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Mucho se habla de la formulación e implementación de políticas públicas basados en 
evidencia, sin embargo, a diferencia de la mayoría de los planes de desarrollo, los 
programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) que se han propagado 
rápidamente por gran parte de América Latina y el Caribe, han demostrado tener una 
fuerte evidencia sobre su impacto positivo en la acumulación de capital humano y otras 
variables. Estos programas focalizados en la pobreza y sectores vulnerables, transfieren 
recursos económicos con la condición de que las familias beneficiarias cumplan ciertas 
acciones y actitudes como enviar a sus hijos a la escuela o mantener visitas periódicas al 
médico. La obtención de la transferencia en efectivo en Bolivia, por ejemplo, está 
condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias por parte de los miembros de los 
hogares y a la asistencia escolar de menores, por lo que reciben aproximadamente 28.7 
USD por cada menor que culmina la gestión escolar. En el caso de salud para las mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, se procura asegurar una adecuada atención 
prenatal durante el parto y el puerperio, para lo que es necesario un número predefinido 
de visitas al centro de salud y de asistencias a controles sobre salud y nutrición. Las 
visitas a los centros de salud de los menores consisten en un control de crecimiento y el 
cumplimiento de protocolos de vacunación y se reciben hasta 258,6 USD si cumple con 
todas las condiciones. En otros países estos programas están orientados a reducir el 
trabajo infantil y la creación de redes sociales de protección y los montos asociados a 
dichos programas varían.  
 
Los resultados de las evaluaciones de la primera generación de programas TMC 
muestran que son un medio eficaz para promover la acumulación de capital humano en 
los hogares pobres. En particular, existen pruebas fehacientes del éxito de este tipo de 
programas respecto del aumento de las tasas de matrículas escolares, la mejora de la 
utilización de servicios de salud preventiva y el aumento del consumo a nivel del hogar. 
Estos resultados han proporcionado a los responsables de formular políticas públicas 
pruebas empíricas respecto de la eficiencia y la eficacia, lo que además permite replicar 
los programas a escalas geográficas mayores y expandirlos a nuevos grupos 
demográficos, así como implementar ajustes necesarios para el diseño de políticas. 
La evaluación del impacto de estos programas, consiste frecuentemente en determinar si 
un programa cambia la situación de los participantes en comparación con lo que habrían 
experimentado de no haber participado en éste. Habitualmente, el equipo evaluador  
simula esta situación comparando a los participantes del programa (el grupo de 
tratamiento) con un grupo de control o comparación que tenga características similares, 
en particular aquellas relevantes en la participación del programa. La construcción del 
escenario contrafactual determina el diseño de la evaluación, el cual se puede clasificar 
de manera muy amplia en dos categorías: experimental y cuasi-experimental. Estos 
diseños de evaluación varían en cuanto a viabilidad de implementación, costo, facilidad de 
interpretación y validez de los resultados. Los diseños de evaluación experimentales o 
aleatorios implican una distribución aleatoria de individuos (u otra unidad de análisis) entre 
los que reciben la intervención (el grupo de tratamiento) y aquellos privados de la 
intervención (grupo de control). Puesto que los participantes de los programas se 
seleccionan en forma aleatoria, cualquier diferencia con el grupo de control se debe al 
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azar y no a una selección. Por ello, los diseños experimentales suelen considerarse el 
método de evaluación más confiable así como el que arroja los resultados más fáciles de 
interpretar. Cuando la distribución aleatoria no es viable, se puede construir un diseño 
cuasi-experimental creando un grupo de comparación por otros medios. El apareamiento 
estadístico matching methods es lo que comúnmente se emplea para seleccionar a los 
no-participantes del programa, los cuales deben ser comparables con los participantes en 
cuanto a características esenciales observables o la técnica de apareamiento por 
propensión propensity score matching, la cual consiste en predecir la probabilidad de 
participación en el programa para los no participantes -sobre la base de sus 
características socio-económicas-, y en formar un grupo de comparación entre aquellos 
que obtengan una probabilidad de participación lo más cercana a aquella de los 
beneficiarios del programa. Otra alternativa se beneficia de las pruebas de ingreso proxy 
means tests, empleadas para la selección de beneficiarios y forma un grupo de 
comparación con los hogares que postularon al programa pero no fueron seleccionados 
porque estaban por encima del valor límite de la fórmula de puntaje. Presumiblemente, en 
promedio, los hogares que están inmediatamente por encima del valor límite son similares 
a los beneficiarios del programa cerca del valor límite y pueden servir de grupo de 
comparación. El diseño experimental de evaluación presenta un desafío mayor cuando se 
trata de un programa a escala nacional. Por ello, la segunda generación de programas 
TMC emplea diseños de evaluación cuasi-experimentales, en particular métodos de 
apareamiento estadístico matching methods. Presentamos a continuación una tabla que 
muestra en detalle la vinculación de algunos programas de TMC en América Latina y El 
Caribe con métodos de evaluación concretos (Tabla 1): 
 
TABLA 1: RELACIÓN DE PROGRAMAS DE TMC EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 
 

Programa Objetivos Componente 
educación 

Componente 
salud 

Población 
beneficiaria 

Salud y 
nutrición 

Método de 
evaluación 

Bolsa 
Escola. 
(Brasil) 

-Aumentar el 
nivel educativo 
de los niños y 
niñas pobres en 
edad escolar. 
-Reducir la 
pobreza actual y 
futura 

TMC --- Niños y niñas 
pobres de 6 a 
15 años 

--- Experimental 

PETI. 
(Brasil) 

-Erradicar las 
peores formas 
de trabajo 
infantil (aquellos 
que impliquen 
riesgos para la 
salud). 
-Aumentar el 
nivel educativo y 
reducir la 
pobreza. 

Transferencias 
de ingreso 
Programas 
extracurricular
es 

--- Niños y niñas 
de 7 a 14 años  

--- Experimental 

Familias en 
Acción 
(Colombia) 

-Aumentar la 
inversión en 
capital humano 
entre familias en 
situación de 
pobreza 
extrema 
-Actuar como 
red de 

TMC 
bimestrales 

TMC 
Educación en 
salud 

Hogares 
pobres con 
menores de 7 
a 17 años 
matriculados 
en la escuela. 
entre 2do y 
11vo 

Hogares 
pobres 
menores de 0 
a 6 años que 
no participan 
de otros 
programas. 

Cuasi 
experimental 
proxy means 
tests 
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protección 
social. 

PRAF II 
(Honduras) 

-Aumentar la 
acumulación de 
capital humano 
entre niños y 
niñas de las 
familias más 
pobres y con 
ello ayudar a 
romper el círculo 
de la pobreza. 

TMC 
(incentivos de 
demanda) 
Incentivos de 
oferta para 
escuelas 
primarias  

TMC 
(incentivos de 
demanda) 
Incentivos 
para oferta 
para centros 
de salud 
Capacitación 
en nutrición 
para madres. 

Hogares 
pobres con 
menores de 6 
a 12 años que 
aún no han 
completado 
4to grado de 
primaria. 

Hogares 
pobres con 
mujeres 
embarazadas 
y/o menores 
de tres años. 

Cuasi 
experimental 
proxy means 
tests 

PATH 
(Jamaica) 

-Aumentar el 
nivel educativo, 
mejorar la salud 
y, en 
consecuencia 
reducir la 
pobreza 
-Reducir la 
pobreza actual 
-Reducir el 
trabajo infantil 
-Actuar como 
red de 
protección social 

TMC TMC 
Educación en 
salud 

Hogares 
pobres con 
niños y niñas 
de 6 a 17 años 

-Hogares 
pobres con 
menores de 0 
a 5 años. 
Mujeres 
embarazadas 
y en periodo 
de lactancia 
-Personas 
mayores de 65 
años  
Personas con 
discapacidad 
Adultos 
indigentes 
menores de 65 
años 

Cuasi 
experimental 
propensity 
score 
matching 

Progresa 
(México) 

Mejorar el nivel 
educativo, 
estado de salud 
y nutricional de 
las familias 
pobres, 
particularmente 
de los menores 
y sus madres 

TMC 
Apoyo para 
material 
escolar 
Fortalecimient
o de la entrega 
y calidad de 
servicios de 
educación  

TMC  
Paquete 
básicos de 
servicios de 
salud  
Educación 
nutricional y 
en salud  
Oferta 
mejorada de 
servicios de 
salud 
Suplementos 
nutricionales  

Hogares 
pobres con 
menores de 8 
a 18 años 
matriculados 
en la escuela 
primaria 

Las TMC se 
destinan a 
hogares 
pobres 
mientras que 
los 
suplementos 
nutricionales 
específicamen
te a mujeres 
embarazadas 
y en periodo 
de  lactancia, 
niños entre 4 y 
24 meses y 
menores 
desnutridos 
entre 2 y 5 
años 

Experimental 

Red de 
Protección 
Social 
(Nicaragua) 

Promover la 
acumulación de 
capital humano 
entre los 
hogares que 
viven en la 
extrema 
pobreza 

TMC 
Apoyo para 
material 
escolar  
Incentivos de 
oferta 

TMC para 
alimentación 
Educación 
nutricional y 
en salud 
Paquete 
básico de 
salud para 
niños menores 
de 5 años 
Incentivos a la 
oferta 

Niños pobres 
de 6 a 13 años 
matriculados 
en los grados 
1ro a 4to de 
primaria  

Las TMC se 
destinan a 
hogares 
pobres  
Los servicios 
de atención en 
salud se 
destinan a 
niños de 0 a 5 
años 
  

Cuasi 
experimental 
propensity 
score 
matching 

 
Fuente: Elaboración propia con base en varios documentos  
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Las evaluaciones sobre los programas TMC arrojan nueva evidencia respecto del impacto 
a mediano plazo de los programas hoy en ejecución, el valor de los nuevos elementos 
introducidos y el impacto de estas  iniciativas. Además confirman o desafían los 
resultados obtenidos, ayudan a responder interrogantes sobre la sostenibilidad y los 
impactos a medio plazo y proveen a las autoridades pertinentes de información para un 
mejor entendimiento del impacto de los programas de TMC dadas las diversas 
combinaciones de diseño de programas y circunstancias locales. Estos resultados son de 
gran utilidad para comprender la capacidad de los programas TMC para satisfacer las 
nuevas demandas que se les imponen y asegurar que éstas no interfieran con el logro de 
los objetivos originales del programa. Aún después de contar con las evaluaciones de la 
nueva generación de programas, serán una aproximación a preguntas fundamentales 
respecto de su efectividad, incluidas aquellas relativas a la sostenibilidad a largo plazo de 
los cambios conductuales, los impactos de largo plazo sobre el bienestar, las sinergias 
entre los diversos componentes del programa y el balance entre tamaño de la 
transferencia y cantidad de beneficiarios. También existe la necesidad de evaluar la 
efectividad de los programas TMC en dos escenarios distintos: 1) como una institución 
permanente dedicada a enfrentar la pobreza crónica y 2) como un instrumento temporal 
enfocado a reducir la vulnerabilidad. 
 
En conclusión, existe una creciente necesidad por mejorar el desarrollo y aplicación de 
instrumentos de evaluación. Ya se están aplicando simulaciones ex-ante a programas de 
transferencias monetarias condicionadas para simular su impacto por medio de modelos 
econométricos. Esto permite explorar el efecto de diversas alternativas de diseño de 
programas como, por ejemplo, distintos tamaños de transferencias y criterios de 
selección. Aunque no son un sustituto de las evaluaciones de impacto, estas herramientas 
pueden resultar muy útiles -particularmente en la etapa de diseño del programa-. Por otra 
parte, también es necesario mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de resultados 
como base para una gestión eficaz de los programas y realizar evaluaciones 
comparativas que permitan explorar la eficiencia relativa de distintos programas y 
políticas.  
Finalmente, sólo queda decir que los beneficios que arroja la evaluación de un programa 
en particular, van más allá de las fronteras de un país y representan un bien público 
global. La experiencia de los programas TMC en América Latina y el Caribe, demuestra el 
papel crucial de las evaluaciones para dar cuenta de los éxitos y fracasos en la lucha 
contra la pobreza. De otro lado, las evaluaciones también amplían el efecto demostrativo 
que tienen los programas TMC en la medida en que se han replicado en varios países de 
la región. No obstante, es importante ser cautelosos en suponer que los resultados 
positivos de las evaluaciones en ciertas regiones pueden replicarse sin más en otras 
áreas, particularmente en aquellas con restricciones de oferta en materia de salud y 
educación, o en aquellas con capacidades limitadas para gestionar una iniciativa de este 
tipo. Los resultados positivos tampoco implican que el programa evaluado represente 
necesariamente la mejor alternativa para lograr un resultado en particular en un contexto 
específico, pues las evaluaciones deberían, idealmente, comparar el efecto de diversas 
intervenciones en el logro de un mismo objetivo y así determinar cuál es el enfoque más 
efectivo para cada caso concreto. 
 
Algunas referencias:  

 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/02/12/conditional-cash-transfers-paying-
people-to-invest-in-children 

 www.oda-alc.org/documentos/1340861380.pdf 
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