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Resumen Ejecutivo
• La población económicamente activa del Gran San Miguel de Tucumán (I Trimestre, 2018) alcanza las

384 mil personas, 43% de su población total (884 mil).
• La tasa de desempleo de Tucumán, en el II trimestre de 2018, fue del 8.8%, aumentando 1.8 p.p.

respecto de 2017
• En Argentina, el desempleo asciende a 9,6%, mostrando también un aumento (8.7%).

• La tasa de desempleo de Tucumán aumenta en un contexto de aumento de la tasa de actividad (+1.2
p.p.)
• Sin embargo, solamente un tercio del aumento en la PEA logra acceder a empleo, generando el aumento en la tasa

de desempleo.
• Es lo que esperamos en una recesión, un aumento del desempleo, más que una caída en empleo.
• Nótese que en Tucumán, la tasa de empleo aumentó levemente.

• Es importante destacar que estos datos corresponden al periodo Abril-Junio, es posible que los efectos
de la recesión se sientan también en los datos del III trimestre de EPH.

• La tasa de informalidad alcanza al 46% de los asalariados (IIT, 2018), mostrando un aumento de 1 p.p.
respecto del año previo.

• En Junio de 2018, Tucumán alcanzó los 179.828 puestos de trabajo privados registrados;
• Se crearon 4.598 puestos respecto de 2017 (var a/a), equivalente a una mejora del 2.6%.
• En Argentina el incremento fue menor (0.48%)
• Tucumán se encuentra entre las 4 provincias con mayor crecimiento del empleo privado registrado en 2018.
• En la serie desestacionalizada, se observa una caída en los últimos dos meses (Mayo y Junio), menor al 0.3%.

• Prima por educación: El nivel de educación alcanzado es una de las principales variables explicativas del
ingreso laboral y del ingreso per cápita de un hogar.
• En Tucumán, los trabajadores altamente calificados, aquellos que cuentan con más de 13 años de educación

formal, ganan en promedio un 66% más que los de baja calificación (menos de 8 años).



• En este informe estudiaremos el impacto del mayor programa de transferencia social de la
Argentina: la Asignación Universal por Hijo (AUH).

• La AUH se inicia en 2009. Actualmente:
– Beneficia a casi 4 millones de niños de Argentina.

– El monto de la transferencia es de USD 50 por niño ($1.578, Agosto 2018).

– Equivale a un aumento del 36% en el ingreso de las familias más pobres de Argentina (3° decil del ingreso).

• La AUH persigue objetivos y genera efectos de corto y largo plazo:
– Distributivos: En el corto plazo proteger económicamente a los niños aumentando el ingreso familiar.

– Capital humano: En el largo, mediante la condicionalidad a cumplir con controles de salud y asistencia escolar.

– Mercado laboral: La AUH ha sido cuestionada por posibles efectos en el mercado laboral.

• En el informe se presentan las principales conclusiones respecto de estas tres dimensiones:

1. Distributivas:
– La AUH logra una muy buena focalización: El 80% de los beneficiarios provienen del 40% de la población más pobre de

Argentina

– Aún así, existe un 30% de estos hogares pobres aún sin cobertura, existiendo margen importante de mejora.

– El impacto en la pobreza es moderado (una caída del 3%), no es suficiente para “sacar” a una familia de la pobreza.

2. Capital humano/Educación:
– La AUH mejoro significativamente las tasas de asistencia y la continuidad educativa de los jóvenes de al menos 12

años.

– Los efectos sobre la población menor a 12 años son menores, debido a que ya alcanzó tasas de asistencia mayor al
97%.

3. Mercado Laboral:
– El efecto esperado sobre la oferta de trabajo no es claro a priori, ya que interactúan muchas variables en la respuesta

de los hogares a esta transferencia.

– Los resultados sugieren que el programa no ocasionó desincentivos significativos, pues no desalentó el trabajo de los
adultos ni originó una reducción del número de horas trabajadas.

Resumen Ejecutivo
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Mercado Laboral I
La gran foto del Aglomerado Gran S. Miguel de Tuc. (I trimestre 2018)

Población
884.360

Empleado
261.087
(73.10%)

Estudian
156.701
(43.56%)

Jubilados
120.458
(33.49%)

Ocupados
357.150

(93.01% )

Patrón
17.842
(5.00%)

Desocupados
26.848

(6.99% )

Inactivos
359.732
(40.68%)

Cuentapropista
71.369

(19.98%)

Formales
140.212 
(53.70%)

Informales
120,875
(46.30%)

Nota: Estos porcentajes corresponden a la población de Gran San Miguel de Tucumán. 
Fuente: Elaboración propia en base a  EPH (I trimestre 2018).

Trabajador familiar
6.852 

(1.92%)

Menores de 10 años
140.630
(15.90%)

Otros
82,573

(22.95%)

PEA
383.998
(43.42%)



Mercado Laboral II
Evolución del desempleo (II trimestre de 2018)

Evolución tasa de desempleo. Tucumán y Argentina
Segundos trimestres (2003-2018)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

• En el segundo trimestre de 2018, la tasa de desempleo en Tucumán fue de 8,8%, 1.8 p.p. mayor respecto de 2017
o Nótese que este valor de desempleo es similar al de 2009
o Luego, entre 2012 y 2014 la tasa de desempleo llegó al 5%.

• En el caso de Argentina, el desempleo asciende a 9,6%, mostrando un aumento significativo respecto del año anterior
(8.7%).



• La tasa de desempleo de Tucumán, aumenta en un contexto de aumento de la tasa de actividad (+1.2 p.p.).
• Es decir, aumenta la Población Económicamente Activa (PEA) -trabajando o buscando trabajo- de

Tucumán.
• Sin embargo, solamente un tercio del aumento en la PEA logró acceder a empleo, generando el

aumento en la tasa de desempleo
• Nótese que en Tucumán, la tasa de empleo aumentó levemente.

• Por su parte, en Argentina el aumento del desempleo (+0,9 p.p.) también se da en un contexto de
aumento de la PEA, de un mayor porcentaje de la población buscando empleo.

• Es lo que esperamos de una recesión, un aumento del desempleo, más que una caída en el número de
empleos.

• Finalmente, hay que tener en cuenta que estos datos corresponden al periodo Abril-Junio, con lo cual es de
esperar que los efectos de la recesión en el mercado laboral se sientan también en los datos del III
trimestre. Máximo considerando que la recesión se inició en el sector agrícola y la EPH corresponde a
Aglomerados Urbanos.

Mercado Laboral III
Evolución del desempleo y movimientos de la PEA

Nota: La tasa de desempleo se calcula como la cantidad de desocupados sobre PEA, la de actividad como PEA sobre población total, y la 
de empleo como ocupados sobre población total. Los cálculos son realizados en base a la población de Gran San Miguel y Tafi viejo.

Fuente: Elaboración 
propia en base a INDEC.

Tasa de desempleo, actividad  y empleo
Segundos trimestres 2017 y 2018

Tasa de desempleo Tasa de actividad Tasa de empleo

Tucumán Argentina Tucumán Argentina Tucumán Argentina

T2 2017 7,00% 8,70% 43,10% 45,40% 40,00% 41,50%

T2 2018 8,80% 9,60% 44,30% 46,40% 40,40% 41,90%

Variación 
2017-2018

+1,8 p.p. +0.9 p.p +1.2 p.p. +1 p.p. +0.4 p.p. +0.4 p.p.



Mercado Laboral III
Informalidad laboral

Evolución de la informalidad laboral 
Tucumán – Segundos trimestres

Fuente: elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas de la Provincia.

• La tasa de informalidad en Tucumán es del 46%, mostrando un aumento importante de casi 1 punto
porcentual respecto de 2017.

• Estos valores son similares a los de 2013

•Luego de haber alcanzado un mínimo de 41% en 2015.



Mercado Laboral IV
Empleo privado registrado

Evolución del empleo privado registrado
Serie desestacionalizada (2009.01-2018.06)

• En Junio de 2018, Tucumán alcanzó
los 179.828 puestos de trabajo
privados registrados;
o Se crearon 4.598 puestos

respecto de 2017 (var a/a),
equivalente a una mejora del
2.6%.

• En Argentina el incremento fue
menor (0.48%), alcanzando los 6.2
millones de trabajos privados
registrados.
• En la serie desestacionalizada, se
observa una caída en los últimos dos
meses (Mayo y Junio), pero menor al
0.15%. Es decir, menor a 500 puestos
de trabajo.

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE
Nota: Argentina en eje secundario.

Tucumán Argentina

Empleo 
Var. 

Absoluta
Var. 

Porcentual
Empleo

Var. 
Absoluta

Var. 
Porcentual

Junio 2017 175.230 6.193.170

Junio 2018 179.828 4.598 2,62% 6.222.757 29.587 0,48%
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Variación del empleo privado registrado por provincia
( Junio 2017 - Junio 2018)

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE

Mercado Laboral V
Variación empleo privado registrado

• En forma consistente con lo observado
previamente, la figura muestra que Tucumán se
encuentra entre las 4 provincias con mayor
crecimiento del empleo privado registrado en
2018 Junio (var a/a)
▪ Neuquén lidera con un incremento del 6.5% en

el empleo privado registrado.
▪ En el ranking le siguen: Jujuy (4.4%); Santiago

del Estero (3.8%) y Tucumán (2.6%)

• Santa Cruz (-3.2%); Catamarca (-6.3%) y La
Rioja (-9.9%) son las provincias que tuvieron
caídas más significativas del empleo.



Distribución sectorial del empleo 
Evolución de corto plazo (2016-2017)

Participación en el empleo registrado privado
(IV trimestre, 2017)

Variación en empleo privado según sector
(IV trimestres, 2017 vs 2016)

• El empleo privado registrado se concentra principalmente en los sectores de “Comercio”
(19,36%), “Agricultura y Ganadería” (19,10%), e “Industria Manufacturera” (13,85%) (IV trimestre
2017).
• El sector de mayor crecimiento respecto a igual trimestre de 2016 fue “Construcción” (15,45%),
seguido por “Agricultura y Ganadería” (11,06%), y “Hotelería y Restaurantes” (5,13%).

• El crecimiento promedio fue de 2,83%.
• Nótese que hasta el IV trimestre de 2017, la Industria no mostraba una recuperación en el empleo, cayendo
un 3,9%.
• “Servicios Financieros” (-2,71%) también muestra un descenso considerable.

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE
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0,86%

0,96%

1,86%

5,07%

5,10%

5,13%

11,06%

15,45%

-5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

INDUSTRIA MANUFACTURERA

INTERMEDIACION FINANCIERA Y…

SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE…

EXPLOTACION  DE  MINAS  Y…

SERVICIOS COMUNITARIOS,…

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

ENSEÑANZA

SERVICIOS INMOBILIARIOS,…

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL…

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

HOTELERIA Y RESTAURANTES

AGRICULTURA, GANADERIA,…

CONSTRUCCION

0,09%

0,95%

1,77%

3,36%

3,70%

4,81%

6,73%

7,06%

7,49%

11,71%

13,85%

19,10%

19,36%

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%

EXPLOTACION  DE  MINAS  Y…

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

INTERMEDIACION…

HOTELERIA Y RESTAURANTES

SERVICIOS COMUNITARIOS,…

SERVICIOS SOCIALES Y DE…

CONSTRUCCION

SERVICIOS DE TRANSPORTE,…

ENSEÑANZA

SERVICIOS INMOBILIARIOS,…

INDUSTRIA MANUFACTURERA

AGRICULTURA, GANADERIA,…

COMERCIO AL POR MAYOR Y…



Distribución sectorial del empleo
Construcción 2018

Fuente: Elaboración propia en base a IERIC.
Nota: Serie de Tucumán en eje secundario.

• En Junio 2018, se observa una caída de 3.5% en el
empleo registrado de la Construcción

• Desde 10.9 miles a 10.5 miles de empleos.
• Respecto de 2016, aún se observan niveles de
empleo superiores. En ese año, el sector mostró un
descenso del 16%.
• En los últimos 5 años, no se observa una tendencia
clara, producto de tasas de crecimiento negativas en
algunos períodos, pero también positivas en los años
2013, 2015 y 2017.
• Deberemos estar atentos en los próximos meses a su
evolución, siendo un sector fuertemente pro cíclico.
• Según el Indicador de Actividad de Tucumán del
OEPET, los próximos meses serán claves para el
sector.

Evolución del empleo privado registrado en la Construcción
(jun 2007- jun 2018)

Junio 2014 Junio 2015 Junio 2016 Junio 2017 Junio 2018

Cantidad
Variación 

Anual
Cantidad

Variación 
Anual

Cantidad
Variación 

Anual
Cantidad

Variación 
Anual

Cantidad
Variación 

Anual

Tucumán 10.504 -1,98% 11.275 7,34% 9.442 -16,26% 10.888 15,31% 10.507 -3,50%

Argentina 387.041 -1,75% 427.279 10,40% 365.970 -14,35% 408.945 11,74% 420.740 2,88%
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Prima salarial según nivel de calificación
(Primer Trimestre de 2018)

Fuente: Elaboración propia en base a EPH
Nota: Calculado para asalariados entre 25 y 65 años, en comparación con
los trabajadores de baja calificados. Se considera personas con baja
calificación a aquellos que tienen menos de 8 años de educación, los de
mediana aquellos que tienen entre 9 y 13 años, y los de alta calificación
aquellos que tienen 14 años o más.

• El nivel de educación alcanzado es una
de las principales variables explicativas
del ingreso laboral y del ingreso per
cápita de un hogar.
• En Tucumán, los trabajadores altamente
calificados, aquellos que cuentan con más
de 13 años de educación formal, ganan en
promedio un 66% más que los de baja
calificación (menos de 8 años).
•Por su parte, los de calificación media,
aquellos que tienen entre 9 y 13 años de
educación formal, ganan un 32% más que
los de baja calificación.
• A nivel país, se observan también
primas salariales significativas, 26% para
los de calificación media y 52% para los
de calificación alta.

Salarios I
Prima salarial

26%

32%

52%

66%
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Argentina Tucumán
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El impacto distributivo, educativo y laboral de 

AUH en Argentina
– La AUH es una política pública de transferencias monetarias condicionadas (a controles de salud y

educación) dirigidas a los niños, niñas y adolecentes (NNyA) de familias cuyos padres (o tutores)
estén inactivos, desempleados, sean trabajadores informales o trabajadores formales dedicados al
servicio doméstico.

• En este informe estudiaremos el impacto del mayor programa de transferencia social de la
Argentina: la Asignación Universal por Hijo (AUH).

• La AUH se inicia en 2009. Actualmente:

– Beneficia a casi 4 millones de niños de Argentina.

– El monto de la transferencia es de USD 50 por niño ($1.578, Agosto 2018).

– Equivale a un aumento del 36% en el ingreso de las familias más pobres de Argentina (3° decil del ingreso).

• La AUH persigue objetivos y genera efectos de corto y largo plazo:

– Distributivos: En el corto plazo proteger económicamente a los niños aumentando el ingreso familiar.

– Capital humano: En el largo, mediante la condicionalidad a cumplir con controles de salud y asistencia
escolar de los niños, mejorar el progreso social mediante la acumulación de capital humano de la población
de menores ingresos.

– Mercado laboral: La AUH ha sido cuestionada por posibles efectos en el mercado laboral, desincentivando la
oferta de trabajo de los padres de los beneficiarios.

• En el informe se presentan las principales conclusiones respecto de estas tres dimensiones



Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto distributivo: focalización

Focalización
• En primer lugar es importante indagar en cuantos de los hogares de bajos (altos) ingresos de la población

logra impactar el programa.

• Distribución de beneficiarios:
• De acuerdo a Bracco, Falcone, Galeano y Gasparini

(2018), la AUH logra una buena focalización.
• El 80% de las transferencias provenientes del

programa se concentran en el 40% mas pobre de la
población: primer quintil (56%) y el segundo quintil
(27%).

• Las transferencias son menores, aunque no
inexistentes, en los estratos medios de la distribución
del ingreso.

Focalización de la AUH. Distribución 
de los perceptores

1 2 3 4 5

2010-I 57,2 27,5 11,3 3,3 0,8 100

2013-I 62,6 25,9 9,5 1,7 0,3 100

2016-I 56,2 28,1 10 4,9 0,8 100

Quintiles
EPH

• Cobertura de los más pobres:
• El 43% de las familias más pobres (20% de menor

ingreso per cápita familiar) reciben la AUH.
• Adicionalmente, el 25% recibe asignaciones

formales y otros programas.
• Quedando aproximadamente un 30% de estos

hogares sin cobertura.
• Los motivos de la ausencia de cobertura se explican

a continuación.

Distribución de hogares según tipo de 
cobertura en los deciles de IPCF

Fuente: Bracco et al. (2018)

Fuente: Cetrángolo et al. (2018)



Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto distributivo: focalización

1. El nacimiento de un hijo en el
hogar y la demora potencial o
la falta de documentación
necesaria para acceder al
beneficio.

2. El incumplimiento de las
condicionalidades. La
inasistencia a la escuela
aumenta principalmente a
partir de los 14 años,
alcanzando casi un 50% en
aquellos con 17 años que no
perciben esta asignación.

3. La existencia de más de un
núcleo familiar en el hogar, que
podría hacer que no todos los
menores estén a cargo del
adulto titular del beneficio.

De acuerdo a UNICEF (2018), la falta de cobertura de algunos de los hogares de menores ingresos 
esta asociada a los siguientes factores: 

Fuente: UNICEF (2018)



Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto distributivo: pobreza

Pobreza
• Las transferencias monetarias de la AUH tienen un impacto directo reductor de la pobreza.
• Bracco et al. (2018) estudian su efecto a partir de las EPH de INDEC.
• EPH no indica si un hogar recibe AUH, por lo que se infiere a partir de los datos:

• De acuerdo a las características de los hogares,
• Si los mismos declaran en la EPH un monto compatible con el subsidio.

• El análisis ignora los potenciales efectos que puede tener mejorando el capital humano (educación y salud) o los
efectos sobre la oferta laboral.

Impacto directo de la AUH sobre la 
pobreza y la desigualdad

Sin AUH Con AUH Sin AUH Con AUH 

TASA DE POBREZA

Población total

Pobreza 22,7 21,5 33,2 32,2

Indigencia 8,4 6,8 7,8 6,2

Menores de 18 años

Pobreza 36 33,9 49,5 47,9

Indigencia 14,5 11,5 12,9 9,7

BRECHA DE POBREZA

Población total

Indigencia 3,7 2,6 3,5 2,5

Pobreza 9,6 8,2 13,4 12

Menores de 18 años

Indigencia 6,3 4 5,7 3,5

Pobreza 16 13,4 21 18,2

2010 - I 2016 - I
• El impacto en la pobreza es moderado si se lo mide

sobre la tasa de incidencia de la pobreza: en 2016
disminuye desde un 33,2% hasta un 32.2%, es decir
una caída del 3%.

• Pero crece al evaluarlo sobre la tasa de indigencia
• Mientras que la tasa de indigencia cae desde un

7.8% hasta 6.2%.
• Y si se considera el efecto sobre las tasas en NNyA

• La tasa de pobreza de los niños cae desde 49.5 a
47.9, mientras que la de indigencia cae desde
12.9 a 9.7%.

• Además, si bien no “saca” de la pobreza a un
porcentaje elevado de hogares si reduce la distancia de
los ingresos de estos hogares a esta línea
• Lo cual puede observarse en la brecha de

pobreza.

Fuente: Bracco et al. (2018)



Desigualdad
• La AUH está asociada a una caída de alrededor del

3% en el coeficiente de Gini.
• Esa reducción aumenta a 15% en el caso de la

participación del quintil 1 y a 22% cuando la
desigualdad se mide con el ratio de ingresos de los
deciles 10 y 1.

Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto distributivo: desigualdad

Sin AUH Con AUH Sin AUH Con AUH 

Ratio 10/1 23,7 21 19,8 17,6

Participación quintil 1 4,2 4,5 4,7 5

Coeficiente de Gini 0,447 0,441 0,431 0,424

Atkinson (2) 0,585 0,542 0,556 0,503

2010 - I 2016 - I

Impacto directo de la AUH sobre la 
desigualdad

Ingresos de los hogares pobres
• A pesar de no tener un impacto muy significativo

en la pobreza, la AUH modifica sustancialmente el
ingreso de la población con menor ingreso.

• La AUH genera una mejora de entre un 10% y 30%
en el ingreso promedio de los hogares más pobres
(primer y segundo decil).

Curvas de incidencia del crecimiento (con y 

sin AUH)

Fuente: Bracco et al. (2018)



Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto en capital humano: educación

• La Asignación Universal por Hijo (AUH) requiere corresponsabilidades educativas que implican
acreditar desde los 5 años la concurrencia a un establecimiento educativo.

– Es decir, los titulares deben acreditar que los destinatarios cumplieron con las
condicionalidades para cobrar el 20% acumulado durante el año previo y para evitar ser
suspendidos del programa.

• Se busca incentivar la acumulación de capital humano y contribuir a la ruptura de la transmisión
intergeneracional de la pobreza.

• Marchionni y Edo (2018) evalúan el impacto en las decisiones escolares de los hogares como
producto de la implementación de la AUH en tres resultados de interés: la asistencia a la escuela,
la continuidad a lo largo del ciclo lectivo y la graduación en los niveles educativos primario y
secundario.

– Para esta evaluación los investigadores arman dos grupos:

– Grupo de tratamiento: población elegible por la AUH: NNyA hasta 18 años, cuyos padres son
desempleados, inactivos, trabajadores informales o trabajadores por cuenta propia; también si son
trabajadores formales dedicados al servicio doméstico.

– Grupo de Control: El grupo de comparación son NNyA que son hijos de trabajadores formales.

• Estos dos grupos se usan como base de la comparación en un modelo de diferencias en
diferencias para estimar el efecto de la AUH sobre los resultados educativos de interés.



• Hacia 2004, las tasas de asistencia neta para la primaria y el secundario básico estaban por encima del 97% y se
mantuvieron relativamente constantes durante toda la década.

• En contraste, las tasas de asistencia netas del grupo de jóvenes de 15 a 17 años son mucho más bajas (82% en 2004),
permanecieron relativamente estables hasta 2009,

• Pero desde 2010 exhibieron una clara y fuerte tendencia creciente. El cambio es notable: desde 82,9% en 2009 a
86,6% en 2014, es decir, casi 4 p.p. en cinco años.

• Como primer indicio de que este cambio surge a partir de la AUH: Nótese que la mejora se concentró
fundamentalmente en los jóvenes de familias más vulnerables.

Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto en capital humano: educación

Tasas de asistencia escolar neta 
por grupo etario

Tasas de asistencia escolar neta para jóvenes de 15 
a 17 años, por quintil de ingreso pc familiar

Fuente: Edo, Marchionni y Garganta (2017).

Efectos de la AUH sobre las tasas de asistencia a la escuela



• Consistente con la evidencia
descriptiva, las estimaciones
econométricas de los autores
sugieren que la AUH aumentó las
tasas de asistencia de los jóvenes de
15 a 17 años en casi 4 p.p..

• La magnitud de este efecto es
considerable.

• Implica, por ejemplo, que la AUH
ayudó a que alrededor de 20.000
jóvenes de entre 15 y 17 años
pertenecientes a hogares pobres e
informales de la Argentina
permanecieran en la escuela
secundaria en el período 2010-2014.

• Además, en términos de las
desigualdades educativas, este
efecto implica una reducción del 20%
en la brecha de las tasas de
asistencia entre el grupo tratamiento
y los jóvenes del quintil más rico de
ingresos.

• Los efectos sobre la población menor
a 14 años es menor a 1 p.p. Pero se
debe a que esta población ya alcanzó
tasas de asistencia mayor al 97%.

Movilidad intergeneracional del Ingreso
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Efecto de la AUH sobre la probabilidad de 
asistir a la escuela secundaria

Permanencia en la escuela
• Los autores también evalúan las tasas de continuidad intra anual

para los grupos de tratamiento y control en el período previo y
posterior a la implementación de la AUH.

• Los resultados indican que existe un impacto importante para los
niños entre los 12 y los 17 años.

• El efecto diferencial es de 1,6 p.p. para el grupo de 12 a 14 años y de
3,4 p.p. para el de 15 a 17 años.

Fuente: Edo, Marchionni y Garganta (2017).



Finalización escolar

• Según los resultados de sus estimaciones, la AUH habría contribuido a un aumento significativo de 1,4 p.p. en las 
tasas de conclusión del nivel primario para los jóvenes elegibles de entre 15 y 17 años. 

• El impacto estimado es todavía más fuerte para los elegibles más jóvenes (grupo de 12 a 14 años), para quienes la 
AUH habría implicado un efecto de 2 p.p. sobre las tasas de conclusión de la escuela primaria.

• El efecto estimado sobre las tasas de graduación secundaria es más bajo, de menos de 1 punto porcentual.

Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto en capital humano: educación

Efecto de la AUH sobre la probabilidad de conclusión del nivel 
educativo

Fuente: Edo, Marchionni y Garganta (2017).



• Existe en la actualidad un profundo debate acerca de las consecuencias que pueden tener las transferencias
monetarias a los hogares en el comportamiento laboral de los adultos.

• Un modelo teórico sencillo sobre la oferta individual de trabajo predice que una transferencia de ingreso no
laboral originaría una reducción de la oferta de trabajo (ya que el ocio es un bien “normal”), produciendo

– salidas del mercado laboral (solución de esquina)

– o a la reducción del número de horas trabajadas (solución interior) en los beneficiarios.

• Sin embargo, los efectos pueden ser más complejos y depender de otros factores, como ser:

1. La magnitud de la transferencia y la elasticidad ocio-ingreso (respuesta al efecto ingreso de los hogares).

2. Podrían permitir que los hogares superen barreras de ingreso (por restricciones al crédito) a ciertas
actividades productivas o de emprendedurismo.

3. En un modelo de oferta laboral familiar, las decisiones relacionadas con la distribución del tiempo se
vinculan a las decisiones de otros miembros del hogar. Al aumentar la tasa de escolaridad de los menores:

1. Disminuyen la demandas de cuidado y tareas hogareñas permitiendo, principalmente a las mujeres, insertarse en la
oferta laboral.

2. La disminución en la oferta laboral de los niños también puede aumentar los incentivos a que los mayores aumenten
su oferta laboral.

• Nótese que la AUH ha sido diseñada pensando en algunos de estos incentivos y siendo superadora de anteriores
programas (por ejemplo, Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados)

– La AUH no ocasiona ningún desincentivo explícito al trabajo, puesto que un trabajo formal les daría acceso a una asignación
por hijo contributiva, mientras que un trabajo informal les permitiría seguir recibiendo los beneficios del programa.

– Además, el beneficio consiste en una suma fija por hijo y no depende del nivel de ingresos laborales.

• Ante esta alternativas de respuestas y dependencia de parámetros y restricciones es necesaria la verificación
empírica de estos efectos

Movilidad intergeneracional del Ingreso
Impacto en el mercado laboral



• Maurizio Y Monzalvo (2018), mediante la aplicación de una estrategia econométrica no experimental, evalúan el
efecto de la AUH en las decisiones relacionadas con la participación económica, el empleo, el desempleo, el
número de horas trabajadas y la generación de ingresos.

• El método no experimental se basa en la aplicación de técnicas de matching para definir un grupo de control que
permite estimar cuál habría sido la situación de los beneficiarios si no hubieran accedido al programa.

– Tras definir con precisión este grupo y comparando las variables de resultado de este con las del grupo
beneficiario, es posible atribuir las diferencias observadas a la política particular que se estudia.

Movilidad intergeneracional del Ingreso
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• Los autores no encuentran un efecto
significativo en la incidencia del
desempleo ni en el promedio de horas
trabajadas por los miembros del hogar
empleados.

• Tampoco se observa un efecto
significativo sobre los ingresos
laborales, por supuesto si, sobre los
ingresos no laborales (producto de la
misma AUH)

• Los resultados sugieren que el
programa no ocasionó desincentivos
significativos, pues no desalentó el
trabajo de los adultos ni originó una
reducción del número de horas
trabajadas.

Efectos de la AUH en las decisiones laborales y en la 
generación de ingresos de los hogares

Fuente: Maurizio Y Monzalvo (2018)
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