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Resumen del trabajo
Garganta, Gasparini, Marchionni y Tappatá (GGMT) se proponen analizar un aspecto poco
explorado del programa de transferencias condicionadas de ingresos (TCI) vigente en
Argentina desde fines de 2009. Específicamente, buscan estimar el potencial efecto -no
intencionado- de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre la fecundidad. Como
plantean los autores, la existencia de un incentivo económico para aumentar la fertilidad es
clara ya que tener un nuevo hijo da derecho al hogar para recibir una asignación mensual
hasta que el niño cumpla 18 años (suponiendo que se cumplan el resto de requisitos).
Dadas las limitaciones de la información disponible, los autores construyen paneles cortos
con datos provenientes de Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). Cómo éstas no
incluyen preguntas respecto a la AUH, GGMT definen a los beneficiarios utilizando diversos
criterios de elegibilidad. Utilizan la metodología de difference-in-difference para evitar el
problema de endogeneidad inherente al uso de grupos tratados y de control que no han sido
aleatoriamente elegidos. Los resultados sugieren un impacto positivo y significativo del
programa sobre la probabilidad de tener un nuevo hijo. Dicho efecto se encuentra presente
en aquellos hogares con al menos un hijo pero no resulta significativo sobre aquellas
parejas sin hijos.
El trabajo aborda un tema importante de las políticas sociales. Trata de ver más allá del
favorable resultado inmediato esperable, como la disminución de la pobreza e indigencia, el
aumento de la matrícula escolar, de los chequeos de salud y de la vacunación de los niños.
Aquí se indaga en las consecuencias de más largo alcance del programa. De esta manera,
el trabajo se inscribe en una literatura que intenta explorar los efectos de mediano y largo
plazo de la AUH (DÉlia y Navarro 2013). Está bien fundamentado en la literatura existente y
utiliza con pericia técnicas estadísticas apropiadas para analizar el tema elegido; se
preocupa por la robustez de los resultados, restringe sus conclusiones a los resultados del
trabajo y plantea la necesidad de considerar estos aspectos en el diseño de las políticas
sociales.
Comentarios, sugerencias y posibles extensiones
Si bien es cierto que no hay disponible información detallada de los beneficiarios de
la AUH y menos aún en forma longitudinal, al menos se podría tomar de los registros
de la ANSES la cantidad de niños nacidos por año para contrastar con el número de
nacidos del grupo de tratados estimados por los autores a partir de la EPH.

Dado que los autores reconocen explícitamente que la fecundidad de los hogares
responde a una multiplicidad de causas más allá del incentivo monetario de la AUH,
se podría analizar si la diferencia en las políticas provinciales respecto a la salud
reproductiva, afectan de algún modo los resultados.
Un aspecto importante de la metodología adoptada es que la estrategia de
identificación descansa sobre el supuesto de common trend. Sería esencial incluir un
gráfico que permita comprobar la validez del diseño de evaluación, sobre todo que
los datos de la Tabla 1 muestran que antes de la AUH la fecundidad medida por
proporción de hogares con un niño menor a un año, era 17% más alta que la de los
hogares del grupo de control. ¿Esta diferencia es estable, venía creciendo?
En algunos pasajes del trabajo no queda claro como se seleccionaron las muestras.
Existe cierta contradicción en este sentido en la definición dada en la página 6 y en
la página 9.
Comentarios menores, es necesario revisar el documento ya que en algunas partes
se habla de la AUH cubriendo los niños hasta los 18 años y en otras hasta los 19.
Por último, el trabajo es sumamente interesante ya que aborda la medición de
consecuencias no intencionadas del programa, que pueden modificar a mediano plazo el
resultado del mismo. Por ello sería interesante que los autores ofrezcan algunos
lineamientos concretos para mejorar el diseño del programa en este sentido.
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