
El informe analiza el impacto de las transferencias mone-
tarias condicionadas (TMC) algunos casos actuales en 
términos de pobreza, educación y nutrición. En general 
concluye que este mecanismo permite incrementar el ni-
vel de consumo de la población pobre y que permite redu-
cir la pobreza entre los beneficiarios, en particular cuando 
la transferencia es generosa, bien dirigida y estructurada 
y no desalienta otras salidas de la pobreza entre los recep-
tores. Según los autores los resultados se encuentran en la 
mayor tasa de matrícula escolar entre la población objeti-
vo y también que “es más probable” que hayan visitado 
centros de salud para someterse a exámenes preventivos, 
hayan llevado a medir y a pesar a sus hijos y hayan com-
pletado el calendario de vacunación. El informe reconoce 
que los programas de TMC no pueden satisfacer todas las 
necesidades de un sistema de protección social y que uno 
de los grandes desafíos para garantizar su éxito es la im-
plementación y puesta en marcha de medidas complemen-
tarios para lograr mayor impacto final, entre ellas mejorar 
la calidad de los servicios ofrecidos y promover entornos 
más saludables y estimulantes en los hogares de los niños. 
No se define que se entiende por entornos más saludables 
y estimulantes. 
 
El interés en los programas de TMC y el alcance de éstos 
ha aumentado enormemente en los últimos años. En 1997 
sólo tres países lo habían implementado: México, Brasil y 
Bangladesh, para 2008 veintiocho países en América Lati-
na, Asia y África han aplicado las TMC. En términos de 
cobertura absoluta cubre a 11 millones de familias en Bra-
sil, 215 mil hogares en Chile. En cobertura relativa el 40% 
de la población de Ecuador, 20% de Brasil y México y el 
1% en Camboya.  En términos de presupuesto, los costos 
varían desde el 0.50 del PIB en Brasil, Ecuador, México 
al 0.08% del PIB en Chile. 
 
Algunos países han aplicado un enfoque integrado para la 
reducción de la pobreza – asistencia social y formación de 
capital humano- entre ellos Colombia, El Salvador, Jamai-
ca, México, entre otros.  El caso de México es uno de los 
más ilustrativos debido a su interés permanente por la 
evaluación y seguimiento al programa. En el caso de Bra-
sil, no se incorporaron evaluaciones en su diseño y por 
ello se sabe mucho menos acerca del impacto en consu-
mo, la pobreza, la salud, la nutrición y la educación. En 
Chile el programa se dirige a un sector focalizado: la ex-

trema pobreza que compren-
de al 5% de la población, la 
diferencia con los otros pro-
gramas es que las condicio-
nes se aplican caso por caso. 
 
Las transferencias en efectivo 
tienen costos de oportunidad 
(inversiones públicas) y pue-
den tener algunos efectos 
perversos o inesperados. Sin 
embargo, hay una creciente cantidad de estudios que mues-
tran que, en algunos casos, pueden ser equitativas y eficien-
tes. Los argumentos a favor se basan en que la inversión 
privada en capital humano puede ser demasiado baja y el 
segundo corresponde a los casos en los que las condiciones 
de la economía política no se prestan para la redistribución,  
a menos que ésta esté ligada al “buen comportamiento” de 
los “pobres que la merezcan”. De igual forma las condicio-
nes pueden reforzar intenciones de política, como por ejem-
plo abordar la discriminación por género en la matrícula 
escolar infantil. Para muchos las políticas focalizadas tienen 
a debilitar el apoyo a la redistribución ya que reducen la 
cantidad de beneficiarios; se debe entonces aplicar políticas 
de redistribución generalizada que incluya a la clase media 
evitando el asistencialismo. Sin embargo es posible que 
aquellas personas que se oponen a los programas focaliza-
dos apoyen solo en caso que se garantice la corresponsabili-
dad de los beneficiarios en aspectos que mejoren su vida o la 
de su familia.  Es importante que el Estado se convierta en 
socio y no en niñera, que promueva el buen comportamiento 
y uso adecuado de los recursos entregados en efectivo, evi-
tar que se conviertan en programas de asistencia social, así 
como la dependencia en los recursos desincentivando la 
participación laboral de los adultos en la responsabilidad 
social de la familia. Todo un reto para una política social. 
 
Inquietudes de fondo: El real impacto a largo plazo de los 
programas. Asistir no significa aprender. La selección de la 
condicionalidad que se pide a cambio de los recursos es un 
tema central y no sencillo de resolver. Las reglas de entrada 
y salida a fin de evitar la confusión entre los posibles benefi-
ciarios y de minimizar las posibilidades de manipulación y 
abuso.  Las TMC son apenas una opción o quizás una estra-
tegia adicional dentro de la política de protección social de 
los países. 
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