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El Sistema de Seguridad Social busca proveer a la población de ma-

yores niveles de seguridad económica y protección de la salud para 

preservar y mejorar las condiciones de vida ante determinadas con-

tingencias (desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento 

de la persona generadora de ingresos en el hogar).

Dentro de este sistema, las transferencias monetarias a personas 

físicas u hogares se han consolidado como instrumentos de políti-

ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.
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A continuación, se analizan las principales prestaciones nacionales 

consistentes en transferencias monetarias directas a personas físi-

cas u hogares en el marco de un determinado programa social.
 

El análisis se centra en el 2020 (último año para el que se disponen 

de datos de cierre anual) y su comparación con los años previos 

2007, 2011, 2015 y 2019, que corresponden al final del mandato pre-

sidencial de los últimos cuatro gobiernos nacionales.

El análisis se efectúa tanto en términos del gasto que insumen estas 

prestaciones monetarias (medido como porcentaje del PBI) como de 

cobertura (medida en cantidad de beneficios otorgados).
 

Respecto a esto último, cabe aclarar que la cobertura se encuentra 

medida por número de beneficios, y no de beneficiarios, debido a la 

falta de disponibilidad de bases nominativas que permitan identifi-

car al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble conta-

bilización en caso de recibir una persona más de una prestación 

social.

Lo descripto en el párrafo anterior cobra mayor relevancia, dado que 

para efectuar un análisis desde la perspectiva de hogares es necesa-

rio disponer de estadísticas sobre el número de beneficiarios y no de 

beneficios. El Presupuesto Nacional presenta la información en térmi-

nos de cantidad de prestaciones otorgadas, lo que imposibilita cono-

cer la ayuda social que el Estado Nacional otorga a los hogares y, en 

consecuencia, dificulta la ejecución de la política pública de manera 

adecuada. Un ejemplo de ello se presentó en la implementación del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar los efectos de la cua-

rentena, cuando el gobierno se encontró en dificultades para estable-

cer con certeza el número de hogares que requerían de asistencia. 

La información utilizada proviene de diversas fuentes, entre las que 

se destacan datos sobre magnitudes físicas y financieras de la 

Cuenta de Inversión, información sobre ejecución física de progra-

mas presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y 

datos financieros provenientes del sitio de Presupuesto Abierto del 

Ministerio de Economía.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

En línea con la evolución del gasto en transferencias monetarias 

directas, la cantidad de beneficios otorgados por estas prestaciones 

(Gráfico 2) mostró una tendencia creciente durante los últimos 

años, pasando de un total de 11.7 millones de beneficios en 2007 a 

un total de 31.6 millones en 2020¹.

Cabe señalar que el mayor aumento de beneficios se observó entre 

los años 2019 y 2020 y entre 2007 y 2011, en el primer caso, con una 

economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-

do, con una economía experimentando el mayor crecimiento de la 

historia reciente.

Gráfico 2. Evolución de los beneficios otorgados por transferencias moneta-
rias a personas u hogares. En millones de beneficios.

En relación con la composición de las transferencias monetarias 

directas, éstas incluyen a las prestaciones en materia de jubilacio-

nes y/o retiros; pensiones; becas de estudio y ayudas sociales a 

personas (subsidios a la población de bajos recursos para atender 

gastos corrientes). 

El Gráfico 3 muestra la composición de las transferencias moneta-

rias por componente, tanto en términos de gasto como en cantidad 

de beneficios otorgados.

Gráfico 3. Evolución de las transferencias monetarias a personas u hogares, 
por componente.
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Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto Abierto. 

Nota: Otros incluye bienes de consumo, bienes de uso, servicios no personales, acti-
vos financieros, transferencias al exterior, transferencias a personas para financiar 
gastos de capital y transferencias a cooperativas e instituciones sin fines de lucro.

Transferencias monetarias a personas u hogares
Transferencias a empresas y fondos fiduciarios
Transferencias a provincias y municipios
Transferencias a universidades e instituciones de enseñanza
Gastos en personal
Servicios de la deuda
Otros
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Gráfico 1. Evolución del gasto de la APN.
Gasto devengado como porcentaje del PBI.
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Fuente: Elaboración propia en base a Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y Cuen-
tas de Inversión.
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de la persona generadora de ingresos en el hogar).

Dentro de este sistema, las transferencias monetarias a personas 

físicas u hogares se han consolidado como instrumentos de políti-

ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.
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beneficios. El Presupuesto Nacional presenta la información en térmi-

nos de cantidad de prestaciones otorgadas, lo que imposibilita cono-
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consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.
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puesto (ONP) y Cuentas de Inversión.
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(Gráfico 2) mostró una tendencia creciente durante los últimos 

años, pasando de un total de 11.7 millones de beneficios en 2007 a 

un total de 31.6 millones en 2020¹.

Cabe señalar que el mayor aumento de beneficios se observó entre 

los años 2019 y 2020 y entre 2007 y 2011, en el primer caso, con una 

economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-

do, con una economía experimentando el mayor crecimiento de la 

historia reciente.
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gastos corrientes). 

El Gráfico 3 muestra la composición de las transferencias moneta-

rias por componente, tanto en términos de gasto como en cantidad 

de beneficios otorgados.
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Al igual que en el caso de las jubilaciones, el conjunto de pensiones 

abarca tanto las de carácter contributivo como las otorgadas en el 

marco de moratorias previsionales.
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(PNC), orientadas a brindar asistencia económica a personas en 

estado de vulnerabilidad social o con escasos recursos para su sub-

sistencia. 

Dentro del conjunto de las PNC se incluyen diversos tipos de benefi-

cios: 

•     Pensiones por vejez: su valor es del 70% del haber mínimo y 

están orientadas a personas de 70 años o más.

•    Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% 

de la jubilación mínima y se destina a mayores de 65 años.

•    Pensiones a madres de siete o más hijos (comprende hijos 

nacidos vivos, propios o adoptados).

•    Pensiones por invalidez: orientadas a personas en edad de 

trabajar que se encuentran imposibilitadas para hacerlo y que 

acrediten un determinado porcentaje de disminución de capaci-

dad laboral.

•    Pensiones instituidas por leyes especiales (por ejemplo: pre-

PENSIONES



El Sistema de Seguridad Social busca proveer a la población de ma-

yores niveles de seguridad económica y protección de la salud para 

preservar y mejorar las condiciones de vida ante determinadas con-

tingencias (desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento 

de la persona generadora de ingresos en el hogar).

Dentro de este sistema, las transferencias monetarias a personas 

físicas u hogares se han consolidado como instrumentos de políti-

ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.
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mios Nobel, premios olímpicos y paraolímpicos, etc.) y a familia-

res de personas desaparecidas.

•    Pensiones honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico 

Sur y las correspondientes al Régimen reparatorio para ex presos 

políticos de Argentina.

•    Pensiones graciables, otorgadas por el Congreso de la Nación.

Con excepción de las pensiones por invalidez, cuya gestión y liquida-

ción es realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el 

resto de las PNC son gestionadas por la Administración Nacional de 
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y una cobertura de un millón de beneficiarios, más de 760 mil perso-

nas adicionales a las que accedían a este beneficio en 2007.

El crecimiento registrado en estas PNC (por invalidez) constituye el 

principal factor explicativo del aumento evidenciado en el gasto y 

cobertura del total de pensiones (principalmente a partir del 2015).
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Gráfico 5. Evolución de las transferencias monetarias a personas por pensio-
nes.
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Esta categoría incluye las transferencias monetarias a la población 

de bajos recursos para financiar gastos corrientes. Dentro de éstas, 

las asignaciones familiares, tanto contributivas (AAFF) como de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH), de carácter no contributivo, 

son tradicionalmente las prestaciones de mayor relevancia, tanto en 

alcance (cobertura) como en términos presupuestarios.

Desde el surgimiento de la AUH, en el año 2009, y hasta el 2019 las 

BECAS Y AYUDAS SOCIALES
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ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.
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asignaciones familiares representaron prácticamente la totalidad de 

las transferencias monetarias por becas y ayudas sociales. Así por 

ejemplo en el 2019, becas y ayudas sociales representaron en con-

junto el 1,6% del PBI, donde las asignaciones familiares sumaron 

1,2% y el 0,4% restante estuvo compuesto por una decena de pro-

gramas sociales como el Salario Social Complementario (SSC), Hace-

mos Futuro, Progresar, por citar los de mayor cobertura y relevancia 

presupuestaria.

En el año 2020, si bien continuaron siendo importantes las asigna-

ciones familiares, se complementaron con nuevas políticas sociales 

que surgieron para dar respuesta a la crisis económica devenida por 

la cuarentena, como se detallará más adelante.

Por su parte, el gasto en becas de estudio (incluidas bajo la catego-

ría “Otros” en el Gráfico 6) representó una baja fracción del PBI en 

todos los años bajo análisis, alcanzando su máximo nivel en 2015 

(0,1% del PBI), tras el surgimiento del Progresar el año anterior. 

Previo a este programa, las transferencias con fines educativos es-

taban conformadas por un conjunto de becas de baja cuantía (para 

alumnos aborígenes, bajo protección judicial, leyes especiales y 

becas de educación superior) dado que con la implementación de la 

AUH en el 2010 se decidió discontinuar importantes becas al nivel 

primario y secundario que eran otorgadas en el marco del Programa 

Nacional de Becas Estudiantiles (PROMEDU) y Programa Nacional de 

Inclusión Educativa.

Entre los años 2007 y 2019, el gasto asociado a becas y ayudas socia-

les pasó de representar el 0,8% al 1,6% del PBI. Este crecimiento 
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(Gráfico 2) mostró una tendencia creciente durante los últimos 

años, pasando de un total de 11.7 millones de beneficios en 2007 a 

un total de 31.6 millones en 2020¹.

Cabe señalar que el mayor aumento de beneficios se observó entre 

los años 2019 y 2020 y entre 2007 y 2011, en el primer caso, con una 

economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-

do, con una economía experimentando el mayor crecimiento de la 

historia reciente.
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nes y/o retiros; pensiones; becas de estudio y ayudas sociales a 

personas (subsidios a la población de bajos recursos para atender 

gastos corrientes). 

El Gráfico 3 muestra la composición de las transferencias moneta-

rias por componente, tanto en términos de gasto como en cantidad 

de beneficios otorgados.
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estuvo asociado a un aumento en los niveles de cobertura, de la 

mano del surgimiento de nuevas políticas sociales.
 

•    La más relevante, tanto en alcance como en términos presu-

puestarios, es la AUH, que extendió el beneficio de la asignación 

por hijo a los menores de 18 años de hogares desocupados o em-

pleados en la economía informal. 

Esta política, que en un principio absorbió los beneficiarios de 

programas existentes (Familias por la Inclusión Social y el Plan 

Jefes y Jefas de Hogar Desocupados), fue adquiriendo a lo largo 

de los años cada vez mayor relevancia, configurándose como un 

componente fundamental dentro del sistema de prestaciones 

sociales. 
 

•    Asimismo, surgieron otros programas sociales, canalizados 

también vía transferencias directas a personas, como son el Pro-

gresar (creado en 2014) y Salario Social Complementario, creado 

en 2017, por citar los de mayor envergadura. 

•    Otro factor que también incidió en el crecimiento de las pres-

taciones de becas y ayudas sociales fue la incorporación en el 

año 2016 de monotributistas al sistema de asignaciones familia-

res contributivas.

Todos los factores mencionados implicaron el otorgamiento de más 

de 6 millones de nuevos beneficios (pasaron de 6,3 millones en 2007 

a 12,8 millones en 2019).

En 2020, se destaca una ampliación y diversificación de la oferta de 
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El Sistema de Seguridad Social busca proveer a la población de ma-

yores niveles de seguridad económica y protección de la salud para 

preservar y mejorar las condiciones de vida ante determinadas con-

tingencias (desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento 

de la persona generadora de ingresos en el hogar).

Dentro de este sistema, las transferencias monetarias a personas 

físicas u hogares se han consolidado como instrumentos de políti-

ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.

A continuación, se analizan las principales prestaciones nacionales 

consistentes en transferencias monetarias directas a personas físi-

cas u hogares en el marco de un determinado programa social.
 

El análisis se centra en el 2020 (último año para el que se disponen 

de datos de cierre anual) y su comparación con los años previos 

2007, 2011, 2015 y 2019, que corresponden al final del mandato pre-

sidencial de los últimos cuatro gobiernos nacionales.

El análisis se efectúa tanto en términos del gasto que insumen estas 

prestaciones monetarias (medido como porcentaje del PBI) como de 

cobertura (medida en cantidad de beneficios otorgados).
 

Respecto a esto último, cabe aclarar que la cobertura se encuentra 

medida por número de beneficios, y no de beneficiarios, debido a la 

falta de disponibilidad de bases nominativas que permitan identifi-

car al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble conta-

bilización en caso de recibir una persona más de una prestación 

social.

Lo descripto en el párrafo anterior cobra mayor relevancia, dado que 

para efectuar un análisis desde la perspectiva de hogares es necesa-

rio disponer de estadísticas sobre el número de beneficiarios y no de 

beneficios. El Presupuesto Nacional presenta la información en térmi-

nos de cantidad de prestaciones otorgadas, lo que imposibilita cono-

cer la ayuda social que el Estado Nacional otorga a los hogares y, en 

consecuencia, dificulta la ejecución de la política pública de manera 

adecuada. Un ejemplo de ello se presentó en la implementación del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar los efectos de la cua-

rentena, cuando el gobierno se encontró en dificultades para estable-

cer con certeza el número de hogares que requerían de asistencia. 

La información utilizada proviene de diversas fuentes, entre las que 

se destacan datos sobre magnitudes físicas y financieras de la 

Cuenta de Inversión, información sobre ejecución física de progra-

mas presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y 

datos financieros provenientes del sitio de Presupuesto Abierto del 

Ministerio de Economía.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.
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años, pasando de un total de 11.7 millones de beneficios en 2007 a 

un total de 31.6 millones en 2020¹.

Cabe señalar que el mayor aumento de beneficios se observó entre 
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economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-

do, con una economía experimentando el mayor crecimiento de la 

historia reciente.

Gráfico 2. Evolución de los beneficios otorgados por transferencias moneta-
rias a personas u hogares. En millones de beneficios.

En relación con la composición de las transferencias monetarias 

directas, éstas incluyen a las prestaciones en materia de jubilacio-

nes y/o retiros; pensiones; becas de estudio y ayudas sociales a 

personas (subsidios a la población de bajos recursos para atender 

gastos corrientes). 
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prestaciones sociales, tanto con el surgimiento de nuevos progra-

mas sociales como la extensión, en términos presupuestarios y en 

cantidad de beneficios, de programas existentes.
 

Respecto de los programas existentes, se estableció un bono de ca-

rácter extraordinario para los beneficiarios de las Asignaciones Uni-

versales para la Protección Social (AUH y AUE) y un aumento del 

monto mensual de la prestación de la Tarjeta Alimentar. Respecto a 

esta última, cabe señalar que en los últimos años se ha ido consoli-

dando como una política de asistencia social de envergadura, incre-

mentando en 8 veces su peso en el PBI, pasando de representar 

0,05% en 2007 al 0,40% en 2020.

Los nuevos programas sociales implementados durante el 2020 

fueron los siguientes (ordenados por importancia presupuestaria):

•    Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): consistió en un bono 

de $10.000 destinado a trabajadores informales, personal do-

méstico, monotributistas sociales o de las categorías más bajas 

(A y B) y beneficiarios de AUH o PROGRESAR (lo cobra un inte-

grante por grupo familiar). 

Esta política fue la más relevante en términos de cobertura, con 

un alcance de 8 millones de beneficios, e insumió erogaciones 

equivalentes al 1% del PBI. 

•    Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Pro-

ducción (ATP): entre sus beneficios incluyó una prestación eco-

nómica por desempleo (entre $6.000 y $10.000) a trabajadores 
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El Sistema de Seguridad Social busca proveer a la población de ma-

yores niveles de seguridad económica y protección de la salud para 

preservar y mejorar las condiciones de vida ante determinadas con-

tingencias (desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento 

de la persona generadora de ingresos en el hogar).
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neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.
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consistentes en transferencias monetarias directas a personas físi-
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cobertura (medida en cantidad de beneficios otorgados).
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car al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble conta-

bilización en caso de recibir una persona más de una prestación 

social.
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rio disponer de estadísticas sobre el número de beneficiarios y no de 
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cer la ayuda social que el Estado Nacional otorga a los hogares y, en 

consecuencia, dificulta la ejecución de la política pública de manera 

adecuada. Un ejemplo de ello se presentó en la implementación del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar los efectos de la cua-

rentena, cuando el gobierno se encontró en dificultades para estable-

cer con certeza el número de hogares que requerían de asistencia. 

La información utilizada proviene de diversas fuentes, entre las que 

se destacan datos sobre magnitudes físicas y financieras de la 

Cuenta de Inversión, información sobre ejecución física de progra-

mas presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y 

datos financieros provenientes del sitio de Presupuesto Abierto del 

Ministerio de Economía.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.
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economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-

do, con una economía experimentando el mayor crecimiento de la 

historia reciente.
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en relación de dependencia de empresas del sector privado con 

actividades afectadas en forma crítica por las medidas de aisla-

miento dispuestas en el marco de la pandemia por COVID-19.

El gasto de esta medida representó 0,8% del PBI y otorgó 1.3 mi-

llones de beneficios aproximadamente.

•    Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarro-

llo Local “Potenciar Trabajo”: establece la percepción de medio 

Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a personas que realicen una 

contraprestación en proyectos socio-productivos, socio-labora-

les, socio-comunitarios o por terminalidad educativa.

Si bien este programa surgió en 2020, implica la unificación de 

programas ya existentes (Hacemos Futuro y Salario Social Com-

plementario). En línea con el gasto asociado a estas prestacio-

nes, en 2020 el programa Potenciar Trabajo representó 0,2% del 

PBI. 
 

En relación con el nivel de cobertura, este programa otorgó alre-

dedor de 540 mil beneficios.

Todas las medidas descriptas anteriormente, tanto en lo relativo al 

refuerzo de prestaciones monetarias como la implementación de 

nuevos programas sociales, implicaron un fuerte aumento en el 

nivel de cobertura de becas y ayudas sociales, con alrededor de 10 

millones de beneficios adicionales a los otorgados en 2019. Este au-

mento, asimismo, tuvo su correlato en términos presupuestarios, 

con un gasto (en términos del producto) que pasó de 1,6% al 4,2%.
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El Sistema de Seguridad Social busca proveer a la población de ma-

yores niveles de seguridad económica y protección de la salud para 

preservar y mejorar las condiciones de vida ante determinadas con-

tingencias (desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento 

de la persona generadora de ingresos en el hogar).

Dentro de este sistema, las transferencias monetarias a personas 

físicas u hogares se han consolidado como instrumentos de políti-

ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 

servicios) por parte del beneficiario.

En términos del PBI, el gasto en transferencias monetarias directas 

(barra azul oscuro del Gráfico 1) evidenció un crecimiento sostenido 

durante los últimos años, pasando de representar 6,8% del PBI en 

2007 al 13,9% en 2020. 

Lo anterior implica que más del 40% del gasto total de la Adminis-

tración Pública Nacional (APN) consistió en transferencias a perso-

nas u hogares durante el período considerado. 

En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.

A continuación, se analizan las principales prestaciones nacionales 

consistentes en transferencias monetarias directas a personas físi-

cas u hogares en el marco de un determinado programa social.
 

El análisis se centra en el 2020 (último año para el que se disponen 

de datos de cierre anual) y su comparación con los años previos 

2007, 2011, 2015 y 2019, que corresponden al final del mandato pre-

sidencial de los últimos cuatro gobiernos nacionales.

El análisis se efectúa tanto en términos del gasto que insumen estas 

prestaciones monetarias (medido como porcentaje del PBI) como de 

cobertura (medida en cantidad de beneficios otorgados).
 

Respecto a esto último, cabe aclarar que la cobertura se encuentra 

medida por número de beneficios, y no de beneficiarios, debido a la 

falta de disponibilidad de bases nominativas que permitan identifi-

car al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble conta-

bilización en caso de recibir una persona más de una prestación 

social.

Lo descripto en el párrafo anterior cobra mayor relevancia, dado que 

para efectuar un análisis desde la perspectiva de hogares es necesa-

rio disponer de estadísticas sobre el número de beneficiarios y no de 

beneficios. El Presupuesto Nacional presenta la información en térmi-

nos de cantidad de prestaciones otorgadas, lo que imposibilita cono-

cer la ayuda social que el Estado Nacional otorga a los hogares y, en 

consecuencia, dificulta la ejecución de la política pública de manera 

adecuada. Un ejemplo de ello se presentó en la implementación del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar los efectos de la cua-

rentena, cuando el gobierno se encontró en dificultades para estable-

cer con certeza el número de hogares que requerían de asistencia. 

La información utilizada proviene de diversas fuentes, entre las que 

se destacan datos sobre magnitudes físicas y financieras de la 

Cuenta de Inversión, información sobre ejecución física de progra-

mas presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y 

datos financieros provenientes del sitio de Presupuesto Abierto del 

Ministerio de Economía.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.
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directas, la cantidad de beneficios otorgados por estas prestaciones 

(Gráfico 2) mostró una tendencia creciente durante los últimos 

años, pasando de un total de 11.7 millones de beneficios en 2007 a 

un total de 31.6 millones en 2020¹.

Cabe señalar que el mayor aumento de beneficios se observó entre 

los años 2019 y 2020 y entre 2007 y 2011, en el primer caso, con una 

economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-
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Gráfico 6. Evolución de las transferencias monetarias a personas u hogares 
por becas y ayudas sociales.

2007

0,8%

0,3%

0,5%

2011

1,2%

0,6%

0,2%
0,4%

2015

1,4%

0,5%

0,6%

0,3%

2019

1,6%

0,6%

0,6%

0,2%

2020

4,2%

0,7%

0,7%

0,4%

1%

0,8%

0,2%
0,3%

2007

6.3

2.9

2.5

2011

10.7

4,7

3.5

0.9
1.4

2015

10.8

4.4

3.7
1

1.4

2019

12.8

5.7

4.2

1.3
1

2020

23

5.5

4.3

1.6

8.8

1.3

Gasto devengado como porcentaje del PBI En millones de beneficios

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto Abierto. 

Nota: (*) En 2020, Otros incluye a las siguientes prestaciones (ordenadas por nivel de 
relevancia presupuestaria): Bono a personal médico en el marco del COVID-19, Seguro 
de Desempleo, PROGRESAR y otras becas, Acciones de Empleo Transitorio, Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo, REPRO y Seguro de Capacitación y Empleo. Por su parte, en 
2007 la categoría Otros se compone principalmente del Programa Familias por la 
Inclusión Social (PFIS) y en el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJH), 
seguidos (según relevancia presupuestaria) por Acciones de Empleo Transitorio, 
Seguro de Desempleo, Becas al nivel primario y secundario y Seguro de Capacitación 
y Empleo.

Otros* SSC ATP Tarjeta Alimentar AAFF

Potenciar Arg. Trabaja / HF IFE AUH

En relación con el tipo de financiamiento de las transferencias mo-

netarias directas, el sistema de protección social se compone de 

tres pilares: contributivo, semicontributivo y no contributivo, defi-

nidos en función de las características laborales de las personas 

(tipo de relación laboral e ingreso).

Como se mencionó previamente, en el componente de carácter con-

tributivo las garantías están asociadas a las contribuciones sobre el 
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El Sistema de Seguridad Social busca proveer a la población de ma-

yores niveles de seguridad económica y protección de la salud para 

preservar y mejorar las condiciones de vida ante determinadas con-

tingencias (desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o fallecimiento 

de la persona generadora de ingresos en el hogar).

Dentro de este sistema, las transferencias monetarias a personas 

físicas u hogares se han consolidado como instrumentos de políti-

ca social. Cabe señalar que el concepto de transferencia alude a be-

neficios o asistencias económicas (no en especies), cuyo importe es 

no reintegrable, y no exige contraprestación alguna (en bienes o 
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consistentes en transferencias monetarias directas a personas físi-

cas u hogares en el marco de un determinado programa social.
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2007, 2011, 2015 y 2019, que corresponden al final del mandato pre-

sidencial de los últimos cuatro gobiernos nacionales.

El análisis se efectúa tanto en términos del gasto que insumen estas 

prestaciones monetarias (medido como porcentaje del PBI) como de 

cobertura (medida en cantidad de beneficios otorgados).
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medida por número de beneficios, y no de beneficiarios, debido a la 

falta de disponibilidad de bases nominativas que permitan identifi-

car al destinatario de las transferencias, sin incurrir en doble conta-

bilización en caso de recibir una persona más de una prestación 
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Lo descripto en el párrafo anterior cobra mayor relevancia, dado que 
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consecuencia, dificulta la ejecución de la política pública de manera 

adecuada. Un ejemplo de ello se presentó en la implementación del 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar los efectos de la cua-

rentena, cuando el gobierno se encontró en dificultades para estable-

cer con certeza el número de hogares que requerían de asistencia. 

La información utilizada proviene de diversas fuentes, entre las que 

se destacan datos sobre magnitudes físicas y financieras de la 

Cuenta de Inversión, información sobre ejecución física de progra-

mas presupuestarios de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y 

datos financieros provenientes del sitio de Presupuesto Abierto del 

Ministerio de Economía.

Para acceder a una versión resumida de este informe técnico, puede 

consultarse el informe ciudadano desarrollado por Fundación Éforo.

En línea con la evolución del gasto en transferencias monetarias 

directas, la cantidad de beneficios otorgados por estas prestaciones 

(Gráfico 2) mostró una tendencia creciente durante los últimos 

años, pasando de un total de 11.7 millones de beneficios en 2007 a 

un total de 31.6 millones en 2020¹.

Cabe señalar que el mayor aumento de beneficios se observó entre 

los años 2019 y 2020 y entre 2007 y 2011, en el primer caso, con una 

economía atravesando una de las crisis más profundas; en el segun-

do, con una economía experimentando el mayor crecimiento de la 

historia reciente.
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En relación con la composición de las transferencias monetarias 

directas, éstas incluyen a las prestaciones en materia de jubilacio-

nes y/o retiros; pensiones; becas de estudio y ayudas sociales a 

personas (subsidios a la población de bajos recursos para atender 

gastos corrientes). 

El Gráfico 3 muestra la composición de las transferencias moneta-

rias por componente, tanto en términos de gasto como en cantidad 

de beneficios otorgados.
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En el año 2020, esta participación ascendió al 53%, producto del sig-

nificativo aumento que registró el gasto en transferencias, como se 

detallará más adelante.

A continuación, se analizan las principales prestaciones nacionales 

consistentes en transferencias monetarias directas a personas físi-

cas u hogares en el marco de un determinado programa social.
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de datos de cierre anual) y su comparación con los años previos 

2007, 2011, 2015 y 2019, que corresponden al final del mandato pre-

sidencial de los últimos cuatro gobiernos nacionales.
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cobertura (medida en cantidad de beneficios otorgados).
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Gráfico 7. Evolución de las transferencias monetarias a personas u hogares, 
por tipo de financiamiento.
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