familias encabezadas por 
analfabetas representan una gran parte de los pobres en Chile y Zambia. Aunque la tasa de 
pobreza de este subgrupo es alta en ambos países su proporción de la población total pobre es 
baja en Chile, donde pocos adultos son analfabetos y alta en Zambia, donde ocurre lo opuesto. 
Es importante por eso calcular las cifras reales sobre la contribución de cada característica a la 
pobreza total o sobre la fracción de pobres que comparten determinadas características, para 
el diseño o revisión de un programa de protección social.

Un perfil de pobreza y vulnerabilidad ofrece pistas sobre quiénes son los pobres y cómo se 
les puede identificar, a menudo con base en indicadores como el de vivir sin electricidad. Sin 
embargo, no nos dice la causa original de su pobreza.

Comprender las causas de la pobreza y la vulnerabilidad

Es de la mayor importancia comprender las causas de la pobreza y la vulnerabilidad con el 
fin de seleccionar políticas y programas que reduzcan o eliminen la pobreza, incluyendo 
las políticas de protección social. En general, la pobreza se genera por la falta de activos, 
la exposición no asegurada a crisis, o una combinación de estos factores. El análisis de la 
pobreza, el riesgo y la vulnerabilidad informará la elección de la intervención: si utilizar 
un programa de protección social y qué tipo de programa de protección social sería el más 
apropiado.
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¿Con respecto a cuáles activos se encuentran más en desventaja los pobres?

Muy a menudo las políticas que construyen activos para los pobres están fuera del sector de 
la protección social y en sectores como salud, educación, microcréditos, reforma agraria o 
infraestructura para la provisión de servicios básicos. Como lo indican los capítulos 2 y 7, una 
evidencia creciente sugiere que las políticas de las políticas de protección social sean eficaces 
para ayudar a los pobres a construir sus activos; así, los programas de obras públicas ayudan a 
construir la infraestructura requerida para mejorar el ingreso de los trabajadores de hoy mien-
tras los programas de TCD se implementan para formar capital humano para los trabajadores 
de mañana. Si la infraestructura y el capital humano son los activos de los que más carecen 
los pobres, entonces las políticas de protección social no sólo pueden ayudarlos a superar el 
problema subyacente de la falta de activos, sino que pueden formar parte de la solución.

¿Cuáles son las mayores fuentes de riesgo?

La exposición al riesgo no asegurado es otro canal que determina la pobreza y pueden utilizar-
se varios medios para identificar las mayores fuentes de riesgo que corren los pobres. En los 
análisis efectuados para varios países latinoamericanos se clasifica la población por grupos de 
edades, se relacionan los riesgos a que teóricamente se enfrentan los de cada grupo, se ordenan 
los datos sobre los indicadores básicos de cada riesgo y se utilizan para evaluar si al problema 
potencial que representa cada riesgo debe prestársele atención prioritaria. Por ejemplo, se ob-
servan los indicadores de condición nutricional para confirmar si se encuentra amenazada la 
salud y el desarrollo de los niños. Si la tasa de desnutrición es baja, debe darse mayor prioridad 
a otros riesgos. Este análisis puede enriquecerse distinguiendo sistemáticamente los grupos 
de población según los géneros, los grupos étnicos donde esto sea pertinente y el nivel de po-
breza. Este enfoque tiene las ventajas de que la mayoría de las audiencias lo encuentra de fácil 
comprensión y que los programas para atender resultados inaceptables concuerdan bien con 
este enfoque. Su desventaja es que al agrupar individuos de distintas edades y necesidades se 
ignora el papel de la familia.

¿Cuáles son las características de los riesgos?

Una vez identificadas las fuentes de los riesgos, debe evaluarse cada tipo en cuanto a severidad, 
alcance (al número y grupos de personas afectadas) y la clase de efectos y su frecuencia esperada 
dentro del contexto particular del país. Un aspecto importante de esta evaluación es determinar 
si los riesgos identificados afectan específicamente a los individuos o a las familias y son por tanto 
idiosincrásicos (tales riesgos incluyen enfermedades no transmisibles, desempleo individual 
a corto plazo y desintegración de la familia) o si afectan regiones enteras o grupos de familias 
y son por tanto covariados (como sequías, volatilidad de precios estacionales, guerra o crisis 
financiera que afecta toda una comunidad al mismo tiempo). Los riesgos pueden ser eventos 
únicos o repetidos, como sequías e inundaciones. Crisis covariadas, repetidas o compuestas 
(covariadas y repetidas) son usualmente difíciles de manejar a través de medios informales como 
ahorros, préstamos o donaciones y una respuesta apropiada a eventos catastróficos pueden ser 
las transferencias netas a largo plazo. En contraste, eventos no catastróficos que ocurren con 
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Recuadro 9.1 Estacionalidad de la vulnerabilidad en dos localidades de Mozambique

Angoche. El pequeño pueblo de Angoche solía ser un lugar pesquero importante con varias plantas 
de procesamiento de marañones, arroz y otros productos semejantes, todas las cuales excepto una 
cerraron en los años noventa. El cierre de estas plantas ocasionó un rápido aumento en el desem-
pleo y subempleo y casi el colapso de la economía local. La mayoría de las familias recurrió a la 
pesca artesanal, el comercio informal e insignificante y la agricultura de subsistencia. Unos pocos 
afortunados permanecieron empleados en el sector formal en entidades públicas, almacenes y una 
pequeña planta de procesamiento de camarones recién inaugurada.

El período de diciembre a marzo coincide con el de protección de los camarones y en este perío-
do está prohibida la pesca de camarones y peces. El bienestar empieza a deteriorarse normalmente 
en enero y febrero, y marzo y abril son los meses críticos. Durante este período la oferta de pescado 
se encuentra en su punto más bajo y los precios de los productos esenciales, en particular la yuca 
seca en el más alto. En adición, el inicio del año escolar presiona los presupuestos familiares con 
los pagos de las matrículas (para los estudiantes de secundaria), materiales escolares y uniformes. 
En este tiempo también sufren las familias normalmente más por enfermedades causadas por la 
malaria, la diarrea y aun el cólera en los años malos.

Las condiciones mejoran en junio. El pescado, el camarón y los escalopes abundan, tanto para la 
alimentación como para la venta y los productos agrícolas (yuca fresca y seca, maíz, sorgo y arroz) 
pueden adquirirse a precios relativamente bajos. El bienestar se mantiene alto en julio y agosto con 
el impulso de las buenas condiciones para la pesca, las que empiezan a cambiar nuevamente en 
noviembre y diciembre porque empieza nuevamente a disminuir la pesca, el inicio de la protección 
al camarón y los mayores precios para los productos agrícolas.

Xilembene. Este es un pueblo periurbano que fue clave para el motor agrícola de Mozambique 
durante los tiempos coloniales, tiene una rica historia y es conocido en todo el país como el lugar de 
nacimiento de Samora Machel, el primer presidente de la nación. Hasta hace poco se benefició de 
un sistema extenso y sofisticado de canales de irrigación que se extendía a través de gran parte del 
sur de Mozambique, pero la infraestructura de la región para el apoyo agrícola –que anteriormente 
incluía varias plantas de procesamiento, una fábrica de producción de semillas agrícolas y varias 
entidades crediticias– gradualmente se cayó en pedazos por falta de mantenimiento e inversión. 
La irrigación se encuentra en mal estado desde las inundaciones del año 2000, dejando los cam-
pos de cientos de familias sin acceso fácil y regular al agua. El colapso gradual de la producción 
y el mercadeo agrícola arrasó la agricultura de subsistencia local. No obstante, parece ser que las 
familias de Xilembene experimentan ahora cambios más suaves y menos severos en el bienestar 
durante el año que las de Angoche.

Septiembre significa el fin de los buenos tiempos. La situación alimenticia se hace severa desde 
fines de octubre hasta febrero o marzo y la mayor parte de las familias come menos de dos comidas 
al día. Los más vulnerables –los huérfanos y las familias encabezadas por mujeres– rara vez tienen 
más de una comida al día. Este período coincide también con la estación cálida y lluviosa, que 
trae con ella la malaria y la diarrea. Enero agobia a muchas familias con los gastos escolares. Los 
meses de invierno de abril a julio son de abundancia, trayendo las cosechas suficiente alimento 
para la mayor parte de la población. En los buenos años la producción es suficiente para vender 
el excedente.

Fuente:	Banco	Mundial,	2008b.
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frecuencia pero cuyos efectos no son severos, como enfermedades o desempleo transitorios, 
no siempre requieren transferencias netas a largo plazo, porque las familias afectadas tienen 
capacidad de salir adelante con ahorros, préstamos, donaciones recíprocas o, en algunos casos, 
seguro privado. Sin embargo, para familias extremadamente pobres aun estos tipos de eventos 
pueden ser devastadores. El gráfico 9.1 ofrece un ejemplo de una fase de un análisis de riesgo 
y vulnerabilidad para Guatemala.

¿Son las políticas de protección social la respuesta apropiada a la pobreza y la vulnerabilidad?

Una vez identificados los grupos afectados por las distintas causas de pobreza y sus caracte-
rísticas, puede investigarse el papel para las políticas de protección social, en conjunto con 
intervenciones en otros sectores y a nivel macroeconómico. Otros programas de protección 
social, particularmente programas del mercado laboral y pensiones y políticas para asegurar 
la estabilidad macroeconómica, el desarrollo rural y la formación de capital humano son de 
especial importancia. Las políticas de protección social se utilizan usualmente para hacer una 
sustitución donde otras políticas no pueden producir resultados suficientes en el corto plazo.

Modificar el diagnóstico cuando se utilizan las políticas de protección social para mitigar 
las consecuencias negativas de las reformas requeridas

En un caso especial, se solicitan programas de protección social que requieren una ligera 
modificación del diagnóstico esbozado en el resto de esta sección, esto es, cuando se utilizan 
los programas para compensar a quienes pierden por las reformas económicas requeridas. 
En este caso actúan como políticas de protección social para los políticos tanto como para 
los pobres.

El enfoque analítico utilizado para identificar el mecanismo apropiado de compensación 
es una forma de análisis distributivo que se ha conocido en los últimos años como análisis de 
pobreza e impacto social (buenas referencias sobre el tema son Coudouel y Paternostro, 2006a, 
2006b, 2006c; Banco Mundial, 2004b). El análisis de pobreza e impacto social es un examen 
del impacto distributivo de las reformas políticas en el bienestar de varios grupos interesados, 
particularmente los pobres y vulnerables. Esta clase de análisis se aplica cada vez más para 
promover las elecciones de políticas basadas en la evidencia y fomentar el debate sobre opciones 
de reformas políticas, contribuyendo así a:

•	 Examinar	el	vínculo	entre	las	reformas	políticas	y	sus	impactos	en	la	pobreza	y	sociales.
•	 Considerar	compensaciones	entre	reformas	basadas	en	su	impacto	distributivo.
•	 Mejorar	los	impactos	positivos	de	las	reformas	y	minimizar	sus	impactos	adversos.
•	 Diseñar	medidas	de	mitigación	y	sistemas	de	manejo	de	riesgos.
•	 Evaluar	los	riesgos	de	las	reformas	políticas.
•	 Formar	propiedad	de	país	y	capacidad	de	análisis.

A diferencia del análisis de la pobreza y del análisis del riesgo y la vulnerabilidad, el análisis 
de la pobreza e impacto social no constituye una técnica analítica distinta. El proceso empieza 
con un análisis ex ante de los impactos esperados en la pobreza y sociales de las reformas polí-
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ticas, que ayudará al diseño de las reformas. Idealmente, entonces, el enfoque incluye el control 
de los resultados durante la implementación de las reformas. Por último, donde sea posible, 
se realizan evaluaciones ex post de los impactos sociales y en la pobreza. Este análisis puede 
ser un ingrediente de especial importancia en el diseño e implementación de reformas que se 
espera causen impactos distributivos, son destacados en las agendas de políticas del gobierno 
y es probable que provoquen un debate significativo.

Para mejorar los diagnósticos se requieren mejores datos

El diagnóstico de la pobreza será más informativo para el practicante de políticas de protección 
social si captura tantas dimensiones de la pobreza como sea posible, lo que a su vez depende 
de tener acceso a buenos datos. Los diagnósticos sencillos tienden a centrarse en la pobreza 
monetaria, identificando a los pobres con base en su ingreso, consumo o cantidad de activos. 
Diagnósticos más complejos incorporan indicadores de pobreza, que identifican los indivi-
duos afectados por una salud y una condición nutricional deficientes, un bajo nivel educativo 
o analfabetismo, falta de acceso a servicios básicos, exclusión social, inseguridad a causa de 

Gráfico 9.1 Pérdidas de familias que experimentaron crisis. Guatemala, 2000

Fuente:	Tesliuc	y	Lindert,	2004,	gráfico	4.
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la violencia, actividad de pandilla o represión política, y/o carencia de libertad, expresión o 
apoderamiento. Los diagnósticos más ricos incorporan la dimensión temporal de la pobreza. 
Al examinar la dinámica del bienestar familiar tales diagnósticos cuantifican la duración de la 
pobreza para subgrupos distintos de la población, separan los pobres crónicos de los transitorios 
e incorporan un análisis de pobreza o vulnerabilidad inducidas por el riesgo. El cuadro 9.4 
resume el valor agregado de recopilar información en profundidad pertinente a las distintas 
dimensiones del bienestar familiar para cuantificar la necesidad de programas de alivio de 
pobreza, incluidas las políticas de protección social.

En adición, los diagnósticos de los programas requieren datos de tres clases: los detalles 
de programas específicos, una visión general completa de los programas de protección social 
e información integral sobre los programas complementarios en los campos de seguro social, 
salud, educación y reducción de la pobreza.

Realizar un análisis en profundidad sólo será posible para un subconjunto seleccionado de 
programas, entre los que deben estar los que reciben asignaciones sustanciales del presupuesto 
o que afectan grandes grupos de personas; intervenciones más pequeñas que parecen atender 
necesidades importantes mayormente insatisfechas y programas que cuentan con buenas 
evaluaciones disponibles.

Se requiere una visión general de la variedad total de intervenciones de políticas de pro-
tección social, la que podría suministrar sólo información limitada sobre el presupuesto y las 
características de diseño, como el grupo objetivo deseado y los niveles de beneficio, y poca 
sobre el desempeño real. Sin embargo, debería ser completa en la realización de un inventario 
de los principales programas públicos de políticas de protección social que operan en todos 
los ministerios y en los distintos ámbitos del gobierno. Esto parece ser relativamente directo, 
pero es bastante difícil en la práctica, porque el “sector” de las políticas de protección social se 
compone de muchos programas distribuidos entre distintas agencias y ámbitos de gobierno. 
Pueden ser insignificantes individualmente, pero importantes en el agregado, especialmente 
cuando un país tiene muchos programas pequeños o medianos. Por ejemplo, en Madagascar 
18 agencias distintas de ayuda internacional han financiado y/o provisto intervenciones de 
políticas de protección social que en conjunto representaron un 74% del presupuesto total 
para políticas de protección social en 2004. El resto fue financiado por las rentas generales del 
gobierno (incluida la Heavily Indebted Poor Countries Initiative) a través de cinco ministerios. 
El capítulo 3, sección 5, muestra que esto no es inusual y, en realidad, que los países que no son 
tan pobres a menudo tienen aún más programas operando en forma simultánea. Surge una 
segunda complicación cuando los países tienen políticas sobre políticas de protección social 
cuyo costo es difícil de estimar, como subsidios cuasifiscales, y es probable que dichas políticas 
se omitan en el análisis. Ejemplos usuales de reporte insuficiente incluyen los programas de 
subsidios para ciudadanos privilegiados en los países de la antigua Unión Soviética y subsidios 
cuasifiscales como los de energía y agua. Es probable que el omitir estas políticas del diagnóstico 
sea engañoso pues pueden representar un gran volumen de gasto ineficiente. Por ejemplo, el 
costo cuasifiscal de los subsidios para ciudadanos privilegiados en Rusia en 2002 representó 
el 2% del producto interno bruto (PIB) de ese país, una tercera parte del presupuesto total de 
asistencia social.

Puesto que la política de protección social necesita acomodarse en la política social general 
es importante comprender la cobertura y adecuación de los demás servicios, esto es, los sis-
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temas de pensión contributivos, los seguros de salud, la cobertura de la educación, la política 
de vivienda y otros semejantes (ver la discusión sobre esto en el capítulo 2, sección 2). En una 
revisión completa de la estrategia de protección social de un país, estos elementos pueden recibir 
un tratamiento paralelo al de las políticas de protección social. En una evaluación de éstas los 
programas serán el foco, pero puede también incluirse alguna información sobre el contexto.

3. Evaluar el desempeño de los programas individuales

La cuestión básica al evaluar un programa individual es determinar si es una “buena” versión 
de la clase de programa de que se trate. Lo deseable de un programa de obras públicas en 
comparación con una transferencia de dinero basada en necesidades es específico del contexto, 
pero obviamente un buen programa de obras públicas o de transferencias de dinero es siempre 
mejor que uno malo. Idealmente, puede realizarse un ejercicio de efectividad en costos para 
verificar qué tan bueno es un programa. En los numerosos casos en los que esto no es posible, 
puede ser útil revisar las facetas individuales del programa, a menudo haciendo pruebas de 
comparación contra otras opciones factibles o contra las buenas prácticas (el capítulo 7 resume 
algunos elementos de buenas prácticas para cada tipo de programa). Esta evaluación debería 
complementarse con una revisión del desempeño real del programa. Las herramientas de 

Cuadro 9.4 Clases de datos requeridos para distintos tipos de diagnóstico

Ítem Requerimientos de datos Tipo de análisis

Dimensión	
de	la	pobreza:	
monetaria

Encuesta	de	corte	transversal	con	informa-
ción	sobre	bienestar	monetario	(consumo,	
ingreso,	activos).

•	 Nivel	y	severidad	de	pobreza.
•	 Perfil	de	pobreza.
•	 Factores	asociados	con	la	pobreza.

Encuesta	de	datos	de	panel	con	informa-
ción	sobre	bienestar	monetario.

•	 Pobreza	crónica	versus	transitoria.
•	 Entrada	y	salida	de	la	pobreza.
•	 Duración	de	la	pobreza.
•	 Factores	causantes	de	la	pobreza.

Dimensión	de	la	
pobreza:	monetaria	
y	no	monetaria

Encuesta	de	corte	transversal	con	infor-
mación	sobre	bienestar	monetario	y	no	
monetario.

•	 Nivel	de	pobreza	monetaria	y	no	monetaria.
•	 Familias	deprimidas	en	distintas	dimensio-

nes	de	bienestar	(por	ejemplo,	nutrición,	
salud,	educación,	vivienda,	capital	social).

•	 Perfil	de	pobreza	para	grupos	vulnerables.

Encuesta	repetida	de	corte	transversal	con	
información	sobre	bienestar	monetario.

•	 Tendencias	de	la	pobreza,	total	y	por	
subgrupos.

Vulnerabilidad	
a	la	pobreza

Encuesta	de	corte	transversal	con	infor-
mación	sobre	bienestar,	crisis	y	estrategias	
e	instrumentos	de	manejo	de	riesgos.

•	 Fuentes	principales	de	riesgo	para	el	bie-
nestar	familiar.

•	 Familias	con	alta	exposición	al	riesgo.
•	 Familias	con	baja	capacidad	de	salir	ade-

lante.

Encuesta	de	datos	de	panel	con	informa-
ción	sobre	bienestar,	crisis	y	estrategias	e	
instrumentos	de	manejo	de	riesgos.

•	 Factores	próximos	de	vulnerabilidad:	bajo	
consumo	versus	consumo	variable.

•	 Factores	causantes	de	vulnerabilidad.

Fuente: los	autores.
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diagnóstico y los estándares para comprender el desempeño real son mucho más claras que 
para observar el conjunto de todos los sistemas.

El desempeño de un programa tiene múltiples facetas, de modo que es útil reconocer esto y 
considerar elementos explícitamente diferentes del programa. En esta sección se tratan cuatro 
facetas de un programa, a saber: su suficiencia, su equidad, su efectividad en costos y su soste-
nibilidad. Los analistas pueden trabajar con un número distinto de dimensiones, denominarlas 
de otra forma, agruparlas de otra forma y/o desglosar los factores que contribuyen a estas 
cuatro dimensiones (por ejemplo, calidad de sistemas de prestación) o agregar indicadores de 
proceso complementarios (por ejemplo, transparencia). En realidad, la suficiencia, equidad y 
efectividad en costos determinan en conjunto si el programa causa el impacto deseado o no, 
de modo que algunos escritores agregarían estos en uno solo. Nosotros los separamos para 
continuar con la discusión multifacética del impacto del capítulo 6 de modo que nos ayude 
a comprender qué característica o características están funcionando bien y cuáles no tanto, y 
nos capacite para hacer algunos juicios en los casos demasiado frecuentes en que las decisiones 
sobre políticas deben tomarse en ausencia de una base fuerte de información.

Este libro proporciona sólo una breve explicación de lo que queremos decir con cada una de 
las cuatro dimensiones y se suministra más información en el capítulo sobre protección social 
del kit de herramientas para preparar revisiones de gasto público que se encuentra en www.
worldbank.org/hdpers. El kit proporciona una lista de chequeo de temas para su análisis (que 
se resume en el recuadro 9.2), notas con explicaciones o referencias a material metodológico 
y comparadores e ilustraciones de algunos de los tipos de análisis sugeridos.

Suficiencia

Un programa es suficiente si proporciona los beneficios “suficientes” a “suficientes” personas 
durante un tiempo “suficiente”. Desde luego, estos son términos relativos. El perfil de pobreza 
y vulnerabilidad ofrece una indicación del nivel de necesidad. El considerar los posibles efectos 
de desincentivos puede limitar algo la generosidad de un programa y aun más los puede hacer 
el considerar las restricciones fiscales. Simplificando un poco, evaluar la generosidad general 
de un programa implica tener en cuenta la cobertura, el nivel de los beneficios y la duración.

Cobertura

En su versión más simple, la cobertura se refiere al número de personas que se benefician de 
una intervención particular de política de protección social. Un análisis significativo debería 
refinar aún más la cobertura para que fuese pertinente al contexto; por ejemplo, calcular la 
cobertura total en relación con el número de personas en el quintil más pobre o en los dos más 
pobres y/o incluir su ubicación geográfica (urbana o rural, región específica) y características 
sociales (grupo étnico, edad, género).

En el análisis se debería evaluar si se cubre a todos los pobres con la política de protección 
social existente o con otras intervenciones de protección social. La estimación más precisa de 
la brecha en cobertura entre los pobres requeriría datos de encuestas con información sobre 
el bienestar de la familia y el recibo del programa. Dada esta información, el analista puede 
estimar tanto la brecha de cobertura de la política de protección social general o intervención 
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Recuadro 9.2 La lente de revisión del gasto público: análisis de programas individuales

Una revisión del gasto público debería evaluar qué tan bien funciona una selección de los programas 
más importantes y ofrecer orientación sobre reformas necesarias o proyectadas. Dicho análisis 
debería usualmente cubrir elementos de cada uno de los siguientes campos:

•	 Suficiencia
– Cobertura, que puede ser desagregada según la ubicación (rural o urbana), el estado o 

provincia, la edad, el género, el sector de empleo (formal o informal), etcétera. Puede 
incluir proyecciones demográficas para pensiones.

– Suficiencia de beneficios. Las pruebas de comparación serán distintas según el programa; 
por ejemplo, las pensiones sociales podrían compararse con la línea de pobreza, la asistencia 
por desempleo con el salario promedio y la línea de pobreza, la asistencia social con la 
línea de pobreza, los salarios para trabajos de obras públicas con el salario del mercado 
por trabajos similares, y otros casos semejantes.

– Duración del beneficio.
•	 Equidad

– La incidencia de los beneficios recibidos y tasas de participación y exclusión deberían 
presentarse siempre según grupos de bienestar; por ejemplo, quintiles de consumo, cuando 
sea posible.

– Cuando los perfiles de pobreza o los objetivos del programa lo indiquen, o cuando no haya 
disponibilidad de información distributiva completa, será útil presentar desgloses según 
otros grupos pertinentes, como edad o género, ubicación (rural o urbana), sector cubierto 
o no.

– En cuanto sea pertinente, la revisión debería contrastar la incidencia de la participación y 
de los pagos efectuados donde los beneficios no son uniformes.

•	 Efectividad	en	costos	(los	indicadores	específicos	varían	mucho	según	el	programa	y	aquí	sólo	
ofrecemos algunos ejemplos)
– ¿Se conforma el diseño del programa a las buenas prácticas internacionales? ¿Están los 

parámetros pertinentes en línea con las pruebas de comparación o los comparadores 
internacionales?

– ¿Es apropiado el nivel de los gastos administrativos, esto es, lo bastante alto para permitir 
una administración adecuada, pero lo bastante bajo para ser eficiente?

– ¿Alcanza el presupuesto designado a los beneficiarios o existen indicadores de recursos 
extraídos por sifón para usos no deseados o ilegales?

– ¿Cuáles son los costos unitarios? Por ejemplo, para obras públicas, ¿cuál es la proporción 
de la mano de obra no calificada en los costos totales? Para los de alimentos, ¿cuál es el 
costo por caloría provista? Para programas de capacitación, ¿cuál es el costo por persona 
capacitada? ¿Cómo se comparan los costos unitarios con los puntos de referencias locales 
o las buenas prácticas internacionales?

– ¿Tiene efectos significativos el programa en los mercados laborales? Por ejemplo, ¿hasta 
qué grado desalientan los beneficios de la asistencia social el esfuerzo para trabajar?

•	 Sostenibilidad
– ¿Es sostenible la carga sobre el presupuesto? ¿Cómo afectan la respuesta las tendencias 

previsibles ocasionadas por los cambios en los niveles de pobreza o la condición fiscal?

(Continúa en la página siguiente)
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de protección social (dadas las complementariedades entre los beneficios de reemplazo de 
ingresos como las pensiones contributivas y el seguro de desempleo) como el grado al que 
puedan superponerse múltiples programas de protección social.

Aun cuando no están disponibles los datos de encuestas sobre el recibo del programa, el 
analista puede evaluar si el programa es lo bastante grande para llegar a todos los pobres com-
parando la fracción de la población que es pobre con la carga de los programas existentes. Por 
ejemplo, si el 20% de la población vive en la pobreza y los programas existentes cubren sólo 
el 10% sabemos que la política de protección social no llega a una gran proporción de pobres. 
Sin embargo, comparar la fracción de los pobres con la carga de los programas puede ser una 
forma burda de medir cuántos pobres no están siendo atendidos por la política de protección 
social por dos razones. Primero, no todos los beneficiarios de un programa de políticas de 
protección social son pobres. En algunos programas, los criterios de aceptación no pueden 
estar ligados estrechamente a la pobreza, y aunque lo estuviesen, algunos solicitantes pueden 
hacer trampa para obtener la aceptación mientras otros que se encuentran en los límites pueden 
quedar incluidos o excluidos accidentalmente del programa. Segundo, algunos beneficiarios 
de los programas de protección social pueden ser elegibles para más de un programa y por 
tanto al agregar datos administrativos en el número de casos en un período particular de to-
dos los programas puede sobrestimarse la cobertura total de la política de protección social. 
Por ejemplo, a principios de los años noventa, las autoridades búlgaras estaban felices con la 
cobertura del Guaranteed Minimum Income Program, porque tanto el número de casos en 
un período particular del programa como el número de pobres extremos (el grupo objetivo 
explícito del programa) eran similares, alrededor del 10% de la población. Sin embargo, como 
han mostrado análisis posteriores (Banco Mundial, 2002b) más de la tercera parte de los 
beneficiarios existentes no eran extremadamente pobres, y así la tercera parte de los que sí lo 
eran no fueron atendidos.

Un buen análisis tiene en cuenta la cobertura de los demás programas. Debe juzgarse la 
suficiencia en relación con las necesidades: si la política social sólo tiene un pequeño agujero 
entonces puede ser suficiente un pequeño programa. En Chile el programa de pensiones con 

– ¿Cuál es el presupuesto o asignación de gasto para cada programa de protección social 
como porcentaje del gasto del gobierno total y del gasto en protección social?

– ¿Cuál es la fuente de financiación para cada programa (externa o interna)? ¿Son de destino 
específico los fondos? ¿Existen problemas de flujos financieros intergubernamentales?

– ¿Es probable que la fuente financiera se contraiga o incremente a través del tiempo según 
la necesidad?

– ¿Está el programa en conflicto con la política, o los marcos legales o regulatorios existentes, 
lo que podría socavar su sostenibilidad?

– ¿Cuál es el costo unitario de la intervención, por ejemplo, para transferir un dólar al grupo 
objetivo de un programa de asistencia social?

Fuente:	adaptado	de	www.worldbank.org/hdpers.

(Continuación recuadro 9.2)
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reemplazo de comprobación previa de medios de vida cubre sólo el 13% de la población, pero 
el 64% de la población ya está cubierto por el sistema contributivo y presumiblemente no todos 
los que no están cubiertos por las pensiones contributivas son pobres, de modo que aun cuando 
es pequeño en tamaño absoluto, el programa tiene un significativo inicio en la satisfacción de 
las necesidades (Rofman, 2005).

Comparar la dinámica de la pobreza con la del número de casos en un período particular 
de los programas –para programas dirigidos explícitamente a los pobres– puede destacar una 
focalización ineficaz, como sucedió con el Chile Allowance Program de Rusia. La aceptación 
para las asignaciones para hijos se determina mediante una prueba sencilla de ingresos, por 
la cual un niño recibirá el beneficio del programa si el ingreso per cápita de la familia está 
por debajo de la línea de pobreza. Durante 2000-5, la pobreza infantil bajó en un 50%, pero 
el número de casos en un período particular sólo bajó en un 20%. Estos hallazgos indujeron 
a las autoridades a lanzar un estudio en profundidad a fin de investigar por qué el desempeño 
de la focalización de los programas con comprobación de ingresos es mediocre.

Nivel de los beneficios

La cuestión principal referente al nivel de los beneficios es determinar la suficiencia de las 
transferencias en la ayuda a los beneficiarios para satisfacer sus necesidades básicas. Pueden 
utilizarse varias pruebas de comparación para medir la suficiencia de los beneficios dependiendo 
del tipo de transferencia y sus objetivos. La cantidad de dinero o el valor de una transferencia en 
especie podrían compararse con la brecha de ingreso entre el nivel de ingreso del beneficiario 
y la línea de pobreza. En forma semejante, una intervención de alimentos puede evaluar el 
suplemento nutritivo que provee contra el déficit de nutrición de un niño, y la suficiencia de 
las transferencias efectuadas en un programa de obras públicas podría medirse por el nivel de 
los salarios que ofrece en comparación con el salario mínimo o de mercado predominante o 
el número de días de empleo provistos, comparado con el número promedio de días de ocio 
durante la estación baja. Nótese que una familia puede beneficiarse de varios programas al 
mismo tiempo o en el curso de un año y por eso puede ser necesario que el análisis tenga en 
cuenta la combinación de varios programas a fin de evaluar la suficiencia de los programas 
de protección social. Por último, un buen análisis del nivel de los beneficios debería atender 
también los posibles riesgos de desincentivos para trabajar.

Duración

Una dimensión adicional de la suficiencia es la duración del beneficio. Algunos programas se 
ejecutan para proveer apoyo estacional o episódico, en cuyo caso pueden evaluarse contra la 
duración de la estación de necesidad. Por ejemplo, ¿provee asistencia el programa de asignación 
para calefacción para todo el invierno o sólo por seis semanas? ¿Se acaban los alimentos del 
programa de alimentación antes de finalizar el año escolar? Otros programas se han diseñado 
para proveer apoyo continuo, aunque algunas veces por períodos limitados. En tales casos, es 
útil considerar si es probable que la necesidad subyacente de la familia cambie antes de finalizar 
el programa; es decir, ¿tendrá tiempo de incrementar sus activos o la probabilidad de empleo 
de modo que no sigan necesitando asistencia?
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Equidad

Con el análisis de equidad se examina la distribución de los beneficios entre los grupos per-
tinentes, mostrando quién está incluido en el programa y quién no. Uno de los objetivos más 
comunes de los programas de protección social es la redistribución, de modo que es siempre 
pertinente observar patrones de inclusión y exclusión en la distribución de bienestar, medida 
según el consumo (o el ingreso, o los activos). Es también usualmente recomendable observar 
las tasas de participación y exclusión en otros varios grupos, realizando el análisis por edad, 
género, grupo étnico, ubicación geográfica, sector económico y demás, a fin de examinar si se 
tienen en cuenta los patrones de exclusión distintos al ingreso o consumo. Además, los obje-
tivos de algunas políticas de protección social son llegar a los afectados por crisis específicas 
que pueden reemplazar algunas de estas características familiares.

Las pruebas de comparación que se utilicen para juzgar si los patrones de beneficios son 
aceptables no son absolutas. En primer lugar, dependen de las definiciones de los grupos 
objetivo. Las políticas de protección social usualmente se implementan para ayudar a ciertos 
grupos de la sociedad, como los pobres, los que han sufrido crisis específicas, los considerados 
como vulnerables, etcétera. La definición de los grupos objetivo puede diferir según el lugar y 
el tiempo y en ocasiones se mantiene más bien vaga a fin de formar coaliciones de apoyo entre 
los defensores de distintos grupos. (Ver capítulo 4, sección 2, sobre pruebas de comparación 
con respecto a los errores de inclusión en relación con la dimensión de bienestar y el capítulo 
6, sección 5 para un tratamiento metodológico del análisis.)

En segundo lugar, las pruebas de comparación deben relacionarse a alternativas factibles. 
Por ejemplo, atender el mismo grupo de población es más costoso si está disperso que si está 
concentrado en pocas ubicaciones. Un país con una proporción significativa de su población 
dispersa en zonas remotas tendrá problemas inherentemente mayores para cubrir a todos los 
pobres que uno que está más densamente poblado, o que cuente con extensos sistemas de 
transporte. Un país con una larga historia de exclusión de grupos étnicos o mujeres deseará 
compararse a sí mismo contra países con legados semejantes, pero con progreso reciente y no 
sólo contra países donde no existe dicha discriminación.

Efectividad en costos

Los buenos programas son efectivos en costos: mejoran el medio de vida de los participantes 
utilizando la mínima cantidad de recursos. Como se discutió en el capítulo 6, puede estimarse 
una razón de efectividad en costos (o razón de costo-beneficio cuando los resultados pueden 
expresarse en términos monetarios) para un programa como un todo o para distintas partes 
de la función de producción de un programa. Esta subsección ilustra la utilidad de estos 
indicadores y examina el tema relacionado de si un programa tiene suficientes recursos para 
cumplir todas sus funciones.

Eficiencia y efectividad

El análisis completo de efectividad en costos o de eficiencia en costos se realiza raras veces 
para la políticas de protección social. Más bien, se examinan dimensiones individuales que 

02caps 7-10.indd   430 24/04/2009   10:36:05



Tejer la política de protección social 431

contribuyen a la efectividad en costos general del programa; en particular: 1) la eficiencia en 
la adquisición, que evalúa si el programa logró el valor por el dinero en relación con las com-
pras; 2) eficiencia en la prestación del servicio, que compara el producto del programa con los 
insumos utilizados para generar el producto, y 3) efectividad, que examina los resultados del 
programa (o el cambio en los resultados) por unidad de producto. Estos indicadores cubren 
diferentes partes de las funciones del programa lógicamente a lo largo de la cadena de resul-
tados del programa.

La eficiencia en la adquisición es importante para los programas de transferencias en especie 
como los de distribución de alimentos, alimentación escolar y programas de obras públicas. Por 
ejemplo, los insumos no laborales y bienes de capital deberían representar del 30 al 50% de los 
costos de un programa productivo de obras públicas y el obtener el mejor valor por el dinero 
de estos ítems puede reducir los costos generales del programa e incrementar la cantidad de 
recursos que llega a los beneficiarios. Al obtener buen valor por el dinero, el programa debería 
examinar cómo varían los costos y la calidad dependiendo de la fuente de las adquisiciones 
–por ejemplo, si es local, interna o en el mercado internacional– y seguir prácticas transpa-
rentes de adquisición. En general, es preferible utilizar insumos producidos localmente que 
importarlos, especialmente los alimentos, ya que esto tiende a costar menos por los ahorros en 
los costos de transporte y tiene menos impacto en la producción local. Sin embargo, esto no 
siempre es factible o válido. La efectividad de los programas de alimentación escolar mejora 
cuando el alimento es fortificado, lo que se logra con menor facilidad en las compras locales a 
nivel comunitario. Para todos los tipos de programas, es importante contar con procedimientos 
transparentes de adquisición y controlar los costos y cantidades de los insumos.

Otro aspecto que puede examinarse es el de con qué eficiencia transforma el programa 
sus insumos en productos. El cuadro 9.5 ofrece un ejemplo de análisis de eficiencia en costos 
en el que la medida es el costo de proveer 1.000 calorías en varios programas de alimentación 
escolar. Este es un caso bastante directo con productos e insumos estrechamente comparables 
a través de diferentes programas.

Cuadro 9.5 Eficiencia en costos de varios programas de alimentación escolar. Panamá, 2005

Ítem Leche Platos de avena Galletas Almuerzos

Subsidio	por	ración	(B) 0,21 0,09 0,13 0,13

Calorías	por	ración 159 161 150 645

Subsidio	por	1.000	calorías	por	día	(B) 1,33 0,55 0,84 0,20

Gramos	de	proteína	por	ración 8,1 4,0 2,2 16,3

Subsidio	por	100	gramos	de	proteína	por	día	(B) 2,62 2,22 5,70 0,80

Fuente:	Banco	Mundial,	2000c,	cuadro	A16.1.
Nota:	cantidades	de	subsidio	en	balboas	panameños.

El cuadro 9.6 ilustra un análisis más complejo y menos común de efectividad en costos que 
compara los costos de reducir la brecha de pobreza utilizando diferentes clases de programas 
(una razón de costo de programa por unidad de producto). Aquí fue necesario asumir que 
eran iguales los beneficios brutos y netos. Para calcular cómo difieren los beneficios brutos y 
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netos se requiere un modelado completo de los cambios de comportamiento, una tarea que se 
asemeja más a la evaluación de impacto (capítulo 6, sección 5). Si no es posible el modelado 
completo, los resultados de dicho modelado para programas similares en contextos semejantes 
pueden dar una idea de qué esperar.

Cuando no es posible efectuar un análisis completo de eficiencia, pueden basarse los juicios 
en la consideración de si en un programa se han incorporado buenas prácticas en su diseño 
y tiene suficiente capacidad de implementación (capítulo 7). Estos elementos pueden no ser 
suficientes para producir un programa eficiente, pero probablemente son necesarios. En un 
análisis de 2003 del Gratuitous Relief Program, un programa de alimentos por trabajo en Etio-
pía, se concluyó que el programa era ineficiente y tuvo un bajo impacto porque la parte laboral 
tenía muy pocos insumos no laborales, no se integró la selección de los trabajos en sistemas de 
planeación apropiados y la supervisión de éstos fue deficiente (Banco Mundial, 2004a). Dado 
que los alimentos a menudo se recibían tarde y durante la temporada de lluvias cuando era 
difícil o imposible iniciar los trabajos, con mucha frecuencia no se exigió la observancia forzosa 
del requerimiento de trabajo, pero de todas formas se distribuyeron los alimentos para evitar 
una crisis humanitaria. Así ninguno de los elementos usuales de un buen programa de obras 
públicas (según se describió en el capítulo 7) funcionó completamente.

Fondos suficientes para los costos administrativos

Para comprender la eficiencia del programa es importante comprender los costos adminis-
trativos. Para maximizar el nivel de las transferencias que lleguen a los beneficiarios, el deseo 
obvio es minimizar los costos administrativos. Al mismo tiempo, entregar transferencias de 
dinero o en especie es como cualquier otro proceso de producción: para llegar a los beneficia-
rios escogidos con la transferencia o servicio deseado, los programas tienen que financiar un 
conjunto de funciones críticas, como recibir y procesar solicitudes, atender reclamos, procesar 
pagos, realizar control y evaluación, ejercer supervisión sobre la utilización de los recursos del 

Cuadro 9.6 Efectividad en costos de transferencias para reducir la pobreza: Guatemala, 2000

Programa
Quetzales de costo por cada quetzal 
de reducción de brecha de pobreza

Todos	los	programas	de	asistencia	social 1,4-2,0

Alimentación	escolar 1,5

Subsidio	de	transporte	escolar 6,0

Becas 3,0

Subsidio	de	energía 8,0

Seguro	social 5,0-9,0

Fuente:	Banco	Mundial,	2003f.
Nota:	 las	efectividades	en	costos	de	la	reducción	de	pobreza	estimadas	en	el	cuadro	son	puramente	estáticas	y	por	tanto	
inapropiadas	para	comparar	programas	con	distintos	rendimientos	futuros	esperados;	por	ejemplo,	programas	relativos	a	
educación	contra	transferencias	de	dinero.
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programa. Los programas que asignan recursos insuficientes para realizar estas funciones tien-
den a tener un desempeño deficiente y, como resultado, los especialistas del sector a menudo 
preguntan cuál es el nivel razonable de costos administrativos.

Después de tamizar todos los estudios disponibles (ver el anexo a este capítulo) y efectuar 
provisiones por las diferencias en los métodos de ensamblar los datos sobre costos adminis-
trativos y los factores de diseño e implementación de programa,2 llegamos a la conclusión de 
que los costos administrativos de los programas de transferencias de dinero o de cuasidinero 
bien ejecutados se aglutinan en el rango del 8 al 15% de los costos totales (gráfico 9.2). Cual-
quier cosa mucho menor implica administración subdesarrollada, aunque puede implicar 
también economías de escala significativas y/o un programa generoso en extremo. Por ejem-
plo, ambos factores explican la baja proporción de costos administrativos para el programa 
Oportunidades de México (un 6% de los costos totales del programa) y para el Family Poverty 
Benefits Program de Armenia (un 2%). Cualquier cosa más allá del 12 al 15% de los costos 
totales amerita examen cuidadoso de por qué los costos administrativos son relativamente 
altos. Pueden ser totalmente apropiados porque el programa preste un buen servicio a un 
grupo objetivo reducido o servicios distintos al dinero que el analista ha considerado como 
administrativos, pero transmiten un beneficio directo o pueden ser una señal de que el pro-
grama puede mejorar.

En promedio, la proporción de los costos administrativos es mayor para los programas 
relativos a los alimentos debido a los costos logísticos de transporte, almacenaje, preparación 
y pérdidas relacionadas durante estas fases de tales programas. Para los 19 programas relati-
vos a alimentos presentados en el anexo a este capítulo la proporción promedio de los costos 
administrativos fue del 22%.

Esta prueba de comparación puede utilizarse sopesadamente. Como se describió en la 
sección 2 del capítulo 4, llegar a un estimado razonable de costos administrativos para un solo 
programa puede ser difícil, y obtener cifras que sean comparables entre países es más difícil 
aún. Presentamos una propuesta de un indicador que permite comparabilidad entre progra-
mas y entre países en el recuadro 9.3. Aun cuando hay disponibles cifras aproximadamente 
comparables, la interpretación puede quedar abierta a varias sutilezas. Al examinar una cifra, 
deberían hacerse las siguientes preguntas:

•	 ¿Es	alta	la	cifra	porque	la	escala	del	programa	es	pequeña	o	porque	apenas	se	inicia? Esto 
sucede con las cifras de costos administrativos a menudo citadas para el programa de 
TCD de Nicaragua o para el año inicial o los dos primeros años del programa Oportu-

2 Varios estudios han intentado reunir cifras comparables a través de diversos programas. Grosh 
(1994) ofrece información para 26 programas de América Latina. Lindert, Skoufias y Shapiro (2006) 
ofrecen información para 14 programas, también de América Latina. Coady, Grosh y Hoddinott 
(2004) informaron sobre costos administrativos para varios programas en sus apéndices, pero en-
contraron que las fuentes eran demasiado dispares en relación con los métodos como para hacer 
comparaciones sólidas. Caldés, Coady y Maluccio (2006) ofrecen cifras para tres programas de TCD 
latinoamericanos y también un método útil para desagregarlas por función de programa. Tesliuc y 
otros (en preparación) aplican el método a seis programas de Europa y Asia central. Está disponible 
adicionalmente una variedad de estimados de programas individuales.
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nidades (Caldés, Coady y Maluccio, 2006). Ahora que varios programas de TCD operan 
a escala y han recibido evaluaciones de impacto verosímiles y las hallazgos de dichas 
evaluaciones han sido positivos, sabemos que un buen programa de TCD puede ejecutarse 
con costos administrativos del orden del 6 al 12% (Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006).

•	 ¿Cómo afecta el nivel de generosidad del programa las conclusiones sobre la proporción 
de los costos administrativos? Entre 2000 y 2007, el programa de asignaciones para hi-
jos de Rusia tuvo costos administrativos de aproximadamente el 10% del total, lo que 
suena bien, pero los beneficios del programa fueron bajos, equivalentes sólo al 25% de 
los beneficios de la asignación de la mediana de las familias en 22 países de Europa y 
Asia central. En comparación con programas similares, el personal del programa ruso 
necesitó vivir de los ingresos con sólo la cuarta parte del presupuesto provisto en otros 
lugares. El programa logró menores costos administrativos invirtiendo en forma in-
suficiente en algunas funciones críticas para la focalización precisa, como verificación 
de terceros de los ingresos y activos de los reclamantes, las nuevas certificaciones y el 
control y evaluación adecuados. Las cargas de trabajo de los empleados fueron muy 
grandes, atendiendo cada uno a 1.655 beneficiarios. En contraste, la carga de trabajo en 
programas bien focalizados en Armenia y Rumania fue de sólo 180 y 93 beneficiarios 
por empleado, respectivamente. En entrevistas cualitativas con empleados del progra-
ma ruso citaron la falta de tiempo como la razón clave de su tratamiento superficial de 
funciones importantes del mismo. Como es lógico, la precisión de la focalización del 

Gráfico 9.2 Proporción de los costos administrativos en el presupuesto del programa; valor 
de la mediana por tipo de programa. Programas y años seleccionados

Fuente:	ver	anexo	a	este	capítulo.
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programa continuó siendo baja, estando más del 60% de los niños atendidos fuera del 
grupo objetivo.

•	 ¿Es la cifra alta debido a un problema inherente al diseño? Así sucedió con el programa 
mexicano Leche Industrializada Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que 
proveía leche fresca subsidiada a los pobres urbanos a través de tiendas dedicadas. 

Recuadro 9.3 Una propuesta de prueba de comparación de costos administrativos

Si la generosidad difiere entre los programas, comparar la proporción de costos administrativos en 
los costos totales con la proporción usual de costos administrativos puede llevar a una conclusión 
errada, como en el ejemplo del programa de Rusia citado en el texto. Para evaluar si los costos admi-
nistrativos de un programa están dentro del rango normal, preferimos compararlos por beneficiario 
y expresados en términos de paridad de poder de compra. Alentamos a los analistas a reportar esta 
información cuando quiera que examinen los costos administrativos de un programa.

Alternativamente, los analistas pueden multiplicar la generosidad de un programa, calculada 
como la razón de los beneficios al consumo de la familia beneficiaria con base en datos de encues-
tas de hogares, con la proporción de costos administrativos y comparar este índice en diferentes 
programas de protección social del mismo tipo; por ejemplo, programas de transferencias de 
dinero, de obras públicas o de alimentación escolar. El gráfico siguiente informa este índice para 
una muestra de programas de Europa y Asia central y de América Latina y el Caribe.

Rumania: Guaranteed Minimum Income
Program, 2005

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Brasil: Bolsa Familia, 2004

Federación Rusa: Housing Allowance
Program, 2005

Lituania: Social Benedit Program, 2004

Bulgaria: Guaranteed Minimum Income
Program, 2004

Valor de la mediana

Albania: Ndihma Ekonomika, 2004

Colombia: Familias en Acción, 2004

Armenia: Family Poverty Benefits
Program, 2005

Federación Rusa: Child Allowance
Program, 2005

Jamaica: PATH, 2005

Índice de costos administrativos (%)

Fuente:	Tesliuc	y	otros,	en	preparación.
Nota:	índice	de	costos	administrativos	=	generosidad	x	proporción	de	costos	administrativos	en	el	presupuesto	total	
del	programa.
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Este diseño fue costoso comparado con muchas otras variantes posibles. Al utilizar 
tiendas dedicadas para un solo producto en lugar de vender la leche a través de puntos 
de venta comerciales, tuvo que mantener una gran infraestructura física y de personal 
para un rendimiento relativamente pequeño. Al vender un producto muy perecedero, 
el programa debió tratar con complicaciones de refrigeración, rotación de inventarios y 
desechos que las tiendas de racionamiento que venden cereales no tienen en el mismo 
grado. Al centrarse en la leche, era inherentemente costoso transferir calorías (Grosh, 
1994).

•	 ¿Es la cifra demasiado alta debido a fugas o pérdidas? Los programas de transferencias 
de alimentos en Asia meridional tienen altos costos administrativos porque adquie-
ren, almacenan y transportan los alimentos y además experimentan fugas y pérdidas 
resultantes de hurtos y desechos. En India, el costo estimado de transferir una rupia de 
granos de alimento en el sistema de distribución público en el año fiscal 1999/2000 fue 
de 1,11 rupias sin las fugas, pero 1,59 rupias una vez tenidas en cuenta estas últimas 
(Banco Mundial, 2001c).

•	 ¿Se amortizarían los gastos o sistemas administrativos adicionales en relación con la 
eficiencia o un mejor impacto?	El gobierno del R.U. estima que gastó £1 millón en una 
línea de atención telefónica para reducir el fraude en todos los programas de protección 
social y como resultado identificó unos £21 millones en pagos excesivos (Barr, 2007).

Sostenibilidad

La sostenibilidad tiene dimensiones fiscales, políticas y administrativas, así:

•	 La sostenibilidad fiscal depende tanto del nivel como de las fuentes de financiación. 
Los programas menos costosos o en países con menores presiones fiscales se sostienen 
con mayor facilidad. Los financiados totalmente por las rentas tributarias corrientes 
tienen mayor probabilidad de sostenerse que los dependientes de gastos deficitarios, 
préstamos de agencias de ayuda internacional o donaciones de agencias donantes. Los 
países de bajos ingresos con baja base tributaria suelen depender de financiación de 
donantes para apoyar sus intervenciones de políticas de protección social y esto reduce 
la sostenibilidad de sus programas.

•	 La sostenibilidad política es difícil de tratar por escrito con certeza pues tanto las actitudes 
políticas sobre la pobreza como los programas de protección social difieren según el lugar 
y porque los aspectos específicos de las estructuras gubernamentales y las dinámicas 
de los partidos también difieren. Es un tema de debate que un programa dirigido a los 
más pobres sea más sostenible políticamente que uno más general dirigido a un grupo 
mayor de gente todavía más pobre y probablemente esto sea específico del contexto. No 
obstante, un programa bien ejecutado, que demuestre buenos resultados y los comunique 
en forma eficiente a las agencias supervisoras, grupos de defensa interesados, la prensa 
y el público, se encuentra en terreno mucho más firme que otro que sólo pueda apelar 
a la idea de que está haciendo “buenas obras”.

•	 La sostenibilidad administrativa requiere la formación y mantenimiento de un aparato 
administrativo mínimo y un presupuesto administrativo suficiente. Se requiere una 
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mínima capacidad administrativa si existe la necesidad de ampliar gradualmente un 
programa o mantener su know-how a través de los ciclos políticos. Como se ve clara-
mente en los capítulos 4 a 8, un programa no puede ejecutarse bien sin un nivel básico 
de insumos. Contratar las funciones de asignación con entidades distintas a la agencia 
principal de las políticas de protección social puede reducir el número de personal di-
rectamente en la nómina del programa, pero requiere que los arreglos con las agencias 
contribuyentes sean sostenibles y que haya incentivos y arreglos apropiados de control 
vigentes. Incluso puede elevar el nivel de sofisticación de los sistemas requeridos.

4. Evaluar el desempeño del sistema total de políticas de protección social

Una evaluación de programas individuales aporta el conocimiento sobre los de buen o mal 
desempeño y de los campos en los que pueden ser posibles las mejoras. Podrían afinarse los 
sistemas de focalización, revisarse los niveles de beneficios y desarrollarse los sistemas de con-
trol y acción administrativa. Al considerar reformas de programas existentes, debe examinarse 
también el sistema completo de políticas de protección social. Tal vez la acción más importante 
sea no ajustar cada programa existente en forma individual, sino más bien descontinuar o 
consolidar algunos programas o agregar otros.

Un buen sistema de políticas de protección social no sólo depende de que los programas 
individuales sean “buenos”, sino de que la mezcla de programas sea apropiada y se acomode 
bien en las políticas generales de reducción de la pobreza, administración del riesgo y las polí-
ticas sociales. Las entradas que se presentan en el recuadro 9.4 ayudarán al analista a examinar 
este asunto. El análisis empareja las necesidades reveladas por la evaluación de la pobreza y la 
vulnerabilidad discutidas al principio de este capítulo con lo que sabemos sobre las ventajas 
y desventajas de los distintos tipos de programas de los capítulos 7 y 8 y las evaluaciones de 
programas específicos.3

Idoneidad

Con un primer conjunto de preguntas se examina si los programas de protección social son 
apropiados, esto es, si una política de protección social es la mejor respuesta política a los pro-
blemas de un país, si complementa otras políticas de protección social y contra la pobreza, si 
incorpora una forma eficiente de focalizar los grupos principales y si el esfuerzo presupuestal 
general es razonable. Estas preguntas son:

•	 ¿Qué magnitud del problema de pobreza o vulnerabilidad atienden mejor las políticas de 
protección? A menudo, reducir la pobreza y la vulnerabilidad requiere intervenciones 
públicas distintas de las políticas de protección social o puede realizarse utilizando 
múltiples instrumentos de política. Por ejemplo, una revisión de la política agrícola en 
los países de África subsahariana (Krueger, Schiff y Valdés, 1991) mostró que varios 
países gravaban a los agricultores, la mayoría de los cuales eran más pobres que sus 

3  Esta sección se basa en Coudouel y otros (2002) y Grosh (1995).
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equivalentes urbanos, mediante una combinación de tarifas de exportación y políticas 
de mercadeo. El impuesto implícito en el valor agregado del sector agrícola se utilizó 
para financiar consumo del gobierno e inversiones urbanas y fue, en realidad, una 
transferencia de los pobres a los ricos. En tales entornos, puede combatirse la pobreza 
rural más eficazmente eliminando las distorsiones de precios agrícolas que utilizando 
políticas de protección social rurales. Las políticas sobre políticas de protección social 
pueden complementar este enfoque, por ejemplo, ofreciendo transferencias a las familias 
pobres y sin tierra de las zonas rurales. A menudo aparecen compensaciones similares 
también en otros sectores. Para reducir un alto desempleo un gobierno puede financiar 

Recuadro 9.4 La lente de revisión del gasto público: vista sectorial

En esta parte del análisis se investiga la composición general de los gastos de protección social 
y se trata la cuestión de si la mezcla de programas y su tamaño es adecuada o sensible dadas las 
restricciones. Normalmente se tratan los siguientes temas:

•	 Obtener	el	cuadro	general:
– Relacionar los principales programas públicos del país: asignaciones para hijos, pensiones 

no contributivas, asistencia social basada en necesidades, seguro de desempleo y asistencia 
o políticas activas sobre el mercado laboral, pensiones contributivas y otros.

– Relacionar los programas pertinentes no gubernamentales: pensiones privadas, grandes 
programas de organizaciones no gubernamentales, remesas internacionales inusualmente 
grandes y transferencias interfamiliares locales.

•	 Obtener	una	visión	general	de	las	asignaciones	presupuestales,	tendencias	y	procesos:
– Relacionar los gastos públicos por programa y calcular el total para el sector de políticas de 

protección social y protección social como proporción del PIB y del total de gastos públicos, 
y en valores absolutos.

– Evaluar los acuerdos de financiación intergubernamental, incluyendo la definición y des-
cripción de las operaciones de cualesquier mecanismos de subvención.

– Obtener información sobre tendencias para mostrar si los gastos de un programa son 
contracíclicos y si el equilibrio entre programas cambia con el tiempo.

– Revisar los asuntos pertinentes a la formulación, ejecución y auditoría del presupuesto y 
los incentivos en ellas que afecten el sector o los subsectores.

•	 Identificar	brechas,	superposiciones	e	ineficiencias:
– ¿Constituye la mezcla de programas una combinación adecuada de seguro social y asistencia 

social? ¿De cobertura en los sectores formal e informal?
– ¿Es adecuada la mezcla de programas públicos y privados?
– ¿Proporciona la mezcla de programas un equilibrio adecuado de esfuerzos para asistir a 

los pobres crónicos, pobres transitorios y grupos especiales que puedan necesitar ayuda 
aun si la pobreza general es baja?

– Dado el perfil de riesgos, ¿existen grandes brechas en las zonas de intervención? ¿Super-
posiciones significativas? ¿Duplicación o fragmentación?

– ¿Es sensible el nivel general de los esfuerzos? ¿Demasiado alto o bajo?

Fuente:	adaptado	de	www.worldbank.org/hdpers.
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un programa de trabajo en una zona deprimida o desarrollar la infraestructura para 
una zona de libre comercio. Si la inscripción escolar en primaria es baja, un gobierno 
puede construir colegios en zonas de alta pobreza, proveer educación primaria gratis 
para todos u otorgar becas a los niños pobres. Si los gastos menores son altos y bloquean 
el acceso de los pobres a los servicios públicos de salud, el gobierno puede construir 
puestos de salud en las zonas pobres, ofrecer un paquete gratis de intervenciones en 
salud u otorgar dispensas en el pago de los servicios a los pobres. Con mucha frecuencia, 
la respuesta óptima no es elegir una opción sino combinar varias.

•	 ¿Se ajusta bien el sistema de políticas de protección social dentro del rango de políticas com-
plementarias de seguro social y reducción de la pobreza? ¿Está desequilibrado el sistema, 
proveyendo demasiado poco para las políticas de protección social y demasiado para el 
seguro social? ¿Es adecuado el balance de programas del lado de la demanda (protección 
social) y de la oferta (salud y educación) para la formación de capital humano? ¿Se en-
samblan lo bastante bien los programas? Por ejemplo, ¿funcionan las pensiones sociales 
y las contributivas en forma coordinada para proveer apoyo de ingreso adecuado a los 
entrados en años? ¿O socava en forma indebida la pensión social los incentivos para 
contribuir al plan basado en el desempleo? ¿Socava indebidamente la asistencia social 
de programas de último recurso la búsqueda de trabajo o el trabajo en la economía 
informal?

•	 ¿Cubren	los	programas	los	principales	grupos	que	deben	ser	cubiertos? ¿Provee la mezcla 
de programas un balance adecuado de esfuerzos para asistir a los pobres crónicos, los 
transitorios y los grupos especiales que puedan necesitar ayuda aun si la pobreza gene-
ral es baja? Por ejemplo, la política social de Brasil en los años noventa fue criticada a 
menudo por dedicar radicalmente más recursos a los entrados en años que a los niños 
y la evidencia sobre la importancia para el capital humano y los resultados de por vida 
de asegurar un bienestar adecuado para el niño. Esto se compensó parcialmente con la 
expansión del programa Bolsa Familia. Otros países utilizan un solo programa de último 
recurso para atender las necesidades de diferentes grupos, como los programas de ingre-
so mínimo garantizado en economías de transición que otorgan beneficios a los niños, 
entrados en años y discapacitados y otras personas que viven en familias pobres.

•	 ¿Se dedican los recursos a una mezcla eficiente de programas dentro de la política de 
protección social? En adición a asegurarse de que cada programa opera tan bien como 
pueda es importante observar el balance de los programas. Por ejemplo, en 2004, la 
República Árabe de Egipto gastó el equivalente del 10,5% del PIB en subsidios generales 
de alimentos y energía que beneficiaron más a los no pobres que a los pobres (Banco 
Mundial, 2005e) y distorsionaron los incentivos para la producción y el consumo de 
esos bienes. Entre tanto, los programas de protección social dirigidos sólo recibieron 
el 0,3% del PIB y la pobreza continuó en un 20%. Claramente, la política de protección 
social podía tener un papel mayor si los recursos se hubiesen desplazado de los subsi-
dios generales que benefician más a los no pobres hacia las intervenciones de políticas 
de protección social.

•	 ¿Son razonables los recursos? Los recursos rara vez son adecuados para hacer todo lo 
que un gobierno podría desear en el campo de la política social. Se puede juzgar si 
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los recursos son razonables comparando el gasto con la brecha de ingreso acumulada 
de los pobres o quizás el gasto con la brecha de pobreza del 10 o 15% más pobre de la 
población. Es útil observar los recursos dedicados a las políticas de protección social 
dirigidas versus los dedicados al seguro social y los subsidios en otros sectores como 
los de electricidad, combustibles, agua, salud, educación, etc. Al hacerlo, tiene sentido 
considerar si las transferencias serían tan buenas o mejores como forma de cumplir 
los objetivos de equidad o manejo del riesgo que algunas de las otras opciones y sobre 
si el progreso hacia otros objetivos y servicios es más o menos restringido que para las 
políticas de protección social. También pueden realizarse pruebas de comparación con 
los que otros países gastan en políticas de protección social.

En el recuadro 9.5 se relacionan varios errores comunes que se cometen al reformar las 
políticas de protección social.

Compatibilidad de incentivos

Con un segundo conjunto de preguntas se examina si las interacciones entre distintos programas 
de protección social estimulan el trabajo y la independencia económica para los beneficiarios 
en oposición a crear trampas de pobreza. Estas preguntas son:

•	 ¿Contiene	la	política	de	protección	social	elementos	que	ayudan	a	las	familias	a	evitar	
pérdidas irrecuperables? Una de las razones más apremiantes para las políticas de pro-
tección social es la de impedir pérdidas irrecuperables de bienestar para las familias o 
individuos resultantes de una estrategia de salir adelante a corto plazo. La desnutrición 
infantil es quizás el ejemplo de pérdida más irrecuperable y más costosa. Una carac-
terística notable del interés corriente en relación con las TCD en África subsahariana 
es que las propuestas y discusiones tienden a centrarse sólo en vínculos con el sistema 
educativo a pesar de mejora sustancial en las tasas de inscripción en primaria, mientras 
la desnutrición es todavía alta y empeora.4 Permitir a las familias retener su tierra, ani-
males, herramientas u otros insumos necesarios para su medio de vida es importante 
en todas partes, de modo que un objetivo mínimo sería evitar tales pérdidas.

•	 ¿Contribuye la política de protección social tanto como sea apropiado a la reducción de la 
pobreza a largo plazo? Según se describió en el capítulo 7, varios programas de protección 
social contribuyen a la reducción de la pobreza a largo plazo: los programas de TCD 
mejoran el capital humano de los niños y las obras públicas mejoran el capital físico de 
las comunidades. Recientemente, en varios programas se ha venido experimentando 
con otras formas de encaminar a las familias hacia la independencia por medio de vín-
culos a otros esfuerzos, como la obtención de documentación, o mediante capacitación 
y acceso a microcréditos.

4 En África subsahariana, la razón neta de inscripciones en primaria aumentó de 49% en 1991 a 68% 
en 2006 (Banco Mundial, 2008e). La tasa promedio de desnutrición medida por el peso según la edad 
en niños menores de cinco años fue 27% en 2006 (Banco Mundial, 2008e) y se proyecta que aumente 
(De Onis y otros, 2004).
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5. Del diagnóstico a la acción

Es probable que la revisión de la mezcla de programas y cómo funciona cada uno produzca 
ideas para reformas, ya que pocos sistemas son óptimos. Los cambios pueden ser drásticos 
e implicar la eliminación o fusión de algunos programas y la creación de otros, o pueden ser 
más moderados e incluir un cambio en el tamaño relativo de los programas o modificaciones 
en uno o más programas.

Evaluar las opciones de reformas

Utilizando la información generada en los pasos anteriores, el equipo responsable de diseñar 
el plan de acción para las reformas puede reunir una lista de intervenciones para atender las 
brechas y necesidades existentes. El paso siguiente es fijar prioridades a las intervenciones y 

Recuadro 9.5 Errores comunes al reformar los sistemas de políticas de protección social

Al desarrollar planes de reformas es importante evitar errores comunes como los siguientes:

•	 Tener expectativas no realistas. Los programas de protección social nunca pueden compensar 
totalmente la inestabilidad macroeconómica o eliminar las causas de la pobreza, aunque pueden 
ser útiles cuando se utilizan en conjunto con políticas para atender la raíz de los problemas.

•	 Evitar los conflictos entre las políticas y los programas. No puede esperarse que los programas de 
protección social resuelvan, por ejemplo, un problema de desempleo causado por una regulación 
excesivamente restrictiva del mercado laboral o la pobreza rural causada por distorsiones en 
los mercados agrícolas.

•	 Evitar tener demasiados programas. La experiencia internacional abunda en países que tienen 
demasiados programas, cada uno con baja cobertura, bajos beneficios, sistemas administrativos 
inadecuados y altos costos generales. Tener menos programas y más grandes les permitiría 
obtener economías de escala. En los países que tienen demasiados programas, éstos a menudo 
se superponen y no se coordinan suficientemente para lograr las mejores sinergias posibles.

•	 Impedir	desequilibrios	en	los	grupos	objetivo. Los programas pueden basarse en exceso en el 
sector formal o favorecer “grupos virtuosos” como los niños y los ancianos omitiendo cubrir 
otros grupos como minorías o discapacitados.

•	 Racionar el ingreso a un programa según el presupuesto y no según el umbral de aceptación. 
Cuando es insuficiente la financiación para un programa para permitir el ingreso a todos los 
que cumplen los requisitos de aceptación definidos, se crea desigualdad horizontal, disminuye 
la transparencia y se crean oportunidades para el comportamiento de búsqueda de beneficios 
mediante manipulaciones y los funcionarios encargados de la admisión pueden demandar sobor-
nos u otorgar tratamiento favorable a aquellos con quienes comparten un interés o afiliación.

•	 Tener esfuerzos administrativos, control y evaluación insuficientes. A menudo los programas se 
configuran de prisa con sistemas rudimentarios, por lo que pueden desaparecer del todo o irse 
desvaneciendo después de unos pocos años, especialmente si ocurre un cambio en el gobierno. 
Desarrollar y refinar sistemas de políticas de protección social más efectivos toma tiempo.
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determinar sus implicaciones para los programas o políticas existentes. Este ejercicio dará 
como resultado una o más propuestas para una mezcla más apropiada de intervenciones de 
políticas de protección y protección social, propuestas que pueden diferir del statu	quo en una 
o más de las siguientes formas:

•	 Cambiar	 el	 paquete	de	presupuesto	para	 las	 intervenciones	de	políticas	de	protección	
social. Con mucha frecuencia un país encontrará que gasta muy poco para contar con 
una política de protección social eficaz y puede requerir ampliar gradualmente los 
programas existentes (algunas veces reformándolos primero para mayor eficiencia) o 
agregar nuevos programas a la política de protección social. Algunos otros países en-
contrarán que gastan demasiado en programas dirigidos a la redistribución o proteger 
la equidad, pero se basan en subsidios generales ineficientes o en programas de seguro 
social ineficientes para llegar a los pobres.

•	 Reformar una o más intervenciones existentes para hacerlas más efectivas o para cambiar 
su propósito. A menudo es útil modificar intervenciones existentes de políticas de protec-
ción social. En algunos casos, cambios en las reglas o la administración de un programa 
pueden mejorar notoriamente su efectividad. En estos casos, el programa debería estar 
ya razonablemente bien adecuado a la situación de pobreza del país en cuestión.

•	 Crear una nueva intervención. Introducir una nueva intervención de política de pro-
tección social es con mucha frecuencia algo tentador, en especial cuando no se ha 
atendido un riesgo o una causa de pobreza importante. A pesar de una justificación 
válida para programas en tales casos, debe evaluarse el valor del nuevo programa en 
relación con otros usos de los fondos. Es tentador establecer un nuevo programa que 
atienda un problema que debería ser atendido por otros programas que no tienen un 
buen desempeño y debe tenerse un cuidado particular en tales situaciones. Algunas 
veces es apropiado iniciar un nuevo programa, como sucede cuando programas pe-
queños no pueden ampliarse sin perder su eficacia, pero en muchos casos iniciar un 
nuevo programa en lugar de resolver las fallas de uno existente puede ser costoso a largo 
plazo. Las fuerzas que llevaron a la necesidad de reformar el programa existente o que 
hicieron que fuese difícil reformarlo pueden, con el tiempo, afectar al nuevo programa, 
quedando el país con dos programas de bajo desempeño. Además, ninguno de los dos 
tendrá la oportunidad de lograr economías de escala totalmente.

•	 Reemplazar o eliminar del todo intervenciones existentes. Esto puede ser deseable si las 
intervenciones son ineficaces y no pueden modificarse o si atienden grupos o riesgo de 
baja prioridad. Para hacer que tal movimiento sea agradable, un gobierno usualmente 
tiene que mostrar que los fondos (y algunas veces el personal y las estructuras) se uti-
lizarán para alguna otra intervención en apoyo de un objetivo general semejante.

El cuadro 9.7 ofrece algunos ejemplos de reformas recientes en políticas de protección social.

Adoptar un plan de acción

El propósito de un plan de acción es garantizar que se cumplan los objetivos de mediano y 
largo plazo asegurando que se den los pasos inmediatos e intermedios. Como mínimo, el plan 
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debería incluir detalles sobre: 1) los pasos requeridos para ir de la situación actual al objetivo; 2) 
los recursos necesarios; 3) el cronograma; 4) la asignación de los responsables de cada acción. 
También será útil incluir otros factores, como los de cómo se consultará a las partes interesadas 
y los indicadores que se adoptarán para seguir el progreso. Muchos de los problemas que deben 
resolverse al desarrollar un plan de acción para el sector de las políticas de protección social 
son genéricos de la planeación de acción generalmente.

A menudo será necesario desarrollar el plan interactivamente. Por ejemplo, al principio, 
una versión general podría incluir una entrada como “reformar el programa de obras públi-

Cuadro 9.7 Ejemplos de reformas recientes, por tipos

Tipo de reforma País Año Acción

Mejorar	programas	
individuales

Argentina 2005 Transición	del	programa	de	transferencias	de	dinero	de	
emergencia	Jefes	de	Hogar	al	programa	Seguro	de	Capacita-
ción,	un	enfoque	de	servicios	de	empleo	a	mediano	plazo.

Etiopía 2005 Transformación	de	ayuda	alimenticia	orientada	al	socorro	a	
un	programa	significativo	de	obras	públicas	complementado	
con	transferencias	a	quienes	no	pueden	trabajar.

Agregar	nuevos	
programas	
significativos

Colombia 2000 Creación	del	programa	de	TCD	Familias	en	Acción.

India 2007 Extensión	nacional	del	Employment	Guarantee	Scheme.

Lesotho 2004 Creación	de	una	pensión	social	universal.

Fusionar	varios	
programas

Brasil 2004 Fusión	de	los	programas	Bolsa	Escola,	Bolsa	Alimentação	y	
Auxilio	Gas	en	Bolsa	Familia.

Jamaica 2001 Fusión	del	Food	Stamp	Program,	el	Outdoor	Poor	Relief	
Program	y	la	asistencia	pública	en	el	PATH.

Reemplazar	
algunos	programas	
con	otros

Armenia 1999 Reemplazo	de	26	pagos	focalizados	por	categorías	con	un	
solo	beneficio	familiar	con	reemplazo	de	comprobación	
previa	de	medios	de	vida.

Ecuador 2003 Reemplazo	de	los	programas	Bono	Solidario	y	Beca	Escolar	
por	Bono	de	Desarrollo	Humano,	programa	con	mayor	
cobertura	y	generosidad	y	sistema	de	identificación	de	bene-
ficiarios	más	fuerte.

Georgia 2007 Reemplazo	de	la	mayoría	de	los	programas	existentes	y	frag-
mentados	de	asistencia	social	con	un	beneficio	por	pobreza	
con	reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida.

México 1997 Reemplazo	de	una	variedad	de	subsidios	de	alimentos	en	
especie	y	de	precios	con	Progresa.

Reducir	subsidios	
y	crear	programas	
compensatorios

Brasil 2002 Eliminación	de	subsidios	de	gas	y	creación	de	Auxilio	Gas.

Indonesia 2006 Reducción	en	subsidios	de	combustibles	y	creación	de	un	
programa	de	transferencias	de	dinero.

Jamaica 1984 Eliminación	de	subsidios	de	alimentos	y	creación	del	Food	
Stamp	Program.

Rumania 1997 Reemplazo	de	subsidios	de	calefacción	y	servicios	públicos	
con	asignaciones	dirigidas	estacionales	para	calefacción.

Fuente: los	autores.
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cas”. Una versión más detallada debería pormenorizar los subcomponentes de la reforma, 
como “obtener una exención de la ley del salario mínimo”, “desarrollar un mapa de pobreza” 
y “desarrollar un manual de costos unitarios para herramientas y materiales con variaciones 
regionales adecuadas”. Una tercera versión debería detallar los pasos necesarios para pasar 
la legislación o reunir los datos para el manual de costos unitarios. A medida que se agregan 
niveles sucesivos de detalle pueden surgir inconsistencias en los objetivos, recursos y marcos 
temporales, por lo que es importante identificarlas de modo que puedan resolverse. También 
son útiles los diferentes niveles de detalle para los distintos usuarios del plan. Por ejemplo, 
los folletos para difusión al público general pueden reflejar sólo objetivos generales y detalles 
mínimos, pero quienes implementan realmente el plan necesitan mucho mayor detalle para 
mantener el trabajo en camino, especialmente donde tiene que coordinarse el trabajo de varias 
oficinas. El desarrollo detallado del plan es también una forma importante de verificar que los 
objetivos de la versión general son realmente alcanzables.

Los recursos requeridos pueden especificarse de varias formas, especificando por sepa-
rado los requisitos de inversión de una sola vez y los costos anuales recurrentes. Cada uno 
necesitará ajustarse dentro del respectivo paquete del presupuesto. Puede ser útil especifi-
car los recursos administrativos requeridos (personal, capacitación, equipo, procesos) en 
detalle. Aun cuando su costo financiero pueda ser pequeño en relación con los beneficios 
del programa, tenerlos disponibles puede requerir un plazo de realización significativo; por 
ejemplo, si se requiere capacitación significativa, si se van a realizar nuevas tareas de modo 
que deba contratarse nuevo personal o rediseñar puestos de trabajo, o si deben construirse 
bases de datos o sistemas administrativos desde cero. Identificar necesidades específicas 
hace posible ver qué medidas se requieren para satisfacerlas y cómo podría ordenarse por 
fases el programa. 

Puede ser particularmente importante para las políticas de protección social especificar el 
responsable de cada acción ya que muchos actores realizan las intervenciones de este tipo. No 
existe una cabeza individual del sector como, por ejemplo, lo sería un ministro de educación 
para los asuntos relativos a la educación. Por ejemplo, no sería claro, a menos que se especi-
ficara, quién sería el responsable de acciones que abarcan varias esferas como asegurar que 
los programas de protección social realicen evaluaciones de impacto por lo menos una vez 
cada cinco años. Puede asignarse una unidad individual de toma de decisiones, usualmente 
en el ministerio de planeación o finanzas, o la oficina del primer ministro, para hacer segui-
miento del progreso y proveer asistencia técnica, pero muchas agencias tendrán que efectuar 
evaluaciones de sus propios programas. Además, muchos programas individuales incluyen 
varios actores, como un ministerio central y oficinas locales, un concejo municipal, una or-
ganización no gubernamental y grupos de origen popular. Nótese que las agencias donantes 
tienen un gran papel en algunos programas de protección social y pueden tener que realizar 
algunas acciones para ocasionar las reformas deseadas. La asignación de responsabilidad en 
el plan de acción es asegurar que se realice cada acción, sin omitir a nadie porque las partes 
interesadas no conocían sus responsabilidades. Dicha asignación puede revelar también la 
complejidad del proceso o resaltar sinergias potenciales en las que por ejemplo, varios actores 
podrían realizar un proceso consultivo común en conjunto en lugar de emprenderlo cada 
uno por separado.
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Tratar los problemas del proceso de reforma

Todos los procesos de reforma tienen problemas que resolver. Discutimos aquí los elementos 
comunes relacionados con restricciones financieras, factibilidad política y capacidad admi-
nistrativa. Los muchos problemas técnicos relativos a clases específicas de programas o sus 
funciones específicas se discuten con mayor detalle en los capítulos 3 a 8.

Diferentes tipos de reformas se enfrentarán a distintas combinaciones de problemas. 
Un nuevo programa crea nuevos ganadores entre beneficiarios y funcionarios del mismo y 
así los problemas de factibilidad política pueden ser fáciles, pero puede ser difícil obtener 
financiación suficiente. El establecimiento de nuevos sistemas requerirá formar capacidad 
administrativa, pero empezar con una pizarra limpia puede ser técnicamente más fácil que 
fusionar o transformar varios sistemas legados como lo requeriría una fusión o actualización 
de programas. En contraste, cerrar programas es políticamente retador, pero relativamente 
simple en relación con los problemas financieros y administrativos. Reformar un programa 
existente implicará problemas políticos y técnicos, pero puede no plantear problemas fi-
nancieros. La creación de nuevos programas de protección social puede ocurrir con mayor 
frecuencia que la reforma o descontinuación de programas en parte porque es más fácil de 
llevar a cabo.

Restricciones financieras

Cualquier plan de acción debería ajustarse a su restricción presupuestal; esto es, cualquier 
nuevo programa o reforma propuesta debe ser financieramente factible. Esto puede parecer 
obvio, pero numerosos ejercicios estratégicos, muchos de los cuales nunca dan fruto, omiten 
considerar los problemas de la sustentabilidad financiera.

El primer paso para determinar lo que es costeable es estimar lo que podría costar un pro-
grama. El cuadro 9.8 muestra el ilustrativo ejercicio de costeo efectuado en Pakistán como parte 
del desarrollo de la estrategia de protección social (Government of Pakistan, 2007). Con ella se 
buscaba presentar opciones para un proceso de consulta decidido a acumular apoyo para ampliar 
el sistema de política de protección social. La parte correspondiente a política de protección 
social de la estrategia sugería un aumento del gasto en programas de protección social dirigidos 
de PRs11.300 millones en 2004 (0,2% del PIB) a PRs35.800 millones en 2010 (0,63% del PIB), 
produciendo un incremento en la cobertura de los programas de un 10% de la población en 
2004 a un 24% para 2010, o de 2,6 millones a 6,2 millones de familias. El incremento propuesto 
pondría a Pakistán más en línea con el promedio del gasto de la región.

Teniendo en cuenta la pobreza y el perfil de vulnerabilidad de la población, la estrategia 
propuso la introducción de un nuevo programa de TCD, para el cual se reorientaría parte del 
gasto en transferencias incondicionales de dinero y nuevos programas de trabajo que ayudaran 
a las familias más pobres a ganar más ingresos con mayor estabilidad. Algunos de los probables 
beneficios de la reforma propuesta incluirían ingresos mayores y más estables para familias 
pobres y vulnerables, mejor seguridad alimenticia (diversidad, calidad y cantidad de alimen-
tos consumidos), aumentos significativos en la inscripción, asistencia y culminación escolar, 
menores niveles de trabajo infantil y de migración del campo a las ciudades, una economía 
rural más vibrante y una desigualdad de ingresos moderadamente menor.
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Al evaluar la sostenibilidad financiera de la estrategia propuesta, los autores consideraron 
cuidadosamente diferentes alternativas para crear el espacio fiscal para los programas re-
queridos de políticas de protección social. Aunque el incremento propuesto en los gastos de 
programas focalizados es sustancial, se inicia desde una base baja: el gasto combinado para 
seguro y asistencia social es menos del 0,5% del PIB en el año fiscal 2003/4 y sólo el 3% del 
gasto a favor de los pobres según se presentó en el Poverty Reduction Paper. El incremento 
general en el gasto representará sólo una pequeña fracción del incremento acordado en el gasto 
a favor de los pobres, de 4,25% en 2005, a 6,49% en 2010. Parte del costo de la estrategia será 
financiado por la eliminación de programas innecesarios y de malgasto, y con la reorientación 
de algunos programas.

El presupuesto debe ser consistente con el umbral de aceptación y los niveles de los bene-
ficios. Cuando la financiación para un programa es insuficiente para permitir el ingreso de 
todos los que satisfacen los criterios de aceptación se crea desigualdad horizontal y disminuye 
la transparencia pues los funcionarios encargados de la aceptación obtienen poder discrecional 
sobre quién puede ingresar al programa de entre los elegibles y esto crea oportunidades para 
la corrupción.

Cuadro 9.8 Costos anuales estimados y cobertura esperada de un paquete propuesto 
de reformas a la política de protección social. Pakistán, 2006-10

Situación actual Objetivos: requerimiento mínimo

Programas
Costo (PRs miles

de millones)
Beneficiarios 

(miles de familias)
Costo (PRs miles 

de millones)
Beneficiarios 

(miles de familias)

Transferencias	de	dinero 10,0 2.069 18,0 3.150

Programa	Zakat	(limosnas)	
(transferencias	de	dinero	y	
otras)

	 5,9 800 5,9 800

Programa	de	apoyo	alimen-
ticio

	 4,0 1.250 2,2 700

Programa	de	apoyo	a	los	
niños	(programa	de	TCD)

n.a. n.a. 8,8 1.300

Pilotos,	como	programas	
para	niños	y	trabajo	garan-
tizado

0,1 10 1,1 350

Programas	de	obras	públicas n.a. n.a. 15,0 2.110

Programas	de	alimentación	
escolar

	 0,7 500 1,6 800

Servicios	de	atención	social	
(discapacitados,	niños	vulne-
rables)

	 0,6 50 1,2 100

Total	de	asistencia	social 11,3 2.610 35,8 6.160

Fuente: Government	of	Pakistan,	2007.
Nota:	n.a.	=	no	aplicable.
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Es importante también pensar en varios horizontes de tiempo; por ejemplo, si con el pro-
grama se intenta resolver una crisis y es probable que se reduzca radicalmente o se termine 
después de un par de años. Sin embargo, como se trató en el capítulo 3, muchos de dichos 
programas se mantienen funcionando después de las crisis porque realmente se dirigieron a 
los pobres crónicos y no a los transitorios y por tanto se continuaron necesitando después de 
pasar la crisis. Aun los programas diseñados para quienes se hicieron pobres transitoriamente 
debido a una crisis covariada pueden continuar después de que una gran crisis covariada se 
modere y los diseñadores del programa se percaten de que están presentes crisis idiosincrásicas 
que causan pobreza transitoria y por tanto que puede ser útil un programa permanente para 
atender a los afectados. Alternativamente, un programa puede seguir funcionando por razones 
menos sólidas técnicamente, pero todavía poderosas; por ejemplo, que eliminar el programa o 
despedir a los funcionarios que lo administran sea políticamente impopular.

Es también importante mirar el horizonte de tiempo sopesadamente para los programas 
cuyo propósito es permanecer desde el principio, como las pensiones sociales. Algunas veces 
los gobiernos configuran programas para asistir a los muy ancianos que ofrecen un modesto 
complemento a su ingreso y por eso son costeables, aunque dos factores pueden incrementar 
su presupuesto con el tiempo. Primero, los cambios demográficos están llevando a que más 
personas sobrevivan hasta mayor edad, algo que ocasiona un aumento predecible en el número 
de beneficiarios si los parámetros del programa permanecen constantes. Segundo, y quizás más 
importante, el gobierno puede verse frente a presión política para aumentar el tamaño de la 
transferencia o reducir la edad para la aceptación. Esto sucedió en Mauricio y el gobierno de 
Lesotho prevé la misma trayectoria para su nuevo plan de pensión social.

Factibilidad política

Las reformas que se llevan a cabo con relativa facilidad en algunos contextos pueden parecer 
imposibles en otros. Las siguientes circunstancias son las más propicias para las reformas, o al 
menos para algunos tipos de reformas:

•	 Cuando	ocurre	una	gran	crisis,	como	la	que	siguió	al	desmembramiento	de	la	Unión	
Soviética, la crisis financiera de Asia oriental y la crisis Tequila, ocurren cambios drásticos 
en las necesidades, los medios y/o la actitud pública hacia la redistribución que hacen 
que sea inaceptable la inacción. La acción en la agenda de políticas de protección social 
está casi garantizada. Tales períodos producen a menudo un rediseño al por mayor del 
sistema y/o la adición de programas sencillos orientados a proteger a los pobres durante 
crisis masivas.

•	 Cuando	los	tiempos	son	buenos	y	los	gobiernos	son	optimistas	en	cuanto	a	que	deberían	
bajar los números de personas que deben ser atendidas o que los cubiertos puedan recibir 
mejor servicio, el entorno puede ser propicio para reformas que lleven a métodos más sofis-
ticados de focalización o atiendan las preocupaciones sobre desincentivos para trabajar. En 
tales tiempos, los programas sencillos pueden transformarse en programas sofisticados.

•	 Cuando	los	cambios	propuestos	crean	pocos	perdedores,	por	ejemplo,	la	ampliación	
de un programa en un momento de crecimiento, puede ser fácil efectuar cambios en el 
sistema.
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•	 Cuando	un	programa	es	tan	malo	o	costoso	que	no	puede	sostenerse,	pueden	ser	posibles	
los cambios, aunque difíciles. Esto ocurrió con la reforma o reemplazo de algunos de 
los programas de subsidios generales de energía y alimentos.

•	 Cuando	los	partidos	políticos	están	de	acuerdo	sobre	la	necesidad	y	dirección	de	la	
reforma, esto puede permitir la acción, especialmente para formar capacidad de pro-
gramas sofisticados a través del tiempo, algo que parece estar sucediendo en varios de 
los programas de TCD que ya maduran en América Latina.

•	 Cuando	los	cambios	en	el	gobierno	son	comunes,	los	programas	dependen	con	mu-
cha frecuencia de un gobierno específico o aun de un ministro. En un entorno así el 
electorado y los beneficiarios se acostumbran al inicio y suspensión de programas o 
a su reducción a la insignificancia muy a menudo y no protestan por la defunción de 
cada programa. Esto se presta a acumulación de muchos programas fragmentados y 
desatendidos que no alcanzan una política coherente, pero permite la experimentación 
que produce nuevas posibilidades interesantes.

Aunque las circunstancias subyacentes pueden facilitar o dificultar las reformas y algunas 
veces hacerlas imposibles, la factibilidad política no está determinada y los gobiernos pueden 
influir en ella. Hacer una reforma políticamente aceptable es un arte siendo sus aspectos 
específicos dependientes del contexto. Así sólo podemos sugerir los siguientes artificios que 
pueden ser de utilidad. Cómo trabajar cada uno, y cuál es el énfasis que debe hacerse en cada 
uno, tiene que dejársele al equipo de la reforma.

•	 Justificar la reforma. Si la gente entiende por qué y cuán necesarios son los cambios, 
es más probable que los acepten. Si el programa o sistema actual está funcionando 
mal, medir ese mal funcionamiento (como se describió en el capítulo 6), publicitar los 
resultados y explicar lo mejor que sería el nuevo programa. Armar una campaña de 
comunicación utilizando términos y puntos de reunión apropiados para llegar a todas las 
partes interesadas: los políticos y funcionarios oficiales en todas las partes del gobierno 
afectadas, los forjadores de opinión, la organización no gubernamental o comunidad 
de defensa, los beneficiarios del programa y el público general (recuadro 9.6).

•	 Trabajar	los	cambios	de	reglas	en	formas	que	no	creen	más	perdedores	de	lo	necesario. Por 
ejemplo, cuando Sri Lanka convirtió un programa de raciones alimenticias en especie 
en un programa de estampillas de alimentos, se mantuvo el valor de la transferencia 
y sólo cambió su forma inicialmente. En la reforma de bienestar de Estados Unidos, 
el gobierno federal impuso nuevas reglas para los requerimientos de trabajo, pero los 
presupuestos para los estados se fijaron para cinco años en los altos niveles entonces 
predominantes. Las oficinas estatales no perdieron financiación inicialmente y habría 
aumentado la discreción sobre el uso de esos fondos si se las hubiesen arreglado para 
reducir el número de sus casos en un período implementando las reformas. La forta-
leza de la economía significaba que muchos receptores de bienestar hallaron una ruta 
bastante fácil de regreso al empleo, lo que validó el cambio básico en el diseño y le dio 
a los estados un gran aumento en los presupuestos de bienestar que podían usar para 
programas innovadores.
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Recuadro 9.6 La estrategia de comunicaciones: un componente clave de la reforma

¿Qué es una estrategia de comunicaciones? Con estas estrategias se definen los objetivos del programa, 
los grupos objetivo y los mensajes que ayudarán a cumplir los objetivos del programa.

En la preparación de una estrategia de comunicaciones pueden incluirse los siguientes com-
ponentes:

•	 Una	evaluación	del	 clima	de	medios	del	país,	 las	necesidades	 específicas	del	programa	de	
reforma planeada y el nivel de conocimiento y aceptación de la reforma. 

•	 Una	lista	de	las	principales	partes	interesadas,	inclusive	funcionarios	oficiales,	parlamentarios,	
periodistas, sindicatos, asociaciones profesionales, empleados y empleadores de los sectores 
afectados por la reforma y grupos sociales a los que se dirige la reforma.

•	 Un	programa	para	desarrollar	las	capacidades	de	los	portavoces,	líderes	de	opinión	y	líderes	
de la reforma mediante talleres, conformación de unidades de comunicaciones, capacitación 
de asesores de medios y de funcionarios de comunicación estratégica, organización de giras 
de colocaciones y estudio a países que hayan implementado reformas similares.

•	 Un	conjunto	de	lineamientos	para	la	institución	que	implementa	la	reforma	sobre	cómo	ser	
amigable al usuario; por ejemplo, desarrollando cartas noticiosas y sitios web interactivos.

La estrategia de comunicaciones puede incluir los siguientes elementos:

•	 Una	campaña	de	medios	masivos	con	utilización	de	mensajes	breves	de	radio	y	 televisión,	
publicidad en medios impresos y artículos en periódicos focalizados y/o conferencias de 
prensa.

•	 Un	programa	para	el	desarrollo	de	capacidad	de	medios	sobre	reporte	acerca	de	un	tema	dado,	
incluyendo talleres para periodistas, bases de datos para los medios y premios por reportajes.

•	 Un	programa	de	presentaciones	en	persona	para	grupos	clave	de	las	partes	interesadas	que	
incluya seminarios para legisladores, discursos en conferencias y las llamadas reuniones de 
cabildo para miembros de los sindicatos y el público en general.

•	 Un	programa	de	conocimiento	dirigido	a	los	beneficiarios	potenciales	a	través	de	organizaciones	
de su confianza, como colegios y organizaciones no gubernamentales.

•	 Un	conjunto	de	mecanismos	de	retroalimentación	–consultas	formales	e	informales	con	partes	
interesadas, control de medios y grupos focales e investigación de opinión– para permitir ajustes 
de la estrategia de comunicaciones o de la reforma según sea necesario.

Una estrategia de comunicaciones como la descrita es un esfuerzo relativamente corto e intenso 
que antecede y acompaña una reforma específica. Va más allá de los esfuerzos normales de alcance 
que requieren los programas estables para garantizar que los usuarios potenciales conozcan los 
programas. Es episódico, en tanto que el alcance debería ser continuo.

¿Por	 qué	una	 estrategia	de	 comunicaciones? Una campaña eficaz de comunicaciones crea 
conocimiento y confianza en una reforma y neutraliza la crítica basada en concepciones erradas. 
Mejora las posibilidades de que se realice la reforma totalmente e incrementa las posibilidades 
de realización de reformas futuras. Lanzar una reforma importante sin una adecuada campaña 
de comunicaciones es arriesgado, como lo ilustró el intento del gobierno ruso de reemplazar los 
subsidios en especie para ciudadanos privilegiados con equivalentes en dinero el primero de enero 

(Continúa en la página siguiente)
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•	 Decidir si compensar a los perdedores y en cuánto. Si se va a eliminar, reducir o reformar 
un programa existente, es probable que algunas personas pierdan, por lo que surge la 
cuestión de si compensarlos y cómo, según se discutió anteriormente. Se crearon varios 
programas de transferencias de dinero como compensación parcial por la reducción o 
eliminación de subsidios de energía o servicios públicos, los que usualmente buscaban 
compensar a los consumidores que se encontraban al final o en la mitad de la distribu-

de 2005. La reforma era difícil políticamente debido a que los subsidios eran grandes y llegaban 
a la mitad de la población rusa. El costo fiscal y cuasifiscal de los subsidios era de casi un 6% del 
PIB y aun cuando el gobierno sabía que los subsidios eran regresivos, no intentó modificarlos más 
a favor de los pobres temiendo que los beneficiarios de la clase media descarrilarían una reforma 
que empeoraría su situación. Por la misma razón, el gobierno decidió implementar la reforma 
en fases empezando por los empleados y pensionados federales, quienes representaban la tercera 
parte de los beneficiarios. Los gobiernos regionales debían monetizar el resto de los subsidios en 
una fecha posterior no especificada.

Dadas las restricciones de economía política, el diseño de la reforma fue apropiado. El gobierno 
optó por una compensación monetaria completa, teniendo en cuenta los patrones de consumo 
promedio de los beneficiarios y el costo de los servicios subsidiados. La reforma fue neutral con 
respecto al ingreso para la clase media, aumentó los ingresos de ciudadanos privilegiados pobres 
que consumían menos subsidios que el beneficiario promedio y redujo el nivel de los subsidios 
para los de mejor situación. (En Rusia a algunos pobres se les otorga la condición de privilegiados 
y así califican para ciertos subsidios. Los subsidios no son universales para todos los rusos.)

Los detalles sobre las medidas de la reforma y su impacto esperado no se discutieron ni difun-
dieron ampliamente antes de que tuviesen lugar los cambios en forma repentina. Pocos días después 
de implementados, los pensionados salieron a la calle en Moscú, San Petersburgo y otras grandes 
ciudades a protestar por la reforma. Aun cuando los privilegios federales fueron monetizados el 1 
de enero de 2005, desapareció el deseo de reformas similares por parte de las regiones. Para finales 
de 2005, de las 98 regiones de Rusia, sólo 8 eligieron monetizar los subsidios.

¿Qué determina los objetivos y la escala de los esfuerzos de comunicaciones? La oportunidad y 
escala de los esfuerzos de comunicación puede variar, desde una campaña de información con 
afiches por una vez o una conferencia de prensa, hasta un programa integral de comunicaciones 
durante varios años con un gran presupuesto. La siguiente es una lista genérica de las actividades 
que podrían incluirse, con algunas cifras presupuestales indicativas entre paréntesis: organizar 
capacitación para periodistas (presupuesto de proyecto de unos US$100.000), establecer la base 
de una estrategia de comunicaciones dirigida por el gobierno (US$150.000), desarrollar capaci-
dades de comunicaciones que incluyan la preparación y contratación del personal de la oficina 
del portavoz, capacitación de periodistas, operar una campaña de información de prensa y radio, 
realizar investigación de opinión pública, mantener el sitio web del proyecto, operar un show radial, 
producir cortos de noticias por televisión y una telenovela sobre la reforma, adquirir equipos de 
noticias para la oficina, lanzar y mantener una revista especializada y operar un teatro al aire libre 
en las aldeas sobre el tema del proyecto (US$2,5 millones). Serán necesarios esfuerzos en gran 
escala para reformas complejas, que afecten grandes beneficios o grandes grupos de personas, sean 
controvertidas, o que vayan a llevarse a cabo cuando la disensión fuese particularmente costosa 
para los reformadores o la sociedad.

(Continuación recuadro 9.6)
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ción del bienestar. En otras partes los gobiernos cambiaron las reglas de aceptación para 
los programas o programas sucesores. Cuando entran en vigor nuevos requerimientos 
de aceptación algunas veces los elegibles según las reglas anteriores son apadrinados e 
ingresan al menos por un período. Por ejemplo, cuando Ecuador convirtió su programa 
Bono Solidario al programa Bono de Desarrollo Humano, permitió a los beneficiarios 
entrados en años del programa anterior que se encontraban justo por encima del um-
bral de aceptación permanecer en el nuevo programa por un año. En forma semejante, 
cuando Georgia cambió de la focalización por categorías al reemplazo de comprobación 
previa de medios de vida en su programa de beneficios de asistencia social, permitió a 
los anteriores beneficiarios que no calificaban según los nuevos criterios de aceptación 
mantener su beneficio por un cierto período.

•	 Tener una opción verosímil. Si se ofrece un programa como forma de compensación, 
la promesa debe ser verosímil y esto es válido en el momento de anunciar el plan de 
reforma y debe mantenerse la credibilidad en los primeros meses de la prestación. En 
Zambia, cuando el gobierno introdujo un programa de estampillas de alimentos en los 
años ochenta como parte de un paquete de reformas al precio del maíz, omitió presu-
puestar y administrar el dinero lo bastante bien para asegurar que podía reembolsar 
inmediatamente a los minoristas el valor de las estampillas. Una vez los minoristas ex-
perimentaron retrasos en los pagos del gobierno se rehusaron a aceptar las estampillas 
del público y se derrumbó la credibilidad del programa.

Capacidad administrativa

Las cuestiones clave para determinar la factibilidad administrativa son las de determinar la 
capacidad necesaria y el lugar donde debe ubicarse. Como los demás, este problema debe 
manejarse tanto a nivel de programa como del sistema completo de políticas de protección 
social.

No hay un estándar individual disponible para establecer la capacidad necesaria al nivel del 
programa individual. Los programas nuevos, en especial los instalados durante situaciones de 
emergencia, se ejecutan con mucha frecuencia con sólo capacidad rudimentaria para procesar 
la aceptación y los pagos, y sistemas mínimos de control y auditoría. Los programas maduros 
y permanentes cuentan con versiones más sofisticadas de los mismos y también mecanismos 
de alcance, sistemas de certificaciones periódicas para la aceptación, sistemas establecidos 
de quejas y reclamos y mecanismos mucho más desarrollados de control y responsabilidad, 
incluyendo quizás algunos incentivos basados en el desempeño. Los programas difieren en su 
complejidad inherente: un programa de asignaciones para todos los niños o uno de pensión 
social son bastante sencillos comparados con uno de TCD con comprobación previa de medios 
de vida o uno de obras públicas. El grado de integridad o sofisticación variará también según 
el contexto, utilizándose sistemas más sencillos o rudimentarios generalmente en países con 
capacidad administrativa e ingresos más bajos.

En el nivel del sistema completo, es deseable contar con un organismo que pueda revisar el 
sistema total, efectuar correcciones en relación con el equilibrio, inducir la cooperación entre 
las agencias o sinergias entre los programas, etc., pero rara vez se logra.
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Cuando se va a crear un nuevo programa, los gobiernos tienen opciones sobre dónde situarlo 
(el organismo a cargo), cada una de los cuales tiene sus ventajas y desventajas (cuadro 9.9). 
Algunos objetivos con respecto a esta ubicación son situarlo donde pueda ser bien ejecutado, 
aprovechar la capacidad institucional donde exista en lugar de duplicarla, y situarlo donde 
pueda coordinarse más fácilmente con otros programas. Algunas veces existen conflictos entre 
estos objetivos. Los ministerios encargados del bienestar constituyen la ubicación natural para 
la mayoría de los programas de asistencia social, pero con mucha frecuencia son más débiles 
técnica y políticamente que otras opciones, por lo que los gobiernos suelen ubicarlos en otras 
entidades, especialmente en el caso de programas de emergencia o cuando se trata del programa 
bandera de un nuevo gobierno.

Muy a menudo, la capacidad de operar un solo programa no se ubica en una sola agencia. 
Algunas funciones corresponderán a distintos ámbitos del gobierno y a menudo los programas 
intentarán aprovechar la capacidad existente dividiendo la responsabilidad entre las agencias, 
algunas veces con base en la cooperación, otras con base en contratos. Es importante asegurar 
que las partes se ajusten entre sí. En la sección 3 del capítulo 6 se tratan los temas pertinentes 
a la asignación de distintas funciones a diferentes niveles del gobierno en general; en la sección 
4 del capítulo 4 el papel de las oficinas centrales y locales en la focalización; en la 4 del capítulo 
5 los temas pertinentes a la contratación de las funciones de pagos y en el capítulo 6 el control, 
especialmente el basado en el desempeño, que es particularmente importante cuando participan 
distintas agencias en la operación de un programa.

6. ¿Con qué frecuencia deben revisarse las estrategias de las políticas 
de protección social?

En las dos últimas décadas se han observado crecientes esfuerzos para medir, controlar y 
comprender la naturaleza de la pobreza, como también para diseñar políticas eficaces para 
combatirla, incluidas las políticas de protección social. Estos esfuerzos han sido posibles por 
la mayor disponibilidad de datos de encuestas de hogares, el aumento en la capacidad com-
putacional y una tendencia creciente hacia el acceso abierto a los microdatos. Tales avances 
se han facilitado por el papel de defensa y de formación de capacidad de las organizaciones 
internacionales y la mayor capacidad de los países en desarrollo de analizar con rigor la po-
breza, la vulnerabilidad y el papel de las políticas existentes sobre las políticas de protección 
social. Aunque los programas de estas últimas han figurado constantemente en las políticas 
para reducir la pobreza desde principios de los años noventa, su nivel de sofisticación ha au-
mentado a través del tiempo. Métodos intensivos en datos para identificar a los pobres, como 
el del reemplazo de la comprobación previa de medios de vida y los mapas de pobreza han 
surgido gracias a estos avances y han provisto a los gobiernos las herramientas para reemplazar 
programas categóricos más costosos con programas focalizados más eficazmente.

La forma en que se diseñan e implementan los programas de protección social en los países 
en desarrollo continuará sofisticándose más aún. Las demandas de un mejor desempeño de 
esos programas aumentan con el énfasis que hacen los gobiernos, agencias de financiación, 
organizaciones no gubernamentales y el público en general en ser responsable, producir resul-
tados y demostrar impactos claros mediante evaluaciones de impacto rigurosas. Todas estas 
presiones exigen revisiones regulares del sector de las políticas de protección social al caer en 
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Cuadro 9.9 Opciones de ubicaciones institucionales para las políticas de protección social

Opción Ventaja Desventaja

Nivel de programas

El	ministerio	de	
bienestar	social

•	 Es	a	menudo	la	ubicación	natural
•	 Puede	permitir	con	facilidad	que	los	

programas	compartan	estructuras	para	
focalización,	control,	pagos,	etc.

•	 Facilita	el	desarrollo	y	equilibrio	a	largo	
plazo	de	una	política	de	protección	social	
si	la	mayoría	de	los	programas	responden	a	
un	solo	ministerio

•	 Los	ministerios	de	bienestar	a	menudo	
tienen	baja	capacidad	administrativa	y	
poco	poder	político

La	oficina	del	
presidente	o	
primer	ministro

•	 Se	la	asocia	a	menudo	con	sistemas	
administrativos	más	modernos	y	otros	con	
mayores	salarios,	lo	que	ocasiona	mejor	
capacidad

•	 Puede	darle	poder	al	programa	en	su	trato	
con	los	socios

•	 Puede	desordenar	el	paisaje	institucional
•	 Puede	ser	más	difícil	mantener	el	pro-

grama	libre	de	interferencia	política	en	
la	realidad	o	la	percepción	o	de	lograr	
continuidad	entre	ciclos	políticos

Un	ministerio	
sectorial

•	 Permite	la	integración	de	acciones	en	
los	lados	de	la	oferta	y	la	demanda	para	
incrementar	el	uso	del	servicio

•	 Implica	duplicación	de	sistemas	para	
focalización	y	otras	actividades	en	los	
ministerios	y	programas

•	 Dificulta	la	coordinación	de	los	beneficios	
y	el	asegurar	que	el	paquete	combinado	
de	los	programas	sea	justo	y	suficiente,	
pero	no	induce	demasiados	desincenti-
vos.

Los	concejos	
municipales

•	 Tiene	buenas	posibilidades	para	programas	
de	alcance,	mecanismos	de	apelación,	etc.

•	 Puede	ser	especialmente	útil	para	asegurar	
que	los	programas	de	obras	públicas	se	
integren	bien	con	los	sistemas	para	la	
planeación	de	la	infraestructura

•	 Puede	causar	desigualdad	horizontal	si	
no	se	financia	centralmente

•	 Ocasiona	la	necesidad	de	manejar	
problemas	de	incentivos	para	desempeño	
si	se	financia	centralmente

•	 Es	probable	que	cause	variabilidad	sus-
tancial	en	relación	con	la	implementación	
del	programa

Nivel de sistemas

El	gabinete •	 Es	la	ubicación	natural •	 Puede	ser	de	tan	alto	nivel	que	per-
manezca	negligente	sin	llegar	al	nivel	
técnico	requerido

Una	secretaría	
técnica	especial

•	 Puede	ofrecer	poder	significativo	y	mejorar	
los	resultados

•	 Puede	causar	confusión	de	funciones
•	 Puede	desordenar	el	paisaje	institucional,	

en	especial	si	la	secretaría	pierde	
importancia	con	un	cambio	de	gobierno	
o	de	prioridades,	pero	no	se	elimina

El	ministerio	de	
planeación

•	 Puede	ser	un	sitio	sensible	para	ubicar	
funciones	compartidas	por	programas	y	
sectores

•	 Divide	las	responsabilidades	para	un	solo	
programa	y	confunde	los	mecanismos	de	
responsabilidad

Fuente:	los	autores.
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la obsolescencia las antiguas estrategias por la emergencia de nuevos problemas y prioridades 
cuando el progreso realizado para resolver el primer nivel de un problema revela la siguiente 
generación de problemas, o simplemente cuando los gobiernos han aprendido a resolver pro-
blemas en formas más eficientes.

En relación con el momento en que los países necesitan una revisión general de su política 
sobre políticas de protección social, la respuesta es “ahora mismo” para los países que carecen 
de una estrategia para el sector y ésta es igualmente válida para los países que consideran la 
introducción de nuevos programas o cambian en forma sustancial la mezcla de programas. 
Para la mayor parte de los demás países que tienen un plano estratégico en el archivo, las eva-
luaciones o revisiones de la estrategia de políticas de protección social se ameritan al menos 
cada 5 o 10 años.

En el período intermedio entre tales evaluaciones, probablemente serán necesarias las 
evaluaciones a nivel de programas. Si bien más limitadas en alcance, éstas representan la 
mayoría de las reformas del sector de las políticas de protección social. Ellas desencadenan la 
adaptación de los programas de protección social a las circunstancias cambiantes mediante 
mejoras incrementales en el diseño y las operaciones.
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Anexo: Costos administrativos según tipos de intervención

Región País Año Programa
% de cos-
tos totales Fuente

Programas de dinero y cuasidinero

Europa	
y	Asia	
central

Albania 2004 Ndihme	Ekonomika 	 7,2 Tesliuc	y	otros,	
en	preparaciónArmenia 2006 Family	Poverty	Benefits	

Program
	 2,2

Bulgaria 2004 Guaranteed	Minimum	Income	
Program

	 9,9

Bulgaria 1992/
93

Asignaciones	para	hijos 	 5,6 Coady,	Grosh	y	
Hoddinott	(2004)

Kirguistán 2005 Unified	Monthly	Benefit	
Program

	 9,3 Tesliuc	y	otros,	
en	preparación

Lituania 2004 Social	Benefit	Program 	 6,5

Rumania 2003 Guaranteed	Minimum	Income	
Program

	 9,8

América	Latina	
y	el	Caribe

Honduras 1992 Estampillas	de	alimentos	para	
familias	encabezadas	por	
mujeres

12,0 Grosh	(1994)

Honduras 1992 Bono	Materno	Infantil 	 6,0

Jamaica 1992 Food	Stamp	Program 10,0

México 1992 Tortivales 12,0

Venezuela,	
R.B.	de

1992 Becas	alimenticias 	 4,0

Medio	Oriente	
y	África	
septentrional

Yemen,	Re-
pública	del

2001 Social	Welfare	Fund 	 8,5 Coady,	Grosh	y	
Hoddinott	(2004)

Asia	meridional Sri	Lanka 1982 Food	Stamp	Program 	 2,0 Castañeda	(1998)

África	
subsahariana

Namibia 1993/
94

Pensión	de	vejez 	 9,5 Coady,	Grosh	y	
Hoddinott	(2004)

Zambia 2005 Pilot	Social	Cash	Transfer	
Scheme

16,6 Devereux	y	otros	
(2005)

Mediana 	 8,9

Media 	 8,2

Programas de transferencias condicionales de dinero

América	Latina	
y	el	Caribe

Brasil 2003 Bolsa	Familia 12,3 Lindert,	Skoufias	y	
Shapiro	(2006)

Colombia 2000/
4

Familias	en	Acción 10,5 Lindert,	Skoufias	y	
Shapiro	(2006)

(Continúa en la página siguiente)
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Región País Año Programa
% de cos-
tos totales Fuente

América	Latina	
y	el	Caribe

República	
Dominicana

2006 Solidaridad 	 5,9 Banco	Mundial	
(2006a)

Ecuador 2005 Bono	de	Desarrollo	Humano 	 4,1

Jamaica 2004/
5

PATH 13,0

México 2003 PROGRESA/Oportunidades 	 6,0 Lindert,	Skoufias	y	
Shapiro	(2006)

Perú 2006 Juntos 11,6 Banco	Mundial	
(2006a)

Asia	
meridional

Bangladesh 2002 Primary	Education	Stipend	
Program

	 4,0 Ahmed	(2005)

Pakistán 2005/
6

Programa	de	apoyo	a	los	niños	
(piloto)

	 6,7 Banco	Mundial	
(2006k)

Mediana 	 6,7

Media 	 8,2

Dispensas de tarifas 

América	Latina	
y	el	Caribe

Colombia 1992 Préstamos	a	estudiantes 21,0 Grosh	(1994)

Costa	Rica 1992 Dispensa	de	matrícula	univer-
sitaria

16,0

Jamaica 1992 Préstamos	a	estudiantes 30,0

Belice 1992 Dispensa	de	tarifas	hospita-
larias

	 0,4

República	
Dominicana

1992 Dispensa	de	tarifas	hospita-
larias

	 3,6

Mediana 16,0

Media 14,2

Programas relativos a alimentos

América	Latina	
y	el	Caribe

Bolivia 2003 Alimentación	escolar,	WFP 55,5 Lindert,	Skoufias	y	
Shapiro	(2006)Brasil 1997 Programa	Nacional	de	Alimen-

tación	Escolar
28,9

Colombia 2003 Alimentación	escolar,	WFP 20,5

República	
Dominicana

2003 Alimentación	escolar,	WFP 	 9,4

El	Salvador 2003 Alimentación	escolar,	WFP 46,2

Guatemala 2003 Alimentación	escolar,	WFP 14,0

Honduras 2003 Alimentación	escolar,	WFP 30,1

Nicaragua 2003 Alimentación	escolar,	WFP 38,3 Lindert,	Skoufias,	
and	Shapiro	(2006)

(Continúa en la página siguiente)

(Continuación anexo)
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Región País Año Programa
% de cos-
tos totales Fuente

América	Latina	
y	el	Caribe

Chile 1992 Dietas	suplementarias 	 6,0 Grosh	(1994)

Costa	Rica 1992 Paquetes	diarios	de	alimen-
tación

	 9,0

República	
Dominicana

1992 Proyecto	Materno-Infantil 12,3

Jamaica 1992 Nutribuns 	 6,8

Perú 2005 Alimentación	escolar,	WFP 19,2 WFP	(2006a)

Perú 1992 Programa	de	alimentación	y	
nutrición	para	familias	de	alto	
riesgo

22,0 Grosh	(1994)

México 1992 Leche	industrializada
Compañía	Nacional	de	Subsis-
tencias	Populares

28,5

Asia	
meridional

Bangladesh 2001 Income	Generation	for	Vul-
nerable	Group	Development	
Program

10,0 Ahmed	(2005)

África	
subsahariana

Benín 2005 Alimentación	escolar,	WFP 37,2 WFP	(2006a)

Malawi 2005 Alimentación	escolar,	WFP 35,8

Malí 2005 Alimentación	escolar,	WFP 52,0

Mediana 22,0

Media 25,4

Obras públicas

América	Latina	
y	el	Caribe

Argentina 2004 Jefes	de	Hogar 	 1,6 Lindert,	Skoufias	y	
Shapiro	(2006)

Bolivia 1992 Emergency	Social	Fund 	 3,5 Grosh	(1994)

Perú 2002/
3

A	Trabajar	Urbano 23,0 Chacaltana	(2003)

Medio	Oriente	
y	África	
septentrional

Marruecos 1990s Promotione	Nationale 	 6,0 Banco	Mundial	
(2001g)

Yemen,	Re-
pública	del

2003 Second	Public	Works	Programs 	 3,7 Al-Baseir	(2003)

Asia	meridional Bangladesh 2001 Rural	Maintenance	Program 24,0 Ahmed	(2005)

Mediana 	 4,9

Media 10,3

Fuente:	los	autores
Nota: WFP	=	World	Food	Programme.

(Continuación anexo)
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10
Adaptación de las políticas de protección 
social a diferentes contextos

Mensajes clave

•	 No	existe	una	receta	sencilla	para	un	sistema	de	políticas	de	protección	social,	pues	las	necesidades	
y	capacidades	difieren	según	el	contexto.	Tanto	la	mezcla	de	programas	como	el	manejo	de	los	
programas	individuales	deberían	variar	según	los	lugares.

•	 Las	políticas	de	protección	social	en	los	países	de	bajos	ingresos	están	sujetas	a	enojosas	decisiones	
sobre	preferencias	y	usualmente	se	centran	en	mejorar	lo	peor	de	la	indigencia	intentando	impedir	
que	las	familias	sufran	pérdidas	irrecuperables	y	ayudarlas	a	invertir	en	sus	hijos.	Los	sistemas	de	
políticas	de	protección	social	deberían	fortalecerse	desde	unos	pocos	programas	mantenidos	a	
través	del	tiempo	para	permitir	el	desarrollo	de	la	capacidad	institucional.	Los	programas	indivi-
duales	pueden	ser	relativamente	sencillos.

•	 Los	sistemas	de	políticas	de	protección	social	en	los	países	de	medianos	ingresos	pueden	aspirar	
a	cubrir	todos	los	grupos	objetivo	y	motivaciones	para	las	políticas	de	protección	social	aunque	
tienden	a	 enfocarse	 en	 ayudar	 a	 los	pobres	 crónicos.	 Los	programas	 individuales	pueden	 ser	
bastante	sofisticados,	pero	las	innovaciones	no	se	han	difundido	a	todos	los	programas	del	país	
que	podrían	beneficiarse	de	ellas.

•	 Los	sistemas	de	políticas	de	protección	social	que	siguen	a	una	crisis	económica	o	a	aumentos	de	
precios	en	los	alimentos	tienen	dos	objetivos	primarios:	proteger	los	ingresos	y	evitar	pérdidas	irre-
cuperables	de	activos	físicos	y	capital	humano	y	contribuir	a	mantener	el	consenso	político	alrededor	
de	las	políticas	necesarias	para	resolver	la	crisis.	El	aumento	de	la	escala	de	los	programas	en	forma	
rápida	es	difícil	por	lo	que	serán	necesarios	algunos	compromisos	con	respecto	a	la	focalización,	
la	compatibilidad	de	incentivos	y	la	responsabilidad.	Tales	compromisos	serán	menos	probables	si	
el	país	tiene	un	programa	base	que	pueda	modificar	y	expandir	que	si	debe	empezar	desde	cero.

•	 El	papel	clave	de	las	políticas	de	protección	social	después	de	un	desastre	natural	es	ayudar	a	las	
familias	a	evitar	pérdidas	irrecuperables	que	pueden	ocurrir	después	del	desastre	real.	Los	sistemas	
eficaces	de	políticas	de	protección	social	deben	considerarse	como	un	complemento	de	esfuer-
zos	mayores	para	proteger	los	medios	de	vida	y	emprender	la	reconstrucción	y	la	recuperación.	
Nuevamente,	dadas	las	dificultades	de	aumentar	la	escala	de	los	programas	con	rapidez	los	países	
con	sistemas	existentes	de	políticas	de	protección	social	que	pueden	modificar	estarán	en	mejor	
posición	de	ejecutar	políticas	de	protección	social	después	de	un	desastre	natural.	Pueden	requerir	
ajustar	procedimientos	durante	la	respuesta	y	después	necesitarán	mecanismos	para	volver	a	los	
procedimientos	normales.

•	 En	relación	con	la	reforma	de	políticas,	las	políticas	de	protección	social	pueden	tener	dos	papeles	
relacionados	pero	algo	separados.	Pueden	contribuir	a	compensar	a	los	pobres	por	las	pérdidas	
sufridas	y	más	allá	de	eso	pueden	contribuir	a	generar	tolerancia	política	de	la	reforma.	Algunos	
programas	con	un	objetivo	de	economía	política	primordialmente	temporal	pueden	encontrarse	
en	una	escala	demasiado	grande	para	sostenerla	y	por	esto	deben	tener	una	cláusula	clara	de	
terminación	 incorporada.	Otros	programas	con	un	enfoque	más	claro	en	 la	pobreza	se	crean	
para	ser	permanentes	y	por	eso	deben	diseñarse	para	ser	sostenibles.	Si	se	inician	rápidamente,	
necesitarán	un	período	duradero	de	desarrollo	institucional	y	de	reforma	de	procesos.
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El objetivo principal de este capítulo es mostrar cómo aplicar los principios del diseño de las 
políticas de protección social en diferentes entornos. Dado que no existe una receta sencilla 
para un sistema de políticas de protección social, en el capítulo 9 se recomienda cómo ensam-
blar una política de protección social esbozando el proceso utilizado para llegar a programas 
y políticas específicas de cada país. Las necesidades difieren según el contexto y usualmente 
están disponibles distintas formas de satisfacerlas. Este capítulo va un paso más adelante, ha-
cia la concreción y especificidad, discutiendo los distintos tipos de contextos y lo que pueden 
implicar para un diseño e implementación sensibles de políticas de protección social con 
ilustraciones de cada uno.

Una política apropiada sobre políticas de protección social varía no sólo según los lugares 
sino también según el tiempo en el mismo país al cambiar el contexto. La experiencia de los 
países que ingresan a la Unión Europea ilustra bien este punto (recuadro 10.1).

En cada entorno de país delineamos el contexto general utilizando el mismo diagnóstico: 
evaluación de necesidades, revisión de la capacidad de los programas individuales y los sistemas 
de políticas de protección social como un todo. Luego pasamos a discutir cómo podrían cons-
truirse la políticas de protección social, lo que se relaciona no sólo con la mezcla de programas 
(en dinero contra en especie) sino también con detalles específicos de las características de 
diseño de los programas. Por ejemplo, ¿debería un programa de transferencias de dinero ser 
de titulación o racionado? ¿Debería ser con comprobación previa de medios de vida o con 
reemplazo de ésta? ¿Qué características deberían utilizarse para limitar los desincentivos para 
trabajar? Con tales diferencias es como se efectúa gran parte de la adaptación a los diferentes 
contextos.

1. Las políticas de protección social en los países de bajos ingresos

La idea de que las políticas de protección social son un componente importante de la política 
económica en los países de bajos ingresos sólo ha empezado a aceptarse en los últimos años, 
de manera que la práctica es aún relativamente incipiente. Aun cuando han sido aceptadas, 
las políticas de protección social están sujetas a difíciles decisiones de prioridades sobre cómo 
utilizar los recursos escasos que caracterizan todas las selecciones políticas en dichos países. 
No obstante, varios países muy pobres están haciendo progresos prometedores.

Contexto general

En países de muy bajos ingresos, los ingresos son bajos y la vulnerabilidad alta. Dichos países 
se caracterizan por un producto interno bruto (PIB) per cápita extremamente bajo, del orden de 
US$300 a US$600 por año y una tasa de pobreza superior al 40%. El crecimiento es a menudo 
lento y con pocas perspectivas de mejora en las tasas de pobreza. Esta situación se aplica a 
países como Chad, Etiopía, Malawi, Malí, Nepal y Níger. Muchos de los países de muy bajos 
ingresos no tienen litorales, poseen una infraestructura física limitada, tienen la presión de 
tener grandes poblaciones y cuentan con pocos recursos naturales. Sus principales problemas 
incluyen la baja productividad de la mano de obra dedicada a la agricultura de subsistencia 
y una carencia de oportunidades de empleo por fuera de la parcela. El papel de los planes de 
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Recuadro 10.1 Las políticas de protección social en Europa oriental: de la planificación 
central, al acceso, a través de la transición 

Con la planificación central la distribución del ingreso era relativamente igual, el acceso a los 
servicios de salud y educación era gratuito, los mercados de vivienda altamente controlados y los 
precios de muchos productos básicos, subsidiados. Con generosas pensiones se proveía de ingreso 
a los entrados en años y los individuos con necesidades especiales eran llevados a instituciones 
especiales. Por todo esto existía poca necesidad de un sistema de asistencia social que tuviera en 
cuenta diferencias de ingreso o necesidades especiales. El bienestar económico de las familias lo 
determinaba principalmente el número de hijos y los beneficios familiares en forma de asignaciones 
para hijos eran, así, centrales para la asistencia social, generosos y universales.

Con la transición de economías planeadas a economías de mercado cambiaron muchas de las 
partes constituyentes del sistema. Apareció el desempleo abierto, la desigualdad de ingresos aumentó 
en forma aguda, se eliminaron los subsidios de precios, el acceso a la salud y la educación declinó 
en algunos casos, o se hizo más dependiente de las tarifas y el valor real de las asignaciones para 
los hijos disminuyó muy a menudo. Al principio de la transición la pobreza estaba generalizada, 
pero a menudo era superficial o temporal. Al progresar las reformas y restablecerse el crecimiento 
declinaron las tasas de pobreza general, pero no todos prosperaron en igual forma y surgieron los 
cinturones de pobreza crónica e intensa. Estos cambios suscitaron la necesidad de dos nuevas clases 
de asistencia: beneficios de desempleo y asistencia social basada en necesidades, que requerían 
nuevas capacidades, y los países bregaron a fin de construir el entendimiento político y los sistemas 
administrativos para manejar estos nuevos programas, que continuaron al lado de las asignaciones 
para hijos todavía importantes.

Con su acceso a la Unión Europea, estos países se enfrentan ahora a nuevos desafíos para sus 
políticas de asistencia social. La legislación relacionada con el acceso no gobierna la asistencia 
social y la Unión Europea está utilizando el método abierto de coordinación para armonizar las 
políticas. La política social de la Unión Europea tiene objetivos ambiciosos para reducir la po-
breza y aumentar la inclusión social. Las medidas políticas no son obligatorias ni uniformes pero 
promueven el suministro de un ingreso mínimo garantizado (a todos los residentes, no solo los 
nacionales) con medidas acompañantes de activación laboral. El énfasis en la inclusión social trae 
a primer plano la necesidad, para los países en el acceso, de integrar mejor las minorías y reintegrar 
a los anteriormente atendidos a las instituciones.

Fuente:	Sipos	y	Ringold,	2005.

seguro social contributivo es extremamente limitado por el pequeño tamaño del sector formal. 
El crecimiento es más robusto en algunas economías mayores de bajos ingresos, pero aún así 
forman parte de los grandes números de las personas más pobres del mundo que se concentran 
con mucha frecuencia en grupos sociales particulares o viven en zonas geográficas particulares 
como sucede, por ejemplo, en Bangladesh, India, Kenia, Uganda y Vietnam.

En adición a la pobreza difundida y generalizada y a la escasa base de activos predominante 
en los países de muy bajos ingresos, la gente que vive en dichos países es extremamente vul-
nerable a las crisis idiosincrásicas y covariadas. Las estrategias de administración del riesgo de 
tipo tradicional, informal y basada en la comunidad son en gran medida ineficaces para tratar 
la pobreza general y tienden a derrumbarse durante crisis covariadas grandes y/o repetidas.
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Capacidad

La capacidad general de gobierno es débil en la mayoría de los aspectos en estos países, inclu-
yendo la administración, la contabilidad y los controles logísticos y financieros. Los programas 
de protección social no tienen capacidad de aprovechar otros sistemas en el grado en que pue-
den hacerlo en otros países: las encuestas de hogares para diagnosticar necesidades y sobre las 
cuales adjuntar el control de los estudios de focalización y evaluación están de sactualizadas, 
los registros civiles y la documentación de identificación son incompletos, las bases de datos 
tributarias y/o de ingresos son demasiado limitadas para ser utilizadas por los sistemas de 
focalización y los sistemas bancarios o de banca postal sólo cubren zonas urbanas y por tanto 
son inadecuados para utilizarse como mecanismos de pago.

Sistemas de políticas de protección social

La mayoría de los países de muy bajos ingresos tienen sistemas de políticas de protección 
social mínimos financiados por el gobierno que usualmente operan con muy pocos recursos 
para causar un impacto y cuentan sólo con sistemas administrativos rudimentarios. Los 
recursos públicos son extremamente limitados, especialmente dada la demanda competitiva 
por otros servicios básicos. Con un recaudo tributario total del 10 al 15% del PIB (Banco 
Mundial, 2007r), un país con un PIB per cápita de US$500 por año contará con sólo unos 
US$50 a US$75 por año por persona para todas las funciones públicas: combatir la desnu-
trición, proveer colegios, mejorar la infraestructura física, atender la baja productividad 
agrícola y proveer todos los demás servicios. En general hay poca ayuda disponible para 
las familias que enfrentan crisis idiosincrásicas o con vulnerabilidades especiales. Es muy 
probable que la financiación de programas para los desamparados y aun más para quienes 
sufren crisis covariadas provenga de donantes, por lo que la administración de parte de 
estos últimos es así un asunto crítico. Los países deberían buscar compromisos a largo 
plazo de los donantes, desarrollar sólo unos cuantos programas permanentes y canalizar 
el apoyo para éstos para construir y preservar capacidad institucional a fin de obtener 
economías de escala.

Unos pocos países de bajos ingresos, como Bangladesh, India y Sri Lanka, han apoyado 
políticas de protección social con financiación interna y/o han resuelto en gran parte los pro-
blemas de la administración de los donantes y programas de larga duración. Los mejores de 
estos programas tienen muchas, aunque algunas veces no todas, las características de las buenas 
prácticas –por ejemplo, el Maharashtra Employment Guarantee Scheme y el Bangladesh Food 
for Education Program– pero muchos otros programas podrían hacerse más eficaces mediante 
reformas a su diseño básico y una mejor implementación.

Papel potencial de los sistemas de políticas de protección social

Las enormes necesidades y limitación de recursos de los países de muy bajos ingresos significan 
que se requiere una crucial decisión sobre las prioridades de objetivos y una atención detallada 
a la implementación. En estos países las políticas de protección social deberían enfocarse, 
y usualmente lo hacen, en complementar los ingresos de los más pobres a fin de impedir 
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pérdidas irrecuperables de capital humano y medios de vida. Aun éstas se centrarán en un 
subconjunto de los más pobres, no todos por debajo de la línea de pobreza. Los programas 
para crisis covariadas pueden financiarse en forma intermitente, casi siempre por medio de 
donantes. Los programas para atender crisis idiosincrásicas y servicios sociales usualmente 
no están bien desarrollados o financiados y el sector informal tiende a proveer cualquier 
apoyo que esté disponible.

Intervenciones e implementación

Los programas de trabajo son programas seleccionados con frecuencia porque contribuyen a 
formar o mantener infraestructura muy necesaria y pueden ser autofocalizados. Un programa 
estacional en zonas rurales puede ayudar a las familias a tender un puente sobre la estación 
de hambruna; versiones mayores pueden ser apropiadas después de sequías o inundaciones y 
las operaciones en zonas urbanas pueden asistir si la inestabilidad en los precios de los bienes 
básicos causan crisis a la economía urbana. Los programas de obras públicas deberían utilizar 
mano de obra para mejorar infraestructura como vías, sistemas de irrigación o de drenaje 
que contribuyan a elevar la productividad. En países de muy bajos ingresos los programas 
de obras públicas pueden tener una intensidad de mano de obra bastante alta y organizarse 
los trabajadores en la construcción tradicional o en cuadrillas de trabajo.

Un programa de obras públicas podría complementarse con uno de pequeñas transferencias, 
posiblemente estacional, para los más necesitados. Debido a las dificultades de distinguir con 
precisión las sombras de pobreza, el programa podría focalizarse por categorías; por ejemplo 
dirigido a las viudas en Asia meridional, a los huérfanos en África meridional o a los disca-
pacitados en otros lugares. Puede emplearse también la focalización basada en la comunidad 
y las comunidades a menudo eligen concentrar el apoyo en tales grupos aunque no sea un 
requisito del programa. Varios países de bajos ingresos han implementado recientemente 
nuevos métodos de reemplazo de comprobación previa de medios de vida para identificar a 
los más pobres, pero no están claras aún sus enseñanzas.

Cuando la desnutrición es un problema el país debería tener un programa fuerte de nu-
trición, dentro del cual puede ser útil un elemento de transferencia. El grupo objetivo para 
dicho programa son las mujeres embarazadas y lactantes y los menores de dos años, que 
constituyen el grupo de edad para el que tienen mayor impacto los programas de nutrición. 
Si los recursos lo permiten, las dispensas de pagos por servicios de salud y educación para un 
segmento ligeramente más amplio de la población ayudarán a salvaguardar o formar el capital 
humano. Cuanto mayor sea un programa, más importante será arreglar vínculos máximos a los 
servicios de salud y educación, para asegurar que en adición a aliviar la miseria, el programa 
forme capital humano.

Una veintena o más de países de África subsahariana trabajan en propuestas o proyectos 
pilotos para nuevos planes de transferencias de dinero. Esperamos que en los próximos años 
empecemos a ver programas modestos, pero bien implementados en muchos de estos países. 
Entre tanto el Productive Safety Net Program (PSNP) de Etiopía ilustra muchos de los problemas 
pertinentes a las políticas de protección social en entornos de muy bajos ingresos.
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El programa de políticas de protección social productivas de etiopía

Desde mediados de los años ochenta las imágenes de graves sequías y hambrunas en gran 
escala se han asociado en forma implacable con Etiopía.1 Entre 1999 y 2000 el 42,2% de la 
población vivía por debajo de la línea de pobreza nacional y el 22,5% de las familias era extre-
mamente pobre y vivía por debajo de una línea de pobreza de alimentos de 1.650 calorías por 
persona por día. La mayoría de las familias pobres se ocupa en agricultura de subsistencia en 
pequeñas parcelas de tierra degradada. Diariamente deben manejar el hambre, la adversidad 
extrema y múltiples fuentes de incertidumbre. La variabilidad climática es alta y en las lluvias 
es de las más altas del mundo, sus fluctuaciones se relacionan en forma inversa a los ingresos 
medios: cuanto mayor el coeficiente de variabilidad en las lluvias, menor es el consumo (Banco 
Mundial, 2005d). Un riesgo existente es el de la falta de lluvias. En adición, los riesgos para la 
salud, incluidos los de malaria y VIH/SIDA, agravan la vulnerabilidad de los pobres enviando a 
muchos miles de personas a trampas de pobreza.

Como resultado, cada año durante más de dos décadas el gobierno de Etiopía ha tenido 
que lanzar un llamado de emergencia para la ayuda alimenticia internacional. Esta asistencia 
de emergencia anual se diseñó para satisfacer las necesidades de consumo de las familias con 
pobreza crónica o transitoria e inseguridad alimenticia.2 Aun cuando la cantidad total de 
asistencia humanitaria provista fue sustancial (estimada en promedio en unos US$265 millo-
nes por año entre 1997 y 2002) y salvó muchas vidas, las evaluaciones han mostrado que fue 
impredecible tanto para los planeadores como para las familias, con mucha frecuencia llegando 
tarde en relación con la necesidad. Los retrasos y la incertidumbre significaron que la ayuda 
de emergencia no pudo utilizarse efectivamente en las obras públicas que aspiraba apoyar y así 
hizo poco para proteger los medios de vida, impedir la degradación ambiental, generar activos 
comunitarios o mantener los activos familiares (capital físico o humano). De modo que, a pesar 
de los grandes flujos de entrada de ayuda alimenticia, la inseguridad alimenticia a nivel de las 
familias continuó siendo generalizada y crónica. En realidad, la inseguridad alimenticia crónica 
ha venido aumentando a raíz de repetidas sequías cuando las familias vulnerables no pudieron 
manejar sus efectos y se hundieron más en la pobreza. Como parte del mismo fenómeno el 
crecimiento rural se estancó también.

Dadas estas deficiencias del régimen de ayuda de emergencia, el gobierno etíope decidió 
que era necesario un instrumento alterno para apoyar a las familias con inseguridad alimenticia 
crónica y abordar algunas de las causas subyacentes de esa inseguridad, por lo que, en 2005 
inició la implementación de un nuevo programa, el Productive Safety Net Program (PSNP), el 
cual reemplazó al sistema de ayuda humanitaria de emergencia como instrumento principal 
en la política de protección social del país y actualmente es operativo en 234 distritos con 
inseguridad alimenticia crónica (de un total de 692).

El PSNP provee recursos a familias con inseguridad alimenticia crónica en dos formas: 
mediante pagos a las personas capaces por participación en programas de obras públicas 

1 Esta subsección se basa en Banco Mundial (2006n).
2 Se define la inseguridad alimenticia como la falta de acceso a alimentación suficiente para una vida 

activa y saludable. La inseguridad alimenticia crónica se refiere a la persistencia de esta situación en 
el tiempo, aun en ausencia de crisis idiosincrásicas o covariadas.

02caps 7-10.indd   464 24/04/2009   10:36:12



Adaptación de las políticas de protección social a diferentes contextos 465

intensivos en mano de obra y por medio de donaciones directas a las familias compuestas 
por entrados en años o que no pueden trabajar por otras razones. Los comités comunitarios 
deciden la entrada al programa y determinan las familias que participan en las obras públicas 
o las que reciben transferencias incondicionales de dinero. Las familias elegibles son aquellas 
que experimentan más de tres meses al año, cada año, inseguridad alimenticia. El programa 
ofrece a los beneficiarios hasta seis meses de apoyo de consumo al año.

El programa implicó la realización de varias reformas al programa de obras públicas para 
mejorar el valor de las obras realizadas, a saber, destinar específicamente un 20% de los fondos 
para insumos no laborales, proveer un flujo predecible de varios años de recursos de modo que 
pudiese llevarse a cabo la planeación y realizar las obras en la estación seca cuando es factible 
la construcción, e integrar la planeación y selección de las obras en los planes de desarrollo de 
los distritos. En la planeación de las obras públicas se ha adoptado un enfoque integrado a la 
planeación de cuencas que aspira revertir la severa degradación ambiental y elevar los ingresos 
agrícolas a largo plazo.

A pesar de varios problemas menores iniciales, asociados con restricciones de capacidad, en 
2006 el PSNP efectuó unas seis rondas de pagos a unos 7,3 millones de beneficiarios. Las obras 
públicas del PSNP operan a gran escala y generaron más de 172 millones de personas-días de 
trabajo en 2007. La mayoría de las obras se concentran en actividades de conservación del suelo 
y el agua (cuadro 10.1). Se encontró que las obras han producido ya beneficios demostrables 
para las comunidades en forma de transformación ambiental. Por ejemplo, la conservación 
del agua ha ocasionado una mayor productividad agrícola y un aumento en la recarga de agua 
subterránea tal que fuentes secas han empezado a fluir nuevamente. En adición, las comuni-
dades han mejorado la generación de ingreso a partir del cierre de zonas y mejorado el acceso 
a los mercados y a los servicios de educación y salud.

En una encuesta de beneficiarios de 2005 se halló que el PSNP había tenido un significativo 
efecto positivo en el bienestar de los beneficiarios calculado tanto por indicadores subjetivos 
como objetivos. En la encuesta se encontró que tres de cada cinco beneficiarios evitaron tener 
que vender sus activos para comprar comida en 2005 y según un 90% de las familias esto fue 
resultado de su participación en el PSNP. Casi la mitad de los encuestados declaró que había 
utilizado instalaciones de servicios de salud más entre 2005 y 2006 que entre 2004 y 2005 y 
el 76% le dio el crédito por este mejor acceso al PSNP. Más de una tercera parte inscribió más 
hijos en el colegio y el 80% lo atribuyó a su participación en el PSNP.

Se planea trabajo significativo para mejorar aún más la capacidad de implementación 
y llevar los sistemas a un nivel de funcionamiento que no era posible antes con programas 
fragmentados y temporales. También se están iniciando trabajos sobre un mecanismo de 
donaciones contingentes que activará recursos adicionales para la política de protección social 
en distritos afectados donde el programa funcione en los años en que la caída de lluvias sea 
particularmente inadecuada.

El PSNP se complementa con el Food Security Program, un programa general con el que se 
intenta ayudar a las familias a aumentar sus ingresos mediante donaciones para reasentamiento, 
paquetes de generación de ingreso para las familias y cultivos hidropónicos. Las familias que 
se benefician con el PSNP tienen también derecho a asistencia de otras partes del Food Security 
Program. Sin embargo, las intervenciones de seguridad alimenticia financiadas por donantes 
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externos al PSNP se coordinan todavía muy poco con éste a nivel local y también son débiles to-
davía los vínculos con los servicios rurales básicos como mercadeo y servicios veterinarios.

La transformación del anterior sistema de reclamos de emergencia en el PSNP ilustra mu-
chos de los problemas que rodean las políticas de protección social en los países de muy bajos 
ingresos; así:

•	 El	programa	se	mueve	en	una	dirección	claramente	benéfica	gracias	a	un	diseño	básico	
que no sólo persigue utilizar los recursos de manera que se salven vidas, sino que también 
se asista en los medios de vida. El progreso en la implementación hasta la fecha sugiere 
que esto es posible aun en un entorno de muy bajos ingresos.

•	 El	proceso	de	diseño	y	la	planeación	de	la	implementación	han	experimentado	una	
difícil toma de decisiones sobre prioridades. Aun cuando su realización esté completa, 
el programa sólo proveerá una política de protección social en aproximadamente una 
tercera parte del país. Los distritos seleccionados son apropiadamente los más pobres 
pero muchos pobres viven también en distritos no atendidos por el programa. Aun en 
los distritos incluidos el umbral de aceptación es bajo: sólo las familias que han tenido 
inseguridad alimenticia más de tres meses por año. Países más ricos podrían haber 
intentado atender a los que tienen inseguridad alimenticia, pero en este entorno eso 
habría sido imposible. Además, el programa ha establecido su implementación por fases 
y se centra primero en consolidar el PSNP básico. Se espera enriquecerlo eventualmente 
en varias dimensiones, pero los administradores del programa y los donantes se han 

Cuadro 10.1 Muestra de obras públicas apoyadas por el PSNP, 2007

Proyecto Resultado

Construcción	de	dique	en	terraplén	(kilómetros) 482.542

Construcción	de	dique	en	piedra	(kilómetros) 443.148

Construcción	y	mantenimiento	de	estanques	(número) 88.936

Desarrollo	de	fuentes	(número) 598

Construcción	pozos	excavados	a	mano	(número) 491

Rehabilitación	de	terrenos	mediante	cerramientos	de	zonas	(hectáreas) 530

Canales	de	irrigación	en	pequeña	escala	(kilómetros) 2.679

Establecimiento	de	guarderías	de	refugio	(número) 285

Semilleros	producidos	(número) 301.778.607

Semilleros	plantados	(número) 12.883.657

Construcción	de	vías	rurales	(kilómetros) 8.323

Mantenimiento	de	vías	rurales	(kilómetros) 20.458

Construcción	de	salones	escolares	(número) 340

Construcción	de	puestos	de	salud	animal	(número) 71

Construcción	de	centros	de	capacitación	agrícola	(número) 119

Fuente: Food	Security	Coordination	Bureau,	2007.
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percatado de que no puede realizarse todo enseguida. Así, por ejemplo, el fondo contin-
gente para sequías no se implementó hasta el tercer año del PSNP. El gobierno reconoció 
que necesita desarrollar una versión modificada del programa para grupos pastorales, 
pero decidió primero consolidar el programa básico. Se han planeado los vínculos 
específicos de las familias con extensión agrícola, microcréditos y otros elementos del 
Food Security Program, pero no se han perseguido en las primeras fases hasta que tanto 
el PSNP como el Food Security Programa, estén funcionando regularmente.

•	 Una	buena	implementación	requiere	un	esfuerzo	diligente	y	sostenido.	En	2007,	el	
programa produjo muchos resultados positivos y las primeras evaluaciones cualitativas 
de su focalización e impactos son positivas, pero queda más por hacer para consoli-
dar la implementación. Una buena implementación requiere también flexibilidad e 
innovación. Por ejemplo, el gobierno tuvo problemas inicialmente con el sistema de 
control del programa y mientras los resolvía desplegó equipos de respuesta rápida 
para visitar los distritos a fin de identificar y resolver problemas de implementación. 
Esto le dio a los administradores un sentido de lo que estaba yendo bien y lo que no 
y si los ajustes eran necesarios en distritos individuales o a nivel del sistema. Entre 
tanto, el diseño del sistema de control fue simplificado y está en camino un plan piloto 
para sistematizarlo.

•	 Una	parte	importante	de	la	reforma	es	el	cambio	al	marco	de	donantes	y	años	múltiples	
en lugar del sistema de apelación anual de emergencia en el que cada donante ejecutaba 
una iniciativa por separado, y esto se complementa con la decisión de ejecutar el pro-
grama por medio de sistemas gubernamentales regulares y no las unidades especiales de 
implementación que son comunes en los programas financiados por donantes. El marco 
de múltiples años y la reducción de la fragmentación deberían permitir el desarrollo de 
sistemas administrativos mucho más eficaces y el marco de múltiples donantes debería 
ayudar también en la elasticidad, en el sentido de que el retiro o la disminución del 
compromiso de un donante tendrá un efecto menos perjudicial.

2. Las políticas de protección social en los países de medianos ingresos

Los países de medianos ingresos tienen la mitad de la población mundial y una tercera parte 
de los pobres. Estos países tienen muchos tipos de políticas de protección social y reciente-
mente han iniciado mucha experimentación en evaluación y aprendizaje sobre el buen diseño 
e implementación. Los programas individuales y en ocasiones los grupos de programas en 
algunos de estos países se aproximan a los de los países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos en cuanto a la focalización, el cuidado en el manejo de los 
incentivos para trabajar y la evaluación, y son razonablemente generosos. Otros países tienen 
más bien una mezcla de programas que un sistema integrado y sus programas individuales 
son más básicos.

Contexto general

El rótulo de medianos ingresos oculta una gran heterogeneidad entre los países y a menudo 
al interior de países individuales. El ingreso per cápita oscila entre US$1.000 en Azerbaiyán 
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y US$10.000 en Antigua y Barbuda y los coeficientes Gini entre 0,28 en Ucrania y 0,58 en 
Uruguay. En conjunto para estos países, el crecimiento ha sido fuerte en los últimos años, 
con tasas de 3,7% desde 1995 hasta 2000 y cerca de 5% desde 2001 hasta 2005. En relación 
con la pobreza, en 11 países de medianos ingresos, más del 40% de la población vive con 
menos de US$2 al día; en 12 países, menos del 5% de la población vive con menos de US$2 
al día. Muchos otros países de medianos ingresos tienen fuertes economías nacionales, pero 
significativos cinturones de pobreza en grupos étnicos y regiones específicas (Banco Mundial, 
2007d, 2007r).

Las crisis macroeconómicas han sido una característica significativa en muchos países; 
por ejemplo, la crisis financiera de 1997 en Asia oriental y sus efectos en resultados, las crisis 
de Rusia y Turquía y las repetidas crisis de la deuda o financieras en América Latina. Estas 
crisis han sido influyentes en la conformación de las políticas sobre políticas de protección 
social en varios países y muchos programas de este tipo se han empezado como iniciativas 
para mitigar la crisis.

Capacidad

Los programas de protección social en los países de medianos ingresos pueden usualmente 
aprovechar los sistemas desarrollados por otras instituciones para otros propósitos. Los 
sistemas de identificación nacional o los registros civiles están suficientemente desarrolla-
dos para utilizarlos como identificadores principales para los beneficiarios de uno o varios 
programas; los sistemas de impuestos a los ingresos y a la propiedad, los registros laborales 
y los mecanismos de facturación de servicios públicos son útiles para la focalización; los sis-
temas bancarios o de banca postal están usualmente lo bastante desarrollados para proveer 
medios útiles de pago. Los datos para la comprensión de la pobreza y la vulnerabilidad están 
usualmente disponibles y un cuerpo razonable de análisis de las políticas sociales existentes 
y de evaluaciones de impacto, al menos parciales, de algunos programas están disponibles. 
Uno o dos de los programas insignia de cada país incorporan características sofisticadas para 
la focalización, la provisión de beneficios no monetarios, control de fraudes y errores, segui-
miento general y evaluación.

Sistemas de políticas de protección social

La mayoría de los países de medianos ingresos tienen sistemas de políticas de protección 
social parciales, pero significativos, aunque es evidente una gran diversidad. En países del 
Medio Oriente y África septentrional los gastos son significativos y los principales instru-
mentos son los subsidios generales de alimentos y, con mucha frecuencia, los de combus-
tibles. Muchos países latinoamericanos tienen una larga tradición de estados de bienestar 
truncados, con sistemas de protección construidos con base en el seguro social contributivo 
ligado al mercado laboral formal, pero tienen también grandes sectores informales. Como 
hasta un 50% de los trabajadores y una proporción mucho mayor de pobres, laboran en 
el mercado informal y no están cubiertos por el seguro social, derivan poco beneficio de 
dichos planes. Un número creciente de estos países ha empezado a desarrollar el lado de 
asistencia social del estado de bienestar creando programas de transferencias condicionales 
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de dinero (TCD), varios han adoptado pensiones no contributivas y unos pocos han exten-
dido el seguro de salud o las dispensas de tarifas para los pobres. Los países de la antigua 
Unión Soviética se han apartado del legado soviético de “privilegios” en especie basados 
en categorías para las transferencias de dinero y asignaciones para hijos focalizadas. Las 
políticas de protección social con apoyo público de los países de Asia oriental son todavía 
bastante pequeñas y los países tienden a depender de un crecimiento alto y el apoyo familiar 
para impedir la pobreza.

Papel potencial de los sistemas de políticas de protección social

Las políticas de protección social completas cubren los pobres crónicos, los afectados por algu-
na crisis y los que tienen vulnerabilidades especiales. Pocos países de medianos ingresos han 
logrado la cobertura completa en los tres campos; en general, los programas para los pobres 
crónicos son los más desarrollados.

Estos países tienen relativamente pocas restricciones para elegir cómo construir sistemas 
de políticas de protección social y su elección dependerá del punto de partida. Muchos países 
están iniciando sistemas focalizados de transferencias de dinero para suplir las necesidades de 
los pobres crónicos, aunque por diferentes razones: en Europa y Asia central, para reemplazar 
un sistema de privilegios no relacionado con las necesidades económicas; en América Latina 
y el Caribe, para atender el truncamiento del Estado de bienestar, y en unos pocos países de 
otras regiones, para reemplazar subsidios de productos básicos sin focalizar y sustanciales. 
Los programas dirigidos a grupos vulnerables constituyen cada vez más el foco de atención, 
en Europa y Asia central porque el sistema heredado de servicios sociales institucionalizados 
produjo poca atención y fue insosteniblemente costoso, y en otras regiones para suplir nece-
sidades que antes no se suplían. Puesto que un mayor número de países está desarrollando 
fuertes programas de base, cuando llegue la próxima crisis tendrán algo funcionando como 
base para su asistencia, pero pocos países tienen todavía un diseño previo explícito para la 
administración de la crisis.

La política de protección social puede incluir algunos otros servicios o su totalidad para 
mejorar la inclusión social, si bien a menudo no operan a escala completa y algunos países 
trabajan para asegurar la cobertura de grupos étnicos minoritarios o grupos indígenas. Están 
en desarrollo los servicios sociales para discapacitados, entrados en años, niños con cuidado 
paternal inadecuado y otros grupos, si bien en forma dispareja. Los países de América Latina 
y el Caribe están desarrollando programas para asegurar que los pobres y vulnerables tengan 
la documentación adecuada, especialmente de nacimiento, matrimonio, identidad, número 
de seguridad social y/o registro de votante, a fin de ayudar a las familias a aprovechar comple-
tamente las oportunidades económicas y los programas del gobierno.

Intervenciones e implementación

Los países de medianos ingresos han venido innovando extensamente en relación con las 
políticas de protección social en los últimos años, contribuyendo al entendimiento de lo que 
es deseable y factible. Algunas características y programas relativamente sofisticados son 
claramente factibles en por lo menos algunos entornos y deberían replicarse los elementos 
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de los mejores programas en forma más general en otros países, pero especialmente desde el 
programa insignia de cada país a otros programas del mismo país.

Las transferencias de dinero tendrán un papel más importante en los países estables 
de medianos ingresos que en otros entornos, en parte debido a que son factibles la com-
probación previa de medios de vida o su reemplazo y permitirán la buena focalización 
que se requiere para las transferencias de dinero significativas. Los programas pueden 
utilizar una o más características para mantener bajos los desincentivos para trabajar. Por 
ejemplo, podrían configurar mayores beneficios para las familias con tasas de dependencia 
más altas y agregar un requisito de servicio público, trabajo, o inscripción en alguna clase 
de capacitación, o búsqueda de trabajo; o podrían complementarse con un crédito de im-
puesto a los ingresos ganados. En países con políticas extensas de salud y educación pero 
uso inadecuado de ellas, podrían condicionarse los beneficios a las familias que obtengan 
servicio preventivo adecuado para sí, se inscriban en educación en salud y/o inscriban a 
los hijos en el colegio.

Un programa de transferencias de dinero basado en necesidades puede integrar la cobertura 
de todos los grupos de edades o complementarse con asignaciones separadas para niños, o con 
pensiones sociales, utilizando posiblemente el mismo aparato administrativo. Los países con 
clima frío pueden proveer una asignación estacional para calefacción utilizando esencialmente 
las mismas estructuras administrativas, aunque posiblemente con un umbral mayor para la 
aceptación. Los mismos procedimientos de focalización, quizá con distinto umbral de ingreso, 
garantizarían el acceso al seguro de salud subsidiado o dispensas de tarifas para gastos de sa-
lud. En países con una pequeña fuerza laboral informal y buena estabilidad macroeconómica, 
un programa de transferencias de dinero basado en necesidades podría convertirse en un 
programa de titulación y servir para proteger no sólo contra la pobreza crónica sino también 
contra las crisis.

Los programas de obras públicas en los países de medianos ingresos deberían diseñarse para 
acomodar la complejidad de su infraestructura y sus mayores mercados laborales formales. 
Para acomodar la infraestructura generalmente más adecuada, dichos programas usualmente 
seleccionan las obras a nivel de gobierno local y tienen menor contenido de mano de obra 
de modo que se utilicen más equipos y/o materiales para construir obras de más alta calidad 
o más complejas. Alternativamente, las horas laborales pueden utilizarse para una variedad 
completamente distinta de actividades de servicio público. Por ejemplo, los beneficiarios 
pueden trabajar en parques, bibliotecas, colegios u hospitales, o actuar como ayudantes en el 
hogar para los ancianos o los discapacitados, lo que significa usualmente que los trabajadores 
se asignen en muchas agencias distintas en lugar de trabajar en grandes cuadrillas laborales 
en unos pocos sitios de construcción. Donde el mercado laboral es en su mayor parte formal, 
los programas de obras públicas algunas veces subsidian el empleo en empresas privadas o 
contabilizan la capacitación o la búsqueda de trabajo como esfuerzo laboral. Tales programas 
añaden el objetivo de mejores ingresos futuros al objetivo más modesto de apoyo inmediato 
de ingreso, que es lo usual en los programas de obras públicas. Todas estas variaciones a las 
obras públicas básicas dificultan mucho la supervisión del esfuerzo laboral, la consecución de 
puestos adecuados para los trabajadores, el control del programa, su evaluación de los objetivos 
y otras funciones semejantes.
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Subsidios de alimentos en la República Árabe de Egipto: tan duraderos como las pirámides

La historia de Egipto es una historia de atrincheramiento y de dificultad de hacer cambios 
duraderos a sus sistemas de subsidios.3 Egipto es un país de medianos ingresos con un PIB per 
cápita de US$1.250, un coeficiente Gini de 0,35 y un índice de pobreza de alrededor del 20%. La 
pobreza es bastante superficial, de modo que la adversidad extrema es rara. Al mismo tiempo, 
muchas familias están apenas por encima de la línea de pobreza y son vulnerables a caer en 
ella como resultado de crisis pequeñas y negativas. Las correlaciones más importantes de la 
pobreza son la ubicación (la pobreza es mayor en el Alto Egipto que en el Bajo y en las zonas 
rurales que en las urbanas), los bajos logros educativos del jefe de la familia y el trabajo en 
actividades de agricultura o construcción. Como nación productora de petróleo, Egipto busca 
redistribuir los ingresos por este concepto para el bien público. Este objetivo, combinado con 
la tendencia del país hacia gobiernos con larga tenencia política, favorece el mantenimiento 
de un sistema de políticas de protección social basado en subsidios generales.

Los subsidios de energía han venido a dominar el gasto redistributivo, representando un 
8% del PIB en el año fiscal 2004. Los mayores subsidios son para gas natural, diésel y gas de 
petróleo licuado. En la década de 1980 y principios de la de 1990, el gobierno subió los precios 
de la energía gradual, pero significativamente, con el fin de reducir los subsidios y no subió los 
precios internos entre 1997 y 2004. No causa sorpresa que los subsidios no estén bien focali-
zados: el quintil más rico de la población recibe más o menos el triple del valor que recibe el 
quintil más pobre. Además, el subsidio reduce los incentivos para conservar la energía, lo que 
ocasiona alto consumo, contaminación y menores rentas de exportaciones.

Egipto es quizás el caso clásico de los subsidios de alimentos y éstos dominan el presupues-
to de la asistencia social. Hoy representan alrededor de 1,6% del PIB, en comparación con un 
0,12% para asistencia social definida en forma más tradicional. Los gastos en el Fondo Social 
constituyen otro 0,16%. El gobierno puso a funcionar el sistema de subsidios en 1941 para 
evitar el hambre durante la Segunda Guerra Mundial, pero no lo revocó al terminar ésta, sino 
que permaneció relativamente pequeño a través de los años sesenta. El presidente Anwar Sadat 
aumentó en gran medida los subsidios y la variedad de productos subsidiados, especialmente 
después de 1977. Reformas importantes políticamente difíciles en los años ochenta limitaron 
la variedad de productos cubiertos, redujeron el costo fiscal de los subsidios y mejoraron la 
focalización.

Las variedades de pan baladi y shami, elaborados a partir de dos grados de harina de trigo 
se subsidian en cantidades ilimitadas y a una magnitud sustancial (47 a 67% del precio). El 
aceite de cocina, azúcar, té, manteca de leche de búfalo, fríjoles, lentejas y pasta, se subsidian 
en cantidades definidas y en su mayoría con tasas de subsidio inferiores por artículo a las del 
pan. En principio, todas las familias son elegibles para una tarjeta de raciones de subsidios, la 
cual puede ser verde (tasa alta de subsidio) o roja (tasa baja). Las tarjetas rojas son para quienes 
cumplen uno cualquiera de 18 criterios de aceptación, de los cuales tres son a favor de los pobres: 
aceptación para otros programas focalizados, amas de casa divorciadas y trabajadores agrícolas 
estacionales y temporales. El resto de los criterios son regresivos; por ejemplo, los receptores 

3 Esta parte se ha tomado mayormente de Sadowsky (1991) y Banco Mundial (2005c).
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deben ser empleados del sector público o pensionados. Más del 80% del valor del subsidio 
llega a familias que no son pobres y el 25% de los pobres no recibe beneficio. El beneficio es 
equivalente a un 8% del gasto de consumo y un 5% de la población sale de la pobreza como 
resultado del programa. Los aumentos recientes en el precio mundial del trigo han revertido 
la reducción en costos lograda por las reformas anteriores, lo que subraya las dificultades de 
administrar sistemas de subsidios.

La reforma del sistema de subsidios de Egipto es un tema eterno en la agenda de la comu-
nidad internacional, con sugerencias sobre las maneras de mejorarlo cambiando los criterios 
de aceptación, la mezcla de productos y las tasas de los subsidios de los mismos, la focalización 
regional de existencias de alimentos subsidiados y la autofocalización por medio de la ubica-
ción de tiendas de racionamiento, etcétera, o reemplazarlo con varios elementos de políticas 
de protección social alternativos. Sin embargo, el programa ha sido políticamente sensible y 
duradero. Parece ser más probable la reforma que el reemplazo y aun aquélla es mucho más 
fácil de visualizar técnica que políticamente.

El programa de asistencia social es pequeño y más bien subdesarrollado. Menos del 12% de 
los pobres participa y las transferencias son relativamente pequeñas; por ejemplo, equivalentes 
a un 8% de la línea de pobreza para una familia con dos adultos y tres niños en el Alto Egipto 
rural. Las estructuras administrativas son las básicas y reducciones serias en los subsidios 
generales de alimentos o energía requerirían un programa mucho más grande y mejor desa-
rrollado de asistencia social, basado posiblemente en el programa existente o complementado 
por otros programas aún por determinar.

El caso egipcio ilustra tres enseñanzas generales de políticas sobre políticas de protección 
social, la primera de las cuales es lo difícil que puede ser la reforma, especialmente de los siste-
mas de subsidios generales. La segunda es que no todos los gastos efectuados a nombre de las 
políticas de protección social son igualmente eficientes o defendibles. La tercera es el enigma 
de “la gallina y el huevo” común en las políticas de protección social. El programa de asistencia 
social es pequeño y ha tenido durante mucho tiempo un papel marginal en el sistema general, 
de manera que el gobierno no ha invertido en sus sistemas administrativos y el programa no 
ha demostrado su eficacia en forma persuasiva y, al no haberlo hecho, no inspira la confianza 
de los gobiernos ni del público como digno de expansión o mejoramiento.

Bulgaria: política sobre políticas de protección social en un nuevo estado integrante 
de la Unión Europea

Bulgaria ofrece un ejemplo de una política de protección social integral bien incrustada en el 
sistema general de protección social.

Políticas de protección social cambiantes para tiempos cambiantes

Bulgaria es un país de tamaño medio y medianos ingresos con una población de 7,7 millones 
de habitantes y un PIB de unos US$31.000 millones en 2006 (aproximadamente US$79.050 
millones en términos de paridad de poder de compra) (Banco Mundial, 2007r). El PIB per cápita 
era de unos US$4.000 a la tasa de cambio oficial y unos US$10.000 en términos de paridad de 
poder de compra. En parte una herencia del pasado socialista del país y sus fuertes políticas 
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de redistribución, la desigualdad es de baja a moderada; el índice Gini de consumo per cápita 
fue de 0,3 en 2003. El grado de redistribución es sustancial, los ingresos del gobierno repre-
sentan un 40% del PIB y se utilizan para financiar una amplia variedad de políticas públicas, en 
especial en los campos de salud, educación, protección social e infraestructura. El problema 
básico de la protección social para Bulgaria es proveer pensiones adecuadas para los entrados 
en años, los desempleados y los pobres, de los cuales los primeros representaron un 17% de la 
población en 2005, la pobreza nacional se estimó en un 14% en 2003 y la tasa de desempleo 
estuvo en alrededor del 12% en 2006.

El sistema de protección social está compuesto por tres categorías principales de progra-
mas, así: 1) programas de seguro social que incluyen pensiones y beneficios para cubrir riesgos 
como muerte del sostén económico de la familia, enfermedad e invalidez y beneficios para 
mujeres embarazadas; 2) medidas sobre el mercado laboral, pasivas y activas, y 3) programas 
de protección social. Los programas de protección social redistribuyen una gran proporción 
del PIB y cubren una proporción apreciable de la población. En 2005, el gasto en protección 
social alcanzó el 10,5% del PIB y fue la cuarta parte del gasto total del gobierno. La cobertura 
del sistema de protección social fue extremamente amplia, recibiendo el 76% de la población 
beneficios de alguna forma de transferencias de protección social en 2003, directa o indirecta-
mente por medio de beneficios compartidos dentro de la familia. El 87% del decil más pobre 
recibió apoyo en dinero en una u otra forma y un 90% del gasto en protección social cubre 
pensiones y beneficios de desempleo, mientras los programas de protección social representan 
el 10% restante, que equivale a un 1,2% del PIB.

El sistema central de políticas de protección social consta de cinco programas para familias 
de bajos ingresos y vulnerables. Entre los programas principales están el Guaranteed Minimum 
Income (IMG) Program, que consiste en un beneficio en dinero que se paga a las familias de 
bajos ingresos que se encuentran por debajo de un umbral particular; un beneficio de energía 
que consiste en beneficios en dinero pagados a familias de bajos ingresos durante la estación 
del invierno; un beneficio familiar pagado de acuerdo con la Birth Promotion Act (Ley de 
Promoción de Nacimientos) que incluye asignaciones para los hijos, licencia de maternidad, 
y donaciones por nacimientos para familias no aseguradas, beneficios en dinero y en especie 
para discapacitados que incluyen gastos médicos y de transporte, y servicios de atención social e 
instituciones. El IMG Program, los beneficios de energía y las asignaciones para hijos se otorgan 
con el método de comprobación previa de medios de vida. Ha venido operando un programa 
de trabajo temporal desde 2003 con el objetivo de colocar a beneficiarios capacitados del IMG 
Program a largo plazo en el mercado laboral.

El papel principal de los programas de protección social es cerrar la brecha de cobertura 
en los programas de protección social para los pobres y también ayudar a los beneficiarios a 
reingresar al mercado laboral o a obtener acceso a los servicios básicos esenciales. Por ejemplo, 
el programa IMG cubre sólo el 20% del decil más pobre de la población aun cuando todas las 
personas de ese decil son elegibles. El resto de ese decil lo cubren otros programas de protec-
ción social, en especial el seguro de desempleo y las pensiones (incluidas las sociales), que son 
más generosos que el IMG Program. En términos relativos, el gasto en políticas de protección 
social representa sólo el 2 o 3% del total de los gastos del gobierno.
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Actores y papeles institucionales

El diseño y la implementación de los tres programas de protección social con comprobación 
previa de medios de vida son centralizados. El Ministerio de Trabajo y Protección Social for-
mula y supervisa las políticas que implementa la Agencia de Asistencia Social por medio de 28 
directorados regionales y 272 municipales. Los sistemas administrativos para los tres programas 
se basan en los mismos procedimientos, si bien varían los umbrales y los niveles de beneficio. 
Los solicitantes deben presentar información detallada, incluyendo certificados relativos a sus 
ingresos y activos, al directorado local de asistencia social. La información se verifica a través 
de una entrevista, una visita al hogar y cruce de información con otras entidades, incluidas las 
autoridades tributarias, las oficinas de empleo, las de seguro social y otras entidades estatales 
y municipales. Las certificaciones se actualizan anualmente siendo el beneficiario responsable 
de notificar al directorado local de asistencia social de los cambios ocurridos en el período. 
Los pagos se efectúan mensualmente en efectivo, la mayor parte directamente a las cuentas 
bancarias de los beneficiarios y el resto en los directorados locales de asistencia social.

Resultados distributivos

Los resultados del programa de políticas de protección social son buenos, especialmente los del 
IMG Program (cuadro 10.2): alrededor del 50% de los beneficios del programa llegan al decil más 
pobre y los errores de exclusión son pocos. La generosidad del programa es adecuada ya que 
provee aproximadamente la mitad del ingreso del decil más pobre y los costos administrativos, 
que se estiman en un 10% de los costos totales del programa, son razonables.

Enseñanzas de dos décadas de transición económica

En las dos últimas décadas, Bulgaria ha diseñado un gran cambio en su sistema económico 
rompiendo con el modelo socialista en 1989, navegando por un período de transición difícil 
hasta 1997 y luego entrando en un período de recuperación y estabilización. A principios de 
los años noventa la economía declinó en forma drástica, primero por la pérdida de mercados 
de exportaciones tradicionales en la ex Unión Soviética y luego por una agenda de reforma 
titubeante que desencadenó una severa crisis económica y financiera a principios de 1997.4 Entre 
1990 y 1997 el país experimentó un crecimiento negativo en seis de los ocho años lo que dio 
como resultado que el PIB fuese un 40% inferior al de su nivel antes de la transición. En 1997, 
el gobierno adoptó un programa de reforma integral económica como respuesta a la crisis, 
apoyado por instituciones financieras internacionales y otros asociados para el desarrollo, que 
incluyó una gran liberación comercial y de precios, reforma al sector social y reestructuración 
de los sectores financiero, empresarial, agrícola y energético, incluyendo el desposeimiento 
de empresas de propiedad del Estado. El país entró entonces en un período de crecimiento 

4 En julio de 1997, tras varios meses de un caos que incluyó una aguda caída en el PIB y en los ingresos 
per cápita, el colapso del sector bancario y una gran crisis de cambio extranjero, Bulgaria adoptó la 
constitución de una junta monetaria.
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económico continuado que tuvo un promedio de 5% anual en términos per cápita. En enero 
de 2007, Bulgaria ingresó a la Unión Europea.

Al iniciar la transición, Bulgaria tenía poca pobreza, la cual empezó a subir de ahí en ade-
lante, lentamente al principio, afectando al 5,5% de la población en 1995, y luego rápidamente, 
afectando al 36,0% de la población para el momento de la crisis de 1997 (Banco Mundial, 
1999a). Luego declinó en forma continua, bajando a un 12,9% de la población en 2001 y a un 
10,0% en 2003 (C. Tesliuc, 2004).5 Estos cambios en la pobreza general reflejaron los cambios 
en el perfil de los pobres. En el pico de la crisis, la pobreza afectó un gran número de adultos 
capacitados, con buena educación y habilidades para el mercado laboral. Después de la crisis, 
salarios y pensiones más altas sacaron de la pobreza a la mayor parte de la población activa y 
de los entrados en años, quedando concentrada en las minorías étnicas, notablemente Roma 
y las zonas rurales. La gran discrepancia entre el bienestar de Roma y el resto de la población 
llevó el problema al primer plano de la política europea interna y regional (Ringold, Orenstein 
y Wilkens, 2005).

El sistema actual de protección social es una mezcla de nuevos y viejos programas que se 
reforman continuamente como respuesta a las cambiantes necesidades sociales y oportunidades 

Cuadro 10.2 Resultados de focalización del IMG Program. Bulgaria, 2003

Proporción
de participación (%)

Proporción
de beneficios

acumulados (%)

Generosidad (beneficios 
del programa como 

% del consumo de las 
familias receptoras)

Cuantil Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Quintil	más	pobre 	 8 	 7 10 58 	 57 	 58 47 41 54

Quintil	2	más	pobre 	 3 	 2 	 4 19 	 19 	 18 21 21 21

Quintil	3	más	pobre 	 2 	 1 	 3 14 	 11 	 17 16 14 17

Quintil	4	más	pobre 	 0 	 0 	 1 	 3 	 	 2 	 	 5 14 6 17

Quintil	más	rico 	 1 	 1 	 0 	 7 	 11 	 	 1 12 13 9

Total 	 3 	 2 	 4 100 100 100 35 31 39

Decil	más	pobre 13 11 15 47 	 44 	 50 54 50 60

Fuente: Tesliuc	y	otros,	en	preparación.
Nota:	el	consumo	familiar	se	determina	como	el	promedio	de	un	grupo	dado.	Los	quintiles	se	basan	en	el	consumo	familiar	
per	cápita.

5 De acuerdo con el National Statistical Institute, cerca del 14% de la población vivía por debajo de la 
línea de pobreza en 2003. El instituto definió la línea nacional de pobreza como un ingreso equiva-
lente al costo del 60% de los gastos generales mensuales del consumidor por persona en una familia 
(unos €52). Esta cifra difiere del 4,5% de la población por debajo de la línea de pobreza de US$2,15 
(a paridad de poder de compra) por día y de los cálculos basados en las líneas de pobreza del Banco 
Mundial utilizadas en una serie de evaluaciones de pobreza en 1999, 2002 y 2005 que se informan en 
el texto. Los niveles de pobreza del Banco Mundial son los únicos comparables a través del tiempo.
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para proveer transferencias sociales o servicios con más eficiencia. Algunos de estos programas 
fueron heredados del período socialista, como las pensiones y los beneficios familiares y se 
han agregado otros programas desde entonces, como los de beneficios por desempleo, que 
se iniciaron en los años noventa para suplir las necesidades de una economía de mercado, 
y programas de asistencia social basados en necesidades. La asistencia social tuvo un papel 
relativamente pequeño, con programas limitados para los incapacitados para trabajar, como 
los entrados en años y los discapacitados. Con la restructuración económica y las reformas de 
finales de la década de 1990 el sistema de protección social se expandió para abarcar programas 
de bienestar que ayudaran explícitamente a las familias a hacer frente a los nuevos riesgos de 
la pobreza y el desempleo (recuadro 10.1). El IMG Program se inició en 1992 y los beneficios 
en energía se introdujeron en 1995.

La crisis de 1997 fue un momento decisivo no sólo para la política económica sino también 
para la política sobre políticas de protección social. La primera respuesta a la crisis fue ampliar 
aquellos programas de protección social con la focalización más precisa –el IMG Program y 
los beneficios en energía– e incrementar la generosidad de los programas. En aquel tiempo las 
preocupaciones sobre los desincentivos para trabajar eran mínimas y el principal interés de los 
programas era la necesidad de proveer protección contra la pobreza tan rápida y eficientemente 
como fuese posible. El gobierno tuvo la capacidad de responder con rapidez a la crisis pues 
contaba con varios programas en funcionamiento cuya escala podía aumentar.

Al finalizar la crisis, los sucesivos gobiernos promovieron varias reformas que incrementaron 
la eficacia y eficiencia del sistema y los programas de protección social. En 1997, el IMG Program 
y los beneficios de energía se consolidaron en una sola agencia y operaron con procedimientos 
similares, con excepción de los criterios de aceptación y los niveles de beneficio. En 2002, se pasó 
a la comprobación previa de medios de vida y al condicionamiento de la inscripción escolar para 
el programa de asignación universal para los hijos que se había establecido en 1986, programa 
que utilizó los mismos procedimientos administrativos y marco institucional que los progra-
mas IMG y de beneficios de energía. Después del año 2000, con la economía prosperando, las 
preocupaciones sobre la dependencia de los beneficios empezaron a dominar el debate político 
y el gobierno respondió con el programa de trabajo temporal ya descrito.

Uno de los experimentos del gobierno en su búsqueda de una política más eficiente sobre 
políticas de protección social tuvo menos éxito: sus intentos de descentralizar la financiación 
del IMG Program. Desde 1998 hasta 2003, el gobierno experimentó con diferentes fórmulas de 
costos compartidos entre el banco central y las autoridades locales. En 1999 el acuerdo de costos 
compartidos era de una contribución del 50% del gobierno central y 50% de las autoridades 
locales pero este acuerdo ocasionó retrasos o pagos parciales de los beneficios porque algunos 
gobiernos locales no efectuaron su contribución. Para finales de 1999, los retrasos representaban 
el 10% de los beneficiarios y en 2002 se modificó el acuerdo de costos compartidos a 75% para 
el gobierno central y 25% para las autoridades locales, pero continuaron los retrasos. Una nueva 
ley de asistencia social en 2003 centralizó la financiación e implementación de los programas 
con comprobación previa de medios de vida y cesaron los retrasos.

Los factores clave que determinaron el éxito del sistema de políticas de protección social en 
Bulgaria, especialmente de los programas con comprobación previa de medios de vida, pueden 
dividirse en las dos categorías siguientes:
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•	 Características de diseño general. La centralización del diseño, administración y finan-
ciación del sistema fue de importancia crucial. En adición, los distintos aspectos de 
la protección social están bien coordinados, el diseño del beneficio del IMG Program 
equilibra la protección de los pobres mientras recompensa el esfuerzo por trabajar 
ya que el beneficio es inferior al salario mínimo y a la compensación por desempleo. 
Con los programas complementarios se busca ayudar a buscar trabajo a los desem-
pleados.

•	 Buena implementación. Los procedimientos están correctamente diseñados y el personal 
bien capacitado y suficiente. Las agencias de protección social cooperan intercambiando 
información sobre sus usuarios. Se redujeron los errores de inclusión mediante el uso 
constante de visitas a los hogares y la verificación de información, y los de exclusión 
mediante la disminución de los costos de transacción para los beneficiarios, así: todos 
los documentos requeridos son gratuitos, gran parte de la información se obtiene 
directamente de otras fuentes en lugar de exigir a los solicitantes la presentación de 
certificados, y convenientemente se efectúan los pagos a través de las cuentas bancarias 
u oficinas postales.

3. Políticas de protección social para una situación de crisis económica

En tiempos de crisis los gobiernos reaccionan súbitamente para proveer políticas de protec-
ción social aun en los países que han estado indispuestos a financiarlas en tiempos estables. 
Sin una base sobre la cual apoyarse la respuesta a una crisis se verá restringida aunque las 
respuestas a las crisis son con mucha frecuencia el inicio de políticas de protección social 
más permanentes. Aun con una base sobre la que apoyarse en una crisis, la velocidad y escala 
de acción requeridas para atender la crisis pueden conllevar compromisos temporales en 
relación con los estándares usuales para la focalización, la compatibilidad de los incentivos 
y la responsabilidad.

Contexto general

Las crisis económicas afectan en forma desproporcionada a los pobres y elevan sustancial-
mente las tasas de pobreza como resultado del incremento en el desempleo o de la baja en 
los salarios, los cambios relativos de los precios como su incremento en los de los alimentos 
y los bajos rendimientos de los activos físicos y financieros. Los recortes en el gasto público 
para los sectores sociales agravan a menudo la reducción de los ingresos autónomos de las 
familias. Es común un menor uso de los servicios de salud, la desnutrición y otros resultados 
en la salud empeoran y los niños pobres abandonan el colegio. Estas condiciones tienden a 
agravar la pobreza crónica y pueden ocasionar pérdidas irrecuperables en capital humano para 
los pobres y los vulnerables, socavando la capacidad de una economía de recuperar y sostener 
el crecimiento. Los incrementos en la pobreza ocasionan también la erosión a largo plazo del 
capital social dentro de las comunidades marcadas por un consenso político en deterioro y 
aumento en el crimen y la violencia.
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Capacidad

Pocos de los países que han enfrentado crisis macroeconómicas y financieras en Asia (1997 a 
1999), Europa (Rusia, 1998; Turquía, 2001) y América Latina (las crisis de deuda de los años 
ochenta y las financieras de 1994-5 y 2001-2) tenían políticas de protección social fuertes en 
funcionamiento antes de la ocurrencia de las crisis, por lo que esos países tuvieron que elegir 
entre opciones imperfectas. La primera era la de aumentar lo que existía sin importar lo bueno 
o malo que fuese y a qué grupo objetivo se atendía. México escogió esta respuesta en reacción a 
la llamada crisis Tequila cuando aumentó los programas de recapacitación y empleo y focalizó 
la distribución de alimentos. La segunda opción era iniciar nuevos programas a toda prisa, 
corriendo el inevitable riesgo de una implementación inicial deficiente, como ocurrió con el 
programa JPS Padat Karya (Obras Públicas Intensivas en Mano de Obra) de Indonesia y/o un 
retraso de muchos meses entre el principio de la crisis y el momento en que el programa es 
operativo en una razonable gran escala, como sucedió con el programa Familias en Acción en 
Colombia. Ahora muchos más países tienen elementos de un programa de políticas de protec-
ción social en funcionamiento, usualmente para atender a los pobres crónicos. Sin embargo, 
los países han tenido poca experiencia aún en cuanto a cómo modificar sus programas durante 
una crisis o qué tan bien pueden modificarse, si bien algunas indicaciones de la crisis del café en 
América Central entre 1998 y 2001 sugieren que los programas de TCD preexistentes ayudaron 
a las familias beneficiarias a acomodar la crisis a sus ingresos.

Papel potencial de las políticas de protección social

Los objetivos primarios de las políticas de protección social en tiempos de crisis son proteger 
los ingresos y evitar pérdidas irrecuperables de activos físicos y capital humano y contribuir a 
mantener el consenso político alrededor de las políticas necesarias para resolver la crisis. Progra-
mas permanentes y financiados apropiadamente pueden actuar también como estabilizadores 
fiscales automáticos, aunque son raros los programas con permanencia, fondos apropiados y 
financiación contracíclica garantizada (ver capítulo 3, sección 3).

Un tema constante en relación con las políticas de protección social para situaciones pos-
teriores a las crisis es el de si focalizar a los pobres crónicos o a los más afectados por la crisis. 
La lógica de un programa siguiente a una crisis es solventar las pérdidas de ingresos causadas 
por la crisis, pero aunque los recién empobrecidos son políticamente elocuentes, no son ne-
cesariamente los más pobres. Es probable que los pobres crónicos se hagan más pobres como 
resultado de la crisis y corran más riesgo de sufrir pérdidas irrecuperables. Las restricciones 
fiscales de los países significan que no es posible atender a todos tanto como se necesita, lo que 
ocasiona presiones competitivas. Aun cuando las disputas filosóficas subyacentes al debate en 
cuanto a qué opciones elegir puedan ser intensas, la posibilidad práctica de opciones limitadas 
de focalización a menudo se reduce a que cualquier debate quede sujeto a discusión.

Intervenciones e implementación

En los países que operan programas de transferencias de dinero basadas en necesidades, como 
en gran parte de Europa y Asia central, no será necesario un programa separado de respuesta 

02caps 7-10.indd   478 24/04/2009   10:36:15



Adaptación de las políticas de protección social a diferentes contextos 479

a la crisis. El número de beneficiarios aumentará en forma automática cuando más familias 
caen en la pobreza y se tornan elegibles para el programa. El ajuste principal requerido es 
asegurar que esté disponible la financiación para cubrir el mayor número de beneficiarios y 
el mayor nivel de beneficios donde éstos sean diferenciados según el grado de pobreza de los 
beneficiarios. Puede requerirse también personal adicional para manejar el mayor número de 
solicitantes.

En los países que no tienen un programa de seguro de desempleo bien desarrollado, se uti-
lizan comúnmente las obras públicas como respuesta a las crisis económicas y se han utilizado 
en tales situaciones, por ejemplo, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Indonesia, República 
de Corea y Perú. La autofocalización a partir de un salario bajo es una característica bastante 
deseable especialmente valiosa en un entorno siguiente a una crisis. Donde el desempleo es alto, 
los programas de obras públicas constituyen una respuesta lógica a algunos de los problemas 
sociales y económicos para los recién desempleados. Sin embargo, dichos programas encuentran 
a menudo dificultades para absorber suficiente mano de obra a fin de atender los problemas 
totalmente. El programa de trabajo Trabajar de Argentina, diseñado como respuesta a la crisis 
de 1996, fue exitoso en cuanto a focalización, impacto en los ingresos de los trabajadores y 
valor de las obras realizadas, pero fue relativamente pequeño, cubriendo sólo un 1,6% de la 
población económicamente activa. En la crisis siguiente, Argentina implementó el programa 
Jefes de Hogar a una escala mucho mayor, llegando a un 13% de la población económicamente 
en su punto más alto, pero no pudo poner en vigor efectivamente el requisito de trabajo para 
tanta gente, de modo que el valor de las obras realizadas fue menor y la focalización no fue 
excelente, aunque aun así fue buena.

Los programas de obras públicas son menos aplicables donde los ajustes de trabajo que 
ocurren como resultado de una crisis se efectúan principalmente mediante una reducción 
general en los salarios y no mediante el desempleo. Así fue en la crisis Tequila de México y 
los programas de obras públicas formaron parte limitada de la respuesta y se incluyeron, más 
porque algunos programas existentes pudieron expandirse fácilmente que porque fuesen la 
mejor respuesta individual. Los programas de obras públicas son también difíciles de imple-
mentar en forma rápida con alta intensidad de mano de obra donde la infraestructura está bien 
desarrollada o es sofisticada, pues las obras suelen ser más complejas, implican horizontes de 
planeación más largos y son más intensivas en capital. Esto fue un problema en las ciudades 
grandes de Argentina y Colombia.

En adición a los programas de obras públicas, las respuestas a las crisis incluyen usualmente 
tanta protección como sea posible para los presupuestos de servicios básicos de salud y educa-
ción y en ocasiones incluyen programas de becas o dispensas de tarifas para contribuir a evitar 
pérdidas irrecuperables de capital humano. El programa de TCD Familias en Acción de Colom-
bia, el JPS Scholarship and Grant Program de Indonesia y el Basic Education Assistance Module 
de Zimbabue de dispensas de tarifas colegiales se iniciaron todos en tales circunstancias.

Es probable que la crisis misma dificulte la focalización. Aun los países con capacidad de 
encuestas bien desarrollada e información sobre pobreza encontrarán que los datos se desac-
tualizan rápidamente y son de uso limitado después de aparecer una crisis, como sucedió en 
Argentina, Indonesia y México. Tendría que readministrarse la comprobación previa de medios 
de vida cada pocos meses para mantener el paso de las circunstancias familiares cambiantes, 
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una hazaña que pocos países podrían manejar. Además, casi siempre la economía informal 
aumenta en una crisis, de tal manera que disminuirá la confiabilidad de la comprobación previa 
de medios de vida pues quienes pierden su trabajo formal empiezan actividades informales. 
El reemplazo de comprobación previa de medios de vida se orienta hacia los indicadores de 
pobreza crónica y usualmente no identificará a los recién llegados a la condición de pobres, 
quienes pueden vivir todavía en una casa y vecindad decentes pero ya no cuentan con el dinero 
para poner alimentos en la mesa, comprar medicinas o pagar las tarifas escolares. La focali-
zación basada en categorías es posible ocasionalmente dando asistencia a quienes quedaron 
despedidos de empresas formales, aunque con frecuencia éstos no son los pobres, además de 
que tales programas están limitados usualmente a la paga de cesantía para los de industrias 
de propiedad del Estado que han reducido su tamaño. Es por eso que una opción deseable 
es entonces la de autofocalización, la cual es más viable con los programas de obras públicas, 
razón por la que se utilizan tan comúnmente en los entornos siguientes a una crisis. También 
puede ser aplicable la focalización basada en la comunidad.

Las estrategias de salida, a menudo para programas completos, deben considerarse desde un 
principio por razones tanto políticas como administrativas. Por ejemplo, cuando mejoraron sus 
economías, Argentina y Corea cerraron los programas de obras públicas del período siguiente 
a la crisis, lo cual es algunas veces apropiado, pero tiene algunas desventajas. El cierre de los 
programas significa que se pierde la mayor parte de la capacidad institucional para operarlos y si 
se presenta una nueva crisis tendrá que repetirse el proceso completo desde su inicio. Además, 
los programas de protección social iniciados como respuesta a una crisis servirán a menudo a 
aquellos que sufren de crisis idiosincrásicas y/o también algunos pobres crónicos, por lo que 
es con mucha frecuencia más deseable reducir la escala de un programa que eliminarlo del 
todo. Esto requiere consideraciones sobre estrategias de salida para las familias individuales, 
las que pueden ser automáticas; por ejemplo, cuando las familias recuperan su actividad eco-
nómica, ya no aceptarán puestos en los programas de obras públicas, o pueden requerir un 
diseño explícito o acciones de implementación; por ejemplo, mediante nuevas certificaciones 
a través de reemplazo de comprobación previa de medios de vida o habiendo establecido un 
límite de tiempo para el beneficio con anterioridad.

La respuesta de Argentina a la crisis de 2002

En 2002, una crisis severa golpeó a Argentina siguiendo tres años de recesión económica.6 El 
producto real bajó un 11% después de una reducción acumulada en el PIB real de más del 9% en 
los tres años anteriores. El desempleo se disparó al 22% y la proporción de quienes trabajaban 
en el sector informal aumentó mientras la calidad de los trabajos se deterioraba. El principal 
impacto de la crisis lo recibieron los salarios reales, que disminuyeron casi en un 30% como 
resultado de una inflación sin control. La pobreza general aumentó en 50 puntos porcentuales 
entre 1998 y 2002, más que en cualquier crisis anterior, llegando a su pico con el 58% de la 
población clasificada como pobre para finales de 2002. Este resultado fue acompañado de un 
deterioro en los servicios básicos que reflejó una mayor demanda de servicios de salud por el 

6  En esta subsección se utilizan mucho Baldacci (2006) y Banco Mundial (2006b).

02caps 7-10.indd   480 24/04/2009   10:36:15



Adaptación de las políticas de protección social a diferentes contextos 481

mayor número de no asegurados y una reducción en la tasa de recaudos de tarifas de servicios 
públicos.

La respuesta del gobierno a la crisis fue una combinación de restauración de la estabilidad 
macroeconómica y protección de programas sociales clave. Mientras el gasto real del gobierno 
cayó en un 32%, el gasto en programas dirigidos a los pobres aumentó un 21%, aumento que fue 
insuficiente para estabilizar el valor real de este gasto por persona debido al aumento drástico 
de la pobreza; así, el gasto por persona pobre bajó en un 16%.

En abril de 2002, el gobierno creó un nuevo programa de trabajo masivo como parte de 
su respuesta de emergencia –el programa Jefes de Hogar– gastando el 7% del presupuesto 
federal en él. Con el programa se efectuaron transferencias de aproximadamente US$50 por 
mes a los beneficiarios. Los participantes debían cumplir cuatro criterios de aceptación: es-
tar desempleado, ser jefe de familia, vivir en una familia con un hijo menor de 18 años, una 
mujer embarazada o un discapacitado, y trabajar o participar en actividades educativas o de 
capacitación durante cuatro a seis horas diarias. Se incrementó la escala del programa con 
relativa rapidez y para mayo de 2003 tenía 2 millones de participantes. Tanto la incidencia 
como la cobertura fueron buenas y el 80% de los beneficios se concentró en los dos quintiles 
más pobres de la población y participó una tercera parte de los pertenecientes al quintil más 
pobre.

La buena incidencia se logró a pesar de algunas características problemáticas del programa. 
Primero, el gobierno no podía hacer cumplir completamente los criterios de aceptación. El 
programa efectuó cruces de información con las listas de contribuyentes a la seguridad social, 
pero sólo la mitad del empleo en Argentina era formal, de modo que esto no fue totalmente 
eficaz para asegurar que los participantes realmente estaban desempleados. Además, debido a la 
escala del programa, su rápida expansión y alguna falta de responsabilidad no se hizo cumplir 
debidamente el requerimiento de trabajo. En 2004, sólo el 70% de los participantes llenaba el 
requisito de trabajo y en la primera mitad de 2005 el 55%. Los solicitantes también presentaban 
la información por su cuenta sobre si eran jefes de familia y la investigación posterior mostró 
que un 40% de los beneficiarios no era jefe de familia según se definía usualmente. Con el fin 
de aumentar la escala con rapidez, el proceso de registro permitía a grupos de la sociedad civil 
nombrar participantes, lo que produjo registros de personas muy controvertidos y afectó la 
reputación del programa.

El programa se diseñó con una cláusula de terminación, lo que significaba que sólo estaría 
vigente mientras continuara la emergencia, pero el decreto de emergencia se extendió cada vez 
que el programa debía expirar. Un nuevo gobierno llegó al poder en mayo de 2003, cerró el re-
gistro del programa y realizó algunas mejoras significativas en la administración que produjeron 
el retiro de unos 300.000 beneficiarios (aproximadamente un 15% del número máximo). El 
gobierno desarrolló también una estrategia de tres puntas para la transición hacia la salida del 
programa, mediante la cual: 1) se esperaba que algunos participantes salieran de la nómina al 
encontrar oportunidad de empleo formal; 2) las familias que vivían en uno de 400 municipios 
con dos hijos o más pasarían a un nuevo programa de TCD que ofrecería niveles similares de 
apoyo, y 3) los demás pasarían a un nuevo programa no contributivo de capacitación y seguro 
de desempleo que se extendía gradualmente y que ofrecía niveles de beneficio ligeramente ma-
yores hasta por dos años. A principios de 2008, el número de beneficiarios había bajado a unos 
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700.000, una tercera parte del máximo, debido a una combinación de mejoras administrativas 
adicionales, una economía fortalecida que impulsó a los participantes a retirarse del programa 
al encontrar trabajo y la implementación de la estrategia de transición.

El gobierno tuvo éxito en moverse rápidamente, lo que se facilitó en parte por su experiencia 
con el programa Trabajar que, aun cuando había sido descontinuado, algunas de las mismas 
personas que habían trabajado en él estaban aún disponibles en el ministerio central y los 
municipios, de modo que no toda la capacidad se había perdido. El otro factor que facilitó la 
velocidad de respuesta fueron los compromisos de diseño hechos en relación con los criterios 
de focalización y el cumplimiento forzoso del requerimiento de trabajo.

El gobierno pudo haber evitado una parte de la gran controversia sobre el programa Jefes 
de Hogar haciendo algunos cambios menores en el diseño que habrían alineado las reglas 
y prácticas del programa más estrechamente; por ejemplo, haciendo que su grupo objetivo 
anunciado fueran las familias sin trabajo formal y racionar la participación a una persona por 
familia. Pudo haber puesto un nombre al programa distinto al de Jefes de Hogar y ejecutar una 
campaña de publicidad para hacer énfasis en que estaba dirigido a los pobres que trabajan en el 
sector informal. Probablemente los resultados habrían sido en buena parte los mismos ya que 
estos cambios sólo habrían anunciado los criterios que el programa realmente hizo cumplir, 
pero los cambios habrían eliminado la crítica de que el programa no cumplía sus propias reglas, 
con la implicación de que podría estar masivamente corrupto en un sentido mucho peor que 
otorgar un beneficio a pobres que obtenían un ingreso secundario en lugar de a pobres que 
obtenían su ingreso principal. Con dichos cambios, la reputación del programa pudo haber sido 
mucho mejor. Que un programa tan grande hiciera cumplir el requisito del trabajo habría sido 
difícil de todas formas, aunque dada la voluntad política requerida, la tasa de cumplimiento 
pudo haber aumentado con el tiempo cuando las agencias construyeran su capacidad.

La experiencia de Argentina con el programa Jefes de Hogar ilustra algunas características 
comunes de las políticas de protección social en entornos siguientes a crisis: hallar un mecanis-
mo práctico de focalización para llegar a quienes realmente el gobierno quiere ayudar puede ser 
difícil, aumentar rápidamente la escala de un programa manteniendo todas las características 
deseadas de control de calidad es también difícil, y es importante considerar las políticas de 
salida desde un principio.

4. Las políticas de protección social después de desastres naturales

Hasta recientemente no se consideraban las políticas de protección social como parte de la 
respuesta a desastres más allá de la fase de ayuda humanitaria inmediata. Una vez terminada 
ésta, la atención se volcaba principalmente a reconstruir la infraestructura pública y restaurar 
la prestación de los servicios y menos a ayudar a las familias a salvaguardar o restablecer sus 
medios de vida. Los gobiernos están reconociendo cada vez más el papel de las políticas de 
protección social después de los desastres naturales, pero la práctica aún está relativamente 
subdesarrollada. Como sucede con las respuestas a las crisis económicas, las políticas de 
protección social después de desastres naturales son más factibles cuando existe una base 
sobre la cual avanzar y cuando se efectúan los compromisos temporales en los sistemas y los 
estándares, si es necesario.
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Contexto general

Los desastres naturales pueden afectar a los pobres y a quienes no lo son. Terremotos, inun-
daciones y huracanes pueden causar pérdidas significativas de vidas y causar significativa des-
trucción física. Éstos y crisis de inicio más lento como las sequías pueden ocasionar conmoción 
en la salud y en los precios de los alimentos de la región e incrementar en forma significativa 
la pobreza. Los pobres están particularmente expuestos a los desastres naturales y tienen ac-
ceso limitado a instrumentos de manejo de riesgos., pero muchos no pobres también se ven 
afectados, en especial por los desastres de inicio rápido.

El impacto económico de los desastres es variable, dependiendo del grado del daño relativo 
al tamaño de la economía, el alcance geográfico del daño, el nivel inicial de desarrollo económico 
y el éxito de las acciones de respuesta a la crisis. El impacto social varía también dependiendo 
del grado de desplazamiento, el trauma posterior al desastre (especialmente en los niños), el 
daño al capital social y a los mecanismos informales de salir adelante, y de la discapacidad.

Capacidad

Cuando ocurren los desastres naturales en el mundo, la base inicial de políticas de protección 
social es muy variada. La ejecución de un buen programa de transferencias es una tarea exi-
gente y la configuración de los sistemas toma tiempo. Es imposible hacerlo bien, o a menudo 
simplemente hacerlo, de la noche a la mañana y aun más difícil cuando las comunicaciones 
regulares, los sistemas de transporte y los mercados se han desestabilizado. El enfoque más fácil 
es responder a un desastre modificando un programa existente. Por ejemplo, el gobierno puede 
aumentar un programa de obras públicas en zonas afectadas, abreviar ciertos elementos de los 
procesos de planeación y selección para las obras y eliminar el requisito de financiación local 
para insumos no laborales: Para un programa de transferencias de dinero el gobierno puede 
incrementar los pagos a los beneficiarios existentes, agregar beneficiarios temporales en las 
zonas afectadas utilizando procedimientos de focalización adaptados especialmente y alterar 
temporalmente los procedimientos de pago donde los sistemas están quebrantados. Sería útil 
para los programas existentes contar con planes de contingencia listos para aumentar la escala 
del programa, pero esto no es común.

Los mecanismos informales de salir adelante tienden a colapsar durante grandes crisis. 
Los desastres naturales durante las dos últimas décadas y las consecuencias económicas y 
sociales que han afectado muchos países en América Central, Asia oriental y Asia meridional 
han demostrado que los mecanismos de salir adelante informales y basados en grupo que 
forman la columna vertebral de las políticas de protección social tradicionales basadas en la 
comunidad y en la familia suelen ser insuficientes y pueden ser insostenibles ante crisis cova-
riadas tan grandes. Ejemplos de dichos desastres incluyen el huracán Mitch en Honduras en 
1998, inundaciones repetidas en Bangladesh, el tsunami de 2004 en Indonesia y el terremoto 
de 2005 en Pakistán.

Papel potencial de los sistemas de políticas de protección social

El papel clave de las políticas de protección social después de un desastre natural es ayudar a 
las familias a evitar pérdidas irrecuperables que pueden sobrevenir por el desastre natural. Los 
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sistemas eficaces de políticas de protección social deberían considerarse parte y complemento 
de mayores esfuerzos relativos a la protección de los medios de vida, la reconstrucción y la 
recuperación.

Idealmente, las estrategias de manejo de desastres forman parte de políticas del gobierno 
o del desarrollo y equilibran las acciones ex ante y ex post. Por ejemplo, la prevención ex ante 
(como diques, represas u obras de irrigación) o la mitigación (por ejemplo, los seguros) pueden 
disminuir la probabilidad de pérdida de la cosecha o reemplazar ingresos perdidos a causa de 
la pérdida de la cosecha. Las intervenciones ex post ofrecen mecanismos para salir adelante 
después de un desastre. Las estrategias eficaces de manejo de desastres se basan en el buen 
entendimiento de quiénes están expuestos y el papel de los instrumentos potenciales y la vo-
luntad política para tomar acción por anticipado. En general, el manejo de desastres naturales 
ex ante suele ser insuficiente, concentrándose más en la infraestructura, y mucho menos en 
cómo salvaguardar los medios de vida.

Las intervenciones ex post pueden dividirse en tres categorías. En las secuelas inmediatas 
del desastre, se requieren operaciones de búsqueda y recuperación y la asistencia humanitaria, 
en especial para eventos de rápido inicio como terremotos y tifones. Esta clase de asistencia 
especializada está más allá del alcance del presente libro. En el mediano plazo, las familias 
necesitarán apoyo para impedir la pérdida adicional de activos y permitirles empezar a rein-
vertir en su medio de vida. Las políticas de protección social de la clase discutida en este libro 
tienen un papel aquí. La respuesta a largo plazo se concentra en reconstruir la infraestructura 
pública y los servicios.

Intervenciones e implementación

La asistencia inmediata después de desastres de rápido inicio es con mucha frecuencia ayuda 
humanitaria y en especie, por ejemplo, alimentos, agua, cobijas y tiendas. La duración de este 
período depende de la gravedad del desastre y del grado al que desestabilice los mercados. 
Una vez empiezan a funcionar nuevamente los sistemas de transporte y los mercados, pueden 
hacerse las transferencias en dinero, lo que les ofrece a las familias mayor flexibilidad y puede 
proveerse con menores complicaciones logísticas. Las obras públicas son también particular-
mente atractivas para las partes ex ante (por ejemplo, proteger las vertientes e instalar contro-
les de inundaciones) y ex post (incluida la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura 
comunitaria básica) de un estrategia de manejo de crisis.

Después de un desastre la velocidad de la respuesta es de importancia crítica, pues hay poco 
tiempo para configurar sistemas complejos. Los criterios de focalización son, por tanto, uno o 
una combinación de los siguientes: geográficos, que significa que se provee asistencia a todos 
en zonas definidas; por categorías, definiéndose las categorías según el grado de pérdidas de 
vida o discapacidades, de daño total o parcial a las viviendas, y de otras pérdidas físicas; y/o 
de autofocalización, por el que se proveen trabajos en obras públicas o alimentos a quienes 
llegan a los centros de alimentación.

Las necesidades pueden cambiar con rapidez a raíz de un desastre si el mal tiempo afecta 
además a quienes no tienen refugio, si se desarrolla alguna epidemia, o si la escala de respuesta 
es mayor de lo esperado, por lo que la planeación y las respuestas tienen que ser flexibles. Los 
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sistemas de control deben ser ágiles y basarse en estadísticas de sitios centinela o en métodos 
cualitativos. La coordinación implica un gran número de actores: gobiernos locales y naciona-
les, muchos sectores, y probablemente muchas organizaciones no gubernamentales y agencias 
internacionales.

Después de un desastre, fluyen grandes cantidades de fondos y ayuda alimenticia a través 
de canales improvisados precipitadamente, algo que puede ocasionar problemas en relación 
con el control de la corrupción. Son así de la mayor importancia un liderazgo político fuerte, la 
participación de la comunidad, la coordinación estrecha y un sistema de control transparente 
con supervisión apropiada y control de fraudes; pero no deben ser tan onerosos que reduzcan 
la rapidez de la respuesta.

La “inundación del siglo” en Bangladesh

En septiembre de 1998, Bangladesh sufrió una enorme inundación.7 En su punto máximo, la 
inundación cubrió dos terceras partes del país, causando un grave daño al cultivo del arroz que 
debía ser cosechado en noviembre y diciembre. Las pérdidas totales en producción de arroz 
sobrepasaron los 2 millones de toneladas, aproximadamente el 10% del consumo anual. A pesar 
del daño al cultivo del arroz y el gran rompimiento de la economía rural y las oportunidades 
de empleo, en marcado contraste con la hambruna que siguió a la inundación de 1974, no 
ocurrió una gran crisis alimenticia. La inundación demandó un pesado costo en términos de 
mayor deuda privada debido a los grandes préstamos de los mercados privados, una estrategia 
importante para salir delante de los pobres.

El gobierno utilizó dos instrumentos principales para responder al desastre: permitió 
importaciones privadas en gran escala de arroz y realizó transferencias directas a las familias. 
Ambas respuestas fueron posibles debido al trabajo de base que se había efectuado en los años 
anteriores a la inundación.

En 1998, el mercado privado del arroz estaba consolidado. El gobierno había liberado el 
comercio a principios de los años noventa, lo que fue seguido de una expansión en el número de 
comerciantes, de inversiones en infraestructura (vías, puentes, electricidad y telecomunicaciones) 
y un relajamiento de las restricciones al comercio del sector privado, incluyendo, por ejemplo, 
el levantamiento de la prohibición del crédito bancario para el comercio de los alimentos en 
granos. El gobierno empezó también a estimular mayores importaciones de arroz desde India 
a principios de 1998 cuando la primera cosecha del año había sido algo pobre y llevó adelante 
la política cuando el daño causado por la inundación fue evidente. El sector privado importó 
2,4 millones de toneladas entre julio de 1998 y abril de 1999 y los aumentos en los precios se 
mantuvieron en un 12%, permaneciendo pequeñas las variaciones entre las regiones.

El segundo lado de la respuesta consistió en el uso de dos programas de transferencias exis-
tentes, aunque inactivos y no bien financiados. El primero fue un esfuerzo de ayuda inmediata, 
el Gratuitous Relief Program, diseñado como ayuda de emergencia a las víctimas del desastre 
de agosto a septiembre de 1998 y el segundo fue un programa a mediano plazo, el Vulnerable 
Group Feeding Program, que se ejecutó entre septiembre de 1998 y abril de 1999.

7  Esta subsección se basa en Del Ninno, Dorosh y Smith (2003).
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El Gratuitous Relief Program proveyó transferencias inmediatas de 50.000 toneladas de 
arroz focalizadas geográficamente a familias afectadas por la inundación. El Vulnerable Group 
Feeding Program abarcó todo el país y se focalizó administrativamente hacia familias pobres 
seleccionadas por comités locales. El programa suministró a 4 millones de familias una asig-
nación de 16 kilos de grano por mes, mitad arroz y mitad trigo en octubre y sólo trigo después. 
No estuvo bien focalizado a las familias directamente afectadas por la inundación, pero sí 
relativamente bien focalizado a familias pobres. Los dos programas ayudaron, pero fueron 
pequeños en relación con la necesidad. El Food for Work Program empezó en gran escala sólo 
en diciembre de 1998, cuando el suelo estuvo lo bastante seco para permitir la construcción 
manual de terraplenes.

El ejemplo de Bangladesh subraya dos mensajes principales sobre las políticas de protección 
social en entornos posteriores a un desastre: primero, que la acción eficaz es factible si su base 
se ha construido con anterioridad y, segundo, que aun cuando se evitan los peores resultados, 
como las hambrunas, pueden surgir problemas más sutiles como una mayor deuda, de la que 
las familias pueden tardar en recuperarse.

El huracán Mitch y el Fondo Social de Honduras

El 30 de octubre de 1998, llegó a Honduras el huracán Mitch, un huracán masivo y de lento 
movimiento.8 Tres semanas de lluvias habían ya empapado el campo antes de que la tormenta 
golpeara al país durante tres días. Vientos torrenciales, inundaciones y deslizamientos de barro 
destruyeron aldeas, despedazaron la infraestructura social y económica, paralizaron la produc-
ción y dejaron casi un metro de altura de barro y escombros en todo el país. Las comunidades 
aisladas de la actividad económica y los servicios básicos se enfrentaron inmediatamente a 
potenciales calamidades de salud y riesgos de seguridad. Hubo 6.000 muertos, 8.000 desapa-
recidos, 13.000 heridos y más de 1 millón quedaron sin hogar.

Honduras apeló como respuesta a su Fondo Social, su principal instrumento de protec-
ción social en ese momento. El Fondo Social, que había operado durante ocho años y estaba 
consolidado, aprovechó la flexibilidad de su marco legal y magra estructura para cambiar los 
procedimientos operativos con el fin de responder a la crisis. Estableció 11 oficinas regionales 
temporales y delegó responsabilidades y recursos a personal superior nombrado como direc-
tores regionales. Sus expertos técnicos estuvieron en el norte de Honduras horas después de 
recibir la noticia del impacto del huracán para evaluar el daño de los deslizamientos que habían 
sepultado extensas zonas. Las oficinas regionales trabajaron estrechamente con integrantes de la 
comunidad y representantes municipales para evaluar las necesidades inmediatas de limpieza 
de barro y escombros y reparar o reemplazar los sistemas de acueducto y saneamiento, vías de 
acceso, puentes, centros de salud y colegios. Reconociendo la necesidad de una acción rápida, el 
Fondo Social simplificó el ciclo de sus subproyectos, reduciendo el número requerido de pasos, 
de 50 a 8 e incrementó la utilización de subproyectos estandarizados y simplificó los métodos 
de adquisición. Además, estableció salvaguardias en cada una de las oficinas regionales para 
garantizar la responsabilidad y la transparencia.

8  Esta subsección se ha tomado de Warren (2003).
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En el término de 100 días, el Fondo aprobó 2.100 proyectos con un valor total de US$40 
millones. Para finales de 1999, se habían financiado unos 3.400 proyectos de emergencia, 
representando una tasa de implementación cuatro veces más alta que el promedio antes del 
huracán Mitch. El enfoque inmediato del Fondo en restaurar la actividad económica y los ser-
vicios sociales básicos impidió que la emergencia agravase la pobreza. En realidad, puesto que 
financió proyectos altamente intensivos en mano de obra (ésta representó un 25 a 35% del valor 
de la mayor parte de los subproyectos y hasta un 70% de las actividades de limpieza) el Fondo 
generó empleo temporal precisamente en las comunidades donde se habían interrumpido las 
actividades productivas. El Fondo Social creó unos 100.000 personas-mes de empleo en los 
primeros tres meses, a la par de los programas de trabajo de otros países, como el programa 
Trabajar, de Argentina.

Entre las enseñanzas específicas del trabajo del Fondo Social a raíz del huracán Mitch están 
las siguientes:

•	 Una	fuerte	asociación	con	los	municipios	y	las	comunidades	es	invaluable.
•	 La	capacidad	de	descentralizar	y	delegar	es	esencial.
•	 Es	sano	el	establecimiento	de	procedimientos	de	contingencia	(y	llegar	a	un	acuerdo	

sobre ellos con las agencias de financiación) por anticipado. Muchos fondos sociales 
tienen ya manuales de contingencia.

•	 El	uso	de	procedimientos	institucionales	modernos,	documentación	menos	completa	
y más horas laborales pueden ser apropiados durante las emergencias, pero no son 
deseables a largo plazo.

•	 El	desarrollo	rápido	del	personal	del	Fondo	Social	y	los	cambios	en	los	procedimien-
tos en los subprocesos crearon alguna confusión y socavaron algunos de los avances 
realizados con fortalecimiento institucional anterior. Así los fondos sociales deberían 
intentar aislar sus respuestas de emergencia de modo que puedan regresar a opera-
ciones normales tan rápidamente como sea posible. El Fondo de Inversión Social de 
Emergencia de Nicaragua pudo restablecer los procedimientos operativos normales 
después del huracán Mitch con mucha mayor rapidez porque asignó una cantidad es-
pecífica de dinero (US$12 millones) para un período fijado (tres meses) a actividades 
de emergencia.

•	 Las	necesidades	urgentes	e	inmediatas	que	surgen	después	de	un	desastre	natural	pue-
den afectar los objetivos a largo plazo debido a los contrapesos entre los tiempos de 
respuesta rápida y la calidad a largo plazo de las inversiones. En adición, los usuarios 
no siempre pueden estar completamente capacitados en operaciones y mantenimiento 
durante las emergencias.

•	 La	gama	completa	de	necesidades	sociales	no	quedará	satisfecha	con	las	actividades	de	
limpieza y reconstrucción, aunque éstas pueden proveer empleo temporal en las zonas 
más afectadas.

5. Las políticas de protección social para facilitar reformas

La necesidad de compensación para una reforma aparece comúnmente cuando un país ha 
operado un programa o política con objetivos de equidad y eficiencia entremezclados. Tales 
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políticas producen a menudo objetivos conflictivos e ineficiencias y así es preferible a menudo 
la desvinculación de los dos objetivos y el uso de diferentes instrumentos para atenderlos. 
Por ejemplo, en lugar de hacer que una empresa de servicios subsidie a los consumidores 
residenciales de modo que puedan tener calefacción en el invierno, puede ser mucho más 
eficiente permitirle a la empresa que facture al costo y proveer transferencias o cupones a los 
consumidores pobres por medio de un marco de asistencia social y lo mismo es válido para 
los subsidios generales de alimentos, los de fertilizantes y otros semejantes. De hecho, Kan-
bur (2005) y Banco Mundial (2005c) sugieren que el uso de un mecanismo de redistribución 
generalizado es preferible a tener que diseñar paquetes compensatorios específicos para cada 
opción de reforma. En los años noventa todas las economías en transición heredaron subsidios 
de servicios de calefacción que reemplazaron en algunos casos con asignaciones focalizadas 
de calefacción, como se hizo en Bulgaria y Rumania, o programas básicos de asistencia social, 
como se hizo en Armenia. Los subsidios generales a los combustibles son comunes en todo el 
mundo y los países periódicamente los reducen o eliminan y utilizan transferencias de dinero 
focalizadas como compensación. Indonesia ofrece un ejemplo reciente. También es común 
reemplazar los subsidios generales de alimentos con subsidios focalizados.

Contexto general

La necesidad de compensación dependerá en parte del patrón de beneficios del programa que 
se va a reformar; esto es, a quiénes llegó y qué tan importante fue el programa para ellos. En 
el caso de las reformas a subsidios de alimentos, los pobres reciben con mucha frecuencia una 
baja proporción de los beneficios absolutos, pero no obstante estos bajos beneficios constituyen 
una mejora para su bienestar. Sin embargo, algunas veces los pobres se han beneficiado poco del 
subsidio que se va a reducir; por ejemplo, si la electricidad fuese subsidiada pero los pobres no 
estuviesen conectados a la red. Una característica indirecta de la evaluación de las necesidades 
(ver capítulo 9 para una orientación sobre cómo efectuar una evaluación de necesidades) se 
refiere a la economía política de la reforma. ¿Existe consenso sobre la necesidad de reforma 
o no? ¿Quién se opone y por qué? ¿Ayudaría una transferencia de dinero focalizada a que la 
reforma fuese más aceptable?

Capacidad

Tales reformas son aplicables en una diversa variedad de contextos: tanto en países de altos 
como de bajos ingresos, en tiempos de estabilidad relativa o de crisis, etcétera. Una posible 
característica común es un alto grado de intervención estatal en la economía.

Sistemas de políticas de protección social

Con mucha frecuencia los países que necesitan ofrecer compensación por las reformas no tienen 
funcionando buenos programas de transferencias de dinero basados en la pobreza. En realidad, 
la carencia de dichos programas puede haber sido lo que condujo al gobierno a intentar lograr 
sus objetivos de redistribución por medio de otros instrumentos menos eficientes. En estos 
casos, puede ser necesaria una adición mayor al sistema de políticas de protección social. En 
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algunos casos los gobiernos lenta y metódicamente crean el sistema compensatorio a medida 
que desmantelan gradualmente el anterior. El reemplazo en México de los subsidios de alimentos 
con la iniciativa Progresa (conocida ahora como Oportunidades) es uno de estos casos. Sin 
embargo, probablemente con mayor frecuencia el gobierno monta su programa compensatorio 
apresuradamente, dándose a sí mismo poco tiempo para desarrollar sistemas adecuados antes 
de iniciar operaciones en gran escala. Donde tales programas se hacen permanentes, necesitan 
refinarse con el tiempo.

Cuando un programa de transferencias de dinero basado en la pobreza está ya funcionan-
do, puede ser más sencillo introducir medidas compensatorias. Jamaica contaba ya con un 
programa de estampillas de alimentos focalizado progresivamente en operación en 1995, de 
modo que cuando el gobierno eliminó los subsidios al kerosene pudo aumentar el valor del 
beneficio del programa de estampillas como medida compensatoria para los pobres y no tuvo 
que montar un programa separado.

Papel potencial de los sistemas de políticas de protección social

Al apoyar las reformas de políticas las políticas de protección social pueden tener dos papeles 
relacionados, pero algo separados. Pueden compensar a los pobres por las pérdidas que hu-
biesen sufrido, pero más allá de eso pueden ayudar a generar tolerancia política de la reforma. 
En el caso de reformas de subsidios generales de precios, como los de combustibles, servicios 
públicos o alimentos, el perdedor es el público en general, o al menos la gran proporción de éste 
que se beneficiaba del subsidio. El arte de la compensación es ofrecer un beneficio alternativo 
a un subconjunto de beneficiarios lo bastante grande para calmar la oposición a la reforma. 
Ayudar a los pobres disminuye su oposición directa y también debilita los argumentos de que 
la élite, con un interés propio en mantener el statu	quo, puede aprovecharse de los pobres. Por 
ejemplo, los productores de energía o molineros no pueden ganar mucha simpatía si dicen 
sentir temor de tener que ser eficientes, pero pueden ganar mucha atención si dicen que se 
preocupan por los pobres y que eso es lo que les impide ser competitivos. Una transferencia 
directa para proteger a los pobres desarmará tales argumentos.

La compensación también puede ser conveniente cuando cambian los criterios de aceptación 
para un programa. Esta clase de reformas comúnmente convierte los beneficios focalizados 
por categorías a criterios basados en la pobreza. En este entorno los perdedores están clara-
mente definidos y el proceso de compensación es menos costoso, pero posiblemente todavía 
importante. Puede tomar la forma de patrocinar tales beneficiarios en el nuevo programa por 
un período definido.

Intervenciones e implementación

Las políticas de compensación para las cuales es pertinente este libro son en su mayoría las 
transferencias de dinero o de cuasidinero, como las estampillas de alimentos o los cupones 
para calefacción. Otros mecanismos compensatorios, como precios de servicios públicos de 
lazos salvavidas para usuarios de bajo volumen o programas de capacitación para trabajadores 
despedidos por la reforma de la empresa estatal, son elementos comunes que acompañan dichas 
reformas, pero se encuentran fuera del alcance de este libro.
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Al diseñar programas de transferencias de dinero como parte de un paquete de reformas, los 
gobiernos pueden adoptar cualquiera de dos enfoques. En uno, el gobierno cambia directamente 
a un beneficio focalizado hacia los pobres que se espera tenga una larga duración y se diseñe 
correspondientemente. Varios programas de protección social prominentes, entre ellos Bolsa 
Familia de Brasil y Oportunidades de México, tuvieron sus raíces en programas compensato-
rios. En Brasil, el programa Bolsa Familia fue creado con la combinación de cuatro programas 
anteriores, uno de los cuales, Auxilio Gas, era una transferencia diseñada para compensar a las 
familias pobres por la eliminación de los subsidios al gas de cocina. En México, el propósito 
fue redirigir los dineros gastados en programas menos eficientes de distribución de alimentos. 
En el otro enfoque, el gobierno utiliza una definición de pobreza más generosa que lo usual 
para su población objetivo. Cuando éste es el caso, tales programas deberían instituirse con 
base temporal por la cual se descontinúan en forma gradual, se focalizan más estrechamente, o 
anuncian sus reglas de terminación por adelantado, como en el caso de la reforma al subsidio 
del combustible en Indonesia.

Reforma al subsidio a los combustibles en Indonesia

Tradicionalmente, Indonesia ha carecido casi por completo de políticas de protección social 
focalizadas.9 Durante muchos años Indonesia tuvo subsidios de precio universales a los com-
bustibles, fijándose los niveles de precio bien por debajo de los precios mundiales. En 2005, con 
la subida de los precios mundiales de los combustibles, el costo del subsidio era equivalente al 
5% del PIB y entre 1998 y 2005, los subsidios constituyeron en promedio las tres cuartas partes 
del total de subsidios y transferencias del sistema de protección social. Como es común con 
tales subsidios, eran altamente regresivos (gráfico 10.1).

El gobierno introdujo los primeros grandes programas después de la crisis financiera de 
1998 y algunos de éstos continúan, pero la cobertura de los programas de becas y de las tarjetas 
de salud es bastante baja y la focalización es mediocre. La cobertura del subsidio del arroz es 
mayor, pero tiene problemas significativos de efectividad en costos.

En 2005, el gobierno redujo los subsidios a los combustibles en unos US$10.000 millones 
y los gastos totales en la mitad de esa cantidad. Una cuarta parte de los fondos se utilizó para 
financiar un programa focalizado de transferencias incondicionales de dinero y el resto para 
donaciones en bloque a colegios, servicios básicos de salud, seguros de salud para los pobres y 
un programa de mejoramiento de aldeas. Dada la concentración de personas justo por encima 
de la línea de pobreza, el gobierno decidió focalizar las transferencias de dinero no sólo al 16% 
que estaba por debajo de la línea de la pobreza sino también a los cercanos a ser pobres. El 
programa de transferencias de dinero llegó así a 19 millones de familias pobres y cercanas a 
serlo, o el 28% de la población. Con el programa cada familia beneficiaria recibía unos US$10 
al mes pagados trimestralmente. El beneficio era equivalente a un 17% del consumo per cápita 
del decil más pobre.

9 En esta subsección se utilizaron los trabajos de Arulpragasam (2006a), Indrawati (2005) y Banco 
Mundial (2006f). 
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Gráfico 10.1 Incidencia de los subsidios al diesel, la gasolina y el kerosene. Indonesia, 2004

Fuente: Banco	Mundial,	2006f.
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El programa de transferencias de dinero se extendió rápidamente con la decisión básica 
de implementar el programa tomada en agosto de 2005 y el primer pago trimestral efec-
tuado en octubre. Como era de esperarse con tal desarrollo, surgieron algunas dificultades 
iniciales. La focalización fue progresiva y constituyó una drástica mejora con respecto a los 
anteriores subsidios a los combustibles regresivos, pero la premura con la que se configuró 
el programa se manifestó en errores de inclusión moderadamente altos (gráfico 10.2). Los 
primeros informes mostraron también que la información suministrada al público y a los 
participantes sobre el propósito y los procedimientos del programa era menos que óptima 
y los canales para el manejo de reclamos no estuvieron bien definidos. El gobierno trabajó 
sobre estos asuntos, empezando con una evaluación inicial del programa después del primer 
pago en 2005, e inició acciones para mejorar la administración del programa. Se implemen-
taron aumentos significativos en los precios de los combustibles, incluido el kerosene, sin 
mayores protestas públicas.

Se tenía el propósito de que la compensación durara un año y eso duró. Sin embargo, la expe-
riencia condujo a un interés en añadir un elemento a la política contra la pobreza de Indonesia, 
que había carecido casi por completo de políticas de protección social y ninguna transferencia 
de dinero focalizada hacia la pobreza. En 2007 las autoridades iniciaron un programa piloto de 
TCD que se basaría en el anterior programa de transferencias de dinero y lo mejoraría.

La experiencia de Indonesia ilustra algunas enseñanzas de las políticas de protección social 
en entornos de reforma y en general. Primera, los programas de transferencias de dinero son 
útiles para compensar a las familias de manera que no sufran cambios fuertes en el bienestar. 
Segunda, pueden reducir la oposición a la reforma. Tercero, aunque es posible montar un 
programa rápidamente, es probable que tome más tiempo perfeccionarlo.
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6. Las políticas de protección social ante subidas de precios de alimentos

Cuando estaba por salir a la prensa el presente libro, la atención mundial empezó a centrarse 
en los drásticos aumentos en los precios de los alimentos,10 que acapararon la cobertura de los 
periódicos alrededor del mundo; hubo motines en muchos países y los gobiernos y las agencias 
internacionales que trabajan con ellos entraron en forma directa a atender el problema. La crisis 
subraya la necesidad de las políticas de protección social y la importancia de construirlas en 
tiempos estables de modo que estén disponibles en tiempos de crisis.

Contexto general

Los precios de los granos alimenticios se han dupicado y más desde enero de 2006 (gráfico 
10.3) ocurriendo más del 60% de este incremento a partir de enero de 2008. Esta alza en punta 
de los precios ha tenido pocos paralelos en los últimos 50 años: sólo a principios de los años 
setenta ocurrió un incremento más agudo en los precios reales de los cereales como el trigo y 
el maíz. Varios factores estructurales, como el mayor uso de biocombustibles, la debilidad del 
dólar de EUA y los cambios en las dietas, son los impulsores clave de la tendencia. El reciente 
aumento agudo en el precio del mercado internacional del arroz fue impulsado también por 

Gráfico 10.2 Cobertura e incidencia del programa de transferencias incondicionales de dinero. 
Indonesia, 2005

Fuente:	Banco	Mundial,	2006f.

1
(más pobre)

5
(más rico)

Quintiles de población basados
en el gasto per cápita

2 3 4
0

Porcentaje

10

20

30

40

50

Cobertura del programa

Beneficios distribuidos

10 Esta sección se ha tomado de Banco Mundial (2003a, 2008a, 2008c y 2008d).
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factores políticos, incluyendo restricciones a las exportaciones de arroz por parte de algunos 
exportadores y ofertas en gran escala de importadores de arroz en un mercado corrientemente 
ligero (Banco Mundial, 2008a).

Es improbable que el aumento observado en los precios de los alimentos sea un fenómeno 
temporal y es más probable que persista a mediano plazo. Se espera que los precios de las co-
sechas de alimentos continúen altos en 2008 y 2009 y luego empiecen a bajar cuando la oferta 
y la demanda respondan a los altos precios; sin embargo, para la mayoría de las cosechas de 
alimentos, es probable que los precios se mantengan bien por encima de los niveles de 2004 
hasta 2015 (Banco Mundial, 2008d).

El aumento en los precios de los alimentos puede tener un impacto negativo en el desarrollo 
humano aumentando la pobreza, empeorando la nutrición, reduciendo el uso de los servicios 
de educación y salud y agotando los activos productivos de los pobres. Como se sostuvo en el 
capítulo 2, la desinversión de los pobres en su capital humano y físico tendrá efectos grandes 
y duraderos de una clase que se ha documentado y cuantificado bien en la literatura del desa-
rrollo. Estos efectos pueden mitigarse si los gobiernos aportan una respuesta política positiva, 
primordialmente a través de transferencias directas de ingreso.

Como resultado de los aumentos actuales en los precios de los alimentos, gran parte de los 
2.300 millones de personas que viven con menos de US$2 al día serán aún más pobres y otros 
100 millones caerán en la pobreza (Ivanic y Martin, 2008). El impacto inmediato de los mayores 
precios de los alimentos en el número de pobres y en la intensidad de la pobreza en cada país 
dependerá de los patrones de consumo de los pobres, su actividad económica (especialmente 
si son consumidores netos o productores netos de aquellos productos básicos cuyos precios 
suben), su ubicación y los precios que encuentran. En las zonas urbanas, los pobres son casi 
todos consumidores netos de bienes esenciales, incluidos los granos. Los precios más altos de 
los alimentos reducirán los ingresos reales de estos grupos de pobres en el corto a mediano 

Gráfico 10.3 Precios de los alimentos

Fuente:	Banco	Mundial,	2008c.
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plazo. Mientras los salarios tienden a ajustarse a través del tiempo, la evidencia empírica 
muestra que usualmente no mitigan el impacto completo de los aumentos de precios o son 
lentos para responder. En muchos contextos los grupos muy pobres –las familias rurales sin 
tierra y los miembros de familias que carecen de trabajo– estarán entre los más severamente 
afectados. Las consecuencias de los precios más altos de los alimentos serán distintas en los 
países dependiendo del grado de los aumentos de los precios y las condiciones iniciales. Donde 
ambos sean desfavorables, será más urgente la necesidad de acción.

Capacidad

Los aumentos de precio de los alimentos afectan a los países de todos los niveles de ingreso, 
incluidos los que tienen la gama completa de capacidad existente, en términos de sistemas 
generales de gobierno y de administración de programas de protección social. Un elemento 
particularmente importante es la capacidad de los países de confrontar los costos de las buenas 
respuestas de políticas con los aumentos de los precios de los alimentos. Al principio de la 
crisis, algunos países, como Indonesia, México y Túnez tenían una fuerte posición fiscal y no 
tenían problema de términos de comercio. Algunos tenían una posición fiscal razonablemen-
te buena, pero sufrieron crisis de términos comerciales (entre ellos Burkina Faso, Etiopía y 
Honduras) y/o crisis políticas (inclusive Kenia y Pakistán). Algunos países, como Mongolia y 
Zambia, tenían débil posición fiscal, pero experimentaron términos favorables de movimiento 
comercial. Por último, algunos países, como Burundi, Eritrea, Granada, Haití, Jamaica y Nepal, 
tenían posición fiscal débil, que se ha agravado más por la crisis de los términos comerciales 
(Banco Mundial, 2008a).

Papel de los sistemas de políticas de protección social

La respuesta política general a los incrementos de precios de los alimentos debería ser mul-
tisectorial y en general abarcar el mejoramiento de las políticas de precio de los granos, 
producción, transporte y logística, políticas de protección social para mejorar la seguridad 
alimenticia a nivel de las familias, programas de nutrición y el manejo de las consecuencias 
macroeconómicas, tanto de los aumentos de los precios de los alimentos, como de los costos 
de responder a ellos.

Los programas de protección social tienen un triple papel en respuesta a los aumentos de 
los precios de los alimentos:

•	 Los	programas	de	protección	social	se	anticipan	a	los	aumentos	en	pobreza	y	desigualdad	
que resultarían de los incrementos en los precios.

•	 Al	hacerlo,	ayudan	a	las	familias	a	mantener	su	acceso	a	los	alimentos	y	a	los	servicios	esen-
ciales de salud y educación críticos para el bienestar y el capital humano de sus hijos.

•	 Las	políticas	de	protección	social	son	importantes	para	mantener	el	equilibrio	social	y	
así ayudan a los gobiernos a evitar tener que suprimir presiones sociales con políticas 
que agravarían aún más el problema.

Los países difieren significativamente en los tipos de políticas de protección social que 
emplean. Los que tienen programas bien diseñados pueden mitigar el impacto de la crisis en 
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los consumidores pobres expandiendo sus programas de transferencias en una u otra forma; 
por ejemplo, asegurando la financiación de modo que todas las familias que cumplan el umbral 
de aceptación establecido puedan participar, elevando el umbral de aceptación, o aumentando 
el nivel de los beneficios. En algunos casos, los cambios consisten en acciones “de un plumazo” 
que implican pocos cambios en la administración del programa. En otros casos, se requiere 
aumentar la capacidad del programa para tratar con nuevos reclamantes. Países como Brasil, 
Bulgaria, Etiopía, México, Sudáfrica y Ucrania pueden aumentar la cobertura con facilidad, 
pues cuentan con programas con buena cobertura de los pobres y mecanismos que podrían 
permitir a los nuevos solicitantes ingresar a los programas con cambios relativamente me-
nores en las reglas y en la capacidad. Para el subconjunto de países que cuentan con dichos 
programas y con capacidad fiscal relativamente buena, la parte correspondiente a las políticas 
de protección social de la respuesta a los aumentos en los precios de los alimentos debería ser 
relativamente directa.

Infortunadamente, muchos más países tienen políticas de protección social mucho menos 
adecuadas y sus sistemas proveen políticas de protección social parciales, fragmentadas o in-
eficientes, como sucede en Haití y Malawi. Algunos países, como Mozambique y Sierra Leona 
cuentan con pocas políticas de protección social. En tales casos, las respuestas adecuadas están 
mucho más restringidas y es probable que impliquen compensaciones significativas entre la 
velocidad de la respuesta y la cobertura y otras características deseables de las políticas de 
protección social, especialmente la equidad, eficiencia y sostenibilidad.

Intervenciones e implementación

La respuesta a corto plazo es aumentar la escala de los programas existentes. Los países 
con sistemas sólidos e integrales en funcionamiento están en buena posición de reaccionar 
a los aumentos de precios de los alimentos aumentando el valor y/o la cobertura de los 
beneficios. Los países con sistemas deficientes tendrán que bregar para iniciar rápidamente 
programas y entre tanto tendrán que dejar necesidades insatisfechas o utilizar medidas 
de precios generales e impuestos que son costosas, distorsivas, regresivas y difíciles de 
eliminar.

La respuesta a mediano plazo es trabajar hacia un sistema sólido de políticas de protección 
social, si no existe todavía. Muchos países encuentran sus respuestas políticas limitadas a 
programas mediocres o políticas indeseables porque no tienen buenos programas de protec-
ción social o un sistema de focalización de familias en funcionamiento. Aquellos países que 
tomaron acción rápida pero ineficiente como reducir tarifas o impuestos al valor agregado, o 
aumentar o instituir subsidios generales de precios desearán salir de éstos del todo o cambiar 
su mezcla de programas, por ejemplo, aumentando el papel de las transferencias de dinero 
relativas a programas de alimentos escolares. O, habiendo implementado programas “rápidos 
y sucios” (quick	and	dirty) necesitarán trabajar en varios elementos de implementación, por 
ejemplo sistemas de focalización, responsabilidad, control y administración, especialmente 
para programas que se mantengan vigentes a largo plazo.

Las respuestas a corto plazo deberían intentar evitar acciones contra el desarrollo de me-
diano a largo plazo de un sistema más sólido de protección social. Por ejemplo, en ausencia de 
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programas de protección social que puedan aumentar la escala, muchos gobiernos recurren 
a subsidios generales de precios de alimentos, que usualmente son distorsivos, regresivos y 
se sabe que son difíciles de eliminar. Vale la pena evitar o minimizar la dependencia de éstos 
y, donde se utilizan, el gobierno debería anunciar por anticipado que son temporales. Los 
países deberían evitar también configurar sistemas de focalización de familias en forma tan 
rápida, que los errores de focalización y el retroceso político resultantes de ellos son tan altos 
que perjudican las perspectivas de desarrollar un sistema sólido de focalización de familias 
con el tiempo. Inicialmente podría ser preferible utilizar combinaciones de mecanismos de 
focalización geográficos, demográficos y de autofocalización hasta que pueda construirse un 
buen sistema de focalización de familias.

La decisión sobre qué programas aumentar gradualmente debe basarse en una rápida eva-
luación de tres criterios: ¿cuáles son los “buenos” o “mejores” (según los criterios utilizados 
en este libro y explicados de lleno en el capítulo 9)? ¿Cuáles tienen capacidad administrativa 
para un rápido aumento de escala? ¿Cuáles tienen fuentes de financiación sensibles a un rápido 
aumento de escala? A menudo una respuesta adecuada a corto plazo requerirá compromisos 
en relación con la precisión de la focalización y la calidad de la implementación y en general 
tratará menos con la compatibilidad de los incentivos y la sostenibilidad, que los elementos 
centrales de las políticas de protección social en tiempos más estables.

Las respuestas de política deben escogerse con base en el contexto del país, pero hay una 
clasificación libre de programas para la respuesta a corto plazo.

•	 Las	transferencias	de	dinero	focalizadas	de	adecuada	cobertura,	generosidad	y	calidad	
constituyen la mejor opción.

•	 Aumentar	los	beneficios	para	pensiones	sociales	no	vinculadas	a	los	ingresos	ganados,	
pensiones de supervivencia, de invalidez, beneficios de desempleo y otros parecidos, 
pueden ser útiles cuando cubren a los pobres.

•	 Las	estampillas	de	alimentos	tienen	costos	administrativos	ligeramente	mayores	que	
las transferencias de dinero, pero son políticamente populares.

•	 La	distribución	de	alimentos	en	especie	es	apropiada	donde	los	mercados	no	funcionan	
bien, donde la asistencia extranjera está disponible sólo en especie, o donde deben rotarse 
las reservas estratégicas de granos. En las demás partes, los programas en especie tendrán 
costos administrativos mayores que los necesarios por unidad de valor transferido pero 
pueden ser un vehículo para la transferencia de ingreso significativa. Entre ellos están 
los siguientes:
– Las raciones para llevar a casa pueden ser focalizadas a nivel de las familias y fun-

cionan en buena parte como las transferencias de dinero; también tienen costos 
administrativos menores a los de alimentación en el sitio.

– Los programas de alimentación escolar pueden en general focalizarse sólo a nivel de 
colegios y no de las familias; de modo que, si tienen amplia cobertura, implicarán 
altos errores de inclusión, pero pueden mejorar la concentración de los niños y por 
tanto el aprendizaje.

– La distribución de alimentos fortificados y densos en calorías, de destete para los 
niños entre 6 y 24 meses, especialmente como parte de un programa de educación 
en nutrición, puede ser una intervención en nutrición importante.
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– La alimentación en el sitio a través de centros de salud es logísticamente compleja 
e impone altos costos de transacción a los beneficiarios para llegar a los centros a 
recibir los alimentos. Este tipo de programa se reserva mejor usualmente para niños 
con desnutrición severa o moderada.

– Las ventas en mercados focalizados pueden utilizarse para transferencias de ingreso 
más generales cuando no existen otros programas.

•	 Las	dispensas	de	tarifas	o	los	cupones	para	salud	y	las	becas	para	educación	ayudan	a	
las familias a mantener el acceso a los servicios aun si son más pobres.

•	 Los	programas	de	obras	públicas	rara	vez	logran	cobertura	suficiente	para	ser	la	res-
puesta completa a los aumentos de precios de los alimentos. Donde existen programas 
de obras públicas puede ayudar aumentar el beneficio o la cobertura.

•	 Donde	ya	existen	programas	de	transferencias	condicionales	de	dinero,	aumentar	su	
beneficio o cobertura puede ser una parte clave de la respuesta. Sin embargo, establecer 
nuevos programas de TCD puede tomar demasiado tiempo y excluir a los más necesitados 
en países de bajos ingresos o estados frágiles.

•	 Los	subsidios	generales	de	precios	son	regresivos,	distorsivos,	costosos	y	difíciles	de	
eliminar.

En algunos casos, será apropiado reducir nuevamente la escala de las intervenciones de 
protección social, cuando los precios de los alimentos alcancen su nuevo nivel a largo plazo 
y las familias se ajusten a ellos. Donde la respuesta a los mayores precios resulte en mejoras 
a programas insuficientes o ineficientes de políticas de protección social, puede ser deseable 
poner a funcionar estas mejoras a mediano y largo plazo, y en realidad basarse en ellas. Donde 
la respuesta dé como resultado una cobertura o niveles de beneficio por encima de niveles 
prudentes a largo plazo, puede ser necesario reducir gradualmente los programas. Los países 
que utilizan políticas o programas menos preferibles en su respuesta a corto plazo necesitarán 
reemplazarlas con otras mejores.

Los países pueden reducir gradualmente las respuestas a corto plazo de varias maneras. 
Una opción es anunciar por anticipado que los programas completos, los beneficios más al-
tos o los criterios relajados de aceptación son temporales y luego descontinuarlos según una 
programación. Para programas focalizados según la pobreza, las nuevas certificaciones cada 
año o cada dos años, gradualmente reducirán el número de beneficiarios cuando la economía 
y las familias se ajusten a los cambios en los precios de los alimentos. Para los programas de 
autofocalización, las familias voluntariamente se retirarán cuando sus necesidades sean menos 
graves. Los beneficios establecidos en términos nominales gradualmente se erosionarán, lo que 
puede ser una estrategia suficiente de salida para los beneficios más altos. Para los beneficios 
independientes, su reducción minimizará las preocupaciones sobre cancelar un programa 
completo, pero los intereses burocráticos pueden dictar su continuación, algo que puede dar 
como resultado programas con beneficios demasiado pequeños para mejorar sustancialmente 
el bienestar y costos administrativos ineficientemente altos como proporción de los costos 
totales.
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Experiencias de países

Muchos países están movilizando una amplia variedad de respuestas políticas a los aumentos 
de precios de los alimentos, pero por ser tan reciente la crisis, sólo podemos discutir cómo 
han empezado los países a enfrentarla y no cómo se afectarán sus políticas sobre políticas de 
protección social en el largo plazo. Hasta la fecha, las respuestas políticas de los países se han 
inclinado mucho hacia los subsidios generales y no hacia las políticas de protección social 
focalizadas. Una encuesta de los economistas de países del Banco Mundial realizada a princi-
pios de marzo de 2008 muestra que las respuestas a corto plazo más comunes a la inseguridad 
alimentaria familiar en 80 países han sido los cambios de precios o restricciones al mercado que 
las políticas de protección social más focalizadas (gráfico 10.4). Los economistas generalmente 
consideran esta clase de medidas generales como ineficientes y distorsivas y por eso son las 
menos favorecidas. Su predominio apunta a la necesidad de construir capacidad de políticas 
de protección social inmediatamente de modo que los países que las utilicen tengan una forma 
de dar marcha atrás con ellas tan pronto como sea posible.

La respuesta de Chile ilustra una respuesta de tipo “primero mejor” que fue posible gracias 
a un sistema existente de protección social. Chile es un país de altos medianos ingresos con un 
PIB per cápita de unos US$6.000 y baja pobreza. En febrero de 2008, la inflación de los precios 
de los alimentos había subido a 16% año sobre año, con una inflación total del 8%. El gobierno 
se movió velozmente, anunciando un pago especial en dinero por una vez de Ch$20.000 (unos 
US$45) a 1,4 millones de familias pobres el 9 de abril, con aprobación inmediata del Congreso y 

Gráfico 10.4 Tipos de políticas de mitigación adoptadas por países seleccionados, principios 
de marzo de 2008

Fuente:	Zaman	y	otros,	en	preparación.
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para recibir las familias los fondos en el mes de mayo. Los 1,4 millones de familias incluyen tres 
grupos: participantes actuales en el programa Chile Solidario, un programa de TCD dirigido a 
ayudar al 5% más pobre de la población a combatir varias barreras de exclusión social (300.000 
familias); participantes del programa Subsidio Unitario Familiar, una asignación familiar para 
los pobres (516.000 familias), y familias que reciben una asignación para empleados, pero cuyo 
ingreso mensual es igual o menor que Ch$250.000 (US$555) por mes (600.000 familias). En 
total, el pago en dinero benefició a 5,6 millones de personas, el 40% inferior en la distribución 
de ingresos, a un costo total de US$62 millones.

Etiopía también pudo responder con rapidez, pero basada sólo en parte en sus políticas 
de protección social rural existente.11 La inflación de los precios de los alimentos en abril de 
2008 llegó aproximadamente a un 40% año sobre año, suscitando serias preocupaciones sobre 
el impacto en los pobres. El gobierno adoptó un enfoque de tres puntas como sigue, contando 
con la asistencia de donantes y desembolsos acelerados de créditos del Banco Mundial para 
financiar las respuestas:

•	 A	nivel	nacional	el	gobierno	suspendió	el	impuesto	al	valor	agregado	y	los	impuestos	
de rotación a los cereales.

•	 En	 las	 zonas	 rurales	 el	 gobierno	cuenta	 con	el	Productive	Safety	Net	Program,	un	
programa de dinero y alimento por trabajo que es el sostén principal del sistema de 
políticas de protección social de Etiopía. El programa atiende 7,3 millones de personas 
con inseguridad alimentaria, es de focalización geográfica y se dirige a la mayor parte 
de las familias con inseguridad alimentaria de los distritos rurales participantes. La tasa 
salarial en dinero se aumentó en un 33% en enero de 2008, aumentando la transferencia 
anual a las familias con inseguridad alimentaria en las zonas rurales a un promedio de 
US$120 por año. Los donantes apoyan al gobierno llevando maíz adicional de fuera del 
país para asegurar la disponibilidad de grano para las transferencias de alimentos del 
programa.

•	 En	las	zonas	urbanas	el	gobierno	ha	empezado	a	proveer	trigo	subsidiado	a	las	familias.	
El subsidio es de más de US$75 por familia por año en las zonas urbanas. Estimados 
actuales indican que se benefician unos 4,5 millones de personas (900.000 familias). 
Este plan, aunque opera exclusivamente en zonas urbanas está encaminado a estabilizar 
los precios del trigo tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Las presiones políticas en Haití obligaron al uso de un subsidio general de precios en adición 
a aumentar la escala de los instrumentos de protección social existentes.12 En marzo de 2008 
la inflación año sobre año se había duplicado al 16% y la de los alimentos se había triplicado 
al 20%. Al subir los precios de los bienes esenciales a principios de 2008, las protestas públicas 

11 Resumen suministrado en mayo 22 de 2008 por Trina Haque, Sunil Rajkumar y William Wiseman 
del Human Development Department, Social Protection Sector de la Región África del Banco Mun-
dial.

12 Resumen suministrado en mayo 28 de 2008 por David Warren de la región de América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial, Human Development Department, Social Protection Sector.
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se hicieron grandes y violentas. Un intento de asaltar el palacio presidencial en abril de 2008, 
frustrado por las fuerzas de paz de las Naciones Unidas llevó al Senado a expulsar al primer 
ministro y su gabinete. Con anterioridad a los motines, un grupo de trabajo multisectorial 
encabezado por el primer ministro y apoyado por la comunidad internacional había venido 
desarrollando una estrategia para tratar los aumentos de precios de los alimentos, incluyendo, 
para el corto plazo, la generación de empleo a través de programas de obras públicas inten-
sivos en mano de obra, la provisión de insumos agrícolas para revitalizar la producción y la 
expansión de los programas de asistencia alimentaria, incluyendo programas de alimentación 
para escolares, madres e infantes.

Los motines indicaron la necesidad de acción más inmediata y visible, por lo que, en abril 
el gobierno anunció un subsidio temporal para reducir el precio del arroz. El análisis de los 
datos más recientes disponibles (de 2001) muestra que casi todas las familias haitianas (el 
86%) consumen arroz, que el gasto en arroz como porcentaje del ingreso es mucho mayor 
en los haitianos más pobres y que el 76% de la población que vive con menos de US$2 al día 
consume aproximadamente el 70% del arroz. El subsidio se acerca a ser neutral en cuanto a la 
distribución –esto es, menos agudamente focalizado que la mayoría de los buenos programas 
de protección social– pero menos regresivo que lo usual para los subsidios de bienes básicos. 
Además, los errores de exclusión son menores de lo que se esperaría de los programas de 
generación de empleo, insumos agrícolas y asistencia alimentaria, ya que éstos a menudo no 
llegan a las familias más pobres de Haití.

El gobierno constituyó un grupo de trabajo para desarrollar un plan con el fin de pasar 
gradualmente hacia los precios de mercado e inició trabajo con donantes sobre esfuerzos com-
plementarios para fortalecer la productividad agrícola y mejorar la focalización y cobertura 
de los instrumentos de protección social. El primer paso en relación con la protección social 
es diseñar un sistema de focalización de familias que soporte eventualmente más programas 
modernizados.

La experiencia de Rumania hace una década muestra cómo puede un país navegar exito-
samente desde una respuesta a corto plazo a una política de protección social permanente y 
efectiva (Tesliuc, Pop y Tesliuc, 2001). Hasta el 17 de febrero de 1997 el 70% del pan producido 
tenía control de precio que se hacía observar en la producción y distribución del trigo y pro-
ductos intermedios (harina), hasta el pan y otros productos de panadería. En ese tiempo, el 
gobierno liberó los precios del trigo, la harina y el pan a pesar de la considerable incertidumbre 
sobre el nivel de inflación (incluso para el pan) que seguiría. El precio del pan aumentó en 
80 puntos porcentuales en marzo en comparación con febrero, contra un telón de fondo de 
inflación para el consumidor del 31%.

Dado que el pan es el principal bien esencial en la canasta alimentaria de los consumidores 
urbanos, el gobierno estaba preocupado de que un aumento en su precio afectase a los pobres 
y la clase media, y que la oposición de esos grupos socavara las reformas. Para ganar apoyo 
para la liberación del precio y evitar una costosa reversión en políticas que podría requerirse 
por la intranquilidad social, ofreció compensación temporal a un grupo de población sustan-
cialmente más grande que el número de pobres, por encima de la política de protección social 
existente bien tejida.

El gobierno implementó el programa de compensación del pan entre abril y septiembre 
de 1997, para facilitar el ajuste al nuevo precio relativo del pan para los consumidores pobres 
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y de clase media. La introducción de la compensación temporal del pan fue factible porque 
ya venía funcionando una política de protección social eficaz. El quintil más pobre de la po-
blación estaba ya cubierto por pensiones de supervivencia y una variedad de programas de 
protección social para los entrados en años, los discapacitados y los desempleados, y por el 
Guaranteed Minimum Income Program antes de la liberación de precios. A fin de proteger el 
poder de compra de los pobres, se mantuvo la generosidad de esta política de protección social 
indexando los beneficios en dinero según la inflación general.

El programa de compensación del pan proporcionó un subsidio fijo de 13.500 lei (aproxi-
madamente US$2) por mes a quienes ganaban menos de 600.000 lei (US$85) al mes, los 
pensionados con pensiones inferiores a 450.000 lei (US$65) al mes y a los desempleados y 
discapacitados, y quienes fuesen beneficiarios del programa de asistencia social de último 
recurso (el IMG Program). El umbral de aceptación para empleados y pensionados era casi el 
doble del de la línea de pobreza predominante y el tamaño del grupo objetivo era casi el doble 
del número de pobres (ligeramente más de la mitad de la población, en comparación con un 
porcentaje de pobres de 19,4).

Una simulación del impacto distributivo de la compensación del pan con el supuesto de 
implementación perfecta mostró que era a favor de los pobres sólo débilmente y que una pro-
porción sustancial de los beneficios llegaba a las familias de clase media (Tesliuc, Pop y Tesliuc, 
2001). Sin embargo, la compensación del pan fue más progresiva que los anteriores controles 
de precios y el costo para el gobierno fue menor.

7. Resumen

Uno de los mensajes centrales de este libro es que no existe una receta sencilla para una política 
de protección social. La política apropiada es específica de cada contexto y este capítulo ilustra 
cómo varían las soluciones de políticas de protección social según los contextos. La variación 
es evidente en la mezcla de programas, en cómo se adapta cada uno y en las expectativas para 
cada uno.

Así, la mezcla de programas es variable según los entornos. Por ejemplo, Egipto tiene 
subsidios masivos de alimentos y energía. Indonesia se aleja de tales subsidios reemplazando 
los apoyos generales de precios con un subsidio de precio focalizado para el arroz, reduciendo 
los subsidios masivos a los combustibles proveyendo compensación paralela mediante un 
programa de transferencias de dinero temporal, e introduciendo un programa piloto para un 
programa de TCD. Bulgaria también se ha alejado de los subsidios primarios pasando a una 
transferencia de dinero con comprobación previa de medios de vida complementada con una 
asignación estacional para calefacción.

El contexto afecta la forma en que se implementan los programas. En varios de los casos 
presentados en este capítulo los gobiernos utilizaron programas de obras públicas, pero adapta-
ron el enfoque al entorno. En el PSNP de Etiopía el trabajo es estacional y racionado por medio 
de selección basada en la comunidad sobre quiénes tienen mayor inseguridad alimentaria. Las 
obras incluyen trabajo manual pesado y gran parte de la mano de obra se utiliza para proyectos 
de conservación del suelo y el agua. El programa se previó para el largo plazo y, en consecuencia, 
la selección de las obras se está integrando a la planeación a nivel de distritos. En contraste, el 
programa Jefes de Hogar, de Argentina, tiene beneficios abiertos y es autofocalizado. Aunque 
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algunos proyectos utilizan mano de obra de trabajo pesado con los trabajadores organizados 
en cuadrillas de trabajo tradicionales, gran parte del trabajo es físicamente de mano de obra no 
calificada de trabajo menos pesado, con pequeños grupos de trabajadores laborando en colegios, 
hospitales, parques, cuidado de ancianos y otros semejantes. El programa empezó rápidamente 
por lo que la planeación para el uso de la mano de obra fue más rudimentaria que en Etiopía, 
pero como ocurrió allí, se encargó al nivel local. La respuesta de Honduras al huracán Mitch 
empleó también obras públicas como pieza clave de la respuesta, donde se utilizaron tanto para 
limpieza y reconstrucción y como apoyo financiero temporal para las familias cuyos medios 
de vida se habían estropeado. La participación fue autofocalizada, pero racionada. Los hogares 
institucionales del programa son también diferentes: el Ministerio de Trabajo en Argentina, 
la Oficina de Seguridad Alimentaria en Etiopía y el Fondo Social en Honduras. Estas distintas 
acomodaciones ajustan los programas a las necesidades de los países.

Los programas y sistemas más sofisticados se encuentran en países estables, de medianos 
ingresos, o en economías de transición que han venido trabajando en el desarrollo de sistemas 
por algún tiempo. En entornos de muy bajos ingresos, los sistemas son restringidos y la mayor 
simplicidad es sensible. Después de crisis económicas o desastres naturales, la velocidad de 
respuesta es de importancia crítica ya que la situación cambia rápidamente, de modo que se 
requieren compromisos en estándares de diseño e implementación.

Una enseñanza final surge de los entornos y casos presentados: los sistemas y programas de 
protección social deben ser dinámicos. La mezcla y diseño de programas debería responder a los 
cambios en las necesidades y la implementación de los programas individuales debería incluir 
una constante búsqueda de mejoras. Bulgaria presenta un ejemplo claro de tal dinámica con el 
balance e implementación de programas cambiando significativamente a través del tiempo. El 
programa de Etiopía ha evolucionado en formas dirigidas a remediar las deficiencias anteriores. 
Aun los subsidios de alimentos en Egipto, que parecen ser eternos, han cambiado con los años 
para convertirse en algo más eficaz de lo que eran en su apogeo. Las respuestas a las crisis, 
desastres naturales y reformas políticas son, desde luego, inherentemente dinámicas.
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Apéndice A
Conceptos básicos de pobreza 
y administración del riesgo social

En este apéndice se definen conceptos de política social utilizados en el libro y se destaca cómo 
difieren entre sí o dónde se superponen algunas veces. Esta información se presenta para los lectores 
que no están familiarizados con estos términos y para asegurar un entendimiento común entre los 
que sí lo están.

1. Pobreza, vulnerabilidad a la pobreza y grupos vulnerables

Para diseñar políticas y programas eficaces de alivio de la pobreza es de la mayor importancia comprender 
y medir la pobreza y la vulnerabilidad a la pobreza. Se presenta aquí un intento de ilustrar brevemente 
las múltiples dimensiones de la pobreza y los métodos utilizados con frecuencia para definir y medir la 
pobreza y la vulnerabilidad a la pobreza.

Pobreza

Ésta se define generalmente como un nivel inaceptable de bienestar. En este contexto, el bienestar cubre 
un amplio rango de dimensiones, como pobreza de consumo o de ingreso, nutrición inadecuada, falta 
de acceso a salud y educación, inseguridad debida a conflictos y falta de libertad política, entre otras. 
Así, la pobreza abarca más que solo ingreso o consumo bajo (Narayan y otros, 2000; Sen, 1999; Banco 
Mundial, 2000f). Aunque la indigencia se relaciona con mucha frecuencia con la pobreza de ingreso 
–como cuando los bajos ingresos impiden a la gente obtener nutrición suficiente o remedios para en-
fermedades medicables– no siempre la pobreza se relaciona con los ingresos y más bien puede aparecer 
de una falta de acceso a servicios y programas públicos (como salud y educación) o de la negación de 
libertades políticas, civiles y económicas. A lo largo del presente libro, con el fin de que el análisis fuese 
manejable, nos enfocamos en una o unas pocas dimensiones del bienestar, dependiendo del contexto 
del país específico.

La medición y análisis de la pobreza requiere alguna medida del bienestar, e idealmente dicha 
medida debería capturar los aspectos multidimensionales de la pobreza y ser observable y mensurable 
en forma consistente a través de familias, espacio y tiempo. Son más comunes las medidas de bienes-
tar de una dimensión, ya sean monetarias o no monetarias. Los indicadores monetarios de pobreza 
y condiciones de vida incluyen los ingresos, el consumo y los activos. Los no monetarios incluyen 
la desnutrición, el acceso a la salud, educación y servicios básicos, y las percepciones de pobreza o 
indigencia. Como no existe una medida individual que capture totalmente todas esas características, 
deben controlarse las condiciones de vida a través del tiempo utilizando una batería de indicadores en 
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lugar de una sola medida.1 Dos indicadores compuestos que intentan capturar la multidimensionalidad 
de la pobreza son el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por el United Nations Development 
Programme (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas) y varios índices de necesidades básicas 
que agregan diferentes dimensiones de indigencia (como vivienda de baja calidad y falta de educación 
adecuada).

Los dos indicadores monetarios preferidos por los principales investigadores como índices del bie-
nestar de una familia son el consumo y el ingreso per cápita (o equivalente por adulto).2 De éstos se prefiere 
usualmente el consumo por ser bastante integral y los datos suelen ser más confiables que los de ingreso 
debido a lo incompleto de las mediciones o a la información insuficiente; el consumo tiende a fluctuar 
menos que el ingreso (que puede aun llegar a cero en ciertos meses debido a estacionalidades), haciendo 
de él un mejor indicador de los niveles de vida; además el consumo es menos subjetivo que los índices 
de necesidades básicas, que dependen de alguna forma de ponderación subjetiva de sus componentes. 
A diferencia del ingreso, el consumo refleja la capacidad de una familia de endeudarse o movilizar otros 
recursos en tiempos de tensiones económicas.

El nivel de pobreza puede medirse comparando el índice de bienestar familiar con un punto de 
corte que separe a los pobres de los no pobres. Este punto de corte es la línea de pobreza, que puede 
ser monetaria (por ejemplo, un cierto nivel de consumo) o no monetaria (por ejemplo, un cierto nivel 
de alfabetización). Algunas veces se utilizan varias líneas para ayudar a distinguir distintos niveles de 
pobreza. En la práctica, la mayoría de los analistas mide la pobreza comparando el consumo o ingreso 
per cápita (o equivalente por adulto) con una línea de pobreza monetaria. Las familias cuyo consumo 
cae por debajo la línea de pobreza se contabilizan como pobres.

Pobreza absoluta versus pobreza relativa

Como las líneas de pobreza pueden ser absolutas o relativas, existen en consecuencia dos tipos de 
pobreza: absoluta y relativa. Las líneas de pobreza relativa se definen en relación con la distribución 
general del ingreso o consumo en un país; por ejemplo, la línea de pobreza puede fijarse en el 50% del 
ingreso o consumo promedio del país. Las líneas de pobreza absoluta se fijan en un estándar absoluto 
con el que las familias pueden contar con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Para las medidas 
monetarias estas líneas de pobreza absoluta se basan a menudo en estimados del costo de las necesidades 
de alimentos básicos –esto es, el costo de una canasta de nutrición considerada mínima para la salud de 
una familia típica– al que se añade una provisión por necesidades no alimenticias. Puesto que grandes 
partes de la población de los países en desarrollo sobreviven con el mínimo raso o menos, a menudo es 
más pertinente la confianza en una línea de pobreza absoluta y no relativa. Por otra parte, al diseñar o 
revisar programas de protección social, parece ser más útil la pobreza relativa. En un ejemplo hipotético 
en el que la pobreza absoluta es de 40% pero consideraciones presupuestales restringen la cobertura 
de un programa al 10% de la población, un análisis del 10% más pobre sería más informativo para el 
diseño del programa.

1 Existe extensa evidencia empírica de que los indicadores monetarios pueden capturar confiablemente 
las dimensiones no monetarias de la privación.

2 La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o de 
América Latina utilizan el ingreso para evaluar el bienestar y la pobreza de las familias. En contras-
te, las economías de transición, y también los países de Asia y África, utilizan primordialmente el 
consumo. La Federación Rusa utiliza tanto el ingreso como el consumo, si bien sólo se recopilan en 
forma confiable los datos sobre el consumo.
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Pobreza crónica versus pobreza transitoria

El concepto de pobreza se ha venido ampliando en los últimos años a fin de incluir consideraciones diná-
micas que tengan en cuenta la percepción de que a través del tiempo las familias pobres no son las mismas 
(Baulch y Hoddinott, 2000). Así, la pobreza puede clasificarse como crónica o transitoria, dependiendo 
de la duración de períodos de pobreza a través del tiempo. Los pobres transitorios son las familias que 
no son pobres en años buenos, pero experimentan pobreza ocasionalmente. Las familias pobres crónicas 
son pobres en todos los períodos y no pueden escapar de la pobreza aun en los años buenos. El concepto 
de pobreza crónica implica también un nivel más profundo de gravedad al no haber medios disponibles 
para la familia de salir de la pobreza.

El gráfico A.1 ilustra los niveles de consumo relativos a la línea de pobreza de dos familias, A y B, 
en un período de ocho años. Con base en las transiciones hacia dentro y fuera de la pobreza, la familia 
A se clasifica como pobre crónica. Aunque tiene, en promedio en los ocho años, un nivel de consumo 
(o ingreso) de 1,2 veces la línea de pobreza, fue pobre en los años 4 y 5. La familia B se clasifica como 
pobre crónica, pues tiene un consumo (ingreso) promedio de 0,8 veces la línea de pobreza y ha vivido 
en la pobreza los ocho años.

La estimación de pobreza crónica y transitoria requiere datos de panel que miden el bienestar de una 
muestra representativa de familias en varios períodos.

Vulnerabilidad a la pobreza

¿Cuál es la causa de que las familias no pobres lo sean, al menos por un período de tiempo? El concepto 
de vulnerabilidad a la pobreza provee un marco útil para responder a esta pregunta. La vulnerabilidad a la 
pobreza se define como la exposición al riesgo no asegurada, que lleva a un nivel socialmente inaceptable 
de bienestar. Esta definición abarca varias ideas que vale la pena analizar separadamente (ver Hoogeveen 
y otros, 2004, para un tratamiento más detallado).

Gráfico A.1 Familias en pobreza crónica versus transitoria

Fuente:	los	autores.
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•	 Exposición al riesgo. No todos los riesgos llevan a resultados inaceptables de bienestar y es de-
seable algún nivel de exposición al riesgo. Por ejemplo, dados los costos de controlar la mano 
de obra, alguna inseguridad sobre el trabajo provee la flexibilidad e incentivos necesarios para 
que los mercados laborales ofrezcan altos niveles de empleo. Una liberación financiera rápida 
puede en algunas circunstancias ser sustancialmente mejor para el crecimiento económico que 
un paso consistente y menos propenso a crisis de liberación financiera. La exposición al riesgo 
puede incluso ser agradable y se la busca, como sucede con el juego o el espíritu empresarial. La 
exposición al riesgo se hace inaceptable si conduce a niveles inaceptablemente bajos de bienestar. 
Es probable que el desempleo que lleva a la penuria se considere inaceptable y la sociedad puede 
elegir aliviar sus consecuencias o reducir el riesgo de desempleo. En un contexto de salud, un 
riesgo de ocurrencia frecuente como el de diarrea puede ser inaceptable si afecta principalmente 
a familias pobres con acceso limitado a servicios médicos o agua limpia y por eso produce mayor 
mortalidad infantil. Pero si la diarrea es principalmente una inconveniencia que afecta familias 
ricas que comen con frecuencia en restaurantes, el riesgo puede ser aceptable y no objeto del 
análisis de vulnerabilidad.

•	 Riesgo asegurado versus no asegurado. Una vez asegurado, el riesgo cesa de ser preocupante pues 
la manifestación de una crisis no afectará los resultados en el bienestar. El seguro basado en el 
mercado y el seguro propio previenen la ocurrencia de consecuencias negativas para el bienestar. 
En la práctica no se obtiene un seguro total y así siempre queda un riesgo no asegurado aun en 
presencia de mecanismos de seguro.

•	 Socialmente. El término “socialmente” se refiere a la sociedad y al conjunto específico del contexto 
de normas y valores que aquélla considera importantes. Lo que algunas sociedades consideren 
niveles socialmente inaceptables de bienestar puede ser aceptable en otras.

•	 Nivel aceptable de bienestar. Que resultados de bienestar sean inaceptables es algo específico del 
contexto, aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas ofrecen alguna 
orientación definiendo como inaceptables los resultados de bienestar que caen por debajo de la 
línea de pobreza, la desnutrición, la no culminación de estudios de primaria, el experimentar 
resultados desiguales según los géneros, la alta mortalidad materno infantil y la alta exposición 
a enfermedades como VIH/SIDA, tuberculosis y malaria.

La manifestación del riesgo o la exposición a éste puede considerarse como una de las muchas dimen-
siones de la pobreza para familias con baja capacidad de salir adelante, como las pobres. La manifestación 
del riesgo (como una crisis) produce resultados de bienestar indeseables. Aparte de las consecuencias 
físicas y psicológicas para el bienestar de experimentar una crisis, las consecuencias económicas pueden 
ser muy indeseables. Una crisis puede llevar a una familia que ya es pobre a caer aún más en la pobreza 
o a una no pobre a caer por debajo de la línea de pobreza. Una crisis puede ser causa de sacar a los hijos 
del colegio, afectar permanentemente la salud de la gente, o reducir la expectativa de vida.

La exposición al riesgo causa también un impacto directo en el bienestar. En un intento de evitar la 
exposición al riesgo, las familias pueden tomar costosas medidas preventivas que a su vez contribuyen 
a la pobreza. La decisión de no invertir en una actividad de alto riesgo pero de alto rendimiento no sólo 
significa ingreso no ganado sino también una mayor probabilidad de que la familia sea pobre. Si las preo-
cupaciones por la seguridad obligan a los padres a sacar a los hijos del colegio, éstos han sido privados 
de su derecho a la educación básica. Y si los mercados de crédito y seguros están desarrollados deficien-
temente, la exposición a riesgos puede inducir a las familias a mantener carteras de activos que, aunque 
posiblemente bien adecuadas para asegurar el consumo, no son necesariamente las más productivas.

La exposición al riesgo no asegurado causa resultados de bienestar indeseables como pobreza de 
consumo (o ingreso), desnutrición, bajos niveles educativos y baja expectativa de vida. Sólo la exposición 
a los riesgos o su manifestación no puede llevar a resultados indeseables de bienestar. Si las familias tie-
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nen la opción de asegurarse contra las consecuencias negativas de las crisis, el riesgo tendrá un impacto 
limitado en el bienestar.

Relación entre pobreza y vulnerabilidad a la pobreza

La mayoría de los analistas utiliza el término vulnerabilidad a la pobreza en el sentido de la probabilidad 
de que una familia pase por debajo del umbral definido como aceptable de un indicador dado y caiga 
en la pobreza. Tal resultado adverso proviene de uno o una combinación de tres factores: empezar por 
debajo del umbral (pobreza crónica); exposición a riesgos o crisis, especialmente aquellos que se encuen-
tran cerca de la línea de pobreza, y contar con pocas herramientas disponibles de manejo del riesgo. Es 
importante conocer la prevalencia de cada uno de estos problemas y cómo interactúan, pues cada uno 
debe tratarse con intervenciones distintas.

Otros analistas utilizan el término vulnerabilidad a la pobreza para informar la variabilidad en el 
consumo (o ingreso) aun cuando el nivel promedio esté por encima de la línea de pobreza. Es importante 
entender la variabilidad en el consumo (o ingreso) aun para quienes empiezan algo por encima de la 
línea de pobreza, para comprender la pobreza y las preocupaciones de las familias y los gobiernos con 
respecto a los mecanismos de protección social.

La relación entre pobreza y vulnerabilidad a la pobreza en un entorno dinámico con muchos riesgos 
puede conceptuarse utilizando una analogía de la salud pública; específicamente, considerar la pobreza 
como una enfermedad, como se ilustra en el gráfico A.2. La mayoría de las enfermedades tienen un 
componente estocástico: es siempre algo incierto quién se enfermará y cuándo. En cualquier punto en 
el tiempo algunos individuos están enfermos y otros no. Entre los enfermos, es probable que algunos se 
recuperen (enfermedad transitoria); otros son enfermos crónicos. Entre los saludables, algunos corren 
riesgo de enfermar y otros no. Los enfermos pueden transmitir la enfermedad a otros, en particular, a 
sus hijos.

Estas categorías tienen una correspondencia directa con los distintos grupos que son pobres o vul-
nerables a la pobreza. Los que son pobres en un momento dado pueden dividirse en crónicos (anclados 
en la pobreza) o transitorios (temporalmente pobres). Los pobres crónicos no sólo están anclados en la 
pobreza; es probable que la transmitan a otras generaciones. Entre los que no son pobres en un momento 
dado, hay familias en riesgo de ser pobres si, por ejemplo, sufren una crisis severa. La población vulnerable 
a la pobreza es la suma de los que son pobres actualmente y los que están en riesgo de serlo.

¿Cuáles son las implicaciones de esta clasificación para la política de reducción de la pobreza? Puede 
utilizarse a este respecto una analogía con intervenciones de salud pública. Para responder a los mecanis-
mos de transmisión, las intervenciones de salud pública tienen usualmente tres elementos: tratamiento 
para los que están enfermos, medidas preventivas para reducir los riesgos de contraer la enfermedad o 
volver a contraerla y programas para detener la transmisión de la enfermedad. En forma semejante, las 
estrategias de reducción de la pobreza deben incorporar simultáneamente tres elementos: programas para 
ayudar a los pobres actuales, como transferencias para aliviar la pobreza y/o programas para ayudarles 
a formar activos y así ingresos independientes; programas para reducir la probabilidad de que los no 
pobres lo sean, como seguro de desempleo o salud; y programas para prevenir la transmisión interge-
neracional de la pobreza, como los de garantía de nutrición adecuada, servicios de salud y escolaridad 
para los niños pobres.

Grupos vulnerables

La vulnerabilidad se utiliza a menudo en forma algo distinta a la definida aquí para indicar debilidad o 
situación de desamparo y se usa típicamente para describir grupos débiles y propensos a  la adversidad. 
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Estos grupos vulnerables son los discapacitados, huérfanos, infectados con VIH/SIDA, entrados en años, 
minorías étnicas, ciertas castas, refugiados o desplazados internos, familias encabezadas por viudas o 
abandonadas, o familias encabezadas por niños.  Estos grupos se describen como vulnerables en el uso 
común del término, pero el riesgo (no asegurado) no es una característica central de sus problemas, aunque 
para algunos las crisis pueden haber contribuido a su indigencia o circunstancias precarias. Cualquier 
riesgo no asegurado es especialmente difícil para ellos porque es probable que sus opciones de manejar 
el riesgo sean limitadas. Estos grupos reciben a menudo apoyo de ingreso a través de las políticas de 
protección social, ya sea mediante programas separados focalizados por categorías, o utilizando índices 
de vulnerabilidad para determinar la entrada o los niveles de beneficios en programas más generales de 
asistencia con dinero.

2. Marco de manejo del riesgo social

Todos los individuos, familias y comunidades están expuestos a múltiples riesgos provenientes de distintas 
fuentes, pero los pobres son más vulnerables a ellos, ya que están usualmente más expuestos a riesgos y 
tienen acceso a menos instrumentos de manejo del riesgo que les puedan permitir tratar con ellos (Holz-
mann, 2003). Esta exposición a los riesgos y falta de capacidad para atenderla tiene dos consecuencias 
importantes: 1) los pobres se afectan en forma severa al ocurrir las crisis, que acentúan su pobreza; y 2) 
los pobres se hacen más adversos al riesgo y se indisponen (o incapacitan) para ocuparse en actividades 
riesgosas pero de mayor rendimiento. La administración del riesgo social aspira a proveer instrumentos 
a la sociedad para permitir a los pobres –y también a los que no lo son– minimizar el impacto de la ex-

Gráfico A.2 La pobreza como enfermedad

Fuente:	los	autores.
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posición al riesgo y cambiar su comportamiento de forma que les ayude a salir de la pobreza y disminuir 
su vulnerabilidad (Holzmann y Jorgensen, 2000).1

Estrategias de manejo de riesgo

El manejo del riesgo social puede tener lugar en diferentes puntos, tanto antes como después de ocurrir 
el riesgo. El objetivo de las medidas o estrategias ex ante es evitar la ocurrencia del riesgo (prevención de 
riesgo) o, de no ser posible esto, reducir su impacto (mitigación de riesgo). Si la prevención y mitigación 
son insuficientes o inadecuadas, a las familias sólo les queda la opción residual de hacer frente a la crisis 
al ocurrir ésta (ex post).

Las estrategias de prevención para la reducción del riesgo se implementan antes de ocurrir el evento 
del riesgo. La reducción de la probabilidad de un riesgo adverso tiene beneficios intrínsecos para el 
bienestar e incrementa el ingreso esperado de las personas y reduce la variación de sus ingresos. Las 
intervenciones preventivas incluyen medidas diseñadas para reducir los riesgos en el mercado laboral 
(el riesgo de desempleo, por ejemplo), medidas de servicios de salud preventiva (como vacunas, uso de 
políticas contra mosquitos o campañas de información) y desarrollo e implementación de estándares 
(como construcción de estándares en zonas propensas a terremotos). Las estrategias de prevención 
implementadas por las familias o individuos pueden ser muy costosas y podrían incluso ser causa de 
pobreza (de ingreso), por ejemplo, cuando los agricultores se dedican a cultivos de bajo rendimiento, 
pero resistentes a las sequías, o cuando las personas buscan protección de la violencia trasladándose a 
campos de desplazados internos.

Las estrategias de mitigación aspiran atender el riesgo antes de que ocurra ayudando a los individuos 
a reducir el impacto de un evento de riesgo futuro. Por ejemplo, las familias pueden agrupar riesgos no 
correlacionados por medio de mecanismos de seguros informales o formales. Mientras los formales son 
más adecuados para agrupar un gran número de riesgos para muchos participantes, las restricciones de 
información y observancia forzosa limitan la cobertura que realmente se ofrece (geográficamente y por 
tipo de riesgo). Por eso muchas personas participan en mecanismos de seguros informales que no son 
tan exitosos en cuanto a agrupar riesgos, pero son más eficaces en cuanto a información compartida y 
observancia forzosa. Las estrategias de mitigación pueden implementarse también en forma aislada; por 
ejemplo, cuando una familia o individuo ahorran dinero como precaución para un día lluvioso, o cuando 
se almacenan alimentos en preparación para un evento adverso del tiempo.

Las estrategias de salir adelante se diseñan para aliviar el impacto del riesgo una vez haya ocurrido. 
Las principales formas de salir adelante son las del uso de los individuos de sus ahorros, la venta de acti-
vos, los préstamos, o recibir transferencias públicas o privadas. Cuando los individuos o familias no han 
ahorrado suficiente para manejar riesgos repetidos o catastróficos, el gobierno tiene un papel importante 
como proveedor de transferencias, lo cual es necesario, por ejemplo, cuando bajan mucho los precios 
de los activos y suben mucho los de los alimentos porque la población vende los activos para conseguir 
dinero para alimentos después de una crisis covariada.

Arreglos institucionales para el manejo del riesgo

Las diferentes clases de arreglos para el manejo del riesgo y tratar con la exposición a éste han evolucio-
nado y existen tres categorías principales: informales, basados en el mercado y arreglos públicos. En un 
mundo ideal con información perfectamente simétrica y mercados completos y en buen funcionamiento, 

1 En esta sección se hace uso de Banco Mundial (2001b).
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todos los arreglos de manejo de riesgo pueden basarse en el mercado. En la realidad, las tres clases de 
arreglos de riesgo tienen una función.

Los arreglos informales han existido durante mucho tiempo y aún constituyen la fuente principal de 
manejo de riesgo para la mayor parte de la población mundial. En ausencia de instituciones de mercado 
y de apoyo público (o si son incompletas) las familias individuales responden al riesgo protegiéndose 
mediante arreglos informales y personales. Aunque soslayan la mayoría de los problemas de información 
y coordinación que causan la falla del mercado, no pueden ser muy efectivos para ayudar a una familia 
a superar los eventos adversos. No obstante, la introducción de arreglos de mercado o públicos puede 
tener consecuencias negativas para el funcionamiento de los arreglos informales. Por ejemplo, la intro-
ducción de un arreglo público como un programa de alimentos por trabajo puede ocasionar el retiro de 
un arreglo de seguro informal de individuos capaces, quedando los individuos menos capaces (como 
los entrados en años) sin seguro.

Los arreglos basados en el mercado tienen un gran potencial y cuando están disponibles, las familias 
e individuos aprovechan los productos financieros ofrecidos por las compañías de seguros y los bancos. 
En la práctica, muchos de estos instrumentos financieros no están disponibles para los pobres debido a 
las fallas del mercado; de manera que su uso está restringido hasta que se desarrollen más los mercados 
financieros. Como las instituciones de mercado formales tienen dificultades para prestar a las familias 
(o asegurarlas) sin ingresos asegurados, los arreglos de microcréditos y seguros son instrumentos po-
tencialmente interesantes para el manejo del riesgo social.

Los arreglos públicos son de varias formas. Donde no existen los arreglos informales o basados en 
el mercado de manejo de riesgos, el gobierno puede proveer u ordenar programas de seguro social para 
riesgos como desempleo, vejez, accidentes de trabajo, invalidez, viudez y enfermedad. La participación 
obligatoria en un fondo común de riesgo puede evadir los problemas de selección adversa, en la que los 
individuos con perfiles de bajo riesgo evitan la participación en fondos de seguros mientras los de alto 
riesgo se inscriben. Puesto que estos programas se aplican usualmente a quienes tienen empleo formal, 
su cobertura en los países en desarrollo es generalmente baja. Los gobiernos tienen otros instrumentos 
para ayudar a las familias a salir adelante de una crisis, como asistencia directa, servicios médicos gratis, 
subsidios a productos y servicios básicos y programas de obras públicas. Por medio de sus capacidades 
legislativas, el gobierno puede también introducir estrategias de prevención como la construcción de 
códigos en zonas propensas a desastres, protección de los derechos de las viudas a activos y otros. Por 
último, muchos programas oficiales sectoriales (en salud, educación, infraestructura y otros semejantes) 
tienen también un papel importante en la prevención del riesgo.

Interacción de las estrategias y arreglos de manejo de riesgo

El cuadro A.1 ofrece ejemplos de varias estrategias y arreglos de manejo de riesgos.
Las estrategias de manejo de riesgo son usualmente multisectoriales y no deben limitarse a la pro-

tección social. Por ejemplo, en África subsahariana, los riesgos son numerosos, severos y generalizados, 
pero se gasta poco en protección social. En cambio, el manejo de los riesgos allí se concentra principal-
mente en instrumentos de protección no social, como servicios de salud, educación, desarrollo rural y 
de infraestructura.

En la matriz de estrategias y arreglos de manejo de riesgo presentada en el cuadro A.1 los programas 
de protección social aparecen como intervenciones públicas dirigidas primordialmente a enfrentar los 
riesgos (ex post). Sin embargo, como se vio en el capítulo 2, algunos programas de protección social 
pueden incorporar elementos de diseño que aumentan su papel en la mitigación o la reducción del 
riesgo, como las transferencias de ingreso mínimo garantizado o los programas de trabajo con garantía 
de empleo.
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3. Las estrategias y políticas de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad
Para el Banco Mundial es una de las prioridades principales la promoción de políticas y estrategias 
para la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2006: 
equidad	y	desarrollo (Banco Mundial, 2005n) se reafirma el mensaje del Informe sobre el desarrollo 
mundial 2000/2001: combatiendo la pobreza (Banco Mundial, 2000f) de proponer una estrategia 
para atacar la pobreza promoviendo oportunidades, facilitando el apoderamiento y mejorando la 
seguridad, así:

•	 Promover oportunidades. Los pobres hacen énfasis en forma consistente en la importancia central 
de las oportunidades materiales, lo que significa empleo, crédito, vías, electricidad, mercados para 
sus productos, y los servicios de educación, agua potable, saneamiento y salud que soportan la 
salud y las destrezas esenciales para el trabajo. El crecimiento económico general es de importancia 
crucial para generar oportunidades, como también lo es el patrón o la calidad del crecimiento. 
Las reformas al mercado pueden ser de importancia capital para expandir las oportunidades para 
los pobres, pero las reformas deben reflejar las condiciones institucionales y estructurales locales. 
Debe contarse con mecanismos para crear nuevas oportunidades y compensar a los perdedores 
potenciales en las transiciones. En sociedades con alta desigualdad, es de particular importancia 
una mayor equidad para que pueda haber progreso rápido en la reducción de la pobreza. Esto 
requiere acción del Estado para apoyar el acrecentamiento de activos humanos, de tierra e in-
fraestructura que poseen los pobres o a los cuales tengan acceso.

•	 Facilitar el empoderamiento.	La elección e implementación de acciones públicas sensibles a las 
necesidades de los pobres dependen de la interacción de los procesos políticos, sociales y otros 
institucionales. El acceso a las oportunidades del mercado y a los servicios del sector público 
se ve a menudo fuertemente influido por el Estado y las instituciones sociales, que deben ser 
sensibles y responsables ante los pobres. Lograr el acceso y la responsabilidad es una cuestión 
intrínsecamente política y requiere la colaboración activa de los pobres, la clase media y otros 
grupos de la sociedad. La colaboración activa puede facilitarse mucho por los cambios en go-
bernabilidad que hagan la administración pública, las instituciones legales y la prestación de los 
servicios públicos más eficientes y responsables ante los ciudadanos, y por el fortalecimiento de 
la participación de los pobres en los procesos políticos y la toma de decisiones local. Es también 
importante eliminar las barreras sociales e institucionales resultantes de distinciones de género, 
grupo étnico y condición social. Las instituciones sanas y responsables son no sólo importantes 
para el beneficio de los pobres sino también fundamentales para el proceso general del creci-
miento.

•	 Mejorar la seguridad. La reducción de la vulnerabilidad –a crisis económicas, desastres naturales, 
enfermedades, discapacidades y violencia personal– es una parte intrínseca del mejoramiento 
del bienestar y alienta la inversión en capital humano y en actividades de mayor riesgo y ren-
dimiento. Esto requiere acción nacional eficaz para manejar el riesgo de crisis que abarcan la 
economía y mecanismos efectivos para reducir los riesgos que enfrentan los pobres, incluidos 
los de la salud y los relativos al tiempo o el clima. Requiere también la formación de activos de 
los pobres, diversificar las actividades de las familias y proveer una variedad de mecanismos de 
seguros para hacer frente a crisis adversas, desde programas de obras públicas hasta programas 
para mantener los niños en el colegio y de seguros de salud.

•	 No	hay	jerarquía	de	importancia. Los elementos son profundamente complementarios y cada 
parte de la estrategia afecta las causas subyacentes de la pobreza atendidas por las otras dos. 
Por ejemplo, promover las oportunidades por medio de activos y acceso al mercado aumenta la 
independencia de los pobres y así los faculta al fortalecer su posición de negociación relativa al 
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Estado y la sociedad. Mejora también la seguridad, ya que una existencia adecuada de activos es 
un colchón contra las crisis graves. En forma semejante, el fortalecer las instituciones democráticas 
y facultar a las mujeres y los grupos étnicos y raciales desfavorecidos –digamos, eliminando la 
discriminación legal en su contra– amplía las oportunidades económicas para los pobres y los 
excluidos socialmente. El fortalecimiento de las organizaciones de los pobres puede contribuir 
a garantizar la prestación de los servicios y las elecciones de políticas sensibles a las necesidades 
de los pobres y también reduce la corrupción y la arbitrariedad de las acciones estatales. Si los 
pobres hacen más en cuanto a seguimiento y control de la prestación local de los servicios sociales, 
es más probable que el gasto público les ayude durante la crisis. Por último, ayudar a los pobres 
a hacer frente a las crisis y a manejar los riesgos los coloca en mejor posición de aprovechar las 

Cuadro A.1 Ejemplos de estrategias y arreglos de manejo del riesgo social

Arreglo / estrategia Informal Basado en el mercado Público

Reducción	
y	prevención	
del	riesgo

•	 Producción	menos	
riesgosa

•	 Migración
•	 Prácticas	apropiadas	de	

alimentación	y	destete
•	 Ocupación	en	acti-

vidades	de	higiene	y	
otras	de	prevención	de	
enfermedades

•	 Capacitación	en	el	
servicio

•	 Conocimiento	básico	
del	mercado	financiero

•	 Estándares	laborales	
basados	en	la	empresa	
y	dirigidos	por	el	
mercado

•	 Estándares	laborales
•	 Capacitación	pre-servicio
•	 Políticas	de	mercado	laboral
•	 Intervenciones	de	reducción	

de	trabajo	infantil
•	 Políticas	sobre	invalidez
•	 Buenas	políticas	

macroeconómicas
•	 Prevención	de	SIDA	y	otras	

enfermedades

Mitigación	del	riesgo

Portafolio •	 Trabajos	múltiples
•	 Inversión	en	capital	

humano	y	activos	
reales

•	 Inversión	en	capital	
social	(rituales,	regalos	
mutuos)

•	 Inversión	en	variedad	de	
activos	financieros

•	 Microcréditos

•	 Sistemas	de	pensión	de	
varios	pilares

•	 Transferencias	de	activos
•	 Protección	de	derechos	de	

pobreza	(especialmente	de	
la	mujer)

•	 Apoyo	para	extender	el	
mercado	financiero	a	los	
pobres

Seguro •	 Matrimonio/familia
•	 Arreglos	comunitarios
•	 Tenencia	compartida
•	 Trabajo	sujeto

•	 Anualidades	de	vejez
•	 Seguros	de	incapacidad,	

accidentes	y	otros	
personales

•	 Seguros	contra	daños	a	
la	cosecha,	incendio	y	
otros	daños

•	 Seguros	de	desempleo,	
vejez,	invalidez,	superviven-
cia,	enfermedad	y	otros,	
ordenados	o	provistos

Enfrentar	el	riesgo •	 Venta	de	activos	reales
•	 Préstamo	de	vecinos
•	 Transferencias/donacio-

nes	intracomunitarias
•	 Enviar	a	los	hijos	a	

trabajar
•	 Desahorro	en	capital	

humano

•	 Venta	de	activos	
financieros

•	 Préstamo	bancario

•	 Transferencias	de	dinero	
y	en	especie

•	 Subsidios
•	 Obras	públicas

Fuente:	Holzmann,	2003.
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oportunidades de mercado emergentes. Es por esto que el presente informe defiende un enfoque 
integral para atacar la pobreza.

4. El papel de las políticas de protección social en la protección social 
y la política social

La política social en general, la protección social y en particular las políticas de protección social, son 
de importancia capital en la reducción de la pobreza y la indigencia. La relación entre política social, 
protección social  y políticas de protección social se ilustra en el gráfico 2.1 y a continuación se hace un 
esbozo de sus papeles respectivos.

Política social

La política social es la parte de la política pública pertinente al desarrollo humano y los problemas sociales. 
Se encamina a mejorar el bienestar humano y a satisfacer las necesidades de educación, salud, vivienda y 
protección social. En un entorno académico, la política social se refiere al estudio del Estado de bienestar 
y la variedad de respuestas a las necesidades sociales.

Protección social

Un sistema adecuado de protección social constituye un elemento importante de cualquier estrategia 
integral para reducir la pobreza y la vulnerabilidad. Los sistemas de protección social incluyen “el conjunto 
de intervenciones públicas dirigidas a apoyar a los integrantes más pobres y vulnerables de la sociedad, 
como también a ayudar a individuos, familias y comunidades a mejorar su manejo de riesgos” (Holzmann 
y Jorgensen, 2001). Este conjunto de intervenciones incluye seguro social, políticas sobre el mercado 
laboral, fondos sociales, servicios sociales y programas de protección social (asistencia social).

Por ejemplo, los programas de seguro social se diseñan para ayudar a las familias a asegurarse contra 
reducciones repentinas en los ingresos. Incluyen seguros contra desempleo, vejez (pensiones), invalidez, 
muerte del principal proveedor de la familia y enfermedad, provistos u ordenados por el sector público. 
Los programas de seguro social son contributivos y los beneficiarios reciben los beneficios o servicios 
como reconocimiento de su contribución a un plan de seguros.

Puesto que el propósito de los programas de protección social es reducir la vulnerabilidad mejorando 
los instrumentos disponibles para el manejo del riesgo y/o ayudando a los extremamente pobres, las 
intervenciones de protección social pueden considerarse tanto como una política de protección social 
como un trampolín. En otras palabras, mientras impiden que las personas caigan más profundamente 
en la pobreza, también ofrecen a los pobres la capacidad de salir del todo de la pobreza.

Políticas de protección social

Las políticas de protección social son programas de transferencias no contributivos dirigidos en alguna 
forma a los pobres o a los vulnerables a la pobreza y a las crisis. Estos programas se conocen a menudo 
como programas de asistencia social o programas de bienestar social. Los programas de asistencia social 
se diseñan generalmente para ayudar a individuos o familias a hacer frente a la pobreza crónica o a re-
ducciones transitorias en su ingreso que de otra forma ocasionarían su caída a la pobreza o a una pobreza 
peor. Como tales, ayudan a aliviar la pobreza y a reducir la vulnerabilidad a la pobreza de las familias no 
pobres. No existe un consenso universal en cuanto a los tipos de intervenciones que cubren las políticas 
de protección social; los cubiertos en este libro son los siguientes:
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514 Políticas de protección social eficaces

•	 Transferencias de dinero: transferencias basadas en necesidades, estampillas de alimentos, pen-
siones no contributivas, asignaciones familiares.

•	 Alimentos y nutrición: raciones y transferencias en especie, alimentación y nutrición suplemen-
tarias, alimentación escolar, distribución de alimentos en emergencias.

•	 Subsidios generales de precios de productos básicos:	apoyo en precios para alimentos, ventas sub-
sidiadas de alimentos, subsidios de precios de energía.

•	 Obras públicas:	en las que los pobres trabajan a cambio de alimentos o dinero.
•	 Transferencias condicionales de dinero: transferencias a familias pobres condicionadas a un com-

portamiento específico.
•	 Dispensas de derechos o tarifas:	de tarifas de servicios de salud, escolares, becas.

En el libro no se cubren las iniciativas de microcréditos, aunque a menudo se consideran como 
programas de protección social.
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Cuadro B.1 Programas de dinero y cuasidinero

Transferencias basadas en necesidades

Albania: Ndihme Ekonomika (Asistencia Económica)

Descripción Se	trata	de	una	transferencia	de	ingreso	a	familias	que	carecen	de	ingresos	provenientes	de	
fuentes	del	mercado	u	otras,	o	no	tienen	el	suficiente	para	satisfacer	sus	necesidades	mínimas	
de	subsistencia.	La	aceptación	para	el	programa	se	basa	en	una	comprobación	previa	de	me-
dios	de	vida	y	el	umbral	de	aceptación	del	ingreso	basado	en	el	tamaño	y	composición	de	la	
familia.	Criterios	adicionales	de	exclusión,	agregados	en	1995,	se	relacionan	al	acceso	a	acti-
vos	generadores	de	ingresos,	rechazo	de	trabajo	pagado	o	capacitación	profesional,	o	que	un	
miembro	de	la	familia	está	empleado.	El	beneficio	se	determina	con	base	en	comprobación	
mensual	de	ingresos.	Generalmente,	cada	mes	el	jefe	de	la	familia	debe	visitar	una	oficina	
del	programa	para	reclamar	el	beneficio	y	suministrar	la	información	necesaria.	Una	familia	
elegible	recibe	una	transferencia	de	dinero	igual	a	la	diferencia	entre	el	umbral	de	aceptación	
y	su	ingreso	actual	de	todas	las	fuentes,	incluso	ingreso	imputado	de	activos.

Fecha	de	inicio 1993	con	cambios	en	1994-5

Gasto 2004:	3.990	millones	de	leks	(US$38,8	millones),	o	el	0,5%	del	PIB

Cobertura 2004:	unas	125.000	familias	(500.000	personas)	o	el	16%	de	la	población

Fuentes Alderman	(1998,	2002a);	Kolpeja	(2005,	en	preparación);	Tabor	(2002)

Armenia: Family Poverty Benefits Program

Descripción Desde	1999	el	programa	reemplazó	el	sistema	de	compensación	estatal	y	asistencia	humani-
taria	en	el	campo	de	la	asistencia	social.	El	programa	aspira	a	reducir	el	número	de	familias	en	
extrema	pobreza	y	aliviar	su	carga.	El	nuevo	sistema	introdujo	un	mecanismo	de	focalización	
de	reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida	mediante	el	cual	se	clasifica	a	las	
familias	con	base	en	una	fórmula	de	un	solo	índice	que	incluye	indicadores	individuales	y	
familiares.	El	uso	de	mecanismo	de	focalización	basado	en	reemplazo	y	no	ingresos,	fue	mo-
tivado	por	la	naturaleza	altamente	informal	de	las	actividades	económicas	en	Armenia.	Cada	
familia	que	califica	recibe	un	beneficio	mensual	básico.

Fecha	de	inicio 1999

Gasto 1999:	21.000	millones	de	drams	(más	o	menos	US$39	millones)	o	2,1%	del	PIB;	2003:	
13.200	millones	de	drams	(US$25	millones)	o	0,89%	del	PIB

Cobertura 1999:	211.555	familias	(657.071	individuos)	o	21,2%	de	la	población;	2003:	141.218	fami-
lias	(505.560	individuos)	o	16,6%	de	la	población

Fuentes Ghukasyan	(en	preparación);	Banco	Mundial	(2003b,	2003c)

Apéndice B
Características principales de programas 
seleccionados de políticas de protección social

(Continúa en la página siguiente)
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516 Políticas de protección social eficaces

Transferencias basadas en necesidades

Bulgaria: Guaranteed Minimum Income Program

Descripción El	programa	provee	un	beneficio	en	dinero	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	a	los	
pobres.	Sus	objetivos	son	aumentar	el	ingreso	de	los	pobres	para	alcanzar	un	mínimo	defi-
nido	por	la	ley	y	estimular	su	integración	social	y	al	mercado	laboral.	El	nivel	de	ingreso	del	
solicitante	debe	estar	por	debajo	de	un	límite	conocido	como	el	ingreso	mínimo	diferenciado,	
el	cual	se	calcula	ajustando	el	valor	del	ingreso	mínimo	garantizado	utilizando	un	conjunto	
de	coeficientes,	teniendo	en	cuenta	el	tamaño	y	composición	de	la	familia	con	tratamiento	
preferencial	para	algunos	grupos	vulnerables	de	la	población	(discapacitados,	entrados	en	
años,	padres	o	madres	solteras	con	hijos	pequeños).	Este	enfoque	diferenciado	asegura	con-
sistencia	entre	la	cantidad	de	los	beneficios	de	asistencia	social	y	otros	ingresos	mínimos	(el	
salario	mínimo,	la	pensión	social,	beneficios	por	desempleo)	al	tiempo	que	le	otorga	prioridad	
a	grupos	específicos	de	la	población.	Los	trabajadores	sociales	revisan	también	la	condición	
de	propiedad	de	los	beneficiarios	a	fin	de	determinar	si	el	tamaño	de	su	vivienda	cumple	los	
requisitos	legales	y	si	sus	activos	movibles	y	fijos	pueden	constituir	fuentes	de	ingreso.

Fecha	de	inicio 1992

Gasto 2004:	US$55	millones,	o	0,22%	del	PIB

Cobertura 2004:	527.000	beneficiarios,	o	6,8%	de	la	población

Fuentes Shopov	(en	preparación);	Banco	Mundial	(2002c)

Hungría: asistencia social

Descripción El	sistema	de	asistencia	social	cubre	muchos	programas	de	asistencia	con	comprobación	previa	
de	medios	de	vida	por	los	cuales	son	responsables	los	gobiernos	locales.	Las	tres	fuentes	prin-
cipales	de	asistencia	social	son	los	beneficios	en	dinero,	en	especie	y	cuidados	personales.	Los	
beneficios	en	dinero	incluyen	la	asistencia	social	regular	y	cubren	también	vivienda,	honorarios	
médicos,	asistencia	temporal	y	beneficios	funerarios.	Los	beneficiarios	de	la	asistencia	social	
regular	son	personas	en	edad	laboral	que	han	perdido	el	67%	de	su	capacidad	de	trabajo	o	son	
ciegos	y	su	ingreso	mensual	per	cápita	es	inferior	al	80%	de	la	pensión	de	vejez	mínima,	y	perso-
nas	en	edad	laboral	desempleadas	con	un	ingreso	menor	al	70%	de	la	pensión	de	vejez	mínima.

Fecha	de	inicio 1993

Gasto 1997:	Ft39.391	millones	(más	o	menos	US$211	millones),	o	0,46%	del	PIB

Cobertura 1997:	aproximadamente	2,3	millones	de	receptores,	o	un	22,3%	de	la	población

Fuentes Grootaert	(1997);	Ringold	y	Kasek	(2007);	Banco	Mundial	(2001d)

Indonesia: transferencias incondicionales de dinero

Descripción El	gobierno	inició	este	programa	para	compensar	a	las	familias	pobres	por	los	impactos	a	
corto	plazo	del	aumento	en	el	precio	de	los	combustibles	y	se	implementó	después	de	la	
eliminación	del	subsidio	a	los	combustibles	y	la	decisión	de	reasignar	fondos	ahorrados	en	
programas	que	beneficiaban	a	los	pobres.	Cada	familia	beneficiaria,	seleccionada	mediante	
reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida	basado	en	las	características	económi-
cas	y	sociales	de	la	familia,	recibe	más	o	menos	US$10	por	mes,	pagado	trimestralmente.	El	
plan	es	convertir	el	programa	en	uno	de	transferencias	condicionales	de	dinero	después	de	un	
programa	piloto	de	2007	que	está	todavía	en	curso.

Fecha	de	inicio 2005-6

Gasto 2006:	más	o	menos	US$2.400	millones,	o	0,66%	del	PIB

Cobertura 2006:	19,2	millones	de	familias	pobres	y	casi	pobres,	o	un	34%	de	la	población

Fuentes Banco	Mundial	(2006f)

(Continuación cuadro B.1)

(Continúa en la página siguiente)

02caps 7-10.indd   516 24/04/2009   10:36:22



Apéndice B: características principales de programas seleccionados de redes 517

Transferencias basadas en necesidades

Lituania: Social Benefit Program

Descripción Este	programa	de	transferencias	de	dinero	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	tiene	
el	propósito	de	asegurar	un	nivel	mínimo	de	subsistencia	para	individuos	de	bajos	ingresos.	
Para	ser	elegibles,	los	integrantes	de	la	familia	deben	ser	residentes	permanentes	del	país	
y	el	ingreso	per	cápita	de	la	familia	en	los	últimos	tres	meses	debe	haber	sido	inferior	a	
LTL135	(US$52)	por	mes.	Además,	el	valor	de	la	propiedad	de	la	familia	debe	ser	inferior	a	
un	umbral	fijado	por	el	gobierno	basado	en	el	tamaño	de	la	familia	y	el	lugar	de	residencia.	
El	programa	los	administran	en	forma	autónoma	los	departamentos	de	asistencia	social	de	
los	municipios.

Fecha	de	inicio 1990

Gasto 2004:	US$27,5	millones,	o	0,1%	del	PIB

Cobertura 2004:	84.000	familias,	o	2,4%	de	la	población

Fuentes Ringold	y	Kasek	(2007);	Zalimiene	(en	preparación)

Mozambique: Food Subsidy Program

Descripción El	programa	lo	administra	e	implementa	el	National	Institute	for	Social	Action	bajo	los	
auspicios	del	mInistry	for	Women	and	Social	Action.	El	programa	provee	una	transferencia	
mensual	de	dinero	a	las	familias	receptoras,	cuyo	valor	es	bajo	y	depende	del	tamaño	de	la	
familia;	empieza	en	Mt70.000	(US$3)	por	mes	para	una	familia	de	una	persona	y	aumenta	
hasta	un	máximo	de	Mt140.000	(US$6)	para	familias	de	cinco	o	más	integrantes.	A	pesar	
de	su	nombre	el	programa	no	es	un	subsidio,	sino	una	transferencia	de	dinero	a	los	pobres	
para	comprar	alimentos.	Los	grupos	objetivo	incluyen	personas	temporal	o	permanentemente	
incapacitadas	para	trabajar	o	satisfacer	sus	necesidades	de	subsistencia.	La	aceptación	se	
determina	mediante	una	combinación	de	indicadores	de	reemplazo	(edad,	discapacidad),	
comprobación	previa	de	medios	de	vida	(ingreso	mensual	per	cápita	inferior	a	Mt70.000)	y	
condición	de	salud	(enfermo	crónico	o	desnutrido).	Este	programa	reemplazó	uno	anterior	de	
transferencias	de	dinero	que	había	estado	en	efecto	entre	1990	y	1997.

Fecha	de	inicio 1997

Gasto No	disponible

Cobertura 2005:	aproximadamente	69.000	familias,	o	160.000	personas;	alrededor	del	1%	de	la	
población

Fuentes Datt	y	otros	(1997);	Devereux	y	otros	(2005)

Pakistán: Food Support Program

Descripción El	programa,	administrado	por	el	Pakistan	Bait-ul-Maal	(Fondo	Benéfico	del	Gobierno),	or-
ganismo	autónomo	bajo	el	Ministerio	de	Bienestar	Social	y	Educación	Especial,	focaliza	a	los	
más	pobres	de	los	pobres	para	ofrecer	ayuda	por	los	incrementos	de	precios	del	trigo	desde	
2000.	El	programa	se	administra	en	colaboración	con	la	oficina	postal	y	los	gobiernos	provin-
ciales.	Los	criterios	de	aceptación	son	las	personas	necesitadas	sin	apoyo	o	fuente	de	ingreso,	
inclusive	individuos	con	enfermedades	o	discapacidades	mayores,	viudas	con	hijos	depen-
dientes,	inválidos	con	hijos	dependientes,	huérfanos	e	indigentes.	El	plan	provee	asistencia	
anualmente	y	las	familias	seleccionadas	recibieron	PRs3.000	anuales	en	el	año	fiscal	2005/06.

Fecha	de	inicio 2000

Gasto AF2003/04:	Rs2.062,9	millones	(más	o	menos	US$36	millones),	o	0,04%	del	PIB

Cobertura 2007:	1,46	millones	de	familias,	o	cerca	del	5,5%	de	la	población	total

Fuentes BAsD	(2006);	Dawn	(2003);	Pasha,	Jafarey	y	Lohano	(2000);	Banco	Mundial	(2007k)

(Continuación cuadro B.1)

(Continúa en la página siguiente)
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Transferencias basadas en necesidades

Rumania: Guaranteed Minimum Income Program

Descripción Autoridades	locales	proveen	la	ayuda	en	forma	de	un	beneficio	mensual	con	com-
probación	previa	de	ingresos,	el	que	se	calcula	como	la	diferencia	entre	el	umbral	del	
ingreso	mínimo	garantizado	(establecido	por	la	ley)	y	el	ingreso	neto	mensual	de	las	
familias	pobres.	Se	han	establecido	umbrales	de	ingreso	mínimo	diferenciados	según	
el	número	de	personas	por	familia.	El	sistema	utiliza	un	sistema	de	comprobación	
de	dos	capas:	una	comprobación	administrativa	del	ingreso	personal	basada	en	las	
declaraciones	del	solicitante	(incluidos	ingresos	imputados	de	activos	como	tierra	y	
animales)	y	un	procedimiento	de		verificación	de	medios	basado	en	averiguaciones	
sobre	el	domicilio	del	solicitante.	Provisiones	incluyen	requerimientos	de	trabajo	para	
los	capacitados	y	los	beneficiarios	tienen	derecho	a	seguro	de	salud	y	subsidios	para	
calefacción.

Fecha	de	inicio 2002

Gasto 2002:	0,28%	del	PIB;	2004:	0,19%	del	PIB

Cobertura 2002:	619.000	familias,	u	8%	de	la	población;	2004:	422.157	familias,	aproximadamente	1,3	
millones	de	personas,	o	un	6%	de	la	población

Fuentes Pop,	Florescu	y	Tesliuc	(en	preparación);	Banco	Mundial	(2003h)

Zambia: Kalomo District Pilot Social Cash Transfer Scheme

Descripción El	plan	piloto	provee	transferencias	de	dinero	para	incapacitados	y	familias	indigentes	
afectadas	por	el	sida.	Las	familias	focalizadas	recibieron	inicialmente	una	transferen-
cia	mensual	de	K30.000	(más	o	menos	US$7,50),	o	suficiente	dinero	para	comprar	
una	bolsa	de	50	kilogramos	de	maíz.	Tras	los	reclamos	de	que	esta	cantidad	era	
insuficiente	para	suplir	las	necesidades	básicas,	especialmente	para	familias	grandes	
con	muchos	dependientes,	se	incrementó	la	transferencia	de	dinero	a	K40.000	(más	o	
menos	US$19)	al	mes	para	familias	con	hijos.	La	cantidad	no	depende	del	número	de	
hijos,	y	todas	las	familias	con	hijos	reciben	igual	cantidad.	Se	utiliza	una	combinación	
de	criterios	de	focalización	que	incluye	indicadores	de	reemplazo	y	comprobación	
previa	de	medios	de	vida.

Fecha	de	inicio 2003

Gasto 2005:	alrededor	de	K500	millones	(más	o	menos	US$112.000),	o	un	0,0015%	del	PIB

Cobertura 2005:	aproximadamente	1.100	familias,	o	un	0,05%	de	la	población

Fuentes Devereux	y	otros	(2005);	Mcdss	y	GTZ	(2007);	Schubert	(2005)

Planes no contributivos de pensión de vejez

Bangladesh: asignación de vejez

Descripción La	asignación	de	vejez	es	una	transferencia	mensual	de	Tk165	(más	o	menos	US$3)	dirigida	
a	ciudadanos	de	bajos	ingresos	en	zonas	rurales	de	65	años	de	edad	o	más,	la	mitad	de	los	
cuales	tienen	que	ser	mujeres;	sujeto	a	comprobación	previa	de	medios	de	vida.	El	Ministerio	
de	Bienestar	Social	administra	el	plan.

Fecha	de	inicio 1998

Gasto AF	2003/04:	más	o	menos	US$31	millones,	o	0,05%	del	PIB

Cobertura Anualmente:	unos	1,2	millones	de	beneficiarios,	o	un	0,9%	de	la	población

Fuentes Barrientos	(2004);	Banco	Mundial	(2005a)

(Continuación cuadro B.1)

(Continúa en la página siguiente)
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Planes no contributivos de pensión de vejez

Bolivia: Bono Solidario

Descripción Este	beneficio	consiste	en	una	transferencia	de	dinero	fija	a	todos	los	ciudadanos	bolivianos	
de	65	años	de	edad	o	más.	Establecido	inicialmente	como	una	anualidad	de	US$248,	el	
programa	tiene	tres	objetivos	primarios:	retornar	la	equidad	en	las	empresas	estatales	recien-
temente	privatizadas	de	Bolivia	al	pueblo,	cubrir	la	gran	mayoría	de	los	bolivianos	entrados	
en	años	no	cubiertos	por	un	plan	de	pensión	y	ayudar	a	reducir	la	pobreza	focalizando	un	
segmento	de	la	población	particularmente	vulnerable.

Fecha	de	inicio 1997,	suspendido	de	1998	a	2000	y	restablecido	en	2001-02

Gasto Anualmente:	más	o	menos	US$90	millones	en	pagos,	o	un	1%	del	PIB

Cobertura 1997:	53.647	individuos,	o	un	0,7%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	Lloyd-Sherlock	(2002);	Martínez	(2005);	Tabor	(2002)

Brasil: prêvidencia rural (pensión rural de vejez)

Descripción La	edad	de	aceptación	para	la	pensión	es	de	60	años	para	los	hombres	y	55	para	las	mujeres	
(65	antes	de	1991).	Desde	1991,	el	derecho	a	pensiones	de	vejez,	incapacidad	y	supervivencia	
se	extendió	a	los	trabajadores	de	actividades	de	subsistencia	en	agricultura,	pesca	y	minería	y	
a	los	de	empleo	informal.	Las	pensiones	se	financian	por	medio	de	un	impuesto	a	la	primera	
venta	de	productos	agrícolas,	que	cubre	1/10	de	los	gastos	en	beneficios,	y	subsidios	del	
sistema	de	seguro	social,	que	cubre	9/10	de	los	gastos.

Fecha	de	inicio 1963;	reformado	en	1991

Gasto 1998:	US$10.000	millones,	o	un	1%	del	PIB

Cobertura 1998:	4	millones	de	familias;	incluye	al	menos	un	beneficiario;	2000:	unos	4,6	millones	de	
beneficiarios,	o	un	2,6%	de	la	población

Fuentes Barrientos	(2004);	Barrientos	y	otros	(2003);	Barrientos	y	Loyd-Sherlock	(2002)

Chile: Pensiones asistenciales de ancianidad y de invalidez

Descripción Esta	pensión	no	contributiva	se	ofrece	a	los	mayores	de	65	años	y	a	los	discapacitados	siempre	
que	su	ingreso	total	sea	menos	del	50%	de	la	pensión	mínima	garantizada.	La	focalización	se	
basa	en	el	reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida	que	tiene	en	cuenta	las	carac-
terísticas	de	la	vivienda,	niveles	educativos	y	actividad	en	el	mercado	laboral.	Los	beneficiarios	
son	elegibles	automáticamente	para	acceso	gratuito	al	servicio	nacional	de	salud	pública.

Fecha	de	inicio 1975

Gasto 2000:	CH$143.614	millones	(más	o	menos	US$270	millones),	aproximadamente	el	0,36%	del	PIB

Cobertura 2000:	358.813	entrados	en	años	y	discapacitados,	o	2,3%	de	la	población

Fuentes Bertranou,	Solorio	y	Van	Ginneken	(2002);	Larrañaga	(2005);	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	
(2006);	Valdés-Prieto	(2004)

Lesotho: pensión de vejez

Descripción Pensión	contributiva	universal	para	todos	los	ciudadanos	de	Lesotho	mayores	de	70	años.	No	
es	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida.	Parece	haberse	generado	totalmente	por	una	
agenda	de	economía	política	interna	y	se	financia	con	recursos	internos	sin	apoyo	técnico	o	
financiero	de	donantes	internacionales.

Fecha	de	inicio 2004

Gasto 2005:	más	o	menos	US$20	millones,	o	el	1,37%	del	PIB

Cobertura 2005:	69.046	individuos,	o	un	3,8%	de	la	población

Fuentes Devereux	y	otros	(2005)

(Continuación cuadro B.1)
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Planes no contributivos de pensión de vejez

Namibia: pensión de vejez

Descripción Los	mayores	de	60	años	califican	para	una	pensión	mensual	de	N$160.	Antes	de	la	independencia	
en	1990,	los	blancos	recibían	una	pensión	de	R382	por	mes	mientras	el	90%	de	los	negros	una	
mínima	de	R55	por	mes.	Después	de	la	independencia,	se	igualaron	las	pensiones	a	un	mínimo	de	
R135	por	mes	en	1994,	que	se	ajustaron	aproximadamente	por	inflación	a	N$160	en	1996.

Fecha	de	inicio 1949:	programa	extendido	a	los	negros	de	Namibia	en	1973

Gasto 1998:	N$158,7	millones	(más	o	menos	US$29	millones),	o	un	0,8%	del	PIB

Cobertura 1998:	un	estimado	de	82.670	beneficiarios,	o	un	4,7%	de	la	población

Fuentes Devereux	(2001);	Subbarao	(1998)

Sudáfrica: pensión de vejez

Descripción Pensión	no	contributiva	que	cubre	a	todas	las	mujeres	mayores	de	60	años	y	a	todos	los	hombres	
mayores	de	65,	sujeta	a	comprobación	previa	de	medios	de	vida.	En	2005	la	pensión	era	de	R780	
mensuales	(más	o	menos	US$130).	En	los	años	ochenta	y	noventa	hubo	un	movimiento	gradual	
hacia	la	paridad	en	los	beneficios,	que	se	completó	en	1996.	Al	iniciarse	el	programa	sólo	cubría	la	
población	blanca,	pero	los	negros	son	ya	los	principales	beneficiarios.	El	programa	está	razonable-
mente	bien	administrado	y	llega	a	las	zonas	rurales	pobres.	Se	financia	con	impuestos	generales.

Fecha	de	inicio 1928

Gasto 2000:	1,4%	del	PIB

Cobertura 1999:	1,8	millones	de	personas,	o	un	4,2%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	otros	(2003);	Barrientos	y	Lloyd-Sherlock	(2002);	Devereux	(2001);	Legido-Qui-
gley	(2003);	Tabor	(2002)

Asignaciones familiares

Bulgaria: asignaciones para hijos

Descripción Asignación	para	hijos	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	para	ayudar	a	los	padres	de	bajos	
ingresos	a	criar	a	sus	hijos	y	promover	la	inscripción	escolar.	Los	beneficiarios	previstos	son	las	mujeres	
embarazadas	de	bajos	ingresos,	familias	con	hijos	de	menores	de	un	año	y	familias	con	hijos	desde	
primer	grado	hasta	los	20	años	de	edad	siempre	que	estén	en	el	colegio.	Para	ser	elegibles,	el	ingreso	
mensual	promedio	de	la	familia	debe	ser	inferior	a	un	umbral	especificado.	En	el	AF	2003/04,	el	um-
bral	fue	de	Lev	200	(US$127)	por	miembro	familiar	por	mes.	El	requerimiento	de	asistencia	al	colegio	
es	un	criterio	adicional	importante	para	que	las	familias	tengan	acceso	a	las	asignaciones	mensuales	y	
para	recibir	la	asignación	por	una	vez	que	se	otorga	cuando	un	hijo	entra	a	primer	grado.

Fecha	de	inicio 2002

Gasto 2004:	US$160	millones,	o	0,65%	del	PIB

Cobertura 2004:	aproximadamente	1,3	millones	de	niños,	o	el	16,7%	de	la	población

Fuentes Rostgaard	(2004);	Shopov	(en	preparación);	Tabor	(2002)

República Checa: beneficio infantil

Descripción Este	programa	provee	asignaciones	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	para	cada	
hijo	menor	de	15	años	(hasta	el	fin	de	la	educación	obligatoria)	o	de	26	si	se	encuentra	en	
educación	de	tiempo	completo	o	capacitación	vocacional,	o	si	se	trata	de	un	discapacitado.

Fecha	de	inicio 1995

Gasto 2000:	alrededor	del	0,7%	del	PIB

Cobertura 2000:	1,91	millones	de	personas,	o	un	18,6%	de	la	población

Fuentes Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	(2000);	Potuceck	(2004);	Rostgaard	(2004)

(Continuación cuadro B.1)
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Asignaciones familiares

Hungría: Családi Pétiék (Asignación Familiar)

Descripción Hungría	tiene	uno	de	los	sistemas	de	beneficio	familiar	más	complejos	de	Europa,	el	cual	se	
compone	de	beneficios	universales	y	también	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida.	
En	términos	de	cobertura,	el	programa	principal	es	el	de	Asignación	Familiar,	un	beneficio	
universal	financiado	por	presupuesto	del	gobierno	central.	Se	paga	a	los	padres	a	partir	del	
nacimiento	de	un	hijo	y	continúa	hasta	que	éste	complete	su	educación	obligatoria	(usual-
mente	hasta	los	16	años	de	edad)	y	continúa	durante	la	secundaria	o	capacitación	vocacional	
hasta	los	24	años	de	edad.	La	cuantía	depende	del	número	de	hijos	en	la	familia,	de	si	sólo	
está	el	padre	o	la	madre	y	de	si	el	niño	es	discapacitado.	Las	condiciones	de	aceptación	se	
modificaron	varias	veces	en	los	años	noventa.

Fecha	de	inicio En	curso	desde	los	años	noventa

Gasto 2004:	Ft188.000	millones	(estimado)	(más	o	menos	US$927	millones),	o	un	0,9%	del	PIB

Cobertura 2004:	2,1	millones	de	niños,	o	un	20,8%	de	la	población

Fuentes Grootaert	(1997);	Ringold	y	Kasek	(2007);	Rostgaard	(2004);	Tabor	(2002);	Banco	Mundial	
(2001d)

Kirguistán: Unified Monthly Benefit Program (Programa Unificado de Beneficio Mensual)

Descripción Este	beneficio	es	el	principal	programa	de	reducción	de	la	pobreza	en	el	país.	Se	trata	de	un	
beneficio	en	dinero	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	para	elevar	el	ingreso	de	las	
familias	más	pobres	hasta	una	línea	conocida	como	el	nivel	mínimo	garantizado	de	consu-
mo.	El	proceso	de	determinar	la	aceptación	incluye	dos	filtros:	una	comprobación	previa	de	
medios	de	vida	más	criterios	de	categorías.	Primero,	sólo	las	familias	con	ingreso	per	cápita	
menor	que	el	nivel	mínimo	garantizado	de	consumo	son	elegibles	para	el	programa.	Segun-
do,	sólo	ciertos	miembros	de	la	familia	son	elegibles	para	el	beneficio,	a	saber,	los	menores	
de	16	años,	o	hasta	los	21	si	son	estudiantes	de	tiempo	completo.	El	programa	experimentó	
varias	modificaciones	y	asumió	su	forma	actual	en	1998,	cuando	un	nuevo	beneficio	mensual	
unificado	fue	la	base	para	una	política	de	asistencia	social	en	dinero	simplificada.

Fecha	de	inicio 1995

Gasto 2005:	US$14,5	millones,	o	0,58%	del		PIB

Cobertura 2005:	507.400	beneficiarios,	o	9,8%	de	la	población

Fuentes Kyrgyzstan	Center	for	Social	and	Economic	Research	(en	preparación);	E.	Tesluic	(2004)

Mongolia: Child Money Program

Descripción Para	calificar	para	una	transferencia,	las	familias	deben	satisfacer	el	total	de	las	siguientes	
condiciones:	1)	ganar	un	ingreso	por	debajo	del	nivel	mínimo	de	subsistencia;	2)	tener	al	me-
nos	un	hijo	de	18	años	o	menos;	3)	inscribir	en	el	colegio	a	todos	los	hijos	en	edad	escolar;	4)	
asegurar	que	todos	los	hijos	hayan	recibido	sus	vacunas	obligatorias;	5)	deben	ser	los	padres	
o	acudientes	legales	de	los	hijos	que	viven	con	ellos,	y	6)	asegurar	que	los	hijos	no	se	ocupen	
en	trabajo	infantil	ilegal.	El	programa	emplea	para	la	focalización	el	reemplazo	de	comproba-
ción	previa	de	medios	de	vida.

Fecha	de	inicio 2005

Gasto 2006:	alrededor	del	1,4%	del	PIB	(esperado)

Cobertura Diciembre,	2005:	303.000	familias	o	609.000	niños,	o	un	24%	de	la	población

Fuentes Araújo	(2006);	Batjargal	(2006);	Banco	Mundial	(2006g)

(Continuación cuadro B.1)
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Asignaciones familiares

Polonia: beneficios familiares

Descripción Beneficios	familiares	en	varias	formas	se	otorgan	a	los	menores	de	16	años	(20	si	están	en	educación	
de	tiempo	completo).	Los	beneficios	están	sujetos	a	la	comprobación	previa	de	medios	de	vida.

Fecha	de	inicio Mediados	de	los	noventa;	nuevas	regulaciones	en	efecto	desde	2004

Gasto 2003:	Zl3.300	millones	(más	o	menos	US$848	millones),	o	un	0,4%	del	PIB

Cobertura 2003:	5,9	millones	de	beneficiarios,	o	un	15,4%	de	la	población

Fuentes Ministerio	de	Economía	y	Trabajo	(2004);	Rostgaard	(2004)

Rumania: asignaciones para los hijos

Descripción Las	asignaciones	estatales	para	los	hijos	son	un	beneficio	universal	otorgado	mensualmente	
a	todos	los	menores	de	16	años	(18	si	son	discapacitados	o	están	en	secundaria),	siempre	y	
cuando	asistan	regularmente	al	colegio.	Se	introdujo	una	asignación	suplementaria	para	los	
hijos	en	1997	para	familias	con	dos	hijos	o	más.	A	partir	de	enero	de	2004,	el	gobierno	de-
cidió	suspender	este	tipo	de	asignación	e	introducir	una	con	comprobación	previa	de	medios	
de	vida,	la	asignación	familiar	complementaria.

Fecha	de	inicio 1993;	la	nueva	ley	entró	en	vigencia	en	1997

Gasto 2004:	0,47%	del	PIB	para	la	asignación	universal	para	los	hijos	y	0,12%	del	PIB	para	la	fami-
liar	complementaria

Cobertura 2004:	aproximadamente	4,2	millones	de	beneficiarios	de	la	asignación	universal	y	667.905	de	
la	familiar	complementaria,	o	un	22,5%	de	la	población	(ambas	asignaciones)

Fuentes Pop,	Florescu	y	Tesliuc	(en	preparación);	Rostgaard	(2004);	Tabor	(2002);	Banco	Mundial	
(2003h)

Sudáfrica: donación para apoyo infantil

Descripción Donación	de	dinero	para	ayudar	a	las	familias	pobres	o	encargados	de	niños	en	la	provisión	
de	los	niños	entre	1	y	14	años	de	edad.	Al	indicarse	la	donación	sólo	eran	elegibles	los	meno-
res	de	6	años.	En	2003,	el	gobierno	anunció	una	extensión	de	la	edad	para	la	donación;	entre	
2003	y	2005,	se	aumentó	la	edad	de	aceptación	en	fases,	primero	a	los	menores	de	9	años,	
luego	a	los	menores	de	11	y	desde	abril	de	2005,	a	los	menores	de	14.	La	donación	es	con	
comprobación	previa	de	medios	de	vida	para	focalizar	las	familias	más	pobres.

Fecha	de	inicio 1998

Gasto No	disponible

Cobertura 2006:	aproximadamente	7,4	millones	de	niños,	o	un	15,6%	de	la	población

Fuentes Children’s	Institute	(2006);	Leatt	(2006);	Samson,	MacQuene	y	Van	Niekerk	(2006)

Programas de estampillas de alimentos

Honduras: Bono Escolar, Bono Materno Infantil

Descripción Honduras	implementó	dos	programas	de	estampillas	de	alimento	en	1990	para	proteger	a	los	
pobres	durante	un	período	de	ajuste	estructural	económico.	Uno	para	los	estudiantes	pobres	
de	primaria	distribuido	en	los	colegios	de	zonas	seleccionadas	del	país,	el	otro	para	mujeres	
embarazadas	y/o	con	hijos	menores	de	5	años	que	asistiesen	a	chequeos	periódicos	prenata-
les,	de	vacunación	y	de	crecimiento	para	sus	hijos	y	a	programas	de	capacitación	en	salud	y	
nutrición.	Los	receptores	de	las	estampillas	podían	utilizarlas	para	comprar	cualquier	alimento	
deseado,	suministros	escolares	y	medicinas.

Fecha	de	inicio 1990,	reemplazado	por	el	Programa	de	Asignación	Familiar	en	2000

(Continuación cuadro B.1)
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Programas de estampillas de alimentos

Honduras: Bono Escolar, Bono Materno Infantil

Gasto 1991:	US$4,6	millones	para	Bono	Escolar	y	US$1,4	millones	para	Bono	Materno	Infantil,	o	un	
0,2%	del	PIB

Cobertura 1992:	125.700	estudiantes	y	56.200	niños	hasta	5	años	de	edad,	mujeres	embarazadas	y	
madres	lactantes,	o	un	3%	de	la	población

Fuentes Castañeda	(1998);	Rogers	y	Coates	(2002);	Sanghvi	y	otros	(1995)

Jamaica: Food Stamp Program

Descripción El	programa	formó	parte	de	un	esfuerzo	para	reducir	el	déficit	fiscal	en	un	contexto	de	ajuste	
económico	estructura	y	devaluación	monetaria,	pero	todavía	protege	a	los	pobres.	Se	focalizó	
hacia	todas	las	mujeres	embarazadas	y	lactantes,	niños	menores	de	seis	años,	entrados	en	
años	pobres,	discapacitados	y	familias	pobres	seleccionadas.	Las	familias	eran	elegibles	si	el	
ingreso	familiar	umbral	era	menor	al	equivalente	del	40%	del	salario	mínimo	(en	1996).	Los	
beneficiarios	estaban	limitados	a	la	compra	de	artículos	alimenticios	específicos,	incluyendo	
arroz,	harina	de	maíz,	leche	descremada	y	harina	de	trigo.	Las	estampillas	podían	redimirse	en	
almacenes	de	alimentos	en	todo	el	país.	En	2002,	el	programa	fue	reemplazado	por	el	PATH.

Fecha	de	inicio 1984;	terminó	en	2002

Gasto 1998:	US$8	millones,	o	un	0,1%	del	PIB

Cobertura 1998:	263.000	individuos,	o	aproximadamente	el	11%	de	la	población

Fuentes Castañeda	(1998);	Ezemenari	y	Subbarao	(1999);	Grosh	(1992);	Rogers	y	Coates	(2002);	
Banco	Mundial	(2001f)

Sri Lanka: Food Stamp Program

Descripción El	programa	reemplazó	a	los	antiguos	subsidios	de	precios	de	alimentos	para	el	consumidor,	
económicamente	insostenibles	y	no	focalizados.	Fue	un	programa	focalizado	que	subsidió	el	
consumo	de	productos	básicos	para	las	familias	más	pobres.	Se	dirigió	al	20%	más	pobre	de	
la	población,	determinándose	la	aceptación	con	comprobación	previa	de	medios	de	vida	ba-
sada	en	el	ingreso	reportado	por	la	familia	con	un	ajuste	marginal	por	el	tamaño	de	la	familia.	
Los	receptores	podían	utilizar	las	estampillas	para	comprar	alimentos	básicos	(arroz,	harina	de	
trigo,	pan,	azúcar,	productos	lácteos	y	legumbres)	y	kerosene	para	la	cocina.	Fue	reemplazado	
por	transferencias	de	dinero	y	subsidios	después	de	cambios	en	1989	y	1995.

Fecha	de	inicio 1979;	terminado	en	1989

Gasto 1984:	1,3%	del	PIB

Cobertura 1989:	unos	8	millones	de	personas,	o	un	48%	de	la	población

Fuentes Castañeda	(1998);	Edirisinghe	(1987);	Rogers	y	Coates	(2002)

Estados Unidos: Food Stamp Program

Descripción Este	programa	nacional	tiene	el	propósito	de	ayudar	a	familias	de	bajos	ingresos	a	cumplir	sus	
requisitos	de	nutrición	aumentando	su	poder	de	compra	de	alimentos	de	modo	que	puedan	ob-
tener	una	dieta	más	nutritiva.	Pueden	utilizar	las	estampillas	en	los	almacenes	minoristas	regulares	
y	comprar	los	alimentos	que	deseen.	El	programa	cubre	del	56	al	70%	de	los	gastos	mensuales	
promedio	en	alimentos	de	los	receptores.	Se	aplican	estándares	para	aceptación	y	niveles	de	be-
neficio	en	todo	el	país.	La	mayoría	de	las	familias	elegibles	deben	tener	un	ingreso	bruto	mensual	
inferior	al	130%	del	nivel	federal	de	pobreza	(US$2.097	para	una	familia	de	cuatro	miembros	en	
AF	2006),	un	ingreso	neto	mensual	inferior	al	100%	del	nivel	de	pobreza	y	activos	por	menos	de	
US$2.000.	Las	familias	con	integrantes	entrados	en	años	y	discapacitados	están	exentas	del	límite	
del	ingreso	bruto	y	deben	tener	activos	inferiores	a	US$3.000.	Las	familias	elegibles	deben	satisfa-
cer	también	algunos	criterios	no	financieros,	incluidos	requisitos	de	ciudadanía	y	trabajo.	En	el	AF	
2007,	el	programa	suministró	un	beneficio	mensual	promedio	de	US$95	por	persona.

(Continuación cuadro B.1)
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Programas de estampillas de alimentos

Estados Unidos: Food Stamp Program

Fecha	de	inicio 1964

Gasto 1995:	US$24.000	millones	más	US$3.200	millones	en	costos	administrativos,	o	un	0,37%	del	
PIB
AF	2007:	US$33.165,5	millones,	o	alrededor	del	0,25%	del	PIB

Cobertura 1995:	27	millones	de	personas,	o	10,4%	de	la	población;	AF	2007:	26.465.816	personas,	o	
un	9%	de	la	población

Fuentes Castañeda	(1998),	anexo	1;	Gundersen	y	otros	(2000);	Rogers	y	Coates	(2002);	Department	
of	Agriculture	(2005);	www.fns.usda.gov7fsp/

Fuente:	los	autores.
Notas:	PIB	=	producto	interno	bruto.	AF	=	año	fiscal.

(Continuación cuadro B.1)
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Cuadro B.2 Transferencias de alimentos en especie y otros programas basados en alimentos 
(programas focalizados)

Programas de raciones

República Árabe de Egipto: sistema de subsidios alimenticios

Descripción Aceite	de	cocina,	azúcar,	té,	margarina,	fríjoles,	lentejas,	arroz	y	pasta	están	disponibles	a	pre-
cios	subsidiados	con	base	en	una	cuota	mensual	para	quienes	posean	tarjetas	de	raciones.	La	
aceptación	para	éstas	se	basa	en	ingreso	autoinformado.	Egipto	ha	podido	reducir	los	costos	
generales	de	los	subsidios	aumentando	los	precios	de	los	alimentos,	disminuyendo	el	número	
de	poseedores	de	tarjetas	y	el	número	y	la	cantidad	de	artículos	alimenticios	subsidiados.

Fecha	de	inicio 1941

Gasto 2004:	0,4%	del	PIB

Cobertura 1992:	unos	10,9	millones	de	poseedores	de	tarjetas	de	raciones,	o	48	millones	de	beneficia-
rios,	un	86%	de	la	población;	1997:	unos	9,9	millones	de	poseedores	de	tarjetas

Fuentes Adams	(2000);	Ahmed	y	Bouis	(2002);	Alderman	(1988a,	2002b);	Banco	Mundial	(1999b,	
2005c)

India: sistema público de distribución

Descripción El	sistema	lo	administran	los	gobiernos	estatales	y	provee	cantidades	racionadas	de	alimentos	
básicos	(arroz,	trigo,	azúcar	y	aceites	comestibles)	y	productos	no	alimenticios	(kerosene,	car-
bón	y	vestuario	estándar)	a	precios	inferiores	a	los	de	mercado.	En	1992,	se	aumentó	el	sub-
sidio	a	los	granos	para	las	personas	de	zonas	tribales,	propensas	a	sequías	y	desérticas.	Hasta	
1997	el	acceso	al	sistema	fue	universal.	En	ese	año	se	reemplazó	por	el	sistema	focalizado	
de	distribución	pública	en	el	que	cambió	la	focalización	de	regiones	pobres	a	familias	pobres	
con	derecho	a	tarjetas	de	raciones	que	les	permitían	comprar	mayores	cantidades	a	un	precio	
subsidiado.	Cantidades	específicas	de	granos	alimenticios	estuvieron	disponibles	a	precios	al-
tamente	subsidiados	por	familia	y	por	mes	para	las	familias	viviendo	por	debajo	de	la	línea	de	
pobreza.	Desde	1997	los	clasificados	como	no	pobres	no	reciben	subsidios	a	menos	que	vivan	
en	zonas	propensas	a	sequías,	aunque	los	atiende	una	red	de	más	de	462.000	almacenes	de	
precios	justos.	En	2001,	el	gobierno	decidió	asignar	granos	a	familias	por	encima	de	la	línea	
de	pobreza	con	una	tasa	de	descuento	del	70%	del	costo	económico	del	grano.

Fecha	de	inicio Desde	la	Segunda	Guerra	Mundial,	con	cambios	mayores	en	1997,	2000	y	2001

Gasto AF	2002/03:	US$4.300	millones,	o	0,7%	del	PIB

Cobertura Unos	160	millones	de	familias	por	año,	o	aproximadamente	el	70%	de	la	población;	AF	
2004/05:	83%	de	todas	las	familias	poseen	tarjeta	de	raciones,	de	las	cuales	el	33,7%	están	
por	debajo	de	la	línea	de	pobreza

Fuentes Alderman	(2002b);	Del	Ninno,	Dorosh	y	Subbarao	(2005);	Dev	y	otros	(2004);	Government	of	
India	(2001);	Mooij	(1999a,	1999b);	Banco	Mundial	(2007p)

Indonesia: JPS Operasi Pasar Khusus (Operaciones de Mercado Especial 
de Políticas de protección social)

Descripción Se	introdujo	el	programa	después	de	la	crisis	económica	asiática	de	1997.	Con	el	programa,	
la	National	Food	Logistics	Agency,	una	corporación	de	propiedad	pública,	vende	arroz	a	fami-
lias	de	bajos	ingresos	a	un	precio	subsidiado	de	Rp1.000	el	kilo.	Cada	familia	tiene	derecho	
a	recibir	una	asignación	específica	de	arroz	por	mes.	El	propósito	del	programa	es	distribuir	
arroz	de	baja	calidad	a	precios	inferiores	a	los	de	mercado	a	familias	pobres	y	ofrecer	una	
fuente	estable	de	ingresos	a	los	agricultores	pobres	que	producen	la	mayor	parte	del	arroz.	
Los	beneficiarios	se	seleccionan	con	base	en	focalización	de	familias	por	zonas	geográficas	y	
categorías.	Se	le	cambió	el	nombre	por	el	de	Beras	untuk	Keluarga	Miskin	(Programa	de	Arroz	
para	Familias	Pobres)	en	2001.

(Continúa en la página siguiente)
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Programas de raciones

Indonesia: JPS Operasi Pasar Khusus (Operaciones de Mercado Especial 
de Políticas de protección social)

Fecha	de	inicio 1998

Gasto 2003:	Rp4.831	millones	(más	o	menos	US$563	millones),	o	un	0,24%	del	PIB

Cobertura 2003:	12	millones	de	familias,	o	un	23%	de	la	población

Fuentes BAsD	(2006);	Ahmad	y	Leruth	(2000);	Alderman	(2002b);	Daly	y	Fane	(2002);	Perdana	y	
Maxwell	(2004);	Pritchett,	Sumarto	y	Suryahadi	(2002);	Sumarto,	Suryahadi	y	Pritchett	(2000);	
Timmer	(2004);	Yonekura	(2005)

México: Tortivales

Descripción El	programa,	que	reemplazó	al	Programa	de	Estampillas	de	Alimentos	Tortibonos,	permitió	a	
las	familias	urbanas	de	bajos	ingresos	recibir	1	kilo	de	tortillas	sin	costo	cada	día	de	almacenes	
de	tortillas	participantes	en	el	programa.	Éste	adoptó	el	uso	de	tarjetas	“inteligentes”	emiti-
das	a	familias	basadas	en	una	comprobación	previa	de	medios	de	vida	implementada	a	través	
de	ciertos	almacenes	y	el	Trust	Fund	for	Tortilla	Subsidy	Payments	ha	descontinuado	por	fases	
el	programa	como	parte	de	reformas	generales	de	asistencia	social.

Fecha	de	inicio 1990;	terminado	en	1999,	cuando	pasó	a	ser	un	componente	de	Progresa	(ver	cuadro	B.5)

Gasto No	disponible

Cobertura 1990:	2,1	millones	de	familias	de	bajos	ingresos,	o	un	6%	de	la	población

Fuentes Alderman	(2002b);	Grosh	(1994);	Gundersen	y	otros	(2000);	Mckenzie	(2002)

Filipinas: Food Subsidy Program

Descripción Este	programa	implementado	por	la	National	Food	Authority	se	diseñó	para	proveer	arroz	con	un	
subsidio	de	P2,50	por	kilo	a	familias	por	debajo	del	umbral	de	pobreza	alimentaria.	Los	beneficiarios	
reciben	tarjetas	de	descuento	para	utilizarlas	al	comprar	arroz	en	almacenes	minoristas	acreditados.

Fecha	de	inicio 1998

Gasto 1998:	P6.208	millones	(más	o	menos	US$152	millones),	o	0,23%	del	PIB

Cobertura 1995-8:	cerca	del	11%	de	las	14	millones	de	familias	del	país

Fuentes Comisión	Económica	y	Social	para	Asia	y	el	Pacífico	(2001)

Raciones para llevar a casa

Bangladesh: Vulnerable Group Development Program

Descripción Es	un	programa	nacional	focalizado	dirigido	a	mejorar	la	vida	de	las	mujeres	más	pobres	y	
desfavorecidas	de	las	zonas	rurales.	Las	participantes	reciben	una	ración	mensual	de	30	kilos	
de	trigo	en	un	período	de	24	meses.	Dos	organizaciones	no	gubernamentales	ofrecen	capa-
citación	en	actividades	generadoras	de	ingreso	como	cría	de	aves	de	corral,	cría	de	ganado,	
pesca	y	sericultura;	aumentar	el	conocimiento	de	las	participantes	sobre	asuntos	sociales,	
legales,	de	salud	y	nutrición;	proveer	alfabetización	y	aritmética	básica	y	acceso	a	crédito.	
Se	requiere	que	las	participantes	efectúen	un	depósito	mensual	de	ahorro	de	Tk25	en	una	
cuenta	con	intereses	mantenida	por	las	organizaciones	no	gubernamentales.

Fecha	de	inicio 1975

Gasto Anualmente:	US$40	millones,	o	un	0,09%	del	PIB	en	2000

Cobertura 2000:	unas	500.000	mujeres	rurales	extremamente	pobres	anualmente,	o	el	0,4%	de	la	población

Fuentes Ahmed	y	otros	(2004);	Ahmed	(2005);	Alderman	(2002b);	Del	Ninno	y	Dorosh	(2003);	Del	
Ninno,	Dorosh	y	Subbarao	(2005);	Mujeri	(2002);	Banco	Mundial	(2005a)

(Continuación cuadro B.2)

(Continúa en la página siguiente)
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Raciones para llevar a casa

Etiopía: Gratuitous Relief Program

Descripción Este	programa	distribuye	cereales	como	trigo,	maíz	y	sorgo	a	los	incapacitados	para	participar	
en	obras	públicas	por	razones	como	enfermedad	o	ancianidad.

Fecha	de	inicio 1993

Gasto US$70-US$500	millones	por	año

Cobertura 2-5	millones	de	beneficiarios	en	un	año	normal	y	hasta	10	millones	en	un	año	malo

Fuentes Adams	y	Kebede	(2005);	Del	Ninno,	Dorosh	y	Subbarao	(2005);	Humphrey	(2002)

Programas de dietas suplementarias

Bangladesh: National Nutrition Program

Descripción El	programa	estaba	compuesto	de	un	gran	conjunto	de	servicios	de	nutrición	basados	en	la	
comunidad,	siendo	uno	de	sus	objetivos	principales	reducir	en	forma	significativa	la	desnu-
trición,	especialmente	de	las	mujeres	y	niños	pobres.	Proveyó	suplementos	alimenticios	y	
consejería	sobre	nutrición	y	salud	a	madres	embarazadas	y	lactantes	y	suplementos	a	menores	
de	dos	años.	Los	servicios	se	basaban	en	servicios	de	nutrición	comunitaria	por	zonas,	
incluidos	el	seguimiento	y	la	promoción	del	crecimiento,	alimentación	suplementaria,	servicios	
de	nutrición	a	nivel	nacional,	capacitación	y	comunicación	sobre	cambio	de	comportamiento.	
Este	programa	reemplazó	al	Integrated	Nutrition	Project.

Fecha	de	inicio 2000;	terminó	en	2006

Gasto 2000-6:	presupuesto	total	de	más	o	menos	US$90	millones,	o	un	0,2%	del	PIB

Cobertura 2000-6:	aproximadamente	4	millones	de	mujeres	y	niños,	o	un	3%	de	la	población

Fuentes Banco	Mundial	(2000a,	2002f,	2004d,	2005k,	2007b)

Chile: Programa Nacional de Alimentación Complementaria

Descripción Fue	originalmente	un	programa	público	de	distribución	de	leche	para	madres	trabajadoras	
y	se	fortaleció	en	forma	significativa	en	los	años	cincuenta	con	la	creación	del	Servicio	
Nacional	de	Salud.	En	1983,	un	nuevo	programa	“mejorado”	ayudó	a	las	madres	e	hijos	
menores	de	seis	años	con	alto	riesgo	de	hambre.	Actualmente	los	alimentos	distribuidos	
son	leche	de	vaca	entera	en	polvo	fortificada	con	vitaminas	y	minerales	y	una	mezcla	de	
leche	y	cereal	fortificada	con	hierro	y	arroz.	Los	suplementos	alimenticios	se	distribuyen	en	
clínicas	públicas	mensualmente	como	parte	integrante	del	sistema	de	servicios	primarios	
de	salud.	Toda	mujer	embarazada	y	sus	hijos	son	elegibles	para	los	suplementos	alimenti-
cios	gratuitos.

Fecha	de	inicio 1924

Gasto 1996:	US$70	millones,	o	0,1%	del	PIB

Cobertura 2000:	900.000	niños	menores	de	seis	años	y	100.000	mujeres	embarazadas	y/o	lactantes,	o	
un	6%	de	la	población

Fuentes Grosh	(1994);	Kain	y	Uauy	(2001);	Uauy,	Albala	y	Kain	(2001)

Perú: Vaso de Leche

Descripción El	programa	provee	leche	y	sus	sustitutos	a	mujeres	embarazadas	de	bajos	ingresos,	niños	de	
hasta	13	años	de	edad,	pacientes	de	tuberculosis	y	ancianos.	Utiliza	focalización	basada	en	la	
comunidad	operada	a	nivel	local.	La	leche	o	los	sustitutos	se	entregan	mediante	una	red	de	
clubes	de	madres	y	comités	de	Vaso	de	Leche.	Se	introdujo	como	plan	piloto	en	Lima	en	1984	
y	se	amplió	a	la	nación	durante	las	crisis	económicas	de	finales	de	los	años	ochenta	y	primera	
parte	de	los	noventa.

(Continuación cuadro B.2)

(Continúa en la página siguiente)

02caps 7-10.indd   527 24/04/2009   10:36:26



528 Políticas de protección social eficaces

Programas de dietas suplementarias

Perú: Vaso de Leche

Fecha	de	inicio 1984

Gasto 2001:	US$93	millones,	o	un	0,17%	del	PIB

Cobertura 2001:	4	millones	de	beneficiarios,	o	un	15%	de	la	población

Fuentes Rogers	y	otros	(2002);	Ruggeri	Laderchi	(2001);	Stifel	y	Alderman	(2006)

Programas de alimentación escolar

Bangladesh: School Feeding Program

Descripción El	gobierno	y	el	World	Food	Program	lanzaron	este	programa	en	zonas	del	país	con	inseguridad
alimentaria	crónica	para	proveer	incentivos	directamente	a	los	niños	de	primaria,	en	oposición	a	
ofrecer	dinero	o	alimento	a	los	padres	para	que	enviaran	a	sus	hijos	al	colegio.	El	programa	ofrece	
un	bocadillo	a	mitad	de	la	mañana,	ocho	galletas	de	trigo	fortificadas	a	más	de	1	millón	de	niños	
en	aproximadamente	6.000	colegios	de	primaria	en	zonas	rurales	con	alta	inseguridad
alimentaria	más	cuatro	zonas	de	tugurios	en	Daca.	Con	un	costo	de	US$0,06	por	paquete	de	ocho,	las	
galletas	proveen	300	kilocalorías	y	75%	de	la	ración	diaria	recomendada	de	vitaminas	y	minerales.

Fecha	de	inicio 2002

Gasto 2002-4:	costo	total	de	más	o	menos	US$30	millones,	o	un	0,06%	del	PIB

Cobertura 2003:	1,21	millones	de	estudiantes	de	primaria	en	6.126	colegios,	o	un	0,9%	de	la	población

Fuentes Ahmed	(2004b)

Costa Rica: Programa de Cafeterías Escolares

Descripción Este	programa	ofrece	desayuno	y	almuerzo	a	todos	los	estudiantes	que	asisten	a	colegios	
urbanos	de	alta	prioridad	(centros	de	educación	en	zonas	marginales	y	remotas),	escuelas	de	
un	maestro	y	centros	de	educación	ubicados	en	cantones	donde,	según	el	censo	de	1997	de	
peso	y	altura,	la	población	estudiantil	sufre	de	serios	problemas	de	nutrición.

Fecha	de	inicio 1974

Gasto 2004:	C9.964	millones	(más	o	menos	US$23	millones),	o	0,12%	del	PIB

Cobertura 2004:	515.684	niños,	o	un	12%	de	la	población

Fuentes Ministerio	de	Educación	Pública	(2004);	Banco	Mundial	(2002e)

Programas de alimentación de emergencia

Kenia: asistencia alimenticia a personas afectadas por la sequía 
(programa del World Food Programme)

Descripción La	escasez	de	lluvias	a	finales	de	2003	produjo	pocos	pastos	y	ramajes,	lo	que	afectó	al	ganado	
y	condujo	a	la	inseguridad	alimentaria	en	las	comunidades	de	las	zonas	semiáridas	que	depen-
den	de	la	leche,	otros	productos	del	ganado	y	la	producción	marginal	de	cultivos	para	su	medio	
de	vida.	El	programa	suministra	asistencia	por	medio	de	distribución	general	de	alimentos,	
alimentación	suplementaria,	alimentos	por	trabajo	y	programas	ampliados	de	alimentación	
escolar.	Utiliza	una	focalización	y	un	sistema	de	distribución	basados	en	la	comunidad,	lo	que	la	
faculta,	en	especial	a	la	mujer,	para	participar	en	la	planeación	y	administración	del	programa.

Fecha	de	inicio Inicialmente	agosto	de	2004-enero	de	2005;	posteriormente	extendido	hasta	junio	de	2008

Gasto Costo	total:	más	de	US$370	millones,	o	un	2,2%	del	PIB

Cobertura 2,1	millones	de	beneficiarios,	o	un	6%	de	la	población

Fuentes www.wfp.org/operations/current_operations/countries/countryproject.asp?section=5$sub_
section=7&cpuntry=404#EMOP

(Continuación cuadro B.2)
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Programas de alimentación de emergencia

Pakistán: asistencia alimenticia a personas afectadas por el terremoto de Asia meridional 
(programa del World Food Programme)

Descripción A	solicitud	del	gobierno	y	en	cooperación	con	otros	socios,	el	World	Food	Programme	sumi-
nistró	productos	alimenticios	fortificados	a	1	millón	de	víctimas	del	terremoto	e	inicialmente	
alimentos	listos	para	comer	para	los	ubicados	en	las	zonas	más	remotas	que	carecían	de	
facilidades	para	cocinar.	La	distribución	de	raciones	de	alimentos	secos	se	amplió	para	cubrir	a	
todos	los	beneficiarios	al	haber	disponibilidad	de	facilidades	de	cocina.

Fecha	de	inicio Octubre	15	de	2005	a	abril	14	de	2006

Gasto Costo	total:	más	o	menos	US$56	millones,	o	0,05%	del	PIB

Cobertura 1	millón	de	beneficiarios	focalizados,	o	un	0,6%	de	la	población

Fuentes www.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/104910.pdf

Fuente:	los	autores.
Nota:	PIB	=	producto	interno	bruto.

(Continuación cuadro B.2)
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Cuadro B.3 Programas de subsidios generales

Apoyo universal de precios indirectos para alimentos

Indonesia: subsidio al arroz

Descripción Indonesia	tuvo	éxito	al	estabilizar	los	precios	del	arroz	por	medio	de	la	National	Logistic	Agen-
cy,	que	defendió	un	límite	de	precio	inferior	y	uno	superior	mediante	una	combinación	de	
control	monopolista	sobre	el	comercio	internacional	del	arroz,	acceso	a	una	línea	ilimitada	de	
crédito	bancario,	adquisición	de	tanta	cantidad	de	arroz	como	fuese	necesaria	por	parte	de	
las	oficinas	de	la	agencia	a	nivel	local	para	aumentar	el	precio	en	los	mercados	rurales	hasta	el	
límite	inferior	fijado	por	la	política	e	instalaciones	extensas,	incluido	un	complejo	nacional	de	
bodegas	que	permitió	el	almacenaje	de	cantidades	sustanciales	de	arroz.	Después	de	la	crisis	
financiera	asiática	de	1997,	el	sector	fue	liberado	y	la	National	Logistic	Agency	vende	ahora	
arroz	a	un	precio	subsidiado	a	través	de	un	programa	focalizado.	En	2003	se	reorganizó	la	
National	Logistic	Agency	y	se	la	convirtió	en	una	corporación	pública.

Fecha	de	inicio Finales	de	los	años	sesenta;	terminado	en	1997

Gasto AF	1991/92:	costo	anual	total	de	US$1.500	millones,	o	un	1,2%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Alderman	(2002b);	Perdana	y	Maxwell	(2004);	Robinson	y	otros	(1997);	Timmer	(2004);	
Yonekura	(2005)

Pakistán: subsidio al trigo

Descripción El	gobierno	compra	trigo	a	los	agricultores	y	lo	revende	a	los	molinos	de	harina.	Una	porción	
de	ésta	se	vende	luego	a	un	precio	fijo	a	través	de	almacenes	de	servicios	al	mismo	precio	en	
todo	el	país.

Fecha	de	inicio No	disponible

Gasto AF	2003/04:	0,14%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Dorosh	y	Salam	(2008);	Faruqee	(2005);	Banco	Mundial	(2007k)

Sudáfrica: exenciones al impuesto al valor agregado

Descripción Se	introdujo	el	impuesto	al	valor	agregado	en	1991	y	se	exoneró	poco	después	al	maíz	y	
al	pan	moreno.	A	mediados	de	1993,	19	productos	alimenticios	se	habían	exonerado	y	se	
propuso	aproximadamente	igual	número	de	exenciones	adicionales,	incluidos	varios	alimentos	
“de	lujo”,	como	la	carne	y	los	productos	lácteos,	que	nunca	estuvieron	exentos.

Fecha	de	inicio 1991

Gasto 1993:	R1.570	millones	(más	o	menos	US$480	millones),	calculados	como	pérdida	de	rentas	
fiscales	asociadas	con	el	otorgamiento	de	las	exenciones,	o	0,3%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Alderman	(2002b);	Alderman	y	Del	Ninno	(1999);	Alderman	y	Lindert	(1998)

Ventas focalizadas de alimentos no subsidiados

Argelia: subsidios de precio a alimentos

Descripción El	plan	de	subsidio	general	ofrecía	16	categorías	de	alimentos	esenciales,	incluidos	pan,	
harina,	arroz	y	aceite,	a	precios	económicos	para	grupos	de	bajos	ingresos.	El	propósito	era	
mantener	los	ingresos	agrícolas	y	aislar	a	la	economía	de	las	fluctuaciones	de	precios	inter-
nacionales	a	corto	plazo.	El	incremento	en	los	costos	y	las	fugas	hacia	los	no	pobres	llevaron	
a	reformas	del	programa	de	subsidios	de	alimentos.	A	partir	de	1992,	en	el	curso	de	cuatro	
años,	se	eliminaron	por	completo	los	subsidios	y,	para	compensar	las	pérdidas	en	bienestar,	
el	gobierno	introdujo	políticas	de	protección	social	focalizadas	hacia	los	entrados	en	años,	los	
discapacitados	y	los	pobres	desempleados.

(Continúa en la página siguiente)
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Ventas focalizadas de alimentos no subsidiados

Argelia: subsidios de precio a alimentos

Fecha	de	inicio 1973;	terminado	en	1996

Gasto 1991:	4,7%	del	PIB;	1992:	3,3%	del	PIB;	1995:	0,9%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Alderman	(2002b);	Belkacem	(2001);	Banco	Mundial	(1999c)

Bangladesh: racionamiento estatutario

Descripción El	racionamiento	estatutario	empezó	en	las	principales	ciudades	de	Bengala	oriental	en	1956.	
Todos	los	residentes	urbanos,	al	margen	de	su	nivel	de	ingresos,	recibían	una	tarjeta	de	racio-
nes	que	les	permitía	comprar	una	cuota	de	alimentos	básicos	intensamente	subsidiados,	entre	
ellos	trigo	y	aceite.	Los	subsidios	disminuyeron	en	los	años	ochenta.

Fecha	de	inicio 1956;	terminado	en	1994

Gasto No	disponible

Cobertura Todos	los	residentes	urbanos

Fuentes Ahmed,	Haggblade	y	Chowdhury	(2000),	capítulo	11

República Árabe de Egipto: sistema de subsidios alimentarios (pan y harina)

Descripción El	pan	y	la	harina	de	trigo	subsidiados	están	disponibles	a	todos	los	consumidores	sin	restric-
ciones	de	cantidad.	Egipto	ha	podido	reducir	los	costos	generales	de	sus	subsidios	pasando	a	
un	mecanismo	de	autofocalización	utilizando	productos	de	menor	calidad.

Fecha	de	inicio 1941

Gasto 2004:	1,3%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Adams	(2000);	Ahmed	y	Bouis	(2002);	Ahmed	y	otros	(20019;	Alderman	(1988a,	2002b);	
Banco	Mundial	(1999c,	2005c)

República Islámica de Irán: subsidios de alimentos al consumidor

Descripción Los	subsidios	generales	de	alimentos	a	la	harina	de	trigo	y	el	pan	emplean	controles	de	precios	
y	una	tasa	de	cambio	sobrevaluada.	Después	de	las	reformas	de	1992,	fueron	levantados	los	
controles	de	precios	a	una	variedad	de	alimentos	esenciales	(azúcar,	aceite	vegetal,	queso,	arroz,	
carne,	pollo	y	huevos)	y	los	productos	se	hicieron	disponibles	para	la	compra	mediante	cupones.

Fecha	de	inicio Se	lanzaron	las	reformas	hacia	1992

Gasto AF	1991/92:	2,0%	del	PIB;	AF	1994/95:	2,9%	del	PIB;	AF	1995/96:	2,7%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Banco	Mundial	(1999c)

Jordania: subsidios de alimentos al consumidor

Descripción El	programa	de	subsidios	de	alimentos	en	Jordania	empezó	como	un	programa	de	subsidios	
generales	disponibles	para	todos	los	ciudadanos	de	Jordania.	El	primer	conjunto	de	refor-
mas	ocurrió	en	1990,	al	reemplazarse	los	subsidios	generales	de	varios	alimentos	por	un	
plan	focalizado	de	subsidios	compuesto	de	subsidios	universales	a	la	cebada	y	al	trigo	y	un	
sistema	de	cupones	mediante	el	cual	se	hacían	disponibles	cantidades	fijas	de	arroz,	azúcar	
y	leche	en	polvo	a	precios	subsidiados	inicialmente	para	todos	los	ciudadanos,	y	de	1994	en	
adelante	estuvieron	sujetos	a	criterios	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida.	En	1996,	
los	subsidios	generales	al	trigo	fueron	reemplazados	por	transferencias	de	dinero	focalizadas,	
con	comprobación	previa	de	medios	de	vida,	que	se	eliminaron	en	1999.

(Continuación cuadro B.3)

(Continúa en la página siguiente)

02caps 7-10.indd   531 24/04/2009   10:36:27



532 Políticas de protección social eficaces

Ventas focalizadas de alimentos no subsidiados

Jordania: subsidios de alimentos al consumidor

Fecha	de	inicio Años	setenta	hasta	1996,	con	reformas	importantes	en	1990	y	1994

Gasto 1990:	3,4%	del	PIB;	1995:	1,4%	del	PIB;	1999:	0,3%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Shaban,	Abu-Ghaida	y	Al-Naimat	(2001);	Banco	Mundial	(1999c)

Marruecos: subsidios alimentarios

Descripción Azúcar,	aceite	de	cocina	y	harina	de	grado	inferior	están	disponibles	universalmente	a	
precios	subsidiados	y	en	cantidades	ilimitadas.	Puede	caracterizarse	el	subsidio	como	un	
plan	de	subsidios	de	impuestos	en	el	que	los	impuestos	a	productos	básicos	particula-
res	financian	los	subsidios.	Desde	julio	de	1996	se	han	reformado	algunos	aspectos	del	
marco	regulatorio.	En	la	actualidad	la	producción	local	y	los	mercados	internos	están	
protegidos	sólo	por	medio	de	tarifas	aduaneras	utilizando	un	mecanismo	variable	de	
recaudación.

Fecha	de	inicio 1941

Gasto 1992:	1,3%	del	PIB;	1998:	1,7%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Banco	Mundial	(1999c,	2001g)

Sri Lanka: plan de subsidios alimentarios

Descripción El	plan	incluía	un	subsidio	importante	al	arroz,	el	alimento	esencial	de	toda	la	población.	
Otros	productos	básicos	importantes	como	harina	de	trigo,	azúcar	y	leche	en	polvo,	fueron	
subsidiados	en	varias	ocasiones.	La	cantidad	de	los	subsidios	y	los	derechos	para	el	consumi-
dor	han	experimentado	cambios	influidos	por	consideraciones	fiscales	y	políticas.	En	1978,	se	
reemplazó	el	subsidio	por	un	programa	focalizado	de	raciones	de	arroz	(con	comprobación	
previa	de	medios	de	vida	basada	en	el	ingreso	de	la	familia	autodeclarado),	y	en	1979	se	
reemplazó	por	estampillas	de	alimentos.

Fecha	de	inicio 1942;	terminado	en	1978

Gasto 1977:	Rp	1.424	millones	(más	o	menos	US$160	millones),	o	un	4%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Alderman	(2002b);	Edirisinghe	(1988);	Yapa	(1998)

Túnez: subsidios alimentarios

Descripción El	gobierno	proporcionó	subsidios	generales	de	alimentos	a	productos	básicos	impor-
tantes	(cereales,	aceite	de	cocina,	azúcar	y	leche)	hasta	la	primera	mitad	de	los	años	
noventa,	cuando	introdujo	la	autofocalización	y	la	diferenciación	de	calidad.	Medidas	
específicas	incluyeron	una	mejor	focalización	mediante	un	cambio	a	los	subsidios	de	
bienes	inferiores,	incrementos	de	precio	para	los	superiores	(bienes	consumidos	despro-
porcionadamente	por	los	ricos),	menor	producción	y	costos	de	distribución	más	bajos	de	
los	productos	subsidiados.

Fecha	de	inicio 1970

Gasto 1984:	4,0%	del	PIB;	1993:	2,0%	del	PIB;	1995:	1,7%	del	PIB;	1998:	1,5%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Alderman	(2002b);	Alderman	y	Lindert	(1998);	Tuck	y	Lindert	(1996);	Banco	Mundial	(1999c)
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Ventas focalizadas de alimentos no subsidiados

República del Yemen: subsidios alimentarios

Descripción Se	ofrecieron	subsidios	generales	al	trigo	y	la	harina	de	trigo.	Las	cantidades	y	los	precios	se	
fijaron	a	lo	largo	de	la	cadena	de	importación	y	mercadeo	por	medio	de	tasas	de	cambio	ofi-
ciales	sobrevaluadas	(a	través	de	las	cuales	el	gobierno	distribuía	un	subsidio	directo	grande	a	
los	importadores)	y	precios	fijos.	Las	autoridades	emprendieron	un	programa	a	mediano	plazo	
para	eliminar	completamente	los	subsidios	en	1996.

Fecha	de	inicio Principios	de	los	años	noventa;	terminado	en	1999

Gasto 1996:	7,9%	del	PIB;	1997:	5,2%	del	PIB;	1998:	3,6%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Banco	Mundial	(1999c;	2000d)

Subsidios a la energía y servicios

Bolivia: LPG, gasolina

Descripción En	2004,	del	subsidio	total	al	consumidor	equivalente	al	4,3%	del	PIB,	sólo	2,6	puntos	por-
centuales	eran	evidentes	en	el	presupuesto	en	forma	de	subsidios	explícitos	y	rentas	dejadas	
de	ganar.	En	1996	se	introdujo	una	fórmula	automática	para	fijar	los	precios	internos	de	los	
productos	del	petróleo	como	parte	de	reformas	sectoriales	pero	fue	abandonada	a	finales	
de	los	años	noventa.	Se	mantienen	bajos	los	precios	mediante	subsidios	explícitos,	menores	
precios	al	productor	y	bajos	gravámenes.	El	resultado	ha	sido	un	aumento	en	los	subsidios,	el	
contrabando	hacia	el	exterior	de	productos	subsidiados	y	escasez	de	demanda.

Fecha	de	inicio No	disponible

Gasto 2004:	4,3%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Coady	y	otros	(2006)

República Árabe de Egipto: electricidad, LPG, gasolina, kerosene, gas natural, diesel y fuel oil

Descripción El	gobierno	ha	controlado	los	precios	internos	de	todos	los	productos	energéticos	durante	dé-
cadas.	En	los	años	ochenta	y	principios	de	los	noventa,	el	gobierno	elevó	significativamente	los	
precios	de	la	energía,	pero	en	forma	gradual,	para	reducir	los	subsidios	a	la	energía.	No	hubo	
cambio	en	el	precio	interno	nominal	de	ningún	producto	del	petróleo	entre	1997	y	2004.

Fecha	de	inicio Subsidios	para	kerosene	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial;	programa	ampliado	desde	
entonces

Gasto AF	2004:	costo	financiero	de	LE	21.700	millones	(más	o	menos	US$3.500	millones),	o	4,4%	
del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Banco	Mundial	(1999c,	2005c)

Ghana: LPG, gasolina y kerosene

Descripción Se	suministran	subsidios	explícitos	a	la	refinería	y	los	distribuidores	para	compensar	los	precios	
que	están	por	debajo	de	la	fórmula.	El	gobierno	introdujo	la	fórmula	de	precios	en	enero	
de	2003	aumentando	simultáneamente	los	precios	en	un	promedio	de	90%.	La	fórmula	se	
abandonó	efectivamente	al	no	trasladarse	a	los	consumidores	los	aumentos	continuos	en	los	
precios	mundiales

Fecha	de	inicio No	disponible

Gasto 2004:	2,2%	del	PIB

(Continuación cuadro B.3)
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Subsidios a la energía y servicios

Ghana: LPG, gasolina y kerosene

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Coady	y	otros	(2006)

India: kerosene y LPG

Descripción Los	subsidios	al	kerosene	y	el	LPG	son	generales	y	no	focalizados.	Los	combustibles	subsi-
diados	se	utilizan	ampliamente	para	iluminación	y	cocina.	El	sistema	de	distribución	pública	
distribuye	el	kerosene	subsidiado,	cuyas	cantidades	son	limitadas,	y	los	comerciantes	que	
trabajan	con	empresas	petroleras	estatales	son	responsables	de	distribuir	el	LPG	subsidiado,	
que	no	tiene	límite	de	cantidades.

Fecha	de	inicio Desde	la	Segunda	Guerra	Mundial

Gasto AF	2003/04:	unos	Rs	65.000	millones	(alrededor	de	US$1.400	millones),	o	el	0,23%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Gangopdhyay,	Ramaswami	y	Wadhwa	(2005);	Komives	y	otros	(2005);	Misra	y	otros	
(2005)

Indonesia: diesel, gasolina y kerosene

Descripción El	gobierno	redujo	los	subsidios	universales	a	los	combustibles	en	2005,	liberando	con	esto	
US$10.000	millones	y	redirigió	los	ahorros	a	programas	de	desarrollo	en	educación,	salud,	
desarrollo	rural	e	infraestructura	y	a	establecer	un	programa	de	transferencias	de	dinero	(ver	
cuadro	B.1).

Fecha	de	inicio No	disponible

Gasto 2001:	4,1%	del	PIB;	2003:	1,5%	del	PIB;	2005:	3,4%	del	PIB;	2006:	2,1%	del	PIB;	2007:	
1,8%	del	PIB	(estimado)

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Banco	Mundial	(2006f,	2007h)

Malí: subsidios a la energía

Descripción Malí	introdujo	una	fórmula	en	1994	pero	la	abandonó	en	2003.	Hasta	mediados	de	2005,	los	
precios	internos	seguían	a	los	mundiales	e	incluían	un	elemento	tributario	significativo.	Desde	
entonces,	los	aumentos	de	precios	se	han	restringido	reduciendo	las	tasas	de	los	impuestos	
específicos.	Los	productos	del	petróleo	se	han	gravado	tradicionalmente,	variando	el	compo-
nente	tributario	de	los	precios	de	bombeo	de	más	del	20%	para	el	kerosene	a	cerca	del	50%	
para	la	gasolina.

Fecha	de	inicio No	disponible

Gasto 2004:	2%	del	PIB	(rentas	tributarias	perdidas	debido	a	reducción	en	tasas	tributarias	y	exen-
ciones	para	algunos	sectores,	especialmente	la	minería)

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Coady	y	otros	(2006)

Sri Lanka: LPG, diesel, gasolina, kerosene y electricidad

Descripción Sri	Lanka	introdujo	una	fórmula	de	precios	en	2002	pero	la	suspendió	a	principios	de	2004.	
Los	precios	de	la	fórmula	incluían	impuesto	al	valor	agregado	al	diesel	y	la	gasolina	e	impues-
tos	específicos	a	todos	los	productos.	El	impuesto	al	valor	agregado	al	diesel	se	eliminó	en	
agosto	de	2005.

Fecha	de	inicio No	disponible

(Continuación cuadro B.3)
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Subsidios a la energía y servicios

Sri Lanka: LPG, diesel, gasolina, kerosene y electricidad

Gasto 2004:	2,1%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Coady	y	otros	(2006)

República del Yemen: gasolina, kerosene, diesel y LPG

Descripción El	subsidio	neto	a	los	productos	del	petróleo	es	la	diferencia	entre	el	precio	minorista	en	la	
puerta	del	centro	de	distribución	y	el	precio	económico	al	que	se	han	agregado	los	costos	de	
distribución	y	los	impuestos.	En	2003,	los	costos	totales	para	el	gobierno	de	los	subsidios	a	
productos	del	petróleo	llegaron	al	13%	del	total	de	gastos	del	gobierno	y	al	63%	del	gasto	
para	el	desarrollo.

Fecha	de	inicio No	disponible

Gasto 2001:	Yrls63.000	millones	(US$370	millones),	o	un	4%	del	PIB;	2003:	Yrls97.000	millones	
(más	o	menos	US$530	millones),	o	un	4,8%	del	PIB

Cobertura Cobertura	universal

Fuentes Banco	Mundial	(2005f)

Fuente:	los	autores.
Nota:	PIB	=	producto	interno	bruto,	LPG	=	gas	de	petróleo	licuado,	AF	=	año	fiscal.
Con	contabilidad	más	apropiada	de	los	costos	de	oportunidad	de	los	productos	de	energía,	el	costo	económico	de	
los	subsidios	sería	mucho	mayor,	estimado	en	LE38.400	millones	(8,1%	del	PIB)	en	el	AF	2004.

(Continuación cuadro B.3)
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Cuadro B.4 Programas de obras públicas

Programas de obras públicas

Argentina: Jefes de Hogar

Descripción Como	respuesta	a	la	severa	crisis	económica	que	golpeó	a	Argentina	en	2001,	con	este	
programa	se	buscó	llegar	a	un	amplio	segmento	de	la	población	que	había	empobrecido,	
para	proveer	a	los	jefes	de	hogar	afectados	apoyo	de	ingreso.	El	programa	transfirió	Arg$150	
(más	o	menos	US$48)	por	mes	a	los	beneficiarios	que	satisficiesen	los	siguientes	criterios:	1)	
estar	desempleado;	2)	ser	jefe	de	una	familia;	3)	vivir	en	una	familia	con	al	menos	un	menor	
de	18	años,	una	mujer	embarazada	o	un	discapacitado	de	cualquier	edad;	4)	trabajar	o	
participar	en	actividades	educativas	o	de	capacitación	entre	4	y	6	horas	al	día	(no	menos	de	
20	a	la	semana)	a	cambio	del	pago.	Se	fijó	el	monto	de	la	transferencia	en	un	nivel	significati-
vamente	inferior	al	salario	corriente	de	trabajadores	no	calificados.	La	inscripción	al	programa	
disminuyó	desde	mediados	de	2003,	reflejando	la	aplicación	continuada	de	controles	por	
parte	del	gobierno	para	identificar	y	excluir	del	programa	a	los	beneficiarios	que	ya	no	eran	
elegibles	y	esfuerzos	para	fortalecer	la	gobernabilidad	del	programa,	mejores	oportunidades	
de	empleo,	transferencia	de	los	beneficiarios	al	programa	Familias	de	transferencias	con-
dicionales	de	dinero	en	marzo	de	2005,	y	a	principios	de	2006,	transferencias	a	un	nuevo	
programa	que	promovía	el	autoempleo	de	los	beneficiarios	por	medio	de	un	conjunto	de	
actividades	diseñado	para	fortalecer	su	capacidad	a	largo	plazo	de	generar	ingreso	(completar	
educación	básica,	participar	en	cursos	de	capacitación,	combinar	el	requerimiento	de	trabajo	
con	capacitación	y	participar	en	subproyectos	dirigidos	a	proveer	experiencia	y	destrezas	para	
puestos	de	trabajo	futuros).

Fecha	de	inicio 2002;	terminado	en	2006

Nivel	salarial Wpr	<	Wmin	<	Wmk

Gasto 2004:	US$1.255	millones,	o	0,82%	del	PIB

Cobertura 2002:	574.000	beneficiarios	(un	3,3%	de	la	población	económicamente	activa);	2003:	cerca	
de	2	millones	(un	11,3%);	2004:	1,7	millones	(un	9,5%);	2006:	1,2	millones	(un	6,4%)

Fuentes Almeida	y	Galasso	(2007);	Galasso	y	Ravallion	(2004);	Latin	American	Economic	System	
(2005);	Reinecke	(2005),	Tcherneva	y	Wray	(2005);	Banco	Mundial	(2003a,	2006b,	2007a)

Argentina: Trabajar

Descripción El	gobierno	introdujo	este	programa	a	raíz	del	agudo	aumento	en	el	desempleo	y	la	evidencia	
de	que	estaba	golpeando	más	a	los	pobres	que	a	los	demás.	El	primer	objetivo	fue	ofrecer	
oportunidades	de	trabajo	a	corto	plazo	a	trabajadores	pobres	desempleados,	sujetas	a	un	
requisito	de	estricto	cumplimiento	de	trabajo	de	30	a	40	horas	a	la	semana.	El	programa	
intentó	ubicar	proyectos	socialmente	útiles	en	zonas	pobres	que	implicaban	mantenimiento	
y	construcción	de	infraestructura	local.	El	principal	mecanismo	de	focalización	adoptado	fue	
la	baja	tasa	salarial,	complementada	con	un	proceso	de	selección	que	focalizaba	geográfica-
mente	zonas	pobres	para	recibir	proyectos.

Fecha	de	inicio 1996;	terminado	en	2001

Nivel	salarial Wpr	=	Wmin	<	Wmk	disminuido	en	2000:	Wpr	<	Wmin	<	Wmk

Gasto 1998-2001:	más	o	menos	US$200	millones	por	año,	o	un	0,07%	del	PIB

Cobertura Unas	240.000	personas	(agosto	de	1998-octubre	de	1999),	o	un	1,5%	de	la	población	
económicamente	activa

Fuentes Arriagada,	Castañeda	y	Hall	(2000);	Galasso	y	Ravallion	(2004);	Jalan	y	Ravallion	(1999,	
2003);	Latin	American	Economic	System	(2005);	Ravallion	(2002);	Reinecke	(2005);	Subbarao	
(2003)
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Bangladesh: Food-for-Work Program

Descripción El	propósito	a	corto	plazo	del	programa	es	proveer	empleo	a	las	familias	rurales	sin	tierra	
durante	la	estación	agrícola	floja	(slack).	Con	este	fin,	crea	trabajo	principalmente	en	cons-
trucción	y	mantenimiento	de	vías	rurales,	diques	fluviales	y	canales	de	irrigación.	Los	objetivos	
a	largo	plazo	son	mejorar	el	desempeño	del	sector	agrícola,	incrementar	la	comunicación	
entre	las	comunidades	y	reducir	los	daños	físicos	y	pérdidas	de	vidas	humanas	causados	por	
las	inundaciones	y	otros	desastres	naturales.	Es	un	programa	de	autofocalización,	pues	provee	
un	salario	relativamente	bajo	y	requiere	trabajo	manual	pesado,	que	sólo	realizarían	quienes	
tienen	una	gran	necesidad	de	empleo.	Los	pagos	de	los	salarios	se	hacen	en	especie	(trigo)	y	
no	en	dinero.

Fecha	de	inicio 1974

Nivel	salarial Wpr	<	Wmk

Gasto AF	2001/02:	más	o	menos	US$124	millones	(un	0,26%	del	PIB);	AF	2003/04:	más	o	menos	
US$41	millones	(0,08%	del	PIB);	AF	2004/05:	más	o	menos	US$89	millones	(0,16%	del	PIB)

Cobertura Alrededor	de	1	millón	de	participantes	por	año,	o	un	1,7%	de	la	población	económicamente	
activa	en	2000

Fuentes Ahmed	y	otros	(1995);	Kabeer	(2002);	Banco	Mundial	(2002f,	2005a)

Bangladesh: Rural Maintenance Program

Descripción Se	engancha	y	emplea	a	las	mujeres	durante	cuatro	años	en	los	cuales	reciben	salarios	por	
mantener	vías	sin	pavimento	en	las	aldeas,	acumulan	ahorros	para	inversión	y	participan	
en	capacitación	integral	en	mantenimiento	de	vías,	salud	y	conciencia	de	salud,	aritmética	
básica,	derechos	humanos,	igualdad	de	géneros,	nutrición,	administración	de	negocios	y	
preparación	para	actividades	generadoras	de	ingreso.	El	programa,	administrado	por	CARE	
Bangladesh,	ayuda	a	las	mujeres	a	ser	autodependientes	y	las	prepara	para	enfrentar	mejor	
los	problemas	cotidianos.

Fecha	de	inicio 1982

Nivel	salarial Se	paga	a	las	participantes	un	salario	de	Tk51	diarios,	con	el	requisito	de	ahorrar	Tk10	al	día

Gasto Anualmente:	US$16	millones,	o	un	0,03%	del	PIB	en	2000

Cobertura Unas	42.000	mujeres	rurales	por	año,	o	menos	del	0,1%	de	la	población	económicamente	
activa

Fuentes Ahmed	(2005);	Hashemi	y	Rosenberg	(2006);	Banco	Mundial	(2005a)

Bolivia: Plan Nacional de Empleo de Emergencia

Descripción Se	creó	el	programa	como	una	intervención	temporal	con	el	objetivo	de	generar	empleo	para	
familias	pobres	en	zonas	urbanas	y	rurales	como	respuesta	al	creciente	desempleo	de	los	
pobres	desde	1998.	Las	clases	de	trabajo	incluyen	construcción,	mantenimiento	y	limpieza	de	
infraestructura	comunitaria.	El	programa	se	ha	extendido	desde	entonces	y	actualmente	es	un	
componente	de	la	Red	de	Protección	Social.

Fecha	de	inicio 2001-4,	cuando	formó	parte	de	la	Red	de	Protección	Social

Nivel	salarial Wpr	<	Wmk	(unos	dos	tercios	del	Wmk	promedio)

Gasto 2002:	US$28	millones,	o	un	0,35%	del	PIB

Cobertura 2002:	170.000	participantes,	o	un	4,5%	de	la	población	económicamente	activa

Fuentes Landa	(2003,	2004);	Latin	American	Economic	System	(2005);	Reinecke	(2005);	
www.rps.gob.bo/rps/pages/RPSMain.htm
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Chile: programas de empleo directo

Descripción Este	grupo	comprende	varios	programas	implementados	por	distintas	agencias.	Los	progra-
mas	comparten	los	mismos	objetivos,	a	saber:	crear	empleo	a	corto	plazo	para	las	familias	
más	vulnerables	después	de	un	gran	aumento	en	la	tasa	de	desempleo.

Fecha	de	inicio 1993

Nivel	salarial Wpr	=	Wmin	más	contribuciones	a	seguridad	social

Gasto 2001:	0,24%	del	PIB

Cobertura 2001:	7,79%	de	la	población	económicamente	activa

Fuentes Latin	American	Economic	System	(2005);	Oficina	Internacional	del	Trabajo	(2006);	Reinecke	
(2005)

Colombia: Empleo en Acción

Descripción Este	programa,	junto	con	los	de	Familias	en	Acción	y	Jóvenes	en	Acción,	conformaron	la	Red	
de	Apoyo	Social	y	su	objetivo	fue	proveer	empleo	temporal	a	trabajadores	no	calificados	del	
quintil	inferior	de	ingresos,	e	ingreso	para	sus	familias	y	mantener	y	construir	infraestructu-
ra	comunitaria	en	zonas	urbanas	pobres	para	aliviar	los	impactos	negativos	de	la	recesión	
económica	en	los	más	vulnerables.	El	programa	no	pudo	fijar	el	salario	por	debajo	del	mínimo	
para	estimular	la	autofocalización	porque	las	leyes	laborales	de	Colombia	impiden	contratar	
trabajadores	por	menos	del	salario	mínimo.

Fecha	de	inicio 2001;	terminado	en	2004

Nivel	salarial 2001-marzo	2004:	205.298	beneficiarios,	o	menos	del	1%	de	la	población	económicamente	
activa

Gasto 2001-marzo	2004:	US$290	millones,	o	0,35%	del	PIB

Cobertura Wpr	=	Wmin	<	Wmk

Fuentes Departamento	Nacional	de	Planeación	(2004),	Latin	American	Economic	System	(2005);	
Banco	Mundial	(2002d)

Etiopía: Productive Safety Net Program (PSNP)

Descripción El	principal	componente	del	programa	son	las	obras	públicas	intensivas	en	mano	de	
obra	por	medio	de	las	cuales	se	emplea	a	quienes	están	en	condición	de	inseguridad	
alimentaria	crónica,	en	proyectos	de	infraestructura	rural,	como	construcción	y	mante-
nimiento	de	vías,	irrigación	a	pequeña	escala	y	reforestación.	El	segundo	componente	
es	Apoyo	Directo,	una	transferencia	incondicional	de	dinero	o	alimentos	a	familias	
vulnerables	que	carecen	de	integrantes	capaces	que	puedan	participar	en	proyectos	de	
obras	públicas.	Los	objetivos	son	proveer	transferencias	a	la	población	con	inseguri-
dad	alimentaria	de	forma	que	impida	el	agotamiento	de	activos	a	nivel	familiar	y	cree	
activos	comunitarios.

Fecha	de	inicio 2005

Nivel	salarial Wpr	<	Wmk	(dinero	y/o	alimentos)

Gasto AF	2005/06	presupuesto:	US$225	millones,	o	un	2%	del	PIB

Cobertura 2005:	aproximadamente	5	millones	de	personas	con	inseguridad	alimentaria	crónica	(14,6%	
de	la	población	económicamente	activa);	2006:	7,2	millones	de	personas	(un	20,4%)

Fuentes Adams	y	Kabede	(2005);	Devereux	y	otros	(2006);	Government	of	Etiopía	(2004);	Lind	y	Jalle-
ta	(2005);	Sharp,	Brown	y	Teshome	(2006);	Banco	Mundial	(2006i,	2007n)
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India: Jawahar Rozgar Yojana (Programa de Empleo Jawahar)

Descripción El	principal	objetivo	del	programa	es	generar	empleo	salarial	complementario	para	los	desemplea-
dos	y	subempleados	pobres	rurales	creando	infraestructura	económica	rural	y	activos	comunita-
rios.	Se	implementa	principalmente	a	través	de	cuerpos	elegidos	a	nivel	de	aldeas.	El	programa	
se	reestructuró	en	1999	y	se	cambió	su	nombre	a	Jawahar	Gram	Samridhi	Yojana	(Programa	de	
Prosperidad	de	Aldea	Jawahar).	No	se	trata	ya	de	un	programa	de	empleo	salarial	sino	de	un	
programa	de	infraestructura	rural.	En	2001	fue	fusionado	con	el	Employment	Assurance	Scheme	
para	crear	el	Sampoorna	Graneen	Rozgar	Yojana	(Programa	de	Pleno	Empleo	de	la	Aldea)	con	el	
objetivo	de	proveer	empleo	salarial	adicional	en	zonas	rurales	y	seguridad	alimentaria	junto	con	la	
creación	de	infraestructura	comunitaria	social	y	económica	en	zonas	rurales.

Fecha	de	inicio 1989,	restructurado	en	1999	y	2001

Nivel	salarial Wpr	=	Wmin	>	Wmk

Gasto AF	1997/98:	0,14%	del	PIB

Cobertura 800	millones	de	personas-días	anualmente

Fuentes Kabeer	(2002);	Rohini	(2002);	Subbarao	(2003)

India: Maharashtra Employment Guarantee Scheme

Descripción El	programa	fue	establecido	por	la	Employment	Guarantee	Scheme	Act	de	1978,	que	declara	
que	todos	los	adultos	del	Maharashtra	rural	tienen	derecho	a	laborar	como	trabajadores	
manuales	no	calificados	y	que	el	trabajo	debe	ser	provisto	a	cada	persona	que	lo	busca	
dentro	de	los	15	días	de	una	solicitud	formal	de	empleo.	El	programa	es	de	autofocalización	
incorporada	y	no	se	ofrece	elección	de	trabajo.	Los	tipos	de	trabajos	contribuyen	a	desarrollar	
infraestructura	rural,	especialmente	agrícola.	En	septiembre	de	2005,	el	Parlamento	aprobó	la	
National	Rural	Employment	Guarantee	Act	para	extender	el	programa	a	la	nación.	Con	base	
en	la	experiencia	del	Maharashtra	Employment	Guarantee	Scheme,	el	programa	nacional	
ofrece	hasta	100	días	de	empleo	por	familia	rural	por	año	en	obras	públicas	a	la	tasa	de	
salario	predominante	mínima	para	no	calificados.	El	propósito	es	impulsar	la	economía	rural	y	
mejorar	el	crecimiento	económico	general.

Fecha	de	inicio 1979,	extendido	al	país	en	2005

Nivel	salarial 1975-88:	Wpr	<	Wmk	<	Wmin;	después	de	1988:	Wpr	=	Wmin	>	Wmk

Gasto 1980:	Rs1.000	millones	(más	o	menos	US$130	millones),	o	0,07%	del	PIB;	1997:	Rs4.130	
millones	(US$114	millones),	o	0,03%;	2003:	Rs6.670	millones	(más	o	menos	US$143	millo-
nes),	o	0,02%;	AF	2006/07	(para	el	programa	nacional):	Rs88.000	millones	(más	o	menos	
US$2.000	millones),	o	0,22%

Cobertura 1980:	unos	205	millones	de	personas-días;	1997:	94	millones	de	personas-días;	2003:	154	mi-
llones	de	personas-día;	AF	2006/07	(para	el	programa	nacional):	905	millones	de	personas-días

Fuentes Gaiha	(2005);	Murgai	y	Ravallion	(2005);	Overseas	Development	Institute	(2005);	Rohini	
(2002);	Scandizzo,	Gaiha	e	Imai	(2005);	Sjoblom	y	Farrington	(2008);	Subbarao	(2003);	
Subbarao	y	otros	(1997);	Government	of	India	(2007a);	Banco	Mundial	(2006d);	
http://nrega.nic.in

República de Corea: proyectos de obras públicas

Descripción Después	de	la	crisis	financiera	asiática	de	1997,	el	gobierno	tomó	varias	medidas	de	emer-
gencia	para	ayudar	a	los	afectados	por	ésta.	Entre	las	intervenciones,	los	proyectos	de	obras	
públicas	ofrecieron	oportunidades	de	trabajo	temporal	para	los	desempleados	de	bajos	
ingresos	no	elegibles	para	beneficio	de	desempleo.	El	trabajó	incluyó	desde	actividades	de	
mantenimiento	de	infraestructura,	prestación	de	servicios	sociales	y	limpieza	ambiental,	hasta	
proyectos	de	tecnología	de	la	información.
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República de Corea: proyectos de obras públicas

Fecha	de	inicio 1998;	terminado	en	2000

Nivel	salarial En	1999,	cuando	se	recortaron	los	salarios:	Wpr	=	Wmin	<	Wmk

Gasto 1998:	W900	millones	(US$660	millones),	o	un	0,19%	del	PIB;	1999:	W2,3	billlones	
(US$1.900	millones),	o	0,43%;	2000:	W1,5	billones	(US$1.300	millones),	o	0,25%

Cobertura 1998:	438.000	beneficiarios	(un	2%	de	la	población	económicamente	activa);	1999:	unos	1,5	
millones	(6,8%);	2000:	886.000	(un	4%)

Fuentes Hur	(2001);	Kwon	(2002);	Subbarao	(2003)

Malawi: Central Region Infrastructure Maintenance Programme

Descripción Las	comunidades	de	mujeres	pobres	las	seleccionan	para	el	programa,	en	el	cual	participan	
por	18	meses	para	realizar	trabajos	de	mantenimiento	de	la	red	vial.	Reciben	parte	de	su	
salario	en	dinero	y	parte	se	mantiene	en	cuentas	de	ahorros	para	ellas.	La	idea	es	que	para	el	
fin	del	programa	las	participantes	hayan	construido	algunos	activos	y	sean	capaces	de	iniciar	
actividades	de	generación	de	ingresos	que	las	saque	de	la	indigencia.

Fecha	de	inicio 1999;	terminado	en	2002

Nivel	salarial Ingreso	mensual	promedio	de	MK825	(más	o	menos	US$12)

Gasto No	disponible

Cobertura Un	total	de	1.600	mujeres

Fuentes Hashemi	y	Rosenberg	(2006);	www.caremalawi.org/crimp.htm

Malawi: Public Works Program

Descripción El	programa	es	un	componente	de	la	Malawi	Social	Action	Fund,	cuyo	propósito	es	mejorar	
los	medios	de	vida	de	los	grupos	más	vulnerables	y	marginados.	El	programa	crea	empleo	
temporal	intensivo	en	mano	de	obra	para	familias	pobres	en	zonas	rurales	y	urbanas	focaliza-
das.	Los	proyectos	incluyen	construcción	de	vías,	forestación	y	rehabilitación	ambiental.

Fecha	de	inicio 1995

Nivel	salarial 2004:	Wpr	<	Wmin

Gasto 1998-2003:	más	o	menos	US$76	millones,	o	un	4%	del	PIB

Cobertura 1998-2003:	unas	535.700	personas,	o	un	10%	de	la	población	económicamente	activa

Fuentes Benson	(2002);	Chirwa	y	otros	(2004);	Banco	Mundial	(2004c)

México: Programa de Empleo Temporal

Descripción Este	programa	se	creó	como	respuesta	a	la	severa	crisis	económica	de	mediados	de	la	década	
de	1990	y	estuvo	dirigido	a	proveer	ingreso	a	los	más	pobres	con	la	generación	de	trabajos	
altamente	intensivos	en	mano	de	obra	en	zonas	rurales	por	medio	de	la	rehabilitación	y	me-
joramiento	de	infraestructura	social	y	productiva.	Desde	2002	se	ampliaron	los	objetivos	del	
programa	y	ahora	es	más	permanente.

Fecha	de	inicio 1995

Nivel	salarial Wpr	<	Wmin

Gasto 1995:	0,29%	del	PIB

Cobertura 1995:	660.000	beneficiarios,	o	un	1,8%	de	la	población	económicamente	activa;	2000:	1	
millón	de	beneficiarios,	o	un	2,5%	de	la	población	económicamente	activa

Fuentes Latin	American	Economic	System	(2005);	Samaniego	(2002);	www.sedesol.gob.mx/index/
index.php?sec=3007&len=1
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Perú: A Trabajar Urbano

Descripción El	programa	se	inició	como	respuesta	a	la	recesión	económica	de	1998-2001,	que	produjo	
un	aumento	en	la	pobreza	y	el	desempleo.	El	objetivo	es	proveer	empleo	temporal	a	bajos	
salarios	para	trabajadores	no	calificados	afectados	en	forma	negativa	por	la	crisis	en	zonas	
urbanas	pobres.	El	programa	aspira	a	mejorar	la	infraestructura	social	y	económica	urbana	
por	medio	de	proyectos	altamente	intensivos	en	mano	de	obra	y	promover	la	participación	de	
las	comunidades	en	el	desarrollo	local.

Fecha	de	inicio 2002

Nivel	salarial Wpr	<	Wmin

Gasto 2003:	más	o	menos	US$50	millones,	o	0,08%	del	PIB

Cobertura 2003:	76.886	trabajos	de	cuatro	meses

Fuentes Chacaltana	(2003);	Latin	American	Economic	System	(2005);	Reinecke	(2005);	Banco	Mundial	
(2005j)

Sudáfrica: Expanded Public Works Program

Descripción El	programa	es	un	elemento	de	una	estrategia	más	general	del	gobierno	para	reducir	la	
pobreza	aliviando	y	disminuyendo	el	desempleo.	Provee	oportunidades	de	empleo	y	capacita-
ción	a	corto	plazo	para	los	desempleados.

Fecha	de	inicio 2004

Nivel	salarial Wpr	<	Wmin

Gasto AF	2004/05:	R823	millones	(salarios	totales	pagados)	(US$128	millones),	o	un	0,06%	del	
PIB;	AF	2005/06:	R636	millones	(US$100	millones),	o	un	0,04%;	AF	2006/07:	R917	millones	
(US$135	millones),	o	un	0,05%

Cobertura AF	2004/05:	174.845	oportunidades	de	trabajo;	AF	2005/06:	208.898;	AF	2006/07:	316.810

Fuentes Department	of	Publics	Works	(varios	años);	McCord	(2004b);	Phillips	(2004)

República del Yemen: proyectos de obras públicas

Descripción El	gobierno	buscó	mitigar	los	efectos	a	corto	plazo	del	programa	de	ajuste	diseñado	para	
estabilizar	la	economía	y	estimular	el	crecimiento	sostenible	en	las	personas	más	vulnerables	
del	país	proporcionando	una	política	de	protección	social	y	creando	trabajos.	En	particular,	los	
proyectos	proveen	infraestructura	necesaria,	los	servicios	y	las	condiciones	ambientales	(en	
particular	los	que	afectan	a	las	mujeres	y	los	niños)	y	crean	empleo	a	corto	plazo.	El	gobierno	
busca	asegurar	la	sostenibilidad	de	los	proyectos	mediante	la	participación	comunitaria	en	la	
selección,	preparación	e	implementación	de	los	proyectos	y	el	desarrollo	de	la	contratación	
local	y	empresas	de	consultoría.

Fecha	de	inicio 1996

Nivel	salarial Wpr	<	Wmin

Gasto 1996-2000:	US$28	millones	(un	0,48%	del	PIB);	2000-04:	US$60	millones	(un	0,63%);	2005-
10:US$52	millones	(un	0,31%)

Cobertura 1996-2000:	66.000	personas-mes	de	empleo;	2000-04:	unas	95.000	personas-mes	de	
empleo

Fuentes Banco	Mundial	(2003k,	2004f)

Fuente:	los	autores.
Nota:	PIB	=	producto	interno	bruto;	Wmin	=	salario	mínimo,	Wmk	=	salario	del	mercado,	Wpr	=	salario	del	programa;	AF	=	
año	fiscal

(Continuación cuadro B.4)
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Programas de transferencias condicionales de dinero

Argentina: Programa Nacional de Becas Estudiantiles

Descripción Se	diseñó	el	programa	para	promover	la	acumulación	de	capital	humano	a	largo	plazo	de	los	
jóvenes	y	reducir	la	pobreza.	El	programa	focaliza	muchachos(as)	de	13	a	19	años	de	edad	
que	ingresan	al	8	o	9	año	de	estudio	en	colegios	públicos	y	corren	el	riesgo	de	abandonar	
el	colegio	antes	de	terminar	su	educación.	Los	estudiantes	elegibles	provienen	de	familias	
con	un	ingreso	total	mensual	de	menos	de	Arg$500	(más	o	menos	US$170)	que	no	reciben	
beneficio	similar	de	otra	organización.	La	transferencia	es	condicional	a	la	asistencia	al	colegio	
del	estudiante	y	al	progreso	anual	de	grado	escolar.

Fecha	de	inicio 1997

Tamaño	de	la	
transferencia

Beca	anual	de	Arg$400	(US$140)

Gasto 2003:	US$46	millones,	o	0,03%	del	PIB

Cobertura 2004:	350.000	beneficiarios,	o	un	0,9%	de	la	población

Fuentes De	Andraca	(2006);	Heinrich	(2007);	Heinrich	y	Cabrol	(2005)

Bangladesh: Female Secondary School Assistance Program

Descripción Los	objetivos	de	este	programa	son	incrementar	la	inscripción	escolar	de	las	muchachas	en	
edad	de	estudios	secundarios,	mejorar	la	tasa	de	culminación	de	secundaria	para	las	mismas	
y	aumentar	su	edad	de	matrimonio.	El	programa	ofrece	un	estipendio	que	cubre	las	tarifas	
de	matrícula	y	otros	costos	personales	de	la	educación	de	las	muchachas	después	de	su	
inscripción	para	sexto	grado,	condicional	a	una	asistencia	al	colegio	de	por	lo	menos	el	75%	
y	un	logro	del	45%	de	los	puntajes	de	las	pruebas	a	nivel	de	clases.	Las	estudiantes	deben	
permanecer	solteras.

Fecha	de	inicio 1994

Tamaño	de	la	
transferencia

En	2001:	el	estipendio	varía	según	el	grado	de	Tk300	(US$5)	a	Tk720	(US$12)	por	estudiante	
por	año;	en	adición,	costos	de	matrícula	de	Tk120	(US$2)	a	Tk240	(US$4)	por	estudiante	por	
año;	costos	anuales	de	libros	de	Tk250	(US$4)	para	las	de	noveno	grado	y	cuotas	de	exáme-
nes	de	Tk500	(US$8)	para	las	de	décimo	grado

Gasto 2002-9:	(segunda	fase):	más	o	menos	US$145	millones

Cobertura 1994:	187.320	muchachas;	2002:	1.068.064	muchachas

Fuentes Braun-Munzinger	(2005);	Herz	y	Sperling	(2004);	Hove	(2007);	Kattan	y	Burnett	(2004);	
Khandker,	Pitt	y	Fuwa	(2003);	Mahmud	(2003);	Banco	Mundial	(2003d,	2005a)

Bangladesh: Food for Education Program

Descripción El	propósito	del	programa	fue	el	de	aumentar	la	inscripción	en	educación	primaria,	
promover	la	asistencia	y	reducir	las	tasas	de	abandono	de	los	niños	de	familias	sin	tierra	
y	muy	pobres.	Proveyó	arroz	y/o	trigo	a	familias	pobres	condicionadas	a	una	asistencia	
mínima	al	colegio	de	los	niños	(85%	por	mes)	en	primaria.	El	programa	fue	convertido	
a	uno	de	transferencias	condicionales	de	dinero	(Primary	Education	Stipend	Program)	en	
2002

Fecha	de	inicio 1993;	terminado	en	2002

Tamaño	de	la	
transferencia

Una	ración	de	15	kilos	de	trigo	o	12	de	arroz	por	mes	para	una	familia	que	tuviese	sólo	un	
hijo	en	edad	de	educación	primaria	(6	a	10	años)	que	asistiese	al	colegio;	una	ración	máxima	
de	20	kilos	de	trigo	o	16	de	arroz	por	mes	por	familia	con	más	de	un	hijo	si	todos	los	hijos	en	
edad	de	educación	primaria	asistiesen	al	colegio.

(Continúa en la página siguiente)
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Bangladesh: Food for Education Program

Gasto AF	1993/94:	Tk	683	millones	(US$17	millones),	o	un	0,05%	del	PIB,	distribución	de	79.553	
toneladas	métricas	de	granos	alimenticios;	AF	1999/2000:	Tk3.940	millones	(US$77	millones),	
o	un	0,17%	del	PIB,	distribución	de	285.973	toneladas	métricas	de	granos.

Cobertura 2000:	2,1	millones	de	estudiantes,	o	un	1,5%	de	la	población

Fuentes Ahmed	y	Arends-Kuenning	(2003);	Ahmed	y	Del	Ninno	(2002);	Barrientos	y	DeJong	(2004);	
Morley	y	Coady	(2003);	Tietjen	(2003)

Bangladesh: Primary Education Stipend Program

Descripción El	programa	aspira	a	incrementar	las	tasas	de	inscripción	y	asistencia,	reducir	las	de	abandono	y	
promover	le	desempeño	de	los	niños	en	edad	de	educación	primaria	de	familias	pobres	ofreciendo	
pagos	de	dinero	a	familias	focalizadas.	Los	beneficios	en	dinero	están	condicionados	a	la	asistencia	
al	colegio	de	mínimo	el	85%	de	los	días	escolares	y	el	logro	de	al	menos	el	40%	en	los	exámenes	
anuales.

Fecha	de	inicio 2002

Tamaño	de	la	
transferencia

Tk100	(más	o	menos	US$1,7)	por	mes	por	familia	con	un	estudiante,	o	Tk	125	(US$2)	por	
mes	por	familia	con	más	de	un	estudiante

Gasto Anualmente:	aproximadamente	US$100	millones,	o	un	0,2%	del	PIB

Cobertura Cerca	de	5,3	millones	de	beneficiarios	cada	año,	o	más	o	menos	4%	de	la	población

Fuentes Ahmed	(2005);	Tietjen	(2003);	Banco	Mundial	(2005a)

Brasil: Bolsa Escola

Descripción Este	programa,	que	fue	un	plan	piloto	en	1995	y	se	expandió	a	la	nación	en	2001,	focalizó	
las	familias	con	hijos	entre	6	y	15	años	de	edad	e	ingresos	per	cápita	mensuales	no	mayores	
de	R$90	(US$43).	Ofreció	becas	para	niños	pobres	entre	6	y	15	años	de	edad	que	informaran	
una	asistencia	de	al	menos	un	85%	en	un	período	de	tres	meses.	Este	programa,	con	otros	
más,	se	fusionó	con	Bolsa	Familia	en	2003.

Fecha	de	inicio 1995;	terminado	en	2003

Tamaño	de	la	
transferencia

R$15	(US$7)	por	mes	por	hijo	hasta	un	máximo	de	tres	hijos

Gasto 2001:	más	de	US$680	millones,	o	un	0,13%	del	PIB

Cobertura 2001:	8,2	millones	de	niños,	o	4,8	millones	de	familias;	2002:	8,6	millones	de	niños	de	5	
millones	de	familias,	o	4,8%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	DeJong	(2004);	Cardoso	y	Souza	(2004);	De	Janvry	y	otros	(2005);	Herz	y	Sperling	
(2004);	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	(2006);	Morley	y	Coady	(2003);	Nigenda	y	González-
Robledo	(2005);	Rawlings	(2005);	Banco	Mundial	(2001a,	2003j)

Brasil: Bolsa Familia

Descripción Este	programa	integró	cuatro	programas	de	transferencias	de	dinero	(donaciones	escolares	
y	de	salud,	una	transferencia	de	dinero	para	gas	de	cocina	y	un	programa	de	tarjetas	de	
alimentos)	en	uno	solo.	Se	dirige	a	familias	pobres	y	extremadamente	pobres.	En	2006,	los	
límites	de	ingreso	para	la	aceptación	al	programa	se	fijaron	en	un	ingreso	familia	per	cápita	
mensual	de	R$120	(US$57)	para	familias	moderadamente	pobres	y	R$60	(US$28)	para	las	
extremamente	pobres.	Ofrece	a	las	familias	pobres	con	hijos	de	hasta	15	años	de	edad	y/o	
mujeres	embarazadas	o	lactantes	una	transferencia	mensual	que	varía	dependiendo	del	
ingreso	familiar	per	cápita	y	del	tamaño	y	composición	de	la	familia.	Los	beneficios	están	
condicionados	al	cumplimiento	de	requisitos	de	salud	y	nutrición	para	los	hijos	menores	de	6	
años	y	de	las	mujeres	embarazadas	y	lactantes,	la	inscripción	y	asistencia	al	colegio	de	por	lo	
menos	un	85%	para	cada	hijo	en	edad	escolar	y	la	participación	en	educación	nutricional.

(Continuación cuadro B.5)
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Brasil: Bolsa Familia

Fecha	de	inicio 2003

Tamaño	de	la	
transferencia

beneficio	básico	de	R$58	(más	o	menos	US$30)	para	familias	extremadamente	pobres	y	
beneficio	variable	entre	R$18	y	R$54	(US$9	–	US$28)	por	hijo	(hasta	tres	hijos)	por	mes	para	
familias	extrema	y	moderadamente	pobres	(las	cuantías	de	los	beneficios	se	aumentaron	a	
estos	niveles	en	julio	de	2007)

Gasto 2005:	R$6.700	millones	(más	o	menos	US$3.000	millones),	o	0,31%	del	PIB;	2006:	R$8.300	
millones	(más	o	menos	US$4.000	millones)	(presupuestados),	o	0,36%	del	PIB

Cobertura 2006:	11,1	millones	de	familias	beneficiarias,	o	unos	46	millones	de	personas,	alrededor	del	
24%	de	la	población

Fuentes De	Janvry	y	otros	(2005);	Lindert	y	otros	(2007);	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	(2006);	Banco	
Mundial	(2005b);	www.mds.gov.br/bolsafamilia

Brasil: Programa de Erradicación de Trabajo Infantil

Descripción El	propósito	del	programa	es	detener	las	peores	formas	de	trabajo	infantil,	como	el	trabajo	
en	la	producción	de	carbón	vegetal	o	de	caña	de	azúcar	y	aumentar	los	logros	educativos	y	
la	reducción	de	la	pobreza.	Las	familias	elegibles	deben	tener	un	ingreso	per	cápita	de	menos	
de	la	mitad	del	salario	mínimo	(más	o	menos	US$65	al	mes).	El	programa	incluye	una	trans-
ferencia	de	ingresos	a	familias	pobres	con	hijos	entre	7	y	14	años	de	edad	que	informen	al	
menos	un	80%	de	asistencia	al	colegio	y	participación	en	el	programa	del	colegio	por	la	tarde	
del	programa.	Las	familias	deben	participar	en	educación	social	y	actividades	de	generación	
de	ingresos	y	garantizar	que	sus	hijos	no	participan	en	trabajo	infantil.	La	parte	del	programa	
correspondiente	a	la	transferencia	de	ingresos	(no	el	programa	del	colegio	por	la	tarde)	se	
incorporó	a	Bolsa	Familia	en	2005.

Fecha	de	inicio Fue	un	plan	piloto	en	1996	y	se	extendió	a	todas	las	áreas	en	1999-2005

Tamaño	de	la	
transferencia

Varía	según	los	estados,	entre	R$25	y	R$39	(US$11	y	US$17)	por	hijo	por	mes

Gasto 2002:	R$472,4	millones	(más	o	menos	US$162	millones),	o	0,03%	del	PIB

Cobertura 2002:	866.000	niños,	o	0,5%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	DeJong	(2004);	Cardoso	y	Souza	(2004);	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	(2006);	
Lindert	y	otros	(2007);	Nigenda	y	González-Robledo	(2005);	Rawlings	(2005);	Yap,	Sedlacek	y	
Orazem	(2001);	Banco	Mundial	(2001c)

Chile: Chile Solidario

Descripción Los	beneficios	se	focalizan	a	familias	en	extrema	pobreza	identificadas	por	medio	del	reem-
plazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida.	Las	familias	reciben	transferencias	condicio-
nales	de	dinero	y	asistencia	personalizada	en	uno	de	siete	posibles	campos	(salud,	educa-
ción,	empleo,	vivienda,	ingreso,	vida	familiar	o	documentación	legal).	La	participación	está	
condicionada	a	firmar	y	cumplir	contratos	que	comprometen	a	la	familia	a	participar	en	las	
actividades	identificadas	por	las	trabajadoras	sociales	que	hacen	seguimiento	a	su	progreso.

Fecha	de	inicio 2002

Tamaño	de	la	
transferencia

US$20	por	mes	por	los	primeros	6	meses,	US$15	por	los	segundos	6,	US$10	por	los	terceros	
6	y	US$6	(equivalentes	al	Subsidio	Unitario	Familiar)	por	los	siguientes	42	meses.

Gasto 2003:	más	o	menos	US$22	millones,	o	0,02%	del		PIB

Cobertura 2006:	unas	290.000	familias,	o	un	6%	de	la	población	total

Fuentes Barrientos	y	DeJong	(2004);	Galasso	(2006);	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	(2006);	Banco	Mun-
dial	(2005g);	www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=1&catid=8

(Continuación cuadro B.5)
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Chile: Subsidio Unitario Familiar

Descripción Se	trata	de	una	transferencia	de	dinero	familiar	a	las	madres	de	las	familias	elegibles	con	hijos	
en	edad	escolar	que	asisten	al	colegio	o	que	están	embarazadas	o	cuidando	inválidos.	Las	
beneficiarias	del	subsidio	educativo	deben	llevar	regularmente	a	sus	hijos	menores	de	6	años	
a	clínicas	de	salud	y	enviar	al	colegio	a	los	que	están	entre	6	y	18	años	de	edad.	La	aceptación	
se	basa	en	un	reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida.

Fecha	de	inicio 1981

Tamaño	de	la	
transferencia

Un	promedio	de	US$6	por	hijo	por	mes

Gasto 1998:	US$70	millones,	o	0,09%	del	PIB

Cobertura 1998:	954.000	estudiantes,	o	6,3%	de	la	población

Fuentes Morley	y	Coady	(2003)

Colombia: Familias en Acción

Descripción Este	programa	ofrece	una	donación	nutricional	a	familias	pobres	con	hijos,	desde	el	naci-
miento	hasta	los	6	años	de	edad,	condicionada	a	visitas	regulares	de	servicios	de	salud	para	
controlar	su	crecimiento	y	desarrollo	cada	dos	meses	y	una	donación	educativa	a	familias	con	
hijos	entre	7	y	17	años	de	edad	condicionada	a	la	asistencia	mínima	del	80%	al	colegio	en	un	
ciclo	de	dos	meses	(máximo	de	ocho	ausencias	injustificadas	por	mes).

Fecha	de	inicio 2001

Tamaño	de	la	
transferencia

Donación	educativa	de	Col$14.000	(US$6)	por	mes	por	hijo	en	educación	primaria	y	
Col$28.000	(US$12)	por	mes	por	hijo	en	secundaria;	subsidio	de	salud	de	Col$46.500	
(US$20)	por	mes	por	familia	al	margen	del	número	de	hijos	menores	de	7	años

Gasto 2005:	US$95	millones,	o	un	0,08%	del	PIB

Cobertura 2004:	340.000	familias,	o	3%	de	la	población;	2005:	400.000	familias	en	700	municipios,	o	
3,6%	de	la	población

Fuentes Attanasio	y	otros	(2005,	2006);	Ayala	(2006a);	Barrientos	y	DeJong	(2004);	Lindert	(2005b);	
Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	(2006);	Nigenda	y	González-Robledo	(2005);	Rawlings	(2005);	
Rawlings	y	Rubio	(2005);	Banco	Mundial	(2003j,	2005b)

Costa Rica: Programa Superémonos

Descripción Este	programa	ofrece	un	cupón	alimenticio	mensual	a	familias	pobres	con	la	condición	de	
que	todos	los	hijos	en	la	familia	entre	6	y	18	años	de	edad	asistan	al	colegio.	El	programa	
exige	cartas	de	compromiso	firmadas	por	los	padres	o	madres	en	las	que	prometen	que	
sus	hijos	no	abandonarán	el	colegio	mientras	se	recibe	el	beneficio	y	reconocen	que	éste	
se	suspenderá	automáticamente	si	lo	hacen.	Las	familias	participantes	reciben	un	cupón	
cada	mes	durante	los	10	meses	del	año	escolar,	el	que	pueden	cambiar	por	alimentos	en	
cualquier	supermercado.

Fecha	de	inicio 2000

Tamaño	de	la	
transferencia

Cupón	mensual	por	C10.000	por	mes	(aproximadamente	US$30)

Gasto 2002:	US$3,45	millones,	o	0,02%	del	PIB

Cobertura 2001:	12.234	familias,	1,2%	de	la	población

Fuentes Duryea	y	Morrison	(2004);	Banco	Mundial	(2003j)

(Continuación cuadro B.5)
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República Dominicana: Solidaridad

Descripción El	programa	ofrece	transferencias	mensuales	a	familias	pobres	condicionadas	a	la	inscripción	
escolar	y	asistencia	de	por	lo	menos	el	85%	para	los	hijos	entre	6	y	16	años	de	edad	y	visitas	
a	unidades	de	salud	para	cuidados	preventivos	y	detección	temprana	de	problemas	de	salud	
para	los	niños	desde	su	nacimiento	hasta	los	5	años.	Las	transferencias	son	condicionales	
a	la	asistencia	a	sesiones	de	formación	de	capacidades	para	jefes	de	familia	y	sus	cónyuges	
cada	cuatro	meses	y	a	la	obtención	de	documentos	de	identidad	(certificados	de	nacimiento,	
tarjetas	de	identidad)	para	los	miembros	de	la	familia	que	carezcan	de	ellos.

Fecha	de	inicio 2005

Tamaño	de	la	
transferencia

Componente	mensual	de	alimentos	de	RD$550	(US$17);	componente	educativo	de	RD$300	
(US$9)	para	familias	con	uno	o	dos	hijos	menores,	RD$450	(US$14)	para	familias	con	tres	
hijos	menores	y	RD$600	(US$19)	para	familias	con	cuatro	o	más	hijos	menores

Gasto 2006:	US$57	millones,	0,19%	del	PIB

Cobertura 2006:	230.000	familias,	un	9%	de	la	población

Fuentes Regalia	y	Robles	(2005);	Banco	Mundial	(2006);	www.gabsocial.gov.do/solidaridad/

Ecuador: Bono de Desarrollo Humano

Descripción Este	programa	focaliza	transferencias	a	familias	con	hijos	desde	el	nacimiento	hasta	los	16	
años	en	los	dos	quintiles	más	pobres	y	familias	pobres	con	integrantes	entrados	en	años	y/o	
discapacitados.	Los	pagos	están	condicionados	al	cumplimiento	de	ciertas	responsabilidades	
en	salud	y	educación.	Se	espera	que	los	hijos	hasta	1	año	de	edad	visiten	un	centro	de	salud	
cada	dos	meses	para	chequeos	y	que	los	de	entre	1	y	5	años	de	edad	lo	hagan	cada	seis	
meses.	En	estos	chequeos	se	controlan	el	peso	y	la	altura	a	fin	de	detectar	signos	de	desnu-
trición	y	se	ponen	vacunas.	Se	espera	que	los	hijos	entre	6	y	16	años	de	edad	se	inscriban	en	
el	colegio	y	tengan	tasas	de	asistencia	de	al	menos	el	80%	por	cada	año	escolar	que	estén	en	
el	programa.

Fecha	de	inicio 2003

Tamaño	de	la	
transferencia

US$15	por	mes	por	familia	con	hijos	y	US$11,50	por	familia	con	ancianos	y/o	discapacitados

Gasto 2006:	aproximadamente	US$200	millones,	o	0,5%	del	PIB

Cobertura Dirigido	a	familias	de	los	dos	quintiles	más	pobres,	aproximadamente	5,2	millones	de	perso-
nas,	o	1,2	millones	de	familias,	o	un	40%	de	la	población	total

Fuentes Armas	(2005);	Schady	y	Araújo	(2006);	Banco	Mundial	(2005b,	2006a,	2006l)

Honduras: Programa de Asignación Familiar II

Descripción Este	programa	ofrece	incentivos	de	los	lados	de	la	oferta	y	la	demanda	para	servicios	de	
educación	y	salud.	Por	el	lado	de	la	demanda,	se	entregan	cupones	de	educación	a	las	fami-
lias	pobres	con	hijos	entre	6	y	12	años	de	edad	que	no	hayan	terminado	el	cuarto	grado	de	
primaria,	condicionados	a	la	inscripción	escolar	y	a	una	tasa	de	asistencia	de	por	lo	menos	el	
85%.	Un	máximo	de	hasta	3	hijos	por	familia	son	elegibles.	Los	cupones	de	salud	se	entregan	
a	mujeres	embarazadas	y/o	madres	con	hijos	menores	de	3	años	y	sólo	a	mujeres	que	visiten	
una	clínica	de	salud	cada	mes.	Cada	familia	puede	recibir	hasta	tres	cupones	de	salud	por	
mes.	Por	el	lado	de	la	oferta,	el	programa	ofrece	transferencias	monetarias	a	los	centros	de	
salud	y	a	las	asociaciones	de	padres	y	maestros	de	los	colegios	de	primaria.

Fecha	de	inicio 2000

Tamaño	de	la	
transferencia

Cupones	educativos	de	más	o	menos	US$5	por	hijo	por	mes	(límite	de	3	hijos	por	familia);	
cupones	de	salud	de	US$4	por	familia	por	mes	(límite	de	3	cupones	por	familia);	incentivo	es-
colar	promedio	de	US$4.000	al	año	e	incentivo	promedio	a	instalación	de	salud	de	US$6.000	
al	año

(Continuación cuadro B.5)
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Honduras: Programa de Asignación Familiar II

Gasto 2005:	US$25	millones,	0,3%	del	PIB

Cobertura 2005:	411.000	familias,	un	28%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	DeJong	(2004);	Glewwe,	Olinto	y	De	Souza	(2003);	Handa	y	Davis	(2006);	Morley	
y	Coady	(2003);	Nigenda	y	González-Robledo	(2005);	Rawlings	(2005);	Rawlings	y	Rubio	
(2005);	Banco	Mundial	(2003j,	2006a);	www.ifpri.org/themes/praf.htm

Indonesia: JPS Scholarship and Grant Program

Descripción El	programa	aspira	a	mantener	las	inscripciones	en	colegios	de	primaria	y	secundaria	baja	y	
alta	y	la	calidad	de	la	educación	en	los	colegios	al	mismo	nivel	que	tenían	antes	de	la	crisis	
económica	asiática	de	1997	y	tiene	dos	componentes.	El	primero	es	el	de	becas	para	los	
estudiantes	más	pobres	que	asisten	a	primaria	y	secundaria	baja	y	alta,	que	se	les	pagan	
directamente	a	los	estudiantes	o	sus	familias	dos	veces	por	año	mediante	una	transferencia	
de	dinero	manejada	por	la	oficina	postal	local.	Los	distritos	y	colegios	pobres	reciben	una	
asignación	relativamente	mayor	de	las	becas.	El	número	de	becas	a	colegios	y	estudiantes	
particulares	depende	mucho	del	conocimiento	local	y	la	participación	comunitaria.	La	selec-
ción	de	beneficiarios	se	basa	en	la	situación	socioeconómica	de	la	familia	utilizando	criterios	
como	los	de	vivir	en	la	pobreza,	padres	o	madres	solteras	y	condición	de	bienestar.	Por	lo	
menos	el	50%	de	las	becas	deben	otorgarse	a	muchachas.	El	segundo	componente	es	el	de	
donaciones	en	bloque	a	colegios	de	primaria	y	secundaria	baja	y	alta,	y	a	colegios	de	secun-
daria	superior	que	sirven	principalmente	a	comunidades	pobres.

Fecha	de	inicio 1998

Tamaño	de	la	
transferencia

Las	becas	fueron	de	Rp10.000	(US$1,2)	por	mes	a	estudiantes	de	primaria,	Rp20.000	
(US$2,40)	por	mes	a	los	de	secundaria	baja	y	Rp25.000	(US$3)	por	mes	a	los	de	secundaria	
superior

Gasto AF	1998/99:	Rp1,138	billones	(más	o	menos	US$145	millones),	o	0,15%	del	PIB;	AF	
1999/2000:	Rp1,251	billones	(más	o	menos	US$150	millones),	o	0,11%	del	PIB;	AF	2000:	Rp	
667.000	millones	(más	o	menos	US$80	millones),	o	0,05%	del	PIBa

Cobertura Objetivo	para	el	programa	de	becas:	1,8	millones	de	estudiantes	de	primaria,	1,65	millones	
de	secundaria	baja	y	500.000	de	secundaria	alta.	Objetivo	para	donaciones	en	bloque:	
104.000	colegios	de	primaria,	18.000	de	secundaria	baja	y	9,5	estudiantes	de	secundaria	
alta	

Fuentes Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	the	Pacific	(2001);	Haryadi	(2001);	Perdana	y	
Maxwell	(2004);	Pritchett,	Sumarto	y	Suryahadi	(2002);	Sparrow	(2007);	Sumarto,	Suryahadi	
y	Widyanti	(2002)

Jamaica: Program of Advancement through Health and Education (PATH)

Descripción Este	programa	reemplazó	varios	programas	fragmentados	de	apoyo	a	ingresos	y	transferen-
cias	focalizadas	y	tiene	dos	componentes.	El	primero	consiste	en	donaciones	para	salud	y	
educación	para	niños	pobres	elegibles	hasta	los	17	años	de	edad	y	el	recibo	de	las	donaciones	
para	salud	está	condicionado	a	que	los	hijos	de	hasta	6	años	no	inscritos	en	el	colegio	que	
visiten	una	clínica	de	salud	cada	dos	meses	durante	el	primer	año	y	dos	veces	al	año	de	ahí	
en	adelante.	El	recibo	de	donaciones	educativas	está	condicionado	a	la	asistencia	escolar	de	
por	lo	menos	el	85%	de	los	días	escolares	de	los	hijos	entre	6	y	17	años	de	edad.	El	segundo	
componente	es	una	donación	en	asistencia	social	para	mujeres	embarazadas	o	lactantes;	
pobres	mayores	de	65	años,	y	adultos	pobres,	discapacitados	e	indigentes	menores	de	65	
años.	Inicialmente,	el	recibo	de	los	beneficios	se	había	condicionado	a	que	los	adultos	realiza-
ran	visitas	regulares	a	clínicas	de	salud,	pero	esto	cambió	poco	después	del	lanzamiento	del	
programa	y	ya	los	beneficios	para	los	adultos	no	están	condicionados.	La	focalización	se	basa	
en	el	reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida.
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Jamaica: Program of Advancement through Health and Education (PATH)

Fecha	de	inicio 2001

Tamaño	de	la	
transferencia

Cada	donación	es	de	J$530	(más	o	menos	US$9)	por	mes	por	beneficiario

Gasto 2005:	US$16	millones,	o	0,16%	del	PIB

Cobertura 2005:	220.000	personas,	o	un	8%	de	la	población

Fuentes Ayala	(2006b);	Ayala	y	Endara	(2005);	Barrientos	y	DeJong	(2004);	Handa	y	Davis	(2006);	
Levy	y	Ohls	(2007);	Nigenda	y	González-Robledo	(2005);	Rawlings	(2005);	Rawlings	y	Rubio	
(2005);	Banco	Mundial	(2003j,	2005b,	2006a)

México: Programa de Educación, Salud y Alimentación Oportunidades (Progresa)

Descripción El	programa	ofrece	subsidios	del	lado	de	la	demanda	y	apoyo	del	lado	de	la	oferta	para	educa-
ción,	salud	y	nutrición.	Las	donaciones	de	educación	se	dirigen	a	familias	pobres	con	hijos	entre	
8	y	18	años	de	edad	inscritos	en	primaria	y	secundaria,	condicionadas	a	la	inscripción	y	a	una	
asistencia	mínima	del	85%,	mensual	y	anualmente,	y	a	la	culminación	de	enseñanza	media.	El	
componente	de	salud	y	nutrición	incluye	transferencias	de	dinero	para	consumo	familiar	de	ali-
mentos;	un	paquete	básico	de	salud	para	todos	los	miembros	de	la	familia;	y	suplementos	nutriti-
vos	para	los	de	4	a	23	meses	de	edad,	niños	de	entre	2	y	5	años	de	edad	con	falta	de	nutrición	
y	mujeres	embarazadas	o	lactantes,	y	está	condicionado	a	visitas	a	centros	de	salud	de	todos	los	
miembros	de	la	familia	y	a	la	asistencia	de	las	madres	a	conferencias	sobre	salud	y	nutrición.	El	
programa	ofrece	transferencias	de	dinero	o	apoyo	en	especie	para	mejorar	la	oferta	de	colegios	y	
servicios	de	salud.	En	2002,	cambió	el	nombre	de	Progresa	al	de	Oportunidades	y	amplió	sus	ob-
jetivos.	El	programa	ahora	aspira	a	crear	oportunidades	de	generación	de	ingresos	para	familias	
pobres	a	través	de	acceso	preferencial	al	microcrédito,	mejoramiento	de	vivienda	y	educación	de	
adultos.	El	programa	se	ha	expandido	de	ser	un	programa	rural	a	un	programa	nacional.

Fecha	de	inicio 1997

Tamaño	de	la	
transferencia

La	subvención	para	educación	primaria	varía	según	el	grado	entre	US$11	y	US$22	por	hijo	por	
mes	más	US$21	por	hijo	por	año	para	útiles	escolares;	para	educación	secundaria	varía	según	
grado	y	género	entre	US$32	y	US$40	por	hijo	por	mes	más	US$26	por	hijo	por	año	para	útiles	
escolares;	para	secundaria	alta	y	educación	superior	varía	según	grado	y	género	entre	US$53	y	
US$69	por	hijo	por	mes	más	US$26	por	hijo	por	año	para	útiles	escolares;	US$300	en	cuenta	
de	ahorros	al	culminar	enseñanza	media;	la	subvención	de	salud	es	de	US$16	por	familia	por	
mes;	US$23	por	mes	por	adulto	mayor	de	70	años	que	forme	parte	de	una	familia	beneficiaria

Gasto 2007:	Mex$36.000	millones	(US$3.300	millones),	o	un	0,4%	del	PIB

Cobertura 2007:	5	millones	de	familias,	o	unas	25	millones	de	personas,	un	23%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	DeJong	(2004);	De	Janvry	y	otros	(2006);	García	(2005);	Gobierno	de	México	
(2007);	Handa	y	Davis	(2006);	Levy	(2006);	Lindert	(2005b);	Lindert,	Skoufias	y	Shapiro	
(2006);	Morley	y	Coady	(2003);	Rawlings	(2005);	Rawlings	y	Rubio	(2005);	Schultz	(2004);	
Skoufias	(2001);	Banco	Mundial	(2003j,	2005b);	www.oportunidades.gob.mx/

Nicaragua: Red de Protección Social

Descripción El	programa	ofrecía	incentivos	del	lado	de	la	demanda,	como	una	donación	nutritiva	(para	
comprar	los	alimentos	necesarios	para	mejorar	la	nutrición	de	la	familia)	condicionada	a	
visitas	de	servicios	de	salud,	vacunas	y	asistencia	a	charlas	de	salud	y	nutrición;	un	paquete	
básico	de	servicios	de	salud	para	los	hijos	desde	el	nacimiento	hasta	los	5	años;	y	una	subven-
ción	educativa	para	familias	pobres	con	hijos	entre	6	y	13	años	de	edad	que	estuviesen	en	los	
primeros	cuatro	grados	de	primaria	condicionada	a	la	inscripción	escolar,	menos	de	seis	días	
de	ausencia	del	colegio	en	un	período	de	dos	meses	y	paso	al	grado	siguiente.	Ofrecía	tam-
bién	una	donación	del	lado	de	la	oferta	a	las	madres	para	que	éstas	la	entregasen	al	colegio	
para	motivar	a	los	maestros	para	que	adquiriesen	suministros	escolares.
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Nicaragua: Red de Protección Social

Fecha	de	inicio 2000;	terminado	en	2006

Tamaño	de	la	
transferencia

Subvención	nutricional	de	C$480	(US$34)	por	familia	cada	dos	meses;	educativa	de	C$240	
(US$17)	por	familia	cada	dos	meses;	apoyo	en	materiales	escolares	de	C$275	(US$20)	por	año	
por	hijo;	incentivo	del	lado	de	la	oferta	de	C$10	(US$0,70)	por	estudiante	cada	dos	meses

Gasto 2004:	US$6,37	millones,	o	0,14%	del	PIB

Cobertura 2004:	21.619	familias,	o	un	2,2%	de	la	población

Fuentes Barrientos	y	DeJong	(2004);	Handa	y	Davis	(2006);	Herz	y	Sperling	(2004);	Maluccio	y	Flores	
(2004);	Maluccio	y	otros	(2005);	Morley	y	Coady	(2003);	Rawlings	(2005);	Rawlings	y	Rubio	
(2005);	Banco	Mundial	(2003j,	2005b)

Pakistán: Child Support Program

Descripción Los	beneficios	del	programa	se	dirigen	a	familias	extremadamente	pobres	con	hijos	entre	5	y	
12	años	de	edad	condicionados	a	la	inscripción	escolar	y	la	asistencia	de	al	menos	un	80%	de	
las	clases.	Inicialmente,	el	programa	cubrirá	todos	los	beneficiarios	del	Food	Support	Program	
con	al	menos	un	hijo	en	edad	escolar	para	primaria.

Fecha	de	inicio 2006	(piloto)

Tamaño	de	la	
transferencia

Rs200	(más	o	menos	US$3,50)	por	mes	para	una	familia	con	un	hijo	y	Rs350	(US$6)	por	mes	
para	una	familia	con	dos	o	más	hijos	en	edad	escolar	inscritos	y	asistiendo	al	colegio

Gasto AF	2005/6:	presupuesto	de	US$7	millones,	o	un	0,006%	del	PIB

Cobertura Fase	piloto:	125.000	familias,	o	un	0,5%	de	la	población

Fuentes Banco	Mundial	(2006a,	2007k)

Perú: Juntos

Descripción El	programa	ofrece	transferencias	a	las	familias	más	pobres	de	comunidades	rurales	
condicionadas	a	la	asistencia	al	colegio	de	al	menos	el	85%	para	hijos	entre	6	y	14	años	
de	edad	y	visitas	regulares	de	salud	para	mujeres	embarazadas	e	hijos	menores	de	5	años.

Fecha	de	inicio 2005

Tamaño	de	la	
transferencia

Incentivo	financiero	equivalente	a	S/.100	(US$33)	por	mes

Gasto 2006:	S/.300	millones	(US$100	millones),	o	un	0,1%	del	PIB

Cobertura Noviembre	de	2007:	336.555	familias,	o	un	5,3%	de	la	población

Fuentes Banco	Mundial	(2006a);	www.juntos.gob.pe/intro.php

Turquía: Social Risk Mitigation Project

Descripción El	proyecto	aspira	a	mejorar	la	condición	de	salud	y	educación	del	6%	más	pobre	de	la	pobla-
ción	de	Turquía.	Provee	subvenciones	para	educación	y	salud,	con	reemplazo	de	comprobación	
previa	de	medios	de	vida,	a	familias	de	extrema	pobreza	con	hijos	desde	el	nacimiento	hasta	
los	seis	años,	a	los	de	edad	escolar	entre	6	y	17	años	y	a	mujeres	en	edad	de	tener	hijos.	Los	
beneficios	se	pagan	a	las	madres	con	hijos	menores	de	7	años	o	que	asisten	al	colegio,	condi-
cionados	a	la	asistencia	de	al	menos	el	80%	de	los	días	escolares	mensuales	y	que	no	repitan	
el	mismo	grado	más	de	una	vez.	También	se	incluyen	visitas	de	servicios	de	salud	para	los	hijos	
que	no	han	llegado	a	edad	escolar.	Los	beneficios	para	las	mujeres	embarazadas	y	lactantes	es-
tán	condicionados	a	asistencia	regular	a	clínicas	de	salud	y	a	dar	a	luz	en	una	clínica	de	salud.

Fecha	de	inicio 2001
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Turquía: Social Risk Mitigation Project

Tamaño	de	la	
transferencia

Subvención	mensual	educativa	para	primaria	de	US$13	para	muchachos	y	US$16	para	mu-
chachas,	y	para	secundaria	de	US$21	para	muchachos	y	US$29	para	muchachas;	donación	
de	salud	de	US$12,50	por	mes	por	hijo,	US$12	por	mes	durante	el	embarazo	y	US$41	por	el	
nacimiento	en	una	clínica	de	salud

Gasto Un	total	de	US$360	millones,	o	un	0,2%	del	PIB

Cobertura 2006:	870.660	familias,	o	un	4,5%	de	la	población

Fuentes Adato	y	otros	(2007);	Ahmed	y	otros	(2007);	Kudat	(2006);	Rawlings	y	Rubio	(2005);	Banco	
Mundial	(2003j,	2005b,	2006a)

Fuente:	los	autores.
Nota:	PIB	=	Producto	interno	bruto;	AF	=	año	fiscal.
a.	 En	2000,	el	gobierno	cambió	el	año	fiscal	de	abril-marzo	al	año	calendario,	por	lo	que	AF	2000	sólo	cubre	nueve	meses,	

de	abril	a	diciembre.
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Salud

Armenia: paquete de beneficios básicos

Descripción Con	el	fin	de	ayudar	a	las	familias	pobres	a	hacer	frente	a	la	menor	financiación	pública	y	
a	la	mayor	privatización	de	los	servicios	de	salud,	el	gobierno	ofrece	un	paquete	básico	de	
servicios	gratuitos	para	individuos	elegibles	en	grupos	vulnerables,	como	discapacitados,	
huérfanos	menores	de	18	años,	veteranos,	afectados	por	el	accidente	de	Chernobyl	y	familias	
de	víctimas	de	la	guerra.	En	enero	de	2001,	el	gobierno	extendió	la	aceptación	del	programa	
a	los	beneficiarios	del	Family	Poverty	Benefits	Program	(cuadro	B.1)

Fecha	de	inicio 1998

Gasto No	disponible

Cobertura No	disponible

Fuentes Chaudhury,	Hammer	y	Murrugarra	(2003);	Murrugarra	y	otros	(2004)

Camboya: Health Equity Fund

Descripción El	fondo	financia	el	costo	de	los	servicios	de	salud	prestados	en	forma	gratuita	o	a	precios	
reducidos	para	los	pobres.	Una	organización	no	gubernamental	local	administra	el	fondo.	
Cuando	los	pacientes	pobres	llegan	al	hospital	se	identifica	su	condición	socioeconómica	me-
diante	entrevistas	que	cuentan	con	indicadores	como	propiedad	de	terrenos	y	activos	produc-
tivos,	características	de	la	vivienda,	ocupación,	seguridad	alimentaria	y	tamaño	y	estructura	de	
la	familia.	El	grupo	objetivo	del	fondo	son	los	extremadamente	pobres	y	los	pobres	con	riesgo	
de	caer	en	la	extrema	pobreza.	El	nivel	de	apoyo	se	determina	caso	por	caso	y	varía	desde	el	
pago	parcial	de	la	tarifa	de	admisión	hasta	la	cobertura	completa	del	costo	total	de	hospi-
talización,	incluidos	transporte,	alimentación	y	artículos	básicos.	Políticas	de	dispensa	varían	
ampliamente	según	las	provincias	y	los	distritos.

Fecha	de	inicio 2000

Gasto Septiembre	de	2000-septiembre	de	2002:	US$27.100

Cobertura Septiembre	de	2000-septiembre	de	2002:	1.437	pacientes	(16%	de	los	pacientes	hospitaliza-
dos)

Fuentes Bitrán	(2002);	Bitrán	y	Giedion	(2003);	Hardeman	y	otros	(2004);	Jacobs	y	Price	(2006)

Chile: Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

Descripción El	sistema	de	servicios	de	salud	de	Chile	incluye	la	prestación	pública	y	privada	de	los	
servicios.	El	fondo	es	el	único	gran	asegurador	público.	Adicionalmente	hay	aseguradores	
de	salud	privados	competidores	y	las	tradicionales	compañías	de	seguros	comerciales	de	
indemnización.	El	fondo	cubre	a	personas		de	medianos,	medianos-bajos	y	bajos	ingresos	
cuya	aceptación	se	basa	en	su	ingreso	y	su	edad.	El	fondo	identifica	los	indigentes	mediante	
reemplazo	de	comprobación	previa	de	medios	de	vida	basado	en	evaluaciones	individuales.	
Los	indigentes	obtienen	una	tarjeta	de	servicios	de	salud	para	acceso	gratuito	a	los	servicios	
de	salud	y	no	se	les	exige	contribuir	al	fondo.

Fecha	de	inicio 1980

Gasto 1995:	Ch$175.300	millones	(más	o	menos	US$441	millones),	o	0,6%	del	PIB

Cobertura 1995:	un	total	de	8,47	millones	de	beneficiarios,	de	los	cuales	3,4	millones,	o	un	23,6%	de	la	
población	clasificados	como	indigentes

Fuentes Bitrán	y	Giedion	(2003);	Bitrán	y	Muñoz	(2000);	Bitrán	y	otros	(2000)

(Continúa en la página siguiente)
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Ghana: póliza nacional de exención de salud

Descripción Se	establecieron	niveles	oficiales	de	tarifas	y	categorías	de	exenciones	en	1985.	La	exención	
total	o	parcial	del	pago	de	las	tarifas	para	usuarios	se	dirigió	inicialmente	a	los	pobres,	pero	
también	a	subgrupos	de	usuarios	del	servicio	seleccionados,	que	incluían	pacientes	psiquiá-
tricos,	leprosos,	niños	desnutridos	y	mujeres	embarazadas.	Aquellos	con	enfermedades	
específicas	de	preocupación	pública,	como	tuberculosis,	enfermedad	trópica	y	cólera	cayeron	
también	en	la	categoría	de	exentos.	Más	tarde,	el	personal	de	salud	y	sus	familiares	inmedia-
tos	(cónyuge	y	hasta	cuatro	hijos)	fueron	exentos	de	las	tarifas	de	usuarios.	En	años	posterio-
res	los	grupos	objetivo	y	las	condiciones	que	las	permitían	se	ampliaron	mediante	cambios	de	
políticas	realizados	como	respuesta	a	problemas	emergentes	críticos.

Fecha	de	inicio 1985

Gasto No	disponible

Cobertura Sin	seguimiento	sistemático,	pero	según	algunos	datos,	exenciones	otorgadas	a	menos	del	
2%	de	los	pacientes

Fuentes Bitrán	y	Giedion	(2003);	Nyonator	(2002);	Nyonator	y	Kutzin	(1999)

Indonesia: JPS Kartu Sehat (Tarjeta de Salud de la Política de protección social)

Descripción El	programa	se	implementó	inicialmente	como	un	esfuerzo	para	mitigar	los	efectos	adversos	
de	las	tarifas	de	usuarios	en	los	pobres	y	recibió	un	impulso	adicional	después	de	la	crisis	
económica	asiática	de	1997.	Se	le	entregan	tarjetas	a	los	líderes	locales	para	su	distribución	
en	los	distritos	con	base	en	el	número	estimado	de	pobres	junto	con	lineamientos	sobre	los	
criterios	que	se	deben	utilizar	para	la	distribución	a	las	familias.	El	criterio	para	la	aceptación	
es	la	“condición	de	pobreza”	de	la	familia,	según	el	cual	se	estima	que	está	en	necesidad	
cuando	tienen	fondos	insuficientes	para	cualquiera	de	los	siguientes	casos:	1)	adoración	
según	los	dogmas	de	su	fe;	2)	comida	dos	veces	al	día;	3)	contar	con	vestuario	distinto	para	el	
colegio,	el	trabajo	y	la	casa;	4)	contar	con	un	piso	que	no	sea	de	tierra	en	la	casa,	o	5)	tener	
acceso	a	servicios	médicos	modernos	para	los	hijos	o	a	métodos	anticonceptivos	modernos.	
Esta	información	la	recopila	la	National	Family	Program	Board	mediante	un	censo.	Los	líderes	
locales	mantienen	un	gran	apalancamiento	para	distribuir	las	tarjetas	de	salud	con	base	en	su	
propia	perspicacia	en	cuanto	a	quién	podría	necesitarlas.	Los	poseedores	de	las	tarjetas	tienen	
derecho	a	acceso	gratis	a	servicios	de	salud	prestados	por	los	centros	de	servicios	públicos	
para	los	servicios	básicos,	la	planificación	familiar,	los	servicios	prenatales	y	los	partos.

Fecha	de	inicio 1994

Gasto AF	1998/99:	Rp1.043	millones	(más	o	menos	US$133	millones),	o	0,14%	del	PIB;	AF	
1999/2000:	Rp1.030	millones	(más	o	menos	US$122	millones),	o	0,09%	del	PIB;	AF	2000:	
Rp867	millones	(más	o	menos	US$103	millones),	o	0,06%	del	PIBa

Cobertura AF	2000:	9,3	millones	de	familias	pobres,	un	18%	de	la	población

Fuentes Bitrán	y	Giedion	(2003);	Bitrán	y	Muñoz	(2000);	Economic	and	Social	Commission	for	Asia	
and	the	Pacific	(2001);	Perdana	y	Maxwell	(2004);	Pritchett,	Sumarto	y	Suryahadi	(2002);	
Saddah,	Pradhan	y	Sparrow	(2001);	Sumarto,	Suryahadi	y	Widynti	(2002);	Banco	Mundial	
(2006f)

Kenia: exenciones

Descripción Para	mitigar	los	efectos	negativos	de	las	tarifas	de	usuarios	para	los	pobres,	el	Ministerio	de	
Salud	introdujo	un	sistema	de	exenciones	para	categorías	de	pacientes	afectados	con	ciertas	
enfermedades.	Desde	1992	se	redujo	el	número	de	categorías	de	exención.	Por	ejemplo,	
antes	de	1995	los	menores	de	5	años	estaban	dispensados	de	las	tarifas	en	todos	los	centros	
primarios	de	salud;	después	de	1998,	sólo	la	mitad	de	los	centros	mantenía	la	dispensa.	El	
personal	del	centro	determina	si	otorga	las	dispensas	a	los	pobres	con	base	en	el	ingreso	y	la	
condición	de	salud	después	de	la	aprobación	del	superintendente	médico.

(Continuación cuadro B.6)

(Continúa en la página siguiente)
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Kenia: exenciones

Fecha	de	inicio 1990

Gasto No	disponible

Cobertura En	promedio,	dos	exenciones	por	mes	por	centro,	pero	no	hay	información	sistemática	
disponible

Fuentes Bitrán	y	Giedion	(2003);	Owino	y	Abagi	(2000);	Owino	y	Were	(1998)

Tailandia: Low-Income Card Scheme

Descripción Los	beneficiarios	calificados	de	este	programa,	que	están	sujetos	a	focalización	geográfica	
y	comprobación	previa	de	medios	de	vida,	tienen	acceso	gratuito	a	los	centros	de	salud.	
Durante	los	años	noventa,	se	amplió	la	aceptación	para	incluir	no	sólo	a	los	pobres,	sino	a	
los	entrados	en	años,	los	menores	de	12	años,	los	veteranos,	los	discapacitados,	los	monjes	
y	otros	grupos.	Aquellos	que	califican	para	el	plan	reciben	una	tarjeta	de	beneficiario	válida	
por	tres	años.	La	tarjeta	especifica	uno	o	dos	centros	de	salud	designados,	normalmente	
centros	de	salud	locales	u	hospitales	de	distrito,	que	los	beneficiarios	deben	visitar	en	caso	de	
enfermedad	o	accidente.

Fecha	de	inicio 1975

Gasto 1997:	B6.703	millones	(más	o	menos	US$216	millones),	o	0,14%	del	PIB

Cobertura 1997:	unos	15	millones	de	personas,	o	25%	de	la	población

Fuentes Bitrán	y	Giedion	(2003);	Giedion	(2002);	Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	the	
Pacific	(2001)

Zambia: Public Welfare Assistance Scheme

Descripción El	plan	tenía	el	propósito	de	atender	las	desigualdades	en	el	acceso	a	los	servicios	de	salud.	
Tiene	una	estructura	de	comités	de	asistencia	de	bienestar	en	los	ámbitos	de	distrito,	subdis-
trito	y	aldea.	Los	pacientes	con	enfermedades	crónicas	que	no	pueden	pagar	se	remiten	a	una	
oficina	de	bienestar	social	del	distrito	para	su	evaluación	y	el	plan	paga	las	tarifas	aprobadas	a	
la	junta	de	administración	de	salud	del	distrito	a	nombre	del	paciente.

Fecha	de	inicio 1995

Gasto 1999:	K1.520	millones	(US$640.000),	o	alrededor	de	0,02%	del	PIB

Cobertura 1999:	66.210	personas,	un	0,6%	de	la	población,	o	29%	de	228.558	solicitantes

Fuentes República	de	Zambia	(2002)

Educación

Colombia: Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (Paces)

Descripción Se	introdujo	el	programa	con	el	fin	de	capacitar	a	los	estudiantes	pobres	para	asistir	a	
colegios	de	secundaria	en	zonas	donde	los	colegios	públicos	ya	habían	llegado	al	límite	de	su	
capacidad.	Los	estudiantes	reciben	cupones	escolares	para	el	pago	de	la	matrícula	en	colegios	
privados.	El	gobierno	cubre	el	80%	de	los	costos	del	cupón	y	los	municipios	participantes	
cubren	el	20%.	Para	recibir	los	fondos	de	los	cupones,	el	colegio	debe	estar	ubicado	en	una	
de	las	ciudades	o	pueblos	participantes,	incluidas	las	ciudades	grandes.	El	programa	se	dirige	
a	estudiantes	de	familias	de	bajos	ingresos,	específicamente,	que	entren	a	sexto	grado	y	vivan	
en	zonas	de	bajos	ingresos,	que	hayan	asistido	anteriormente	a	colegios	públicos	de	primaria	
y	no	puedan	conseguir	cupo	en	colegios	públicos	de	secundaria.

Fecha	de	inicio 1992

(Continuación cuadro B.6)

(Continúa en la página siguiente)
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Colombia: Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (Paces) 

Gasto No	disponible

Cobertura 1997:	más	de	125.000	estudiantes,	un	0,3%	de	la	población

Fuentes Angrist	y	otros	(2002);	Braun-Munzinger	(2005);	Herz	y	Sperling	(2004);	Kattan	y	Burnett	
(2004)

Guatemala: Eduque a la Niña. Piloto bajo el proyecto de fortalecimiento de la educación

Descripción El	programa	ofrecía	pagos	a	las	hijas	y	sus	padres	en	forma	de	becas	o	estipendios.	Aunque	el	
plan	piloto	utilizó	comités	de	padres	y	trabajadores	de	alcance	de	la	comunidad,	su	herra-
mienta	más	innovadora	fue	una	pequeña	beca	pagadera	cada	mes	durante	11	meses	al	año	y	
renovada	para	el	siguiente	condicionada	a	la	promoción	al	siguiente	grado,	que	se	otorgaba	
a	las	niñas	de	los	grados	1	,	2	y	3	en	12	comunidades	rurales.	Las	comunidades	selecciona-
das	eran	las	de	mayor	disparidad	de	género	en	inscripción	y	asistencia	escolar.	Dentro	de	las	
comunidades	seleccionadas,	la	selección	de	las	niñas	se	hacía	con	base	en	criterios	de	ingreso.

Fecha	de	inicio 1993;	terminado	en	1996

Gasto 1995:	US$37.464

Cobertura 1995:	442	receptoras

Fuentes Braun-Munzinger	(2005);	Kattan	y	Burnett	(2004);	Liang	y	Marble	(1996);	Usaid	(1999)

Pakistán: Quetta Urban Fellowship Program

Descripción El	propósito	de	este	programa	fue	determinar	si	establecer	colegios	privados	de	primaria	para	
niñas	en	vecindades	pobres	constituía	una	forma	eficaz	de	aumentar	la	educación	primaria	
para	niñas	en	las	vecindades	urbanas	de	bajos	ingresos	de	Quetta.	El	programa	estimuló	
colegios	privados,	controlados	por	la	comunidad,	a	que	establecieran	nuevas	instalaciones	pa-
gando	subsidios	directamente	a	los	colegios,	a	los	cuales	se	les	aseguraba	apoyo	del	gobierno	
por	tres	años.	El	subsidio	era	suficiente	para	cubrir	las	tarifas	de	matrículas	usuales	en	los	
colegios	privados	de	menor	precio.

Fecha	de	inicio 1995;	terminado	en	2000

Gasto Primer	año:	US$110.000

Cobertura 1995-8:	el	programa	creció	de	11	colegios	con	unos	2.000	estudiantes,	a	40	con	10.000

Fuentes Alderman,	Kim	y	Orazem	(2003);	Herz	y	Sperling	(2004);	Kim,	Alderman	y	Orazem	(1999a);	
Liang	(1996);	Orazem	(2000)

Pakistán: Rural Fellowship Pilot

Descripción El	piloto	se	construyó	alrededor	de	un	modelo	que	utilizaba	fondos	oficiales	para	apalancar	
la	participación	del	sector	privado	en	la	provisión	de	educación	a	comunidades	pobres.	Las	
comunidades	donaban	terrenos	y	edificios	y	el	gobierno	suministraba	fondos	para	los	salarios	
de	los	maestros.	Las	transferencias	se	utilizaban	para	focalizar	niñas,	fijar	los	tamaños	mínimo	
y	máximo	de	las	clases	y	alentar	la	retención.

Fecha	de	inicio 1995;	terminado	en	1998

Gasto Primer	año:	más	o	menos	US$140.000	por	los	costos	directos	de	establecer	30	colegios	
rurales	en	Balochistan

Cobertura Primer	año:	1.570	estudiantes

Fuentes Alderman,	Kim	y	Orazem	(2003);	Kim,	Alderman	y	Orazem	(1999b);	Liang	(1996);	Orazem	
(2000)

(Continuación cuadro B.6)
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Zimbabue: Basic Education Assistance Module

Descripción El	programa	aspira	a	reducir	el	número	de	niños	necesitados	entre	6	y	19	años	de	edad	que	
abandonan	el	colegio	o	no	asisten	debido	a	penurias	económicas.	Provee	dispensas	de	tarifas	
focalizadas	en	los	niveles	de	primaria	y	secundaria	en	zonas	urbanas	y	rurales.	Comités	de	
selección	escolares	locales	compuestos	por	personas	conocedoras	de	las	realidades	socioeco-
nómicas	de	las	comunidades	están	a	cargo	de	identificar	los	niños	que	más	merecen	la	
asistencia.

Fecha	de	inicio 2001

Gasto 2005:	unos	Z$195.000	millones	(US$9	millones),	o	un	0,25%	del	PIB

Cobertura 2005:	unos	970.000	niños,	o	un	7%	de	la	población

Fuentes Regional	Hunger	and	Vulnerability	Programme	(2007);	Subbarao,	Mattimore	y	Plangemann	
(2001);	Banco	Mundial	(2006a)	www.wahenga.net/index.php/Views/country_update_view/
Zimbabwe_the_basic_education_assistance_module_beam/

Fuente:	los	autores.
Nota:	PIB	=	Producto	interno	bruto;	AF	=	año	fiscal.
a.	 En	2000,	el	gobierno	cambió	el	año	fiscal	de	abril-marzo	al	año	calendario,	por	lo	que	AF	2000	sólo	cubre	nueve	meses,	

de	abril	a	diciembre.

(Continuación cuadro B.6)
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Glosario

Análisis de costo-beneficio. Con este análisis se compara el valor de los impactos netos de 
un programa en los resultados finales, expresado en términos monetarios, asociando los costos 
adicionales con la implementación del programa, expresados también en términos monetarios.

Análisis de pobreza e impacto social. Examen del impacto distributivo de las reformas políticas 
sobre el bienestar de distintos grupos participantes, en particular los pobres y los vulnerables.

Análisis de pobreza. Proporciona información sobre el nivel, severidad e intensidad de la 
pobreza; describe las características de los pobres e identifica los factores asociados con la po-
breza. Cuando se repite en el tiempo, el análisis de pobreza describe las tendencias, duración 
y dinámica de la pobreza entre grupos particulares.

Análisis de riesgo y vulnerabilidad. Complementa el análisis de pobreza aportando el 
entendimiento de los riesgos que corren los pobres, y también sobre el tamaño y características 
de la población en riesgo de ser pobre en el evento de una crisis.

Apoyo de precio universal e indirecto para alimentación. Subsidios abiertos no es-
pecíficos con el objeto de disminuir el precio que la población general paga por alimentos de 
primera necesidad.

Asignación familiar. Transferencia de dinero a familias con hijos. Estas asignaciones pueden 
ser de varias formas, como beneficios por hijos conforme a las necesidades (con comprobación 
previa de medios de vida), subvenciones por nacimientos, o transferencias universales por 
todos los hijos menores de una determinada edad.

Asistencia social basada en necesidades. Provisión de transferencias a la población pobre 
con base en sus necesidades.

Asistencia social. Ver políticas de protección social.

Bien de mérito. Un bien que la sociedad o el gobierno considera que deben tener los individuos 
con base en una norma distinta a la de respetar la preferencia del consumidor; la educación es 
un ejemplo general de dicho bien y la leche uno menos general.
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Bienes o productos básicos inferiores. Los bienes que tienen elasticidad de ingreso ne-
gativa; así, la cantidad demandada disminuye al aumentar el ingreso.

Brecha de ingresos. Razón entre el nivel promedio de bienestar de los pobres y la línea de 
pobreza entre los pobres. Por ejemplo, si se mide el nivel de bienestar como el consumo per 
cápita, una brecha de ingresos de 25% significa que el consumo promedio per cápita de los 
pobres está  25% por debajo de la línea de pobreza. 

Brecha de pobreza. El promedio de la diferencia entre la línea de pobreza y el ingreso familiar 
dividido entre la línea de pobreza (los no pobres tienen una brecha de cero) calculada sobre 
la población total. La brecha de ingreso multiplicada por la cantidad de personas es igual a la 
brecha de pobreza.

Comparación de medios. Método de estimar el impacto del programa utilizando un diseño 
experimental que asigna en forma aleatoria a los solicitantes elegibles para el tratamiento y 
grupos de control. El impacto del programa en el resultado que se evalúa puede medirse por la 
diferencia entre el promedio de los resultados de la muestra del grupo de tratamiento y del grupo 
de control. En este método se utilizan observaciones en un punto en el tiempo y se asume así 
que los resultados de los grupos de tratamiento y de control evolucionan en forma similar.

Compatibilidad de incentivos. Implica que un programa refuerza ciertos comportamientos 
considerados virtuosos por una sociedad. Por ejemplo, no estimula a los receptores a trabajar 
o ahorrar menos, sino en cambio los estimula a invertir en escolaridad, nutrición y servicios 
de salud.

Comprobación previa de medios de vida. Un método de focalización basado en el ingreso 
con el que se busca recopilar información completa sobre el ingreso y/o la riqueza familiar y 
se verifica la información recopilada contra fuentes independientes.

Costos administrativos de la focalización. Los costos para el programa de recopilar 
información para la toma de decisiones sobre quiénes deben ser admitidos. Estos costos forman 
parte de los costos administrativos totales del programa e incluyen tiempo del personal del 
programa para determinar la aceptación y verificar los niveles de ingresos reportados, como 
también sistemas para procedimientos de registro y bases de datos de solicitantes.

Costos administrativos. Todos los costos requeridos para proveer las transferencias (y, en 
algunos casos, otros servicios relacionados). Estas actividades incluyen la identificación de 
una población objetivo, recepción y procesamiento de solicitudes, tratamiento de reclamos, 
procesamiento de pagos, actividades de control y evaluación, y supervisión sobre la utilización 
de los recursos del programa.

Costos de focalización de los incentivos (o indirectos). Costos que surgen cuando los 
criterios de aceptación inducen a las familias a cambiar su comportamiento para convertirse 
en beneficiarios.
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Costos políticos de focalización. Los costos que surgen cuando el grado de focalización 
afecta en forma negativa el presupuesto de un programa.

Costos privados de focalización. Los costos para un solicitante de ingreso a un programa, 
incluidos los costos en tiempo o en dinero de recopilar la información necesaria, viajar al sitio 
del registro y hacer la fila para éste, cumplimiento de requisitos, etc.

Costos sociales de focalización. Los costos que surgen cuando la participación en un 
programa implica alguna especie de estigma.

Crisis covariada. Un evento incierto (en realización, oportunidad o magnitud) que afecta 
a muchos miembros de un grupo o comunidad, como sequías, terremotos o crisis macroeco-
nómicas.

Crisis idiosincrásica. Un evento incierto (en realización, oportunidad o magnitud) que 
afecta a un individuo o familia, como una enfermedad o la pérdida de trabajo.

Crisis. Ver crisis covariada y crisis idiosincrásica.

Cuantil. Término genérico para grupos de población de igual tamaño resultantes de una 
clasificación de extremo inferior a superior con base en algunas características como ingresos 
familiares. Los grupos resultantes de dividir una población en cinco grupos de igual tamaño 
(representando cada uno un 20% de la población) se denominan quintiles; si la división es en 
10 grupos se denominan deciles y percentiles si es en 100 grupos).

Decil. La décima parte de una población ordenada; por ejemplo, la décima parte más pobre 
o más rica de la población. Ver cuantil.

Dependencia del bienestar. Ver desincentivos laborales.

Desincentivos laborales. Características de diseño de un programa que desalientan el 
esfuerzo para trabajar de los beneficiarios potenciales (quienes pueden reducir el esfuerzo 
laboral con el fin de calificar para un beneficio determinado) o de los beneficiarios reales 
(quienes pueden elegir una combinación distinta de trabajo y ocio una vez reciben los ingresos 
del beneficio del programa).

Discapacidad. Una condición física, mental o psicológica que limita las actividades de una per-
sona. El modelo social de discapacidad hace énfasis en la capacidad de la persona de funcionar 
en su entorno particular físico y social. La discapacidad aparece, por tanto, cuando las barreras 
impiden a las personas con limitaciones funcionales causadas por la edad, la enfermedad, las 
lesiones, u otras causas, participar completamente en la sociedad.

Diseño cuasiexperimental. Diseño de evaluación en el cual se construye un grupo de com-
paración utilizando ya sea la correspondencia (comparación con una población similar a la 
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de los participantes del programa en cuanto a sus características esenciales) o la comparación 
reflexiva (comparación de las circunstancias de los participantes del programa antes y después 
de su participación en éste).

Diseño experimental (aleatorio). Diseño de evaluación de impactos que implica reunir un 
conjunto de individuos (u otra unidad de análisis) igualmente elegibles y dispuestos a participar 
en un programa y dividirlos aleatoriamente en dos grupos: el de quienes reciben la intervención 
(grupo de tratamiento) y el de quienes no la reciben (grupo de control). Los diseños experi-
mentales se consideran generalmente como la metodología de evaluación más sólida.

Diseño no experimental. Un diseño para la evaluación de impacto en el que se utilizan 
métodos estadísticos multivariados que tienen en cuenta las diferencias entre los beneficiarios 
de un programa y los que no lo son.

Diseños de evaluación. Métodos utilizados para seleccionar el grupo de hipótesis alternativa 
o de control para las evaluaciones de impacto. Pueden clasificarse en general en tres categorías: 
diseño experimental (aleatorio), diseño cuasiexperimental y diseño no experimental.

Dispensa de tarifas para salud. Dispensas otorgadas a individuos con base en sus carac-
terísticas personales (como pobreza), relevándolos de la necesidad de pagar los servicios de 
salud a los que se aplican cargos usualmente.

Dispensa de tarifas y becas para escolaridad. Conocido también como estipendios 
(pagados usualmente en dinero a las familias), cupones educativos (cupones que utilizan las 
familias para pagar la educación o los insumos requeridos por ésta), ayudas específicas para 
estudio, e intervenciones relativas a costos de matrículas y textos. Todos estos mecanismos van 
encaminados a ayudar a las familias a cubrir los costos de la educación.

Efectividad en costos. Estimación de los costos en términos monetarios requeridos para obtener 
un cambio en los resultados finales, expresados en términos cuantitativos no monetarios; por ejem-
plo, el costo de reducir en un punto la brecha de pobreza. Dicho análisis se utiliza en lugar del análisis 
de costo-beneficio cuando no pueden evaluarse bien los resultados en términos monetarios.

Elasticidad ingreso. Mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien al cambio en el 
ingreso de las personas que demandan el bien. La elasticidad ingreso se calcula como la razón 
del cambio porcentual en la cantidad demandada al cambio porcentual en el ingreso.

Elasticidad precio. Mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a los cambios 
en el precio del bien.

Encuesta de evaluación de impacto. Cubre una muestra representativa de beneficiarios 
de un programa –el grupo de tratamiento– y también un grupo de control que idealmente es 
similar en todos los aspectos al grupo de tratamiento, con la excepción de que sus miembros 
no son beneficiarios del programa. Las encuestas de evaluación de impacto no son represen-
tativas de la población total.
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Encuestas de medidas de nivel de vida (o encuestas multitópico de hogares). En-
cuestas integradas de varios temas en las que se recopilan datos sobre varios aspectos del nivel 
de vida para información con destino a las políticas. Las encuestas cubren gastos, composición 
familiar, educación, salud, empleo, fertilidad, nutrición,  ahorros, actividades agrícolas y otras 
fuentes de ingreso.

Equidad. Concepto de justicia en economía. Con el análisis de equidad se examina la distri-
bución de los beneficios entre los grupos pertinentes (pobres/no pobres, hombres/mujeres, 
rural/urbano, etc.). La equidad horizontal requiere que se apliquen los mismos beneficios o 
impuestos a los individuos o familias que sean iguales en todos los aspectos importantes. La 
equidad vertical implica que los beneficios o impuestos se diferencien por la capacidad de 
pago o la necesidad.

Error de exclusión. La exclusión de una persona que cumple los criterios de aceptación de 
un programa.

Error de inclusión. La inclusión de una persona no elegible en un programa.

Errores de focalización. Cuando la aceptación de un programa se basa en información 
imperfecta, los funcionarios del programa o las reglas de focalización que utilizan pueden 
erróneamente identificar a no pobres como pobres o a pobres como no pobres. Cuando se 
admiten los primeros a un programa, se produce un error de inclusión; cuando se rechaza a 
los segundos el acceso al programa, se trata de un error de exclusión.

Estampillas, o cupones de alimentos. Ver transferencias equivalentes a dinero.

Estigma. Marbetes sociales negativos impuestos a los beneficiarios que participan en progra-
mas específicos.

Estrategias de administración de riesgos. Estrategias introducidas por individuos, familias 
o comunidades que tratan con riesgos que pueden afectar temporal o permanentemente su 
bienestar. Las estrategias ex ante buscan evitar la ocurrencia del riesgo (estrategias de preven-
ción) o, si esto no es posible, reducir su impacto (estrategias de mitigación). Las estrategias ex 
post buscan tratar con la crisis al ocurrir ésta (estrategias de salir adelante).

Estrategias de mitigación. Estrategias de gestión de riesgo implementadas por indivi-
duos o familias antes de que suceda un evento de riesgo dirigidas a reducir el impacto de un 
evento de riesgo futuro.  Por ejemplo, las familias pueden contribuir a mecanismos formales 
o informales de seguro que ayuden a cubrir el costo de pérdidas en el evento de una sequía o 
una inundación.

Estrategias de prevención. Subconjunto de estrategias de administración de riesgo imple-
mentadas por individuos o familias antes de la ocurrencia de un evento de riesgo para reducir 
la probabilidad de ocurrencia.
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Estrategias para salir adelante. El subconjunto de estrategias de gestión de riesgos 
diseñadas para reducir el impacto de riesgo una vez ha ocurrido una crisis. Las principales 
formas de tratar con las crisis que disminuyen el ingreso son: el uso de los ahorros, la venta de 
activos, los préstamos o la dependencia de transferencias públicas o privadas para mantener 
el consumo actual, por parte de los individuos.

Evaluación de focalización (o análisis de incidencia de beneficios). Describe cómo se 
distribuye el gasto público entre los grupos de la población, sean éstos definidos como deciles, 
pobres versus no pobres, zonas geográficas, grupos étnicos, etcétera.

Evaluación de la focalización dinámica (o incidencia dinámica). Mediante ésta se cla-
sifica a las familias no por el bienestar actual sino por los cambios en el bienestar en un período 
reciente. Así, puede utilizarse para describir si un programa llega a las personas afectadas en 
forma más severa por una crisis económica. Requiere el uso de datos de panel.

Evaluación de proceso. También conocida como evaluación formativa, investigación de la 
implementación, análisis de implementación o evaluación descriptiva. La evaluación de proceso 
documenta, evalúa y explica cómo va la implementación de un programa.

Evaluación de programa. Una evaluación externa de la eficacia de un programa que utiliza 
métodos especializados a fin de determinar si un programa cumple ciertos estándares, para 
estimar sus resultados netos o impacto, y/o identificar si los beneficios que el programa genera 
sobrepasan sus costos para la sociedad.

Exención de tarifas. Exención garantizada a todos para una clase definida de servicios, por 
ejemplo, vacunación o atención prenatal.

Financiación contracíclica. Casos en los que la financiación de un programa aumenta 
cuando el producto interno bruto disminuye y viceversa.

Focalización basada en la comunidad. Un método de focalización en el cual un grupo 
de miembros o líderes de una comunidad (cuyas funciones principales en la comunidad no 
se relacionan con el programa de transferencia) deciden quién dentro de la comunidad debe 
beneficiarse con el programa.

Focalización categórica. Un método de focalización en el cual todos los individuos de 
una categoría específica (por ejemplo, un grupo de edades, ubicación geográfica, género o 
composición demográfica particular) son elegibles para recibir los beneficios.

Focalización demográfica. Un método de focalización en el cual la aceptación se basa en 
la edad.

Focalización geográfica. Un método de focalización en el que la ubicación determina la 
aceptación para los beneficios o la asignación de presupuesto para concentrar los recursos en 
las zonas de mayor pobreza.
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Focalización. Esfuerzo de dirigir los recursos hacia los que tienen más necesidad de ellos.

Fondos sociales. Programas multisectoriales que ofrecen financiación (usualmente subven-
ciones) para inversiones públicas en pequeña escala dirigidas a satisfacer las necesidades de los 
pobres y comunidades vulnerables y a contribuir al capital social y al desarrollo a nivel local.

Fugas. En las discusiones sobre focalización, la tasa de fugas es la proporción de los atendidos 
por el programa que se han clasificado como no pobres (errores de inclusión). En las discusiones 
sobre responsabilidad, se utiliza a menudo el término más generalmente para incluir fondos 
que, a través de distintas formas de negligencia o mala conducta, se desvían de los legítimos 
beneficiarios (aunque posiblemente algunos no pobres) para otros usos.

Generosidad. El nivel de beneficio de un programa como proporción de la línea de pobreza u 
otro tipo de indicador, como el salario mínimo o el consumo total de familias beneficiarias.

Grupo objetivo (o población objetivo). Los beneficiarios especificados de los beneficios 
de un programa.

Grupos vulnerables. Usualmente comprenden a los ancianos, huérfanos, viudas, discapa-
citados, personas con VIH/SIDA, refugiados o desplazados internos, entre otros. Los grupos 
vulnerables se encuentran con dificultades especiales para apoyarse a sí mismos debido a algún 
aspecto particular de su situación.

Huérfanos y niños vulnerables. Huérfanos (niños que carecen de uno o ambos padres) y 
otros grupos de niños más expuestos a riesgos que sus pares, como niños con VIH, con custo-
dios enfermos, niños de la calle, niños en instituciones, niños soldados, niños prostituidos, y 
otros niños sin atención en un entorno familiar o participantes en las peores formas de trabajo 
infantil.

Indicadores de insumos. Medidas numéricas de los recursos (como personal y financiación) 
utilizados para proveer actividades de un programa, con seguimiento del sistema de control.

Indicadores de seguimiento. Medidas numéricas de insumos, procesos, resultados y pro-
ductos de un programa que usualmente se expresan como niveles (por ejemplo, el número de 
beneficiarios de un programa en una fecha específica), proporciones (por ejemplo, el porcentaje 
de beneficiarios que recibieron su pago a tiempo), o razones (como el número de sesiones por 
cantidad gastada). Se hace el seguimiento a estos indicadores con el sistema de control.

Inframarginal. La cantidad de un bien transferida o puesta a disposición a un precio subsi-
diado, que es menor que la cantidad que los consumidores habrían elegido comprar al precio 
regular.

Inseguridad alimentaria. Carencia de acceso a alimentación suficiente para una vida activa 
y saludable. La inseguridad alimentaria crónica se refiere a la persistencia de esta situación en 
el tiempo, aun en ausencia de crisis idiosincrásicas o covariadas.
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Líneas de pobreza absoluta. Líneas de pobreza ancladas en algún estándar absoluto de 
aquello con lo que deben contar las familias para satisfacer sus necesidades básicas. Para me-
didas monetarias estas líneas de pobreza absoluta se basan con mucha frecuencia en estimados 
del costo de las necesidades básicas de alimentación, esto es, el costo de una canasta nutritiva 
considerada mínima para la salud de una familia típica, a la cual se añade una provisión para 
necesidades no alimenticias.

Líneas de pobreza relativa. Líneas de pobreza definidas en relación con la distribución 
general de ingreso o consumo en un país; por ejemplo, la línea de pobreza podría fijarse en un 
50% del ingreso o consumo promedio de un país.

Líneas de pobreza. Puntos de corte que separan a los pobres de los que no lo son. Pueden ser 
monetarios (por ejemplo, un cierto nivel de consumo) o no monetarios (por ejemplo, cierto 
nivel de alfabetización). El uso de líneas múltiples puede ayudar a distinguir diferentes niveles 
de pobreza. Ver también líneas de pobreza absoluta y líneas de pobreza relativa.

Manejo social del riesgo. Marco que puede utilizarse para analizar las fuentes de vulne-
rabilidad, cómo maneja la sociedad los riesgos, y los costos y beneficios relativos de distintas 
intervenciones públicas sobre el bienestar familiar. Las estrategias de manejo de riesgos incluyen 
prevención, mitigación y salir adelante que pueden utilizar mecanismos oficiales, lucrativos 
o privados informales.

Máquinas de punto de servicio (o punto de venta) (pos). Dispositivos de comunicación 
que no contienen dinero, pero con capacidad de autorizar las transacciones financieras que se 
realizan en almacenes, restaurantes, hoteles o ubicaciones móviles.

Método de focalización. Enfoque adoptado para identificar al grupo objetivo y determinar 
así la aceptación para los beneficios del programa.

Método de la doble diferencia o diferencia en diferencia. Un método de estimar 
el impacto de un programa comparando los resultados para el grupo de tratamiento y el de 
comparación antes (primera diferencia) y después (segunda diferencia) de la intervención.

Pensiones no contributivas (o pensiones sociales). Beneficios pagados a los ancianos 
de fuentes financiadas por impuestos (y no por contribuciones) con independencia de la par-
ticipación basada en el mercado laboral.

Pensiones sociales. Ver pensiones no contributivas.

Población económicamente activa. Sinónimo de fuerza laboral; incluye los empleados y 
los desempleados.

Pobreza crónica. Pobreza que persiste año tras año, usualmente como resultado de factores 
estructurales de largo plazo, que enfrenta la familia, como pocos activos o ubicación en una 
zona pobre y remota de los mercados y servicios prósperos.
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Pobreza transitoria. Pobreza de familias que son pobres algunos años, pero no todos. 
Pueden ser pobres algunos años debido a crisis covariadas o idiosincrásicas que van desde una 
enfermedad en la familia o la pérdida de empleo a una sequía o una crisis macroeconómica.

Política social. Política pública sobre asuntos sociales. La política social aspira a mejorar 
el bienestar humano y a satisfacer las necesidades humanas de educación, salud, vivienda y 
protección social.

Programas activos del mercado laboral (o programas de activación laboral). 
Programas encaminados a incrementar las competencias, el empleo y el potencial de obtención 
de ingresos a largo plazo de los participantes mediante capacitación, aprendizaje, asistencia en 
búsqueda de trabajo, colocaciones laborales subsidiadas y otras actividades semejantes.

Programas complementarios de alimentación. Programas de alimentación en especie 
dirigidos a proveer alimentación a madres e infantes.

Programas de alimentación escolar. Transferencias de alimentación en especie que 
proveen de comidas o meriendas para los niños en el colegio a fin de estimular la inscripción 
escolar y mejorar su condición nutricional y su capacidad de prestar atención en clase.

Programas de autofocalización (o autoselección). Los programas de autofocalización 
están técnicamente abiertos a todos, pero se diseñan de tal manera que se espera una aceptación 
mucho mayor entre los pobres que entre los que no lo son, o que el nivel de los beneficios sea 
mayor para los pobres.

Programas de obras públicas (o workfare, programa de trabajo). Donde el apoyo en 
ingresos para los pobres se otorga en forma de salarios (sea en dinero o en especie) a cambio 
de un esfuerzo laboral. Estos programas ofrecen usualmente empleo a corto plazo con salarios 
bajos para trabajadores no calificados o semicalificados, en proyectos intensivos en mano de 
obra como construcción y mantenimiento de vías, infraestructura de irrigación, reforestación 
y conservación del suelo. Generalmente considerados como medio de proveer apoyo en in-
gresos a los pobres en épocas críticas, más que como forma de lograr que los desempleados 
retornen a la fuerza laboral.

Programas de trabajo (workfare). Ver Programas de obras públicas.

Programas de transferencia de dinero. Programas mediante los que se transfiere dinero a 
personas o familias elegibles. Variantes usuales incluyen raciones para hijos, pensiones sociales, 
transferencias con base en las necesidades y transferencias condicionales de dinero.

Programas de último recurso. Programas basados en necesidades, usualmente con com-
probación previa de medios de vida, diseñados para ayudar a quienes no reciben ayuda, o no la 
suficiente, para impedir la pobreza, por parte de los seguros sociales (pensiones, seguro de de-
sempleo) o programas universales (asignaciones para hijos, educación y otros semejantes).
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Protección social. Conjunto de intervenciones públicas dirigidas a apoyar a los miembros 
más pobres y vulnerables de la sociedad, como también a ayudar a individuos, familias y comu-
nidades a manejar el riesgo. La protección social incluye políticas de protección social (asistencia 
social), seguro social, políticas sobre el mercado laboral, fondos sociales y servicios sociales.

Quintil. Una quinta parte de una población ordenada; por ejemplo, la quinta parte más pobre 
o más rica de la población. Ver cuantil.

Raciones alimenticias. Transferencias de alimentos en especie con el propósito de proveer ac-
ceso a cantidades racionadas de alimentos a familias vulnerables y de inseguridad alimentaria.

Razón de dependencia. La razón de miembros con ganancias distintas al ingreso (o depen-
diente) a miembros que obtienen ingresos en la familia.

Políticas de protección social. Programas de transferencias no contributivas dirigidas 
en alguna forma a los pobres y a los vulnerables a la pobreza y a las crisis. Análogo al término 
estadounidense “bienestar” y al europeo “asistencia social”.

Reemplazo de comprobación previa de medios de vida. Método de focalización por el 
cual se genera una marcación para las familias solicitantes con base en características familiares 
de relativamente fácil observación, como la ubicación y calidad de la vivienda de la familia, 
propiedad de bienes durables, estructura demográfica, educación y otras.

Regresión multivariada. Técnica estadística utilizada para el modelado y análisis de datos 
numéricos que comprenden valores de una variable dependiente (respuesta) y una o más 
variables independientes (explicativas).

Riesgo moral. La perspectiva de que las personas aisladas del riesgo se comporten en forma 
distinta a lo que harían si estuvieran completamente expuestas al riesgo. Por ejemplo, una per-
sona que recibe seguro de desempleo puede buscar empleo en forma menos afanosa debido a 
que las consecuencias negativas de no estar asegurada las asume (parcialmente) el seguro.

Seguro social. Programas contributivos diseñados para ayudar a las familias a asegurarse 
contra reducciones repentinas de ingreso. Tipos de seguro social incluyen seguro contra el 
desempleo provisto u obligado públicamente, de vejez (pensiones), invalidez, muerte del pro-
veedor principal de ingresos de la familia y enfermedad.

Sistema de control. Una herramienta esencial de la administración mediante la que regu-
larmente se suministra información sobre el buen o mal funcionamiento de un programa, de 
forma que sus administradores puedan realizar acciones para mejorar su implementación. El 
control es un proceso continuo que tiene lugar durante toda la vida del proyecto.

Sistema de información gerencial (mis). Incluye las bases de datos mantenidas por las 
distintas unidades del programa en el desempeño de sus funciones, como registro de benefi-
ciarios, pagos, etc.
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Sistema de políticas de protección social. Una colección de programas, idealmente bien 
diseñados e implementados, que se complementan entre sí y complementan otras políticas 
públicas o sociales.

Sostenibilidad. Capacidad de continuar un programa durante un período prolongado.

Subsidios generales. Medidas encaminadas a controlar los precios de los alimentos y otros 
bienes o servicios esenciales.

Suficiencia. Un programa es adecuado si provee suficientes beneficios a suficientes personas 
por suficiente tiempo. La información sobre la cual se juzga la adecuación se suministra usual-
mente en términos positivos y no normativos: la transferencia como proporción del ingreso de 
los receptores, la proporción de receptores en la población o entre los pobres, etcétera.

Transferencias alimentarias en especie. Provisión de recursos adicionales a las familias 
poniendo a su disposición alimentos cuando los necesitan más en forma de raciones alimen-
ticias, programas de alimentación complementaria y escolar, o distribución de alimentos en 
casos de urgencia.

Transferencias alimentarias. Ver transferencias alimentarias en especie.

Transferencias condicionales de dinero. Provisión de dinero a familias pobres condi-
cionadas a inversiones en capital humano, como mantener a los hijos en el colegio o llevarlos 
a centros de salud con regularidad.

Transferencias en cuasidinero. Incluyen estampillas de alimentación o cupones que pueden uti-
lizar las familias para adquirir alimentos en almacenes minoristas autorizados. Estos instrumentos 
pueden restringir nominal o realmente las elecciones de los receptores a ciertos tipos de productos 
básicos, pero efectivamente alivian las restricciones presupuestales en formas fungibles.

Transferencias informales. Ver transferencias privadas.

Transferencias privadas. Transferencias o intercambios entre familias de dinero, alimentos, 
ropa, préstamos informales y asistencia para el trabajo o el cuidado infantil.

Variables instrumentales. Variables utilizadas en los estimados de impacto de los programas 
de diseño no experimental para controlar el sesgo de selección. Estas variables determinan la 
participación del programa pero no afectan los resultados.

Ventas no focalizadas subsidiadas. Proveen acceso universal a alimentos y otros bienes 
básicos en centros públicos de distribución o puntos de ventas privados designados con base 
en atender primero a quien llega primero.

Vulnerabilidad. La probabilidad o posibilidad de que una familia pase por debajo del umbral 
aceptable definido para un indicador dado y se sitúe en la pobreza.
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Artículos básicos sobre políticas de protección 
social y otros recursos

La serie Social Safety Nets Primer del Banco Mundial tiene el propósito de ofrecer recursos 
prácticos para quienes se ocupan del diseño e implementación de programas de protección 
social alrededor del mundo. Regularmente se agregan nuevos artículos y traducciones y todos 
pueden encontrarse en el sitio www.worldbank.org/safetynets.
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Latina	y	el	Caribe

Lindert,	
Skoufias	&	
Shapiro

0605

Diseño	e	implementación	de	sistemas	de	fo-
calización	de	familias:	enseñanzas	de	América	
Latina	y	Estados	Unidos	(visión	general)
Estudios	de	países:	Brasil,	Chile,	Colombia,	
Costa	Rica,	México	y	Estados	Unidos

Lindert	&	
Castañeda	
con	De	
la	Brière,	
Fernández,	
Hubert,	
Larrañaga,	
Orozco	&	
Víquez

0526

0527
0528
0529
0530
0531
0532

Latin
America	&
U.S.	–	pr,	rus

Brasil	–	pr
Chile	–	esp*
Colombia
Costa	Rica	–	esp*
México	–	esp*
U.S.	–	rus

ü rus,	esp

Focalización	de	transferencias	en	los	países	
en	desarrollo:	revisión	de	enseñanzas	y	
experiencia

Coady,
Hoddinott	
&	Grosh

Libro rus,	esp ü bah,	rus,	esp

Transferencias	focalizadas	en	los	países	po-
bres:	revisión	de	compensaciones	y	opciones	
de	políticas

Ravallion 0314 esp ü bah,	rus,	esp

Mecanismos	de	focalización	basados	en	la	
comunidad	para	políticas	de	protección	social

Conning	&
Kevane

0102 esp

Mecanismos de pago

Un	documento	oficial	de	tecnología	sobre	pro-
gramas	de	protección	social	en	los	países	de	
bajos	ingresos:	introducción	a	las	tecnologías	
móviles	disponibles	y	emergentes

Gallaher 0522

Mecanismos	de	entrega	de	los	programas	
de	transferencias	de	dinero	a	los	pobres	en	
Bangladesh

Ahmed 0520

Transferencias	de	beneficios	en	dinero	por	
medio	del	sector	bancario	en	Colombia

Lafaurie	&	
Leiva

0409 esp

(Continuación)
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Tópico Autor # SPDP Traducción Nota Traducción

Temas

Economía política e instituciones

El	programa	Bolsa	Escola	de	Brasil:	el	papel	de	
la	gobernabilidad	local	en	la	implementación	
descentralizada

De	Janvry,
Finan,
Sadoulet,
Nelson,
Lindert,	De
la	Brière	&
Lanjouw

0542

Conferencia	sobre	la	economía	política	de	
las	políticas	de	protección	social	focalizadas

Pritchett 0501 ü rus,	esp

Herramienta	de	análisis	institucional	para	
las	intervenciones	de	políticas	de	protección	
social

Mathauer 0418 ü esp

Las	actitudes	públicas	son	importantes:	marco	
conceptual	para	tener	en	cuenta	la	economía	
política	en	las	políticas	de	protección	social	y	
las	políticas	de	asistencia	social

Graham 0233 fr,	rus ü bah,	rus,	sp

Los	incentivos	y	el	papel	de	las	instituciones	en	
la	provisión	de	políticas	de	protección	social

de	Neu-
bourg

0226 fr,	rus ü bah,	rus,	esp

Misceláneos

Sistemas	de	información	para	la	administra-
ción	en	programas	de	protección	social:	un	
vistazo	a	los	mecanismos	de	responsabilidad	
y	control

Baldeon	&	
Arribas-
Baños

0819

Niveles	y	patrones	de	gasto	en	políticas	de	
protección	social	en	los	países	en	desarrollo
y	en	transición

Weigand	&	
Grosh

0817

Los	detalles	prácticos	del	programa	Bolsa	
Familia	de	Brasil:	implementando	transferen-
cias	condicionales	de	dinero	en	un	contexto	
descentralizado

Lindert,	
Linder,	
Hobbs	&	de	
la	Brière

0709

Reducción	del	error,	fraude	y	corrupción	
(EFC)	en	los	programas	de	protección	
social

Tesliuc	&	
Milazzo

En	la	
web**

ü rus

Pruebas	de	comparación	de	la	provisión	de	
políticas	de	protección	social	gubernamen-
tales

Besley,	
Burgess	&	
Rasul

0315 rus

Género	y	riesgo	en	el	diseño	de	intervencio-
nes	de	protección	social

Ezemenari,	
Chaudhury	
&	Owens

0231 fr

Temas	de	medición	de	vulnerabilidad	y	pobre-
za	para	las	políticas	públicas

Duclos 0230 fr,	sp

Fortalecer	las	políticas	de	protección	social	
públicas	de	abajo	arriba

Morduch	&	
Sharma

0227 fr,	rus,	esp ü bah,	rus,	esp
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614 Políticas de protección social eficaces

Tópico Autor # SPDP Traducción Nota Traducción

Contextos de países

Bajos ingresos

Desempeño	de	los	programas	de	protección	
social	en	Uttar	Pradesh

Ajwad 0714

Ayuda	y	seguridad	alimenticia	en	el	corto	y	
largo	plazo:	experiencias	de	países	de	Asia	y	
África	subsahariana

Del	Ninno,	
Dorosh	&	
Subbarao

0538

Vulnerabilidad	de	las	familias	a	las	crisis	en	
Zambia

Del	Ninno	
&	Marini

0536

Mitigar	los	riesgos	sociales	en	Kirguistán Tesliuc 0408

Examen	de	la	política	de	protección	social	
pública	de	Vietnam

Van	de	
Walle

0319

¿Cuál	es	el	papel	de	las	transferencias	en	las	
políticas	de	protección	social	públicas	en	los	
países	de	muy	bajos	ingresos?

Subbarao	&	
Smith

0301 fr,	rus,	esp ü bah,	rus,	esp

En transición

Las	políticas	de	protección	social	en	las	eco-
nomías	en	transición:	manual	básico

Fox 0306 fr ü bah,	rus,	esp

Las	políticas	de	protección	social	en	las	
economías	en	transición:	hacia	una	estrategia	
de	reformas

Andrews	&	
Ringold

9914

OCDE

Las	políticas	de	protección	social	y	asistencia	
social	focalizada:	enseñanzas	de	la	experien-
cia	europea

de	Neu-
bourg,	Cas-
tonguay	&	
Roelen

0718

Las	políticas	de	protección	social	en	los	países	
de	la	OCDE

Tesliuc En	la	
web**

ü

En crisis

Orientación	para	las	respuestas	de	los	
sectores	de	desarrollo	humano	al	alza	en	los	
precios	de	los	alimentos

Grosh,	Del	
Ninno	&	
Tesliuc

0818

Las	políticas	de	protección	social	como	res-
puesta	a	la	crisis:	enseñanzas	y	lineamientos	
de	Asia	y	América	Latina

Blomquist,	
Verhoeven,	
Córdoba,	
Bouillon	&	
Moser

Borrador	
en	la	
web

esp

Post-conflicto

Vivir	en	el	limbo:	el	desplazamiento	inducido	
por	el	conflicto	en	Europa	y	Asia	central

Holtzman	
&	Nezam

Libro

Surgiendo	del	conflicto	étnico:	desafíos	para	
el	diseño	de	la	protección	social	en	los	países	
en	transición

Bodewig 0229 rus

(Continuación)
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Tópico Autor # SPDP Traducción Nota Traducción

Grupos vulnerables especiales

El	envejecimiento	y	la	pobreza	en	África	y	el	
papel	de	las	pensiones	sociales

Subbarao	&	
Kakwani

0521 ü rus,	esp

La	discapacidad	y	las	políticas	de	protección	
social	en	los	países	en	desarrollo

Mitra 0509 ü rus,	esp

La	herramienta	OVC	para	SSA:	una	herra-
mienta	sobre	cómo	apoyar	a	los	huérfanos	
y	otros	niños	vulnerables	(OVC)	en	África	
subsahariana

Tovo,	
Prywes,	
Kielland,	
Gibbons	&	
Saito

En	la	
web**

ü rus,	esp

Costos	de	proyectos	para	huérfanos	y	otros	
niños	vulnerables:	casos	de	estudio	de	Eritrea	
y	Benín

Prywes,	
Coury,	
Fesseha,	
Houn-
sounou	&	
Kielland

0414 ü bah,	rus,	esp

Apoyo	y	expansión	de	respuestas	de	preven-
ción	y	atención	de	VIH/SIDA	basadas	en	la	
comunidad:	informe	sobre	el	proyecto	Malawi	
COPE	de	Save	the	Children	(EUA)

Hunter 0211

La	experiencia	de	trabajo	de	Visión	Mundial	
con	los	huérfanos	por	VIH/SIDA	en	Uganda,	
1990-1995

Muwonge 0210

El	impacto	en	el	bienestar	y	la	inversión	a	
largo	plazo	de	los	cambios	en	la	composi-
ción	familiar	relacionada	con	el	VIH/SIDA:	la	
evidencia	de	Uganda

Deininger,	
Crom-
melynck	&	
Kempaka

0207

Los	huérfanos	y	otros	niños	vulnerables:	¿cuál	
es	el	papel	de	la	protección	social?

Levine	(ed) 0126

Llegar	a	los	huérfanos	de	África:	marco	
descriptivo	para	la	acción	pública

Subbarao	&	
Coury

Libro ü rus,	esp

La	protección	social	de	huérfanos	y	niños	vul-
nerables.	Problemas	y	opciones	de	programas	
de	buenas	prácticas

Subbarao,	
Mattimore	
&	Plange-
mann

AFR
WP	

22909

Nota:	#	SPDP	se	refiere	al	número	del	artículo	de	discusión	sobre	protección	social;	los	dos	primeros	dígitos	indican	el	año	
de	publicación.	Traducciones	disponibles	donde	se	indica:	esp	(español),	fr	(francés),	pr	(portugués),	rus	(ruso),	bah	(bahasa-
indonesio)
*	Disponible	sólo	en	el	idioma	indicado.
**	Sólo	disponible	una	nota	del	manual	básico.
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Margaret Grosh,  
Carlo del Ninno, Emil Tesliuc 

y Azedine Ouerghi

Diseño e implementación 
para la protección 
y la promoción

Políticas 
de protección social
eficaces

Pobreza transitoria o temporal

Pobreza crónica

Pobreza transitoria o temporal

Pobreza a crcróónica

Línea de pobreza
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L
  as políticas de protección social constan de programas de transferencias 
no contributivos focalizados en los pobres y vulnerables. Estos programas 
ocupan un lugar importante en la política social ya que redistribuyen el 
ingreso, proceso que reduce de inmediato la pobreza y la desigualdad;

permiten a los hogares invertir en el capital humano de sus hijos y en los medios de 
sustento de quienes aportan al ingreso del hogar; ayudan a los hogares a manejar los 
riesgos, tanto antes como después de ocurrir, y facultan a los gobiernos para implementar 
reformas macroeconómicas o sectoriales que apoyen la eficiencia y el crecimiento.

Para ser efectivos, los sistemas de protección social no sólo deben ser bien intencionados, 
sino estar bien diseñados y ejecutados. Un buen sistema de este tipo y sus programas, 
están adaptados a las circunstancias del respectivo país, son adecuados en su cobertura 
y su generosidad y son equitativos, eficaces en función de los costos, compatibles con 
incentivos y sostenibles. Asimismo, son dinámicos y cambian en el tiempo a la par con 
la economía y en la medida en que se resuelven los problemas de gestión y se fijan 
nuevos estándares.

El libro Políticas de protección social eficaces. Diseño e implementación para la protección y la 
promoción se sustenta en un amplio grupo de investigaciones, políticas y documentos 
operativos, provenientes tanto del mundo académico como del Banco Mundial, sobre 
trabajos realizados en más de 100 países. La obra entrega orientación pragmática e 
informada sobre el diseño e implementación de políticas de protección social e incluye 
información de gran utilidad sobre cómo definir los requisitos de selección que deben 
cumplir los beneficiarios, fijar y pagar las prestaciones y supervisar y evaluar a los 
programas y sistemas. Sintetiza la actual literatura y la enriquece con nuevos ejemplos 
sobre diversas opciones de programas: transferencias en efectivo (condicionadas y no 
condicionadas), transferencias en especies, subsidios a los precios, exenciones del pago 
de tarifas y programas públicos de empleo. Finaliza con un diagnóstico integral del 
ajuste de los sistemas y programas de protección social a circunstancias específicas.
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