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Introducción 

� Durante la última década, los programas de
transferencias condicionadas se han convertido en una
estrategia principal para mitigar la pobreza en América
Latina y en otras regiones.

� Creado en 1997, el programa Mexicano
Progresa/Oportunidades ha servido como modelo
para más de 30 programas similares en 5 continentes.

� Característica distintiva: condicionar las
transferencias monetarias a la inversión en el capital
humano.

� Objetivo dual:
�Mitigar pobreza actual
�Mitigar pobreza futura mediante el aumento del capital
humano de la siguiente generación.



El programa Progresa/Oportunidades

� Transferencias monetarias a familias pobres, 
condicionadas a la inversión en capital humano.

� Inscripción y asistencia escolar, visitas regulares a centros de 
salud. 

� Alrededor de 6 millones de hogares reciben ahora el 
programa ($US40 mensuales en promedio).

� Principal programa anti-pobreza en México.

� Después de 15 años ¿qué sabemos de sus efectos? 



Crecimiento en la cobertura  de Oportunidades

Fuente: Dirección General de Padrón y Liquidación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2010.



Evolución de la pobreza en México, 1992-2010 

(% de individuos)

Nota: Las estimaciones de 2006, 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del 

Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2010



Evaluación de Progresa/Oportunidades 

� Evaluación pionera en países en desarrollo.

� Evaluacion con diseño experimental. 
� Asignación aleatoria de 506 comunidades rurales en 7  estados 
mexicanos en 1997 al grupo de tratamiento y de control. 

� 320 comunidades tratadas en 1998. 

� 186 comunidades de control  comenzaron a recibir los 
beneficios 2 años después en el año 2000.

� Encuestas de seguimiento hasta 2007. 

� Su diseño inicial aleatorizado y  la disponibilidad pública de 
las bases de datos del programa han dado lugar a un gran 
número de publicaciones académicas de sus impactos . 
� Revistas top de economía y salud, nacional y internacional. 

� Progresa/Oportunidades: uno de los programas sociales más estudiados.



Impactos de Progresa/Oportunidades en la 
pobreza

� Pobreza de los hogares beneficiarios en los años iniciales 
del Programa.

� Pobreza de los hogares beneficiarios en el mediano plazo. 
� Pobreza en la siguiente  generación:

� Educación
� Salud

� Otros efectos: 
� Matrimonio y fecundidad
� Efectos negativos?

Parker y Todd, 2014 “Conditional Cash Transfers:  The case of 
Progresa/Oportunidades”  Por publicar en  Journal of Economic 
Literature.  



¿Pobreza por carencia de ingresos ? 

• No obvio :  pobreza podría no haber cambiado  si:

• Adultos dejan de trabajar (efectos de desincentivos).

• Niños dejan de trabajar.

• Familias  dejan de recibir transferencias de ingresos de 
parientes que tienen en  EE.UU. 

� No hay reducciones en el esfuerzo laboral de los adultos.

� Si hay reducciones en el trabajo infantil. 

� La proporción de hogares en la pobreza disminuye 11% con el 
programa y la severidad de la pobreza cae alrededor de 30%. 

� Skoufias y DiMaro (2006); Skoufias y Parker, 2001. 



¿Los hogares están mejor de manera permanente 
en términos de ingreso? 

Gertler, Martinez y Rubio-Codina, American 
Economic Journal: Applied Economics 2012

� Hogares beneficiarios dirigen 25 centavos de cada peso 
recibido a la inversión agrícola.

� Después de 6 años de recibir beneficios , su ingreso es   
22% más grande de manera permanente que si no 
hubieran recibido el programa.

� “…estos aumentos en el nivel de vida deberían 
sostenerse aún si los hogares dejan de recibir las 
transferencias del Programa en algún momento….”



¿Y la siguiente generación? 

� Aumento de matriculación  en educación secundaria, 
menor  repetición de grado en educación primaria 
(Schultz, 2004; Behrman, Sengupta y Todd, 2005). 

� Después de 6 años del programa, los jóvenes 
beneficiarios del programa alcanzaron un grado 
adicional de escolaridad comparados con los no 
beneficiarios. 

� Aumento de la proporción de jóvenes cuyos primeros 
trabajos no son agrícolas. 

� Aumento del porcentaje de mujeres jóvenes que 
trabajan fuera de sus casas (Behrman, Parker y Todd, 
2011.)



¿Y la salud?

� Los niños nacidos durante el programa tienen mayor 
peso al nacer (125 gramos en promedio) que los del 
grupo de control (Barber y Gertler, 2008).

� Reducción de 17%  en la mortalidad infantil de 
menores de 5 años gracias a la disminución de 
enfermedades intestinales y respiratorias y  a la 
mitigación de deficiencias nutricionales (Barham y 
Rowberry, 2011).

� Efectos positivos en la estatura infantil (Gertler, 
2004;  Behrman y  Hoddinott, 2005;  Riviera et al., 
2004). 



Matrimonio y fecundidad: hipótesis

� Adolescentes podría posponer el matrimonio debido 
a mayor tiempo pasado en la escuela. 

� Para mujeres adultas beneficiaras, el programa 
podría aumentar la independencia de la mujer y 
reducir los incentivos al matrimonio o hacerle una 
pareja mas atractiva.

� Podría aumentar la fecundidad por el aumento en los 
beneficios monetarios asociados con tener mas hijos. 



¿Que dice la evidencia?

� Aumentos en la probabilidad de separación/divorcio 
para las personas casadas al principio del Programa.

� Pero aumentos también en la probabilidad de 
casarse/vivir juntos para mujeres solteros al 
principio del Programa. 

� → Aumentos pequeños en el matrimonio y la 
separación/divorcio. 



¿Ya la fecundidad?

� Evidencia basada en los años iniciales del Programa no 
encuentra evidencia que el Programa haya afectado la 
fecundidad (Todd y Wolpin (2006), Schultz (2004), 
Stecklov et al. (2007). 

� Pero la adición en el 2010 de apoyos monetarios de acuerdo 
al número de hijos pequeños en el hogar podría dar 
incentivos adicionales. 

� Parker, 2014 analiza efectos usando la ENSANUT 2012 a ver si 
estos cambios han provocado aumentos en la fecundidad.

� No encuentra efectos  significativos.  

� Importante seguir evaluando. 



¿Hay efectos negativos de 
Progresa/Oportunidades?

� ¿Impacto ambiental? 

� Alix et al. 2013 sugiere que el programa aumenta la 
deforestación debido a que los beneficiarios cuentan con un 
mayor ingreso, lo que les permite  consumir bienes intensivos 
en tierra.  

� ¿Efectos en la obesidad? (ya hay tasas de obesidad 
muy altas en México).

� Fernald, Gertler y Xu, 2008  sugiere que mayores 
transferencias  promueven un  índice de masa corporal más 
grande, mayor presión sanguínea y aumentan la probabilidad 
de tener sobrepeso en la edad adulta. 



Análisis costo-beneficio

� Análisis Costo-beneficio : 

� Es un programa relativamente caro.   

� ¿Los  beneficios de Progresa/Oportunidades exceden los 
costos?

� ¿Habrá otros programas mas económicos con mejores o 
iguales resultados?

� Para contestar esta pregunta, habría que calcular los benéficos 
y los costos de Oportunidades y de otros programas. 

� No está claro si es correcto tratar a Oportunidades como un programa de 

capital humano porque tiene muchos otros objetivos, como reducir la 

pobreza presente- → Subestimamos los beneficios.



Calculando costos y beneficios

� Beneficios: Incrementa los ingresos futuros porque incrementa la
escolaridad

� Depende de los retornos a la educación y la tasa de descuento

� Costos: Costo de oportunidad de incrementar el tiempo en la
escuela (retrasando la entrada al mercado laboral), costos
administrativos del programa (0.113), distorsiones asociadas con
incrementar los ingresos (0.25) y costos privados asociados con
la participación



Razones costos-beneficios

Tabla 10:  Costos y  Beneficios del Programa Oportunidades en dólares   

          

          

Impacto=1.0 grados de escolaridad  Retorno a la educación 

 Initial Earnings  6% 8% 10% 

Tasa de 

descuento 

 

Sin 

Programa 

Con 

Programa Costos Beneficios 

B/C 

Ratio Beneficios 

B/C 

Ratio Beneficios 

B/C 

Ratio 

          

3% 1855 1966 500 1801 3.60 2679 5.36 3557 7.11 

5% 1855 2003 390 664 1.70 1082 2.77 1499 3.84 

10% 1855 2040 215 27 0.13 233 1.08 438 2.04 

          

Impacto=0.83 grados de escolaridad        

 Ganancia inicial  6% 8% 10% 

Tasa de 

descuento 

Sin 

Programa 

Con 

Programa Costos Beneficios 

B/C 

Ratio Beneficios 

B/C 

Ratio Beneficios 

B/C 

Ratio 

          

3% 1855 1966 500 1502 3.00 2231 4.46 2959 5.92 

5% 1855 2003 390 556 1.43 903 2.32 1245 3.19 

10% 1855 2040 215 28 0.13 198 0.92 363 1.69 

          

*Asumiendo que los jóvenes participan en el programa por 6 años, iniciando con 10 años de edad  y terminando 

con 16 años.    

 Impacto: impacto en niños de 15-16  años en 2003, ver tabla 4.     

**Se incluye un retorno a la experiencia  =0.413E-0.00048E2      
Costos incluyen  costos de levantar fondos , costos administrativos de programa y costos privados asociados con la 

participación, incluyendo gastos del hogar en transporte y material escolar. 

Beneficios  netos de costo de oportunidad, e.g. entrada tardía al mercado laboral  

 Factor de conversión : 11 pesos mexicanos por dólar 

 



Conclusiones

� Progresa/Oportunidades programa y evaluación 
pioneros. 

� La evidencia sugiere que este programa en contra de 
la pobreza  mitiga la pobreza actual, reduce la 
pobreza futura y crea pocos incentivos negativos 
sobre la marcha.

� Razones beneficios-costos favorables. 

� Pero necesario seguir evaluando dado que cambios en los 
beneficios del Programa pueden provocar impactos diferentes. 


