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Resumen  

 

 
El programa de Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (AFAM-PE) 

ha sido implementado en Uruguay desde el año 2008. El mismo consiste 

en una transferencia monetaria otorgada a los hogares con menores de 

18 años en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. El monto 

transferido varía en función de la cantidad de menores en el hogar y del 

ciclo educativo al cual concurren. La ley establece que para la recepción 

de la transferencia se requiere el cumplimiento de condicionalidades 

educativas y de salud.  

 

El objetivo de la presente investigación consiste en analizar el impacto del 

programa AFAM-PE sobre la probabilidad de contribuir a la seguridad 

social por parte de las personas adultas pertenecientes a hogares 

beneficiarios. Para ello, se aplicará el método de evaluación de impacto 

“Regresión Discontinua” que aprovecha las ventajas del diseño del 

programa, utilizando como fuente de información a la “Encuesta de 

Condiciones de Vida” realizada específicamente para la evaluación de 

este programa. En ella se recoge información de individuos elegibles para 

participar al programa así como de individuos no elegibles pero con 

características similares. 
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Los principales resultados del análisis se asemejan a los encontrados 

para programas similares implementados en América Latina. En este 

sentido, se encuentra que el programa AFAM-PE tiene un efecto positivo 

de 11 puntos porcentuales sobre la tasa de informalidad para los 

beneficiarios del programa en relación al grupo de control. Estos efectos 

recaen principalmente sobre las personas encargadas de cobrar la 

transferencia (titulares de cobro) en los hogares beneficiarios. Se observa 

además que los efectos encontrados difieren en función de características 

personales o del hogar siendo los jóvenes, las mujeres y los integrantes 

de hogares nucleares los que presentan mayores efectos. 

Adicionalmente, se constata que no existen efectos sobre la tasa de 

ocupación. 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Transferencias no contributivas – Asignaciones 

Familiares Plan de Equidad – Informalidad – Regresión Discontinua – 

Evaluación de impacto  – Uruguay 
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1. Introducción 
 

Desde 1990 se han implementado en América Latina una gran cantidad 

de programas de protección social con el objetivo de hacer frente a los 

elevados niveles de pobreza existentes en la región. Gran parte de estos 

programas consisten en una transferencia monetaria con ciertas 

condicionalidades en materia de salud o asistencia escolar que deben 

cumplir los beneficiarios (Rawlings & Rubio, 2003). El carácter no 

contributivo de estos programas permite atender a un subgrupo de la 

población que no necesariamente está vinculado al empleo formal. Al 

igual que otros países de la región, Uruguay ha implementado programas 

de transferencias no contributivas destinadas a hogares con niños 

menores de edad desde el año 1999. Las Asignaciones Familiares - Plan 

de Equidad (AFAM-PE) implementadas desde 2008, luego de la 

culminación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social 

(PANES), constituyen actualmente el programa no contributivo con mayor 

cobertura en el país. 

 

Para los países de América Latina se ha encontrado evidencia de que los 

programas de transferencias condicionadas no contributivas tienen 

efectos positivos sobre los recursos de los hogares, los indicadores de 

asistencia escolar y los controles de salud, pudiendo incidir también en la 
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distribución del ingreso (Fizbein & Schady, 2009) 1. Sin embargo, varios 

autores han encontrado efectos no deseados sobre el mercado de trabajo 

como resultado de programas de transferencias monetarias, sugiriendo 

que podrían llevar a una reducción en la oferta laboral de los adultos ( 

(Moffitt, 1992), (Moffitt, 2002)  (Maluccio & Flores, 2005), entre otros). Por 

otro lado, existe también literatura teórica y empírica que plantea que los 

programas de transferencias pueden generar efectos negativos en las 

tasas de formalización de los adultos2.  

 

El análisis de posibles efectos sobre la informalidad se torna aún más 

relevante debido a los bajos niveles de cobertura de la seguridad social 

en los países latinoamericanos. Esto implica que un porcentaje importante 

de trabajadores permanece por fuera de los beneficios sociales asociados 

a un trabajo formal, entre los que se pueden mencionar los ingresos por 

jubilación, el seguro de desempleo y el acceso a servicios de salud. Esta 

situación podría dificultar el desarrollo de las personas en relación a 

aspectos tales como su estabilidad laboral, salud e ingresos futuros.  

 

Uruguay no es ajeno a la problemática mencionada. Si bien en los últimos 

años se han evidenciado importantes mejoras en los indicadores del 

                                                             
1
 De aquí en adelante se utilizará la expresión “programas de transferencia” para referirse a 

programas de transferencia no contributivas condicionadas. En caso que sea necesario referirse a 
programas que no sean condicionados o que sean de tipo contributivos se hará la mención 
correspondiente. 
2
 Dentro de los desarrollos teóricos que analizan este punto puede mencionarse a Levy (2008) 

mientras que con respecto a los trabajos empíricos se encuentran entre otros Gasparini et al 
(2007), Garganta & Gasparini (2012) y de Brauw et al (2012). 
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mercado laboral, existen aún algunos aspectos vinculados a la calidad del 

empleo con importante nivel de rezago. En este sentido, se observa que 

la tasa de informalidad ha venido descendiendo en los últimos años pero 

aún se mantiene en niveles elevados ubicándose en 26,6 % para los 

trabajadores ocupados en 20123. Esta situación empeora cuando se 

analiza dicha tasa para la población beneficiaria de transferencias, ya que 

asciende a 51,5% para 20124.  

 

Los antecedentes que analizan el impacto de estos programas en la 

informalidad para el caso uruguayo no son muchos y muestran en general 

efectos negativos sobre las tasas de formalización, al tiempo que, no 

encuentran efectos sobre la ocupación ni sobre las horas trabajadas ( 

(Amarante, et al., 2009), (Machado, et al., 2012)) 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto del 

programa AFAM-PE sobre la inserción formal o informal en el mercado 

laboral de los adultos de los hogares beneficiarios. En este sentido, se 

considerará como informales a aquellos individuos que se encuentran 

ocupados pero no contribuyen al sistema de seguridad social. La hipótesis 

central consiste en que el programa AFAM-PE genera efectos positivos 

sobre la tasa de informalidad para los integrantes adultos de hogares que 

                                                             
3
 Elaboración propia en base a ECH 2012 

4
 La tasa refiere a todas las personas de hogares que recibieron AFAM-PE en 2012 según ECH 

debido a que es una transferencia no contributiva con gran cobertura y que en general abarca a 
hogares que reciben otras transferencias del tipo no contributivo.  
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perciben la transferencia, como consecuencia de la existencia de un tope 

de ingresos para acceder al programa. Este requisito es esencial para 

comprender los incentivos de los individuos a desempeñarse en el sector 

informal ya que dicha elección les permitiría ocultar parte de sus ingresos 

y así cumplir al menos con una de las condiciones de acceso al programa.  

 

En segundo lugar, se intenta analizar los canales a través de los cuales 

podrían operar los efectos mencionados. Para esto, se consideran dos 

mecanismos de transmisión. El primero consiste en el efecto ingreso 

asociado a la transferencia monetaria mientras que el segundo se asimila 

al efecto sustitución generado por el mecanismo de verificación de 

ingresos5. En tercer lugar, se analiza la existencia de impactos 

diferenciales entre grupos según características individuales y de 

composición del hogar. 

 

La estrategia de evaluación fue definida en base a la información 

disponible y al diseño del programa. La existencia de un instrumento de 

focalización como elemento adicional al test de ingresos para evaluar la 

elegibilidad de los postulados, en este caso el Índice de Carencias 

Críticas (ICC), así como la realización de la Encuesta de Seguimiento de 

Condiciones de Vida, permiten la utilización del método de Regresión 

Discontinua (RD).  

                                                             
5
 Si bien el efecto sustitución suele utilizarse en el análisis microeconómico para referirse a la 

sustitución de horas de trabajo por horas de ocio, en la presente investigación será utilizado para 
referir a la sustitución de empleo formal por empleo informal.  
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La presente investigación busca aportar evidencia sobre los efectos que 

el programa AFAM-PE puede tener sobre la informalidad, tomando en 

consideración que no existen estudios que analicen particularmente dicho 

aspecto. Sumado a esto, la existencia de una encuesta diseñada 

específicamente para evaluar el programa permite desarrollar una 

metodología que tiene importantes ventajas respecto a otros métodos de 

evaluación, y que ha sido escasamente utilizada en estudios similares 

para América Latina. De esta forma, la investigación se realiza con miras 

a aportar mayor conocimiento y contribuir hacia un mejor diseño de las 

políticas sociales que se aplican actualmente en el país.  

 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En el capítulo 2 se describe 

el programa AFAM-PE tanto en lo que refiere a sus antecedentes directos 

como a su diseño e implementación. El capítulo 3 presenta una revisión 

de antecedentes empíricos, mientras que el capítulo 4 analiza los 

principales aspectos teóricos en torno al fenómeno de la informalidad y 

los posibles impactos que este tipo de programas pueden tener sobre el 

mismo. El capítulo 5 presenta las hipótesis orientadoras que guían la 

presente investigación. Los aspectos metodológicos se presentan en el 

capítulo 6, mientras que en el capítulo 7 se presentan los resultados 

encontrados en torno a los tres objetivos definidos. Finalmente, en el 

capítulo 8 se realizan algunas consideraciones finales. 
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2. Asignaciones Familiares – Plan de 

Equidad 
 

Esta sección tiene como objetivo presentar las principales características 

del programa AFAM-PE. En primer lugar, se detallarán los antecedentes 

del programa (sección 2.1). Para eso se mencionará, por un lado, la 

trayectoria del régimen de asignaciones familiares iniciado en 1943 y, por 

otro, la descripción del PANES, considerado en la literatura revisada 

como el antecedente directo del programa en estudio. En segundo lugar, 

se procederá a describir el régimen AFAM-PE (sección 2.2). 

 

2.1 Antecedentes del programa 

 

2.1.1 Sistema de asignaciones familiares6 

 

La creación del sistema de AFAM se enmarcó en un contexto de 

instauración y puesta en marcha del Estado de Bienestar en Uruguay que 

buscaba contribuir a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores 

(Mariño, et al., 2012). Las Asignaciones Familiares fueron creadas por la 

Ley 10.449 de 1943 junto con los Consejos de Salarios y se establecieron 

como una prestación monetaria para los trabajadores formales con 

                                                             
6
 Esta sección se basa en las leyes que reglamentan las distintas etapas del sistema de 

Asignaciones Familiares así como en el trabajo de Mariño et al (2012) y OIT (2007). 
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menores a cargo que se desempeñaran en la industria y el comercio. La 

transferencia se definía para los niños de hasta 14 años y en caso de 

realizar estudios superiores a primaria se extendía hasta los 16.  

 

El marco normativo que regula el régimen de AFAM en el sector privado 

ha sufrido numerosas transformaciones. Si bien muchas de estas fueron 

introducidas antes de 1980, es recién en dicho año que se realiza la 

primera reforma importante. A través del Decreto-ley 15.084 se extendió 

la posibilidad de recibir AFAM por menores a cargo a todos los empleados 

del sector privado y a los trabajadores que estuvieran percibiendo el 

seguro de desempleo7. Además, se fijó el monto de la prestación como el 

equivalente a un 8% del Salario Mínimo Nacional (SMN), se estableció el 

inicio de la prestación desde la comprobación del embarazo condicionado 

a su control periódico y se aumentó el tope de edad, pasando a ser 18 

años para quienes cursaran educación secundaria y 16 años para casos 

especiales en los que aun no se hubiera culminado la educación primaria.   

 

En 1995, a través de la Ley 16.697, comenzó a focalizarse la prestación 

estableciéndose un máximo de ingreso del hogar para recibir la 

transferencia. Se eliminó la prestación equivalente a un 8% del SMN a 

aquellos trabajadores cuyos ingresos superaran los 10 SMN y se aumentó 

                                                             
7
 Se incluyó además a los empleados del servicio doméstico, los vendedores de diarios, los 

jubilados y pensionistas y los pequeños productores rurales. 
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el monto de la prestación a un 16% del SMN para los casos donde los 

ingresos fueran menores o iguales a 6 SMN8.  

 

La siguiente transformación fue incorporada por la Ley 17.139 de 1999 y 

tuvo como fin ampliar la población objetivo del programa, introduciendo 

por primera vez prestaciones de carácter no contributivo. En este sentido, 

la ley estableció que la prestación del 16% del SMN se extendiera a todos 

los Hogares de Menores Recursos (HMR), con ingresos mensuales 

menores a 3 SMN, priorizando a trabajadores que hubieran agotado el 

seguro de paro, a mujeres embarazadas hasta pasado un año del 

nacimiento y a los casos donde la mujer fuese el único sustento del hogar.  

 

Las prestaciones de carácter no contributivo se extendieron en el año 

2004 como estrategia de contención frente a la profunda crisis 

socioeconómica que debió enfrentar el país a partir del año 2002. En ese 

contexto, la Ley 17.758 amplió la prestación a todos los hogares cuyos 

ingresos fueran inferiores a 3 SMN y que no hubieran sido comprendidos 

por las leyes anteriores, conformando junto con la ley de 1999 el régimen 

de Asignaciones Familiares para Hogares de Menores Recursos (AFAM 

HMR).  

 

                                                             
8 Los funcionarios públicos cuentan a partir de 1960 con un régimen de asignaciones familiares 

con financiamiento y ejecución por fuera del BPS, pero con base similar al esquema privado.  
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En el año 2008, con la implementación del Plan de Equidad (PE), el 

componente no contributivo del sistema de Asignaciones Familiares sufrió 

importantes transformaciones. El PE creó las AFAM-PE, donde 

confluyeron los beneficiarios de las prestaciones no contributivas del 

régimen de AFAM HMR, así como los beneficiarios del programa Ingreso 

Ciudadano (IC) del PANES. Así, el PANES aparece como un antecedente 

directo del programa en estudio, por lo cual será desarrollado a 

continuación.  

 

2.1.2 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social 

 

En el año 2005, con la asunción del Frente Amplio por primera vez como 

partido de gobierno, se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

encargado de coordinar las políticas sociales para todo el país. En este 

marco, se implementó el PANES como elemento para dar respuesta a los 

altos niveles de pobreza y vulnerabilidad evidenciados en el país, 

fundamentalmente como consecuencia de la crisis del 2002 (Lavalleja et 

al, 2012). Este programa fue de carácter transitorio, con una duración 

estipulada de dos años.  

 

Los objetivos planteados por el PANES apuntaron, en primer lugar, a 

combatir la pobreza extrema en el corto plazo mediante transferencias 

monetarias y en especie. En segundo lugar, se buscó fortalecer las 
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capacidades de los individuos para sostener mejoras de mediano y largo 

plazo brindando herramientas en el ámbito educativo, de reinserción 

laboral y participación social, entre otras (Consejo Nacional de Políticas 

Sociales, 2009).  

 

Los componentes que se ejecutaron bajo la órbita del PANES fueron 

siete. El IC y la Tarjeta Alimentaria conformaron el componente de 

transferencias, mientras que las intervenciones en hábitat, salud y 

educación, así como Rutas de Salida, Trabajo por Uruguay y Plan de 

Ayuda a los Sin Techo, estuvieron orientadas al fortalecimiento de las 

capacidades de los beneficiarios. 

  

El IC se convirtió en el componente con mayor cobertura entre los 

beneficiarios alcanzando el 96,7% de la población objetivo. Éste consistía 

en una transferencia monetaria mensual otorgada a los hogares 

pertenecientes al programa independientemente de su composición9. 

Además, a partir de 2006 se extendió el componente de alimentación 

mediante la entrega de una tarjeta electrónica para utilizarse en 

comercios de venta de alimentos. Esta prestación fue otorgada a los 

hogares con mujeres embarazadas o menores de 18 años a cargo y, a 

                                                             
9
 Algunos hogares beneficiarios del PANES que eran cubiertos por otros componentes del 

programa no recibieron esta prestación.  
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diferencia del IC, su monto dependía de la cantidad de niños y 

embarazadas presentes en el hogar10. 

  

La población objetivo del PANES estuvo constituida por el primer quintil 

de hogares por debajo de la línea de pobreza para el año 2004, que 

representaba aproximadamente un 8% de los hogares del país. Para 

recibir las prestaciones se marcaron como criterios de acceso al programa 

un umbral máximo de ingresos percibidos por el hogar y un valor mínimo 

para un Índice de Carencias Críticas (ICC) para reflejar la existencia de 

carencias en las condiciones de vida. La ley que dio origen a este 

programa estableció como contrapartidas necesarias para percibir el 

beneficio condicionalidades en materia de educación, controles de salud y 

la participación en actividades comunitarias, además de las exigencias 

específicas de cada componente.  

 

La utilización del ICC se fundamentó en que dicho indicador constituía 

una buena aproximación al nivel de ingresos de los hogares, además de 

ser un elemento de difícil manipulación por parte del solicitante 

(Amarante, et al., 2005). En este índice se sintetizan diversas 

dimensiones que reflejan la situación de vulnerabilidad del hogar, tales 

como vivienda, acceso a recursos y situación socioeconómica, entre 

otras.  

                                                             
10

 Los restantes componentes asociados a las metas de reinserción educativa y laboral se llevaron 

adelante principalmente a través de Trabajo por Uruguay y Rutas de Salida. 
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A fin del 2007 finalizó el PANES y todos sus componentes, excepto la 

Tarjeta Alimentaria, que pasó a constituirse en la Tarjeta Uruguay Social 

(TUS). Con la culminación del programa se dio inicio al Plan de Equidad 

(PE) que se incorporó a la matriz de protección social de forma 

permanente. En este nuevo marco se consolidó el régimen de AFAM-PE 

como el programa más importante en materia de transferencias no 

contributivas, ampliándose además las prestaciones otorgadas a través 

de la TUS. En la siguiente sección se detallará la forma en que se realizó 

la transición entre el PANES y las AFAM-PE. 

 

2.2 Asignaciones Familiares - Plan de Equidad 

 

2.2.1 Descripción del programa11 

 

El PE se creó con el fin de generar herramientas que permitieran nivelar 

las oportunidades de los individuos, principalmente de aquellos en 

condiciones de vulnerabilidad social y económica, buscando garantizar el 

ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Para ello, se llevaron 

adelante diferentes propuestas entre las que se encuentran la reforma de 

salud, la reforma tributaria, la reestructuración del régimen de AFAM y la 

expansión de la TUS (Consejo Nacional de Políticas Sociales, 2009). 

                                                             
11

 En la presente sección se sigue a Arim et al (2009) Amarante et al (2012) , Amarante et al 

(2008), OIT (2007), Lavalleja et al (2012) y la Ley 18.227 de AFAM-PE.  
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En este marco, se crearon las AFAM-PE mediante la Ley 18.227 que 

establecen como beneficiarios a los niños y adolescentes de entre 0 y 17 

años en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El objetivo principal 

consiste en brindar mayores recursos económicos a los hogares más 

pobres, mediante una transferencia monetaria que permita mejorar sus 

oportunidades y condiciones de vida. Bajo esta nueva estructura, se 

amplió de forma importante tanto el número de beneficiarios como el 

monto de la transferencia otorgada12.  

 

Para la participación en el programa se estableció como mecanismo de 

ingreso la entrega de un formulario de solicitud junto con una declaración 

jurada ante las oficinas del Banco de Previsión Social (BPS), detallando la 

situación socioeconómica y la composición del hogar13. Los hogares 

deben cumplir dos condiciones para poder percibir la transferencia. La 

primera de ellas consiste en un control de ingresos realizado por el BPS. 

Al momento de la inscripción se verifica que el ingreso, determinado como 

el mayor de los montos entre lo declarado en el formulario y lo que se 

encuentra registrado en la historia laboral del BPS, sea menor a un 

umbral máximo de ingresos establecido que no es de público 

conocimiento. En segundo lugar, para definir los hogares en situación de 

vulnerabilidad se utiliza un mecanismo de verificación de medios 

materializado en el ICC que combina aspectos de la vivienda, acceso a 

                                                             
12

 En la sección 2.2.2 se detalla la cantidad de beneficiarios y el monto de la transferencia 
13

 El BPS gestiona en conjunto con el MIDES la postulación y cobro de las AFAM 
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recursos, clima educativo, condiciones sanitarias y composición del hogar 

(Amarante, et al., 2008)14. Los hogares deben obtener un puntaje del ICC 

superior a un umbral establecido para Montevideo o para el interior según 

el lugar de residencia15. A diferencia del cálculo del ICC, que se realiza 

únicamente al momento de la inscripción o en caso de revisita, el chequeo 

de ingresos es realizado por el BPS en base a sus registros en forma 

mensual y en caso de superar el umbral el hogar es suspendido16. 

 

La prestación consiste en una transferencia monetaria mensual donde el 

titular de cobro es el responsable a cargo del beneficiario, teniendo 

preferencia la mujer. El monto de la transferencia se ajusta 

semestralmente en función del Índice de Precios del Consumo (IPC) y en 

los hogares con más de un beneficiario se utiliza una escala de 

equivalencia. Con el objetivo de generar incentivos positivos a la 

educación, se otorgan mayores montos de transferencia según el avance 

en el sistema educativo. Así, el monto de la prestación queda definido de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

                                    

donde    es el monto básico de la transferencia ($700 en 2008),    el 

monto de complemento para quienes cursan secundaria ($300 en 2008), 

                                                             
14

 El ICC utilizado para AFAM-PE difiere del utilizado en el PANES, ya que para el primero se 
agregaron variables no disponibles anteriormente, y se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares 
Ampliada (ENHA) que permitió contar con un tamaño muestral superior al del PANES. 
15

 La forma en que se calcula el ICC es detallada en el Anexo A. 
16 Si pasados los tres meses el hogar continua superando el umbral, es dado de baja del programa 
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      es el total de beneficiarios y        es el número de beneficiarios 

que asisten a secundaria. En caso que el beneficiario posea algún tipo de 

discapacidad, el monto base es de $1.000 a valores de 2008. 

 

Además, existen condicionalidades establecidas por ley que difieren 

según la edad, las cuales intentan mejorar las oportunidades futuras de 

los beneficiarios. En el tramo de 0 a 4 años resulta necesario acreditar 

controles pediátricos, mientras que a partir de esa edad se agrega la 

asistencia a centros educativos. Es importante resaltar que desde el inicio 

del programa hasta mediados del año 2013, los requisitos de asistencia 

escolar han sido verificados al momento de la inscripción pero no fueron 

en general motivo de suspensión posterior. Sin embargo, en julio de dicho 

año se retiró el beneficio a quienes no estuvieran matriculados en un 

centro educativo17. Por último, cabe destacar que para los casos donde 

no se incumple ninguna condicionalidad, los beneficios de las AFAM PE 

permanecen hasta que el beneficiario cumpla los 18 años de edad. 

 

2.2.2 Implementación del programa 

 

En 2008, primer año de implementación de las AFAM PE, se determinó 

por ley el objetivo de alcanzar los 330.000 beneficiarios ya que dicha cifra 

se aproximaba a la cantidad de menores de 18 años pertenecientes al 

                                                             
17

 Esta medida es reciente y no existe información exacta y de público conocimiento sobre la 

cantidad de beneficiarios afectados por la misma, así como tampoco sobre cómo va a procederse 
con los controles de asistencia educativa de aquí en adelante.  
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primer quintil de ingresos. En enero de dicho año se estableció como 

primera medida la postulación automática de todos los hogares 

beneficiarios y postulantes al PANES que tuvieran integrantes con menos 

de 18 años para ser evaluados a partir de los nuevos mecanismos de 

focalización. En abril de 2008 se agregó como vía de ingreso la 

posibilidad de postulación voluntaria de los hogares, detallada en el 

apartado anterior. 

  

Adicionalmente, se derogaron las leyes 17.139 y 17.758 de HMR 

estableciéndose un régimen de transición gradual para los hogares 

beneficiarios de dichas transferencias. Las prestaciones establecidas en 

las leyes 15.084 y 17.474, si bien no fueron derogadas, se definieron 

como incompatibles con el nuevo régimen18.  

 

Para el año 2009 el objetivo establecido en la ley suponía alcanzar hasta 

500.000 beneficiarios, cifra que representaba la cantidad aproximada de 

niños en situación de pobreza. A tales efectos, se disminuyó el umbral del 

ICC que debía superarse para acceder a la prestación, aumentando así la 

cantidad de beneficiarios (Gráfico 1).  

                                                             
18

 Ley 15.084 correspondiente al componente contributivo y 17.474 que regula el caso del 

embarazo gemelar múltiple. 
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Gráfico 1. Beneficiarios de AFAM según tipo de régimen. 2007-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BPS 

 

Por otro lado, en los gráficos 2 y 3, se observa que existen grandes 

diferencias a partir del nuevo régimen de AFAM-PE en relación a los 

montos transferidos, siendo sensiblemente superiores a los otorgados por 

el resto de las modalidades. Al analizar conjuntamente ambos gráficos se 

puede observar que a medida que aumentan los beneficiarios dentro del 

hogar la diferencia en los montos otorgados entre los diferentes 

regímenes es cada vez menor. Dicha observación responde a la 

utilización en AFAM-PE de la escala de equivalencia que reduce el monto 

per cápita transferido a los hogares a medida que aumenta el número de 

beneficiarios en el mismo hogar. 
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Gráfico 2. Monto de la prestación para un beneficiario según tipo de 
régimen. Pesos corrientes. 2007-2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BPS 

 

Gráfico 3. Monto de la prestación para dos beneficiarios según tipo 
de régimen. Pesos corrientes. 2007-2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BPS 

 

En base a lo anterior, se destaca que la implementación del régimen de 

AFAM-PE implicó cambios sustantivos en relación a la vieja estructura de 

AFAM. En este sentido, se produjo un incremento en el número de 

beneficiarios y de los montos transferidos, destacando también el 

propósito de unificar en un solo régimen el componente no contributivo de 

las AFAM. 
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3. Revisión de la literatura 
 

En la presente sección se realiza una revisión de distintos estudios que 

analizan los efectos de programas de transferencias sobre el mercado 

laboral. El capítulo presenta, en primer lugar antecedentes para el caso 

de Estados Unidos (Sección 3.1), en segundo lugar, estudios realizados 

para América Latina (Sección 3.2), y, finalmente, aborda los antecedentes 

de estudio para el caso uruguayo (Sección 3.3) 19. 

 

3.1 Antecedentes para el caso de Estados Unidos 

 

Estados Unidos constituye uno de los países donde se han aplicado una 

gran variedad de programas de transferencia que han sido ampliamente 

analizados. Tal es el caso de Aid to Families with Dependent Children 

(AFDC) que consiste en una transferencia monetaria realizada a hogares 

de bajos ingresos con niños menores de 18 años a cargo20. 

Históricamente, este programa estuvo dirigido a hogares en los que 

existía un solo adulto como sustento del hogar. Sin embargo, a partir de 

1966 se extendió a hogares biparentales en algunos estados, 

expandiéndose luego a nivel nacional.  

 

                                                             
19

 En el anexo B se presenta una tabla resumen de los antecedentes revisados para la presente 
investigación. 
20

Este programa fue implementado a partir de 1935.  
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Moffitt (1992) presenta una reseña de los estudios del AFDC en base a 

una recopilación realizada por Danziger et al (1981) en la que encuentra 

que los beneficiarios, de no ser por la existencia del programa, trabajarían 

entre una y diez horas más por semana. Además, Moffitt (2002) indica 

que los estudios sobre este programa encuentran en general una 

reducción en la oferta laboral de entre un 10% y un 50% para los 

participantes en relación a los no participantes. 

 

Un intento de reducir estos efectos negativos sobre la oferta laboral fue la 

aprobación de la reforma Personal Responsibility and Work Opportunity 

Reconciliation Act (PRWORA). En ella, se transforma el AFDC en el 

Temporary Assistance for Needy Families (TANF) a partir de la 

introducción de nuevas cláusulas, entre las que se incluyen límites en la 

duración de la recepción del beneficio así como requisitos mínimos de 

horas mensuales trabajadas. Moffitt (2002) encuentra a partir de una 

revisión de varios estudios post PROWRA que los efectos del TANF, 

evaluados en general a través del método de Diferencias en Diferencias 

(DD), son en su mayoría positivos sobre el empleo y los ingresos. Sin 

embargo, Elwood (1999) aclara que los efectos positivos señalados por 

Moffitt (2002) pueden no deberse exclusivamente al TANF. La existencia 

de varias reformas simultáneas en conjunto con las variaciones del ciclo 

económico podría haber afectado en forma distinta a beneficiarios y no 
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beneficiarios y haber influido en los resultados encontrados. Este aspecto 

no fue recogido por la metodología utilizada. 

 

Por otro lado, el programa Earned Income Tax Credit (EITC) 

implementado desde 1975, se ha convertido en la actualidad en el 

régimen de transferencias más importante de Estados Unidos. El EITC 

consiste en un esquema de impuestos negativos para hogares de ingreso 

medio o bajo con hijos dependientes que se materializa bajo la forma de 

devolución de impuestos, cuyo monto es un porcentaje de los ingresos 

formales de los beneficiarios. Además, tiene como requisito que los 

beneficiarios tengan al menos alguna renta derivada del trabajo. 

 

 A partir de la expansión en los montos transferidos por este programa 

implementada a través de la Tax Reform Act de 1986 (TRA1986), Eissa et 

al (1996) analizan los impactos sobre la participación en el mercado 

laboral y las horas trabajadas. En este estudio, los autores utilizan la 

metodología de DD considerando a las mujeres solteras de entre 16 y 44 

años. Los resultados hallados indican que como consecuencia de la 

expansión del EITC las mujeres del grupo de tratamiento aumentan su 

participación en el mercado laboral 2,8 puntos porcentuales (pp) más que 

las mujeres del grupo de comparación. En lo que tiene que ver con las 

horas trabajadas, el impacto hallado no es significativo. 
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Si bien la mayoría de los trabajos para el caso mencionado analizan la 

oferta laboral en términos de ocupación y horas trabajadas, existe 

también literatura que estudia los efectos de programas de transferencias 

sobre la informalidad. En particular, Gunter (2012) analiza el impacto de 

una variación en los créditos impositivos del EITC en la participación y en 

las horas ofertadas en el mercado informal. Utilizando los datos de panel 

del Fragile Families and Child Wellbeing Study, el autor encuentra que un 

aumento de 10% en los créditos impositivos, tiene como consecuencia 

una reducción de 7,3 pp en la participación en el mercado informal 

condicional a estar trabajando en el sector formal para el caso de los 

hombres solteros. Además, en relación a la oferta de trabajo informal, 

encuentra una reducción de 2,2 hs laborales semanales. Los efectos 

netos sobre la oferta laboral son nulos, por lo que estaría evidenciando un 

cambio en la composición de la oferta adquiriendo mayor importancia el 

trabajo formal. Respecto a las mujeres, no se encuentran en general 

efectos en la participación para el sector formal ni para el informal. Al 

analizar el margen intensivo, se observa una reducción del total de horas 

ofertadas como consecuencia del aumento de los créditos impositivos.  

 

3.2 Antecedentes para América Latina 

 

En esta sección se presentan diversos estudios de impacto de programas 

de transferencias para países de América Latina. En términos generales, 
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la mayoría de la literatura revisada no encuentra efectos significativos 

sobre la ocupación. En el caso de los estudios vinculados a la 

informalidad, los antecedentes encontrados, si bien son escasos, 

encuentran efectos positivos sobre la informalidad. 

 

Dentro de los programas que no han mostrado efectos significativos sobre 

la ocupación, se destaca, en primer lugar, el PROGRESA – 

Oportunidades para el caso de México. Este programa consiste en una 

transferencia monetaria junto con un paquete de servicios de salud para 

el beneficiario y su familia, estableciendo como contrapartida ciertas 

condicionalidades en materia educativa, controles de salud y aspectos 

nutricionales. Cuando un hogar es elegido como beneficiario, se establece 

un período de tres años luego del cual se evalúa nuevamente si dicho 

hogar mantiene las condiciones de elegibilidad. Utilizando la metodología 

DD, Parker & Skoufias (2000) y Skoufias & Di Maro (2006) encuentran 

que los efectos del programa sobre el mercado laboral no son 

significativos a la hora de analizar la participación en la fuerza laboral, así 

como las horas trabajadas21. Alzúa et al (2010) arriban a conclusiones 

similares para el caso de PROGRESA – Oportunidades, en un estudio 

que incorpora el análisis para otros programas. 

 

                                                             
21

 Si bien en el diseño la asignación del programa debía ser aleatoria, en la práctica se encontraron 

diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. Esto impidió analizar al 
programa como si efectivamente fuera aleatorio. Más allá de ello, PROGRESA suele mencionarse 
como un ejemplo de diseño experimental. 
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La ausencia de efectos significativos sobre la ocupación se evidencia 

también para el caso del Programa de Asignación Familiar (PRAF) de 

Honduras, abordado también por Alzúa et al (2010). Este programa 

consiste en una transferencia monetaria realizada a hogares de 

determinadas municipalidades, con condicionalidades en materia de salud 

y educación. Al igual que en el caso de PROGRESA, los resultados 

sugieren que no existen efectos del PRAF sobre las horas trabajadas ni 

sobre la participación en el mercado laboral. 

 

Por su parte, se ha analizado también el impacto del Programa Bolsa 

Familia (PBF) sobre el mercado laboral a partir del análisis de las 

variaciones en la probabilidad de trabajar y en las horas semanales 

trabajadas para hombres y mujeres. El PBF atiende a casi 12 millones de 

familias pobres en Brasil a través de una transferencia monetaria 

calculada según la cantidad de menores de 18 años que integran el hogar 

y sus respectivas edades, siendo la titularidad de cobro preferentemente 

femenina. Utilizando la metodología de Propensity Score Matching (PSM) 

y los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Brasil (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD), Gondim (2010) arriba a la 

conclusión de que no existe un efecto significativo en la probabilidad de 

trabajar, mientras que si bien hay un efecto significativo sobre las horas 

trabajadas, el mismo es de escasa magnitud. 
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Por otro lado, existe un conjunto de programas para los cuales se han 

encontrado efectos significativos y negativos sobre la oferta laboral. En 

este sentido, Alzúa et al (2010) analizan el programa Red de Protección 

Social (RPS) implementado en Nicaragua a partir del año 2000. El mismo 

se compone de una transferencia monetaria otorgada a los hogares 

pobres de la zona rural, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones en 

materia de salud y educación. En el estudio mencionado se encuentra 

para este caso una reducción en el total de horas trabajadas para los 

beneficiarios de entre 4,7 y 6,3 horas semanales. Los resultados 

encontrados indican que la reducción en las horas semanales trabajadas 

por las mujeres es de entre 14,8 y 16, mientras que para el caso de los 

hombres el intervalo se encuentra entre 3,5 y 5,2. Maluccio & Flores 

(2005) también analizan este programa utilizando el método DD y al igual 

que en el caso anterior, los autores concluyen que el programa RPS tiene 

efectos negativos sobre la oferta laboral estimados en 6 horas semanales 

para los hombres, mientras que para las mujeres se encuentran indicios 

de una reducción de 3 horas semanales, aunque no resulta 

estadísticamente significativa. Sin embargo, no se encuentran efectos 

sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral, ni para hombres 

ni para mujeres.  

 

La existencia de efectos significativos sobre el mercado laboral también 

se evidencia en el caso colombiano del programa Familias en Acción,  
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estudiado por Attanasio et al (2004), quienes utilizan las metodologías 

PSM y DD22. Familias en Acción consiste en una transferencia monetaria 

destinada a localidades de menos de 100.000 habitantes y al igual que en 

los casos anteriores exige el cumplimiento de condicionalidades relativas 

a asistencia escolar y salud. El estudio a partir de PSM encuentra 

evidencia de un aumento significativo en la probabilidad de trabajar para 

las mujeres mayores de 17 años residentes en zonas urbanas, mientras 

que no encuentra efectos significativos para las mujeres de áreas rurales. 

Por su parte, el estudio que utiliza DD encuentra que el trabajo infantil es 

sustituido a nivel del hogar por un aumento de las horas trabajadas por la 

mujer en las áreas urbanas, y por el hombre en las áreas rurales. 

 

Por último, existe un conjunto de trabajos que analizan los efectos sobre 

la informalidad. Entre ellos se encuentra de Brauw et al (2012), quienes 

realizan una evaluación de impacto a partir de las encuestas de 

seguimiento de los hogares beneficiarios para el PBF. Utilizando DD y 

PSM, los autores encuentran que el programa no tiene efectos sobre la 

oferta laboral para los integrantes de hogares beneficiarios que se 

encuentran entre 18 y 55 años. Respecto al empleo formal, los efectos 

encontrados son significativos e indican que el PBF tuvo un impacto 

negativo en la cantidad de horas ofrecidas al mercado de trabajo formal 

en el caso de los beneficiarios. La magnitud aproximada de este efecto es 

                                                             
22

 Esta cita incluye al Informe de Línea de Base y al Informe de Primer Seguimiento, los cuales se 

diferencias en la metodología utilizada para estimar los impactos. 
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de 8 horas semanales, teniendo como contracara un aumento de similar 

magnitud en las horas ofrecidas al mercado laboral informal. Además, 

encuentran que el impacto sobre las horas trabajadas es mayor para las 

mujeres que para los hombres.  

 

El Programa Jefes de Hogar (PJH) comenzó a implementarse a partir de 

la primera mitad del año 2002 en Argentina y es otro de los ejemplos que 

muestran un impacto significativo sobre la informalidad laboral. El PJH 

consiste en una transferencia realizada a aquellos hogares con jefes 

desempleados e hijos menores de 18 años que asisten al sistema 

educativo. El monto de la transferencia se estableció inicialmente en un 

nivel inferior al salario de mercado, como forma de incentivar a los 

individuos a buscar trabajos estables. Gasparini et al (2007), mediante la 

aplicación de la técnica de PSM, encuentran evidencia preliminar de 

desincentivos al empleo formal en aquellos individuos participantes del 

programa cuando el monto de la transferencia era importante en 

comparación con el salario de mercado. Esto se refleja en que para el año 

2003 solo 1,2% de los participantes consiguió un trabajo formal en el año 

siguiente, mientras que los no participantes mostraron una tasa de 

incorporación al sector formal de 4,6%. El incremento posterior del salario 

de mercado generó que dichos desincentivos fueran disminuyendo, ya 

que el monto de la transferencia se mantuvo incambiado. 
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Otro estudio que analiza el caso argentino es el de Garganta & Gasparini 

(2012). En dicho trabajo, los autores realizan una evaluación de impacto 

del programa Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzó a 

aplicarse a fines de 2009. El AUH amplió el beneficio de las asignaciones 

familiares a hijos de trabajadores informales y desempleados mediante el 

pago de una transferencia monetaria condicionada. A través de la 

aplicación del método DD y utilizando los datos de la Encuesta 

Permanente de Hogares, los autores observan que la tasa de 

formalización de los trabajadores del grupo de control muestra un 

crecimiento acelerado mientras que la del grupo de tratamiento se 

desacelera a partir de la implementación del programa. De este modo, se 

encuentra que existe una reducción de la probabilidad de ser formal de 

8,2 pp para aquellos trabajadores inicialmente informales. Sin embargo, 

no se encuentran efectos significativos al considerar transiciones de 

trabajadores formales hacia el sector informal. 

 

3.3 Antecedentes para el caso uruguayo 

 

Para finalizar, en esta sección se revisan los antecedentes que existen 

para el caso uruguayo. Entre ellos se incluyen estudios que analizan el 

impacto del PANES sobre el mercado laboral así como trabajos que 

realizan una evaluación de impacto de las AFAM-PE.  
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En primer lugar, Amarante et al (2009) realizan una evaluación de impacto 

del PANES en dimensiones tales como mercado laboral, salud y 

educación, a partir de una encuesta de seguimiento realizada 

específicamente con dicho objetivo. Respecto al mercado laboral, se 

analizan variables como la actividad, el empleo, el desempleo y la 

cobertura de la seguridad social. Utilizando la metodología de Regresión 

Discontinua (RD), se concluye que tanto para los titulares del programa, 

como para el resto de las personas incluidas en la muestra, no hubo 

cambios significativos para las variables relacionadas con la actividad, el 

empleo y el desempleo. Sin embargo, a la hora de analizar los efectos 

sobre la probabilidad de ser formal, se encuentra una reducción 

significativa de 6 pp sobre la tasa de registro en la seguridad social. 

 

En sintonía con lo anterior, Amarante et al (2011.a) concluyen que la 

implementación del PANES llevó a una reducción de la tasa de empleo 

formal y de los ingresos derivados de dicha actividad, principalmente 

entre hombres. Dicho análisis se realizó utilizando la misma metodología 

que el caso anterior, y se trabajó con los registros de historias laborales 

del BPS. Para este caso, los autores aclaran que no es posible identificar 

si la reducción de la tasa de empleo formal se debe a la reducción del 

total de horas trabajadas o a una sustitución de horas trabajadas en el 

sector formal por horas en el sector informal. Por su parte, utilizando DD y 

RD, Amarante et al (2011.b) encuentran que los beneficiaros del PANES 
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no vieron afectados sus niveles de participación en el mercado laboral, 

desempleo ni horas trabajadas totales. Esta evidencia, sumada al 

resultado del estudio anterior, podría estar indicando una sustitución de 

horas formales por horas informales, dado que el total de horas 

trabajadas no se vio afectado. Además, el estudio encuentra un leve 

efecto positivo sobre los niveles de empleo, aunque no se encuentran 

efectos positivos sobre el ingreso percibido por concepto de trabajo. 

  

La existencia de efectos negativos sobre la formalidad también es 

sugerida por Borraz et al (2008), quienes realizan una evaluación de 

impacto del PANES utilizando la metodología PSM a partir de los datos de 

la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y de la Encuesta Nacional de 

Hogares Ampliada (ENHA). En lo que refiere al impacto sobre la oferta 

laboral, sus conclusiones discrepan con el estudio realizado por Amarante 

et al (2009) ya que, al desagregar en función de diferentes características 

de los individuos, se observan efectos significativos negativos. En este 

sentido, los autores encuentran que los hombres del interior urbano 

reducen su oferta laboral en al menos 0,6 horas semanales mientras que 

las mujeres lo hacen en 3 en promedio, lo que representa un efecto de 

1,8% y 8% del total de horas ofrecidas respectivamente. En relación a la 

informalidad y a la participación en el mercado laboral para el interior 

urbano, no se encuentran efectos significativos. Para el caso del interior 

rural, además de efectos negativos sobre la oferta laboral, se observa un 
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efecto positivo y significativo sobre los niveles de informalidad. De todos 

modos, tal como lo señalan los autores, los efectos encontrados no son 

del todo concluyentes, ya que en el interior rural el grupo de control posee 

características distintas al de tratamiento. En lo que refiere a Montevideo, 

no se encuentran efectos sobre ninguna de las variables analizadas. 

 

Respecto al programa AFAM-PE, Machado et al (2012) realizan una 

evaluación de impacto sobre la asistencia educativa de los beneficiarios, 

analizando también la incidencia sobre otras variables vinculadas al 

mercado de trabajo. Utilizando datos del módulo de políticas sociales de 

la ECH 2008 y 2009 para aplicar el método PSM, los autores no 

encuentran efectos significativos sobre la oferta laboral para el 

adolescente beneficiario ni para el jefe de hogar; aunque se observan 

reducciones significativas sobre la formalidad para el jefe de hogar o 

cónyuge estimadas en un 25% para 2008 y un 21% para 2009. 

 

Tal como se desprende de la revisión realizada, la literatura acerca del 

impacto de las AFAM-PE sobre la informalidad laboral está escasamente 

desarrollada por ser un programa de aplicación reciente, otorgando por 

tanto un amplio margen para realizar contribuciones al respecto.  
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4. Marco teórico 
 

En el presente capítulo se desarrollará, en primer lugar, un enfoque 

teórico que conceptualiza la informalidad y sus causas (sección 4.1). En 

segundo lugar, se presentarán dos modelos que analizan el impacto de 

los programas de transferencias en el mercado laboral, donde el primero 

estudia el efecto sobre la oferta laboral, mientras que el segundo se 

concentra en los efectos sobre la decisión de participar en el mercado 

formal o informal (sección 4.2).  

 

4.1 Informalidad 

 

Los desarrollos teóricos que intentan explicar la existencia de un sector 

informal en la economía son diversos y se han ido incrementando con el 

tiempo. A partir de esto, Perry et al (2007) proponen que estas 

explicaciones pueden agruparse en torno a dos interpretaciones 

principales: exclusión y escape. 

 

La primera de ellas sugiere la existencia de un proceso de exclusión que 

aleja a algunos trabajadores de los beneficios de la seguridad social 

derivados del trabajo formal. Para comprender mejor este fenómeno, 

Perry et al (2007) señalan tres posibles explicaciones. La primera consiste 

en la existencia de mercados segmentados que impiden la entrada de los 
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trabajadores informales al sector formal. En segundo lugar, a partir de lo 

expuesto por De Soto (1987), establece que un factor relevante para 

explicar la informalidad es la presencia de barreras a la entrada al sector 

formal, lo que dificulta la inserción de empresas pequeñas en este sector. 

Una tercera explicación apunta a que la informalidad no solo es un 

fenómeno referido a empresas pequeñas, sino que surge como estrategia 

de defensa de algunas grandes empresas que perciben como muy 

elevados los costos de la formalización tanto a nivel impositivo como 

regulatorio. 

 

Además de las explicaciones señaladas por Perry et al (2007), existen 

otras corrientes que podrían ser clasificadas dentro de los desarrollos de 

exclusión. En primer lugar, la visión institucionalista plantea que la 

existencia de mercados laborales segmentados responde a una estrategia 

de las empresas para reducir costos de operación. Este enfoque surge 

con los trabajos de Piore & Sabel (1984), citado en Amarante & Espino 

(2007), aunque también se destaca el trabajo de Portes et al (1989), 

quienes desde una perspectiva neo marxista sostienen que la existencia 

de ambos sectores es condición intrínseca a la dinámica de acumulación 

capitalista, como parte de la estrategia maximizadora de beneficios de los 

empresarios. En segundo lugar, el pensamiento económico 

latinoamericano basa su explicación en la existencia de dos sectores 

económicos con distintas características. El primero consiste en una 
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estructura de alta productividad y de carácter dinámico, orientada 

principalmente al comercio exterior que trabaja empleando individuos en 

el sector formal. Por otro lado, existe un sector más rezagado, que 

contrata al excedente de oferta de mano de obra que no pudo ser 

incorporado en el sector formal, y que posee menores niveles de 

productividad. De esta forma, la explicación del fenómeno de la 

informalidad surge de una estructura económica segmentada en la que el 

tipo de inserción laboral depende del sector en que el individuo se 

desempeñe. 

 

La segunda corriente que define Perry para comprender el origen de la 

informalidad es denominada de escape, asociando a la informalidad con 

una elección de los individuos basada en un análisis comparativo de 

costos y beneficios23. Esto implicaría que el trabajador elige 

desempeñarse en el sector informal de forma voluntaria cuando esa 

opción le reporta mayor nivel de utilidad. Una noción similar aplicada al 

mercado de trabajo se encuentra en Maloney (2003). A partir de evidencia 

empírica para varios países de América Latina, el autor observa que 

existen ventajas dentro del sector informal que hacen que los trabajadores 

elijan desempeñarse voluntariamente en ese sector. Dentro de estas 

posibles ventajas se menciona una mayor flexibilidad, en general 

                                                             
23

 Este concepto no es nuevo, Hirschman (1970) propuso la idea de escape para referirse al 
abandono de un producto por parte de los consumidores en mercados no competitivos, como 
consecuencia de reducciones en su calidad. La idea de que los individuos tengan como posible 
opción la retirada de un mercado ante disconformidades con los productos ofrecidos en mercados 
no competitivos, tiene un vínculo importante con la noción de escape planteada en Perry.  
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asociada con el trabajo por cuenta propia y la posibilidad de obtener 

mayores ingresos monetarios en detrimento de los beneficios no 

pecuniarios derivados de la seguridad social. 

 

Una de las principales diferencias entre las corrientes de exclusión y 

escape refiere a los supuestos utilizados sobre el funcionamiento del 

mercado de trabajo. Mientras que las primeras establecen que el mercado 

laboral puede presentar características no competitivas; bajo la corriente 

de escape se debe asumir que el mercado de trabajo es competitivo para 

poder asegurar una adecuada movilidad entre trabajadores formales e 

informales. Forteza et al (2011) encuentran evidencia en este sentido al 

analizar las transiciones de los individuos entre el sector formal y el 

informal para los casos de Argentina, Chile y Uruguay. En el mismo 

sentido, Bucheli et al (2007) muestran para el caso uruguayo la existencia 

de un número significativo de trabajadores que se trasladan de un sector 

a otro frecuentemente. Estos estudios empíricos respaldan por tanto la 

existencia de cierta movilidad entre los mercados, supuesto necesario si 

se utiliza el enfoque de escape. Asimismo, Perry et al (2007) muestran 

evidencia para países de América Latina que indica la coexistencia de 

trabajadores escapados y excluidos, concluyendo que la informalidad es 

un fenómeno heterogéneo aún al interior de cada país.  
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4.2 Impacto de transferencias en el mercado de trabajo 

 

Si se considera posible la existencia de trabajadores escapados, resulta 

necesario explicar el proceso por el cual el trabajador toma la decisión de 

insertarse en el sector formal o informal del mercado laboral. En particular, 

interesa analizar cómo dicha elección se ve afectada por la existencia de 

programas de transferencias, aspecto que no ha sido ampliamente 

desarrollado a nivel teórico, lo que dificulta la utilización de un modelo que 

los integre adecuadamente.  

 

La sección abordará, en primer lugar, los aportes tradicionales de Moffitt 

(2002) sobre el impacto de los programas de transferencias en la oferta 

de trabajo en general. Esto se debe a que los posibles impactos de estos 

programas sobre la informalidad pueden estar afectados también por 

cambios que puedan ocurrir sobre la oferta laboral. En segundo lugar, se 

presentará un modelo desarrollado por Levy (2008), enmarcado en la 

problemática de los países en desarrollo, en el que se describe el proceso 

de decisión del individuo para insertarse en el sector formal o informal. 

 

Para abordar la problemática de la participación, Moffitt (2002) plantea un 

modelo simplificado para una economía con individuos que poseen una 

función de utilidad bien comportada, la cual depende positivamente del 

consumo y del ocio. Los individuos actúan maximizando esta función, 
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sujeta a una restricción presupuestal que incluye ingresos derivados del 

trabajo e ingresos exógenos como podrían ser los correspondientes a 

programas de transferencias. Cuando se accede a este tipo de 

programas, se modifica la restricción presupuestal mediante el aumento 

de los ingresos exógenos, y por tanto la decisión sobre las horas 

ofrecidas en el mercado de trabajo puede verse alterada. 

 

De este modo, como consecuencia de la transferencia, podría operar el 

efecto ingreso permitiendo que los individuos ofrezcan menos horas en el 

mercado laboral sin ver reducido su ingreso total. Así, mientras que la 

utilidad derivada del consumo se mantiene constante, ya que no se 

modificó el nivel de ingresos, la utilidad derivada de las horas de ocio 

aumentaría como consecuencia de una menor dedicación al mercado 

laboral, incrementando por tanto la utilidad total. En este sentido, a la hora 

de evaluar el impacto sobre la informalidad, resulta necesario analizar la 

posible existencia del efecto ingreso, en la medida en que tanto las horas 

de empleo formal como las de empleo informal podrían verse reducidas 

como consecuencia de dicho canal.  

 

Una vez determinada la oferta laboral del individuo, se hace necesario 

evaluar si existen modificaciones respecto a la decisión de insertarse en 

el sector formal o informal de la economía como consecuencia del 

programa. A este respecto, Levy (2008) intenta incorporar esta 
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perspectiva analizando los efectos de la introducción de un programa de 

transferencias en las decisiones de los individuos vinculadas a su 

inserción laboral24. Tomando en cuenta lo planteado por Perry, este 

modelo podría clasificarse dentro del enfoque de escape, ya que los 

trabajadores pueden elegir libremente el sector en donde desempeñarse 

y, por tanto, su condición de formal o informal sería consecuencia de una 

evaluación de los costos y beneficios de cada una de las opciones y no 

resultado de una exclusión propiamente dicha.  

 

De esta forma, en el modelo introducido por Levy se compara la utilidad 

derivada de los salarios percibidos en cada escenario, así como de los 

beneficios contributivos en el caso de los trabajadores formales y de los 

beneficios no contributivos en el caso de los informales25. Además, se 

asume que los empleados formales solo acceden a los beneficios 

contributivos mientras que los informales solo a los no contributivos y que 

los trabajadores poseen la misma calificación e información completa 

sobre las transferencias. Formalizando lo expresado en el párrafo anterior 

se obtienen las siguientes expresiones: 

 

             (1) 

                                                             
24 Para el desarrollo del modelo también se utilizará el modelo escogido por Pérez-Estrada (2011) 

que toma como base a Levy (2008). 
25

 En Levy (2008) se utiliza el concepto de seguridad social para referirse al conjunto de bienes y 

servicios ofrecidos por el Estado por poseer la condición de trabajador formal (beneficios 
contributivos) y el concepto de protección social para los beneficios no contributivos. En este 
trabajo, en lugar de utilizar los conceptos de seguridad y protección social, se hablará en términos 
de beneficios contributivos y no contributivos. 
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            (2) 

 

donde    es la utilidad de los trabajadores formales y    la de los 

trabajadores informales,    y    son los salarios vigentes en el sector 

formal e informal respectivamente;    y    representan el set de beneficios 

contributivos y no contributivos respectivamente.    y    son coeficientes 

menores o iguales que la unidad que miden la valoración que hacen los 

trabajadores de dichos beneficios. Se asume un   homogéneo dentro de 

cada grupo, lo cual implica adoptar el supuesto de que todos los 

trabajadores informales valoran del mismo modo los beneficios no 

contributivos, al tiempo que todos los trabajadores formales valoran del 

mismo modo a los beneficios contributivos. Éste es un supuesto 

simplificador que no repercute significativamente en las conclusiones 

generales del modelo. Así, los individuos actúan con el objetivo de 

maximizar una utilidad que no solo depende de su nivel salarial sino 

también de los beneficios contributivos y no contributivos según 

corresponda. 

 

En una situación en la que existen beneficios para ambos grupos de 

trabajadores, el equilibrio se obtiene cuando éstos son indiferentes entre 

trabajar en uno u otro sector, lo que implica que las utilidades se igualen: 

 

                           (3) 
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En ese marco, y suponiendo que el resto de las variables se mantienen 

constantes, la incorporación de transferencias no contributivas o el 

aumento del monto transferido por concepto de beneficios no 

contributivos, puede dar lugar a que algunos trabajadores que antes 

preferían ocuparse en el sector formal decidan moverse al sector informal. 

Esto surgiría por un aumento en la utilidad como consecuencia de una 

mejora en el conjunto de beneficios no contributivos (  ), llegando a un 

nuevo escenario con mayor número de trabajadores informales y menor 

número de trabajadores formales. Este resultado será denominado efecto 

sustitución. 

 

Para finalizar, es necesario realizar dos puntualizaciones al análisis 

presentado anteriormente. En primer lugar, cabe mencionar que existen 

desarrollos recientes desde distintas corrientes que han puesto en 

cuestionamiento los supuestos básicos sobre la racionalidad del individuo 

y la forma en que se construyen funciones de utilidad. En este sentido, 

corrientes como la de teoría de juegos, behavioral economics, economía 

experimental, o los desarrollos de Sen alertan sobre distintos puntos que 

podrían estar influenciando el comportamiento del individuo (Davis's, 

2011). Las preferencias adaptativas de Elster (1988) también ponen en 

cuestionamiento el comportamiento desarrollado antes. En resumen, 

factores como la interacción social, la costumbre y el contexto, la 
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emulación de conductas llevadas adelante por otros, o la idea de adaptar 

las elecciones según lo que se crea alcanzable podrían influenciar la 

forma y la racionalidad con la que el individuo toma decisiones. 

 

En segundo lugar, corresponde aclarar que si bien el análisis de Levy 

(2008) supone que los beneficios no contributivos no pueden ser 

percibidos por los trabajadores formales, esto no ocurre para el caso de 

AFAM-PE. En este programa, la población objetivo incluye tanto 

trabajadores formales como informales, siempre y cuando no superen el 

límite de ingresos establecido. De todos modos, la existencia de dicho 

tope podría actuar en forma similar al requisito de informalidad 

establecido en el caso del modelo de Levy. Si existe movilidad entre 

sectores, los individuos pueden elegir insertarse en el sector informal con 

el objetivo de esconder de los registros parte del ingreso de forma que le 

permitan acceder a los beneficios de la transferencia. 
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5. Hipótesis orientadoras 
 

El presente capítulo desarrolla las hipótesis orientadoras organizadas en 

tres grupos distintos. El primero contiene las hipótesis vinculadas con los 

efectos del programa sobre la informalidad laboral. El segundo refiere a 

los canales que podrían explicar dichos efectos. Por último, el tercer 

grupo comprende las hipótesis asociadas a los efectos diferenciales que 

puedan encontrarse en base a características individuales y del hogar. 

 

La hipótesis central de la presente investigación consiste en que el 

programa AFAM-PE genera un aumento de la tasa de informalidad para 

los trabajadores adultos de los hogares beneficiarios en relación a los no 

beneficiarios. Para explicar esto es fundamental tener en cuenta la 

existencia de un tope a los ingresos formales como condición para 

acceder al programa. Se analizará en particular el efecto sobre los 

titulares de cobro ya que podrían presentar mayores respuestas por ser 

los referentes en los aspectos administrativos del programa. En este 

sentido, al ser quienes solicitaron el beneficio, se entiende que podrían 

sentirse más controlados en relación al cumplimento del requisito de 

ingreso.  

 

En base al desarrollo teórico presentado en el capítulo anterior, estos 

posibles impactos podrían estar respondiendo a diferentes incentivos 
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introducidos por el programa. Los cambios en las preferencias de los 

trabajadores con respecto a la elección del sector en el que 

desempeñarán su actividad, estarían asociados al efecto sustitución. 

Además, tal como se señaló en el capítulo anterior, también podría estar 

operando simultáneamente el efecto ingreso. Para el caso del empleo 

formal, ambos efectos operarían en el mismo sentido, es decir, 

reduciendo los incentivos a la formalización. Por su parte, para el empleo 

informal lo harían en sentido contrapuesto. Esto es así debido a que el 

efecto sustitución implica un efecto positivo en la tasa de informalidad 

mientras que el efecto ingreso tendría como consecuencia una reducción 

del empleo informal.  

 

A partir de esto, y en base a la revisión de antecedentes realizada, la 

segunda hipótesis a contrastar consiste en que el efecto que predomina a 

la hora de explicar los efectos positivos sobre la tasa de informalidad, en 

caso que existan, es el efecto sustitución y no el efecto ingreso. Si bien no 

es posible identificar exactamente cuál opera efectivamente y su 

magnitud, el análisis de algunas variables adicionales permitiría arrojar luz 

sobre los canales mediante los cuales se produce el impacto. 

 

Asimismo, es esperable que existan diferencias en los efectos 

encontrados al analizar diferentes grupos de individuos. Por un lado, se 

estudiarán distintos efectos según características individuales tales como 
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edad y sexo, mientras que, por otro lado, se analizarán los resultados en 

función de la composición del hogar.  

 

En relación a la edad de los individuos, se plantea como hipótesis que el 

efecto recae principalmente en los más jóvenes. Esto se basa en los 

resultados encontrados tanto por Forteza et al (2011) como Bucheli et al 

(2007), quienes señalan que para el caso uruguayo la movilidad entre los 

sectores formal e informal de la economía es mayor entre los individuos 

más jóvenes. Además, los individuos más jóvenes son quienes suelen 

tener menor densidad de cotización a la seguridad social (Bucheli, et al., 

2007). Esto podría asociarse a que es el grupo que puede percibir más 

alejado en el tiempo algunos beneficios de la seguridad social. Para el 

caso de los efectos según el sexo de los individuos, los trabajos citados 

en el párrafo anterior señalan que no existen diferencias en las 

densidades de cotización entre hombres y mujeres. En este sentido, no se 

espera encontrar diferencias significativas según sexo. 

 

Otra posible desagregación que permitiría encontrar efectos diferenciales 

consiste en analizar a los hogares según su composición. En relación a 

esto, Galiani & Weinschelbaum (2011) plantean que cuando alguno de los 

adultos “no jefes” del hogar están protegidos por la seguridad social por la 

adscripción de los trabajadores principales al sistema formal, su 

valoración de la seguridad social disminuye ya que acceden a una parte 
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de dichos beneficios aun siendo informales. Esa menor valoración podría 

implicar que los individuos de hogares nucleares tengan mayor 

probabilidad de moverse al sector informal para poder acceder al 

programa. Sin embargo, en los hogares monoparentales y en algunos 

hogares extendidos, insertarse en el mercado informal podría tener como 

consecuencia que los miembros del hogar no reciban beneficios de la 

seguridad social. En base a esto, se espera que el programa impacte en 

mayor medida en los individuos de hogares nucleares. 

 

Cuadro 1. Hipótesis y estrategia de contrastación 

Grupo Hipótesis Estrategia de contrastación
26

 

1 

El programa AFAM PE tiene un 
efecto positivo sobre la tasa de 

informalidad 

Estimación de efectos del programa 
sobre la informalidad para la totalidad de 

la población 

El efecto del programa AFAM PE 
recae en mayor medida sobre los 

individuos titulares de cobro 

Estimación de efectos del programa 
sobre la informalidad para titulares de 
cobro y comparación con no titulares 

2 

El efecto ingreso no opera y existe 
solo efecto sustitución. En caso 

que exista efecto ingreso, el efecto 
sustitución es de mayor magnitud. 

Estimación de los efectos sobre la 
formalidad y ocupación. Comparación de 

significación y análisis del signo y 
magnitud de los efectos 

3 

Los efectos recaen principalmente 
sobre los jóvenes 

Estimación de los efectos para distintos 
intervalos de edad y comparación de 

resultados. 

Los efectos son similares para 
hombres y mujeres 

Estimación de los efectos diferenciados 
para hombres y mujeres y comparación 

de los resultados. 

Los efectos recaen en mayor 
medida en los hogares nucleares. 

Estimación de los efectos para distintos 
tipos de hogar y comparación de 

resultados 

Fuente: Elaboración propia  

                                                             
26 El capítulo siguiente profundiza sobre los aspectos de la estrategia de verificación a utilizar. 
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6. Metodología  
 

En este capítulo se presentan los principales aspectos metodológicos de 

la presente investigación. En primer lugar, se presentan los datos 

disponibles a la hora de analizar los efectos del programa AFAM-PE 

(sección 6.1). En segundo lugar, se detallan los principales aspectos de 

las evaluaciones de impacto en general (sección 6.2). En tercer lugar, se 

describe y fundamenta la utilización del método de RD (sección 6.3), 

mientras que en la sección 6.4 se analiza el cumplimiento del supuesto de 

identificación y se presentan las especificaciones del modelo a utilizar. 

 

6.1 Datos 

 

La presente investigación cuenta con datos provenientes de la “Encuesta 

de seguimiento de condiciones de vida”, realizada a una muestra de 

hogares que postularon para obtener las AFAM-PE en el año 2008, a 

cargo del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 

de Administración de la Universidad de la República (FCEyA-UdelaR) en 

coordinación con el MIDES y el BPS. La muestra fue diseñada por el 

Instituto de Estadística de la FCEyA-UdelaR en base a registros 

administrativos del programa y buscó explotar la discontinuidad que 

genera la regla de asignación al programa, aspecto que será detallado en 

secciones siguientes. Al realizar la encuesta se recogió información sobre 
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un número significativo de casos que tuvieran valores del ICC cercanos al 

umbral de asignación del programa, con el objetivo de representar tanto a 

hogares con valores superiores, y por tanto elegibles, como a hogares con 

valores inferiores, y por tanto no elegibles.. 

 

Debido a que la presente investigación intenta analizar la existencia de 

efectos vinculados específicamente al mercado laboral, se consideraron 

para el análisis de los resultados a los individuos entre 21 y 65 años de 

edad, por entenderse que dicha subpoblación es la que presenta mayor 

dedicación al mercado laboral. La exclusión de los individuos menores a 

21 años estuvo fundamentada en el hecho de que la tasa de asistencia a 

centros educativos presenta un punto de inflexión a la baja a partir de esa 

edad. Por su parte, el tope superior se determinó en base a la edad de 

jubilación para la población en general según la legislación vigente para el 

país. 

  

De esta forma, la base de datos utilizada contiene 1995 hogares que 

fueron entrevistados en dos momentos distintos del tiempo. Una primera 

serie de encuestas, que se denominará campo uno, se realizó entre 

setiembre de 2011 y abril de 2012 a la cual pertenecen 275 hogares no 

elegibles y 1345 hogares elegibles. Los restantes 375 hogares, 

pertenecen al grupo de control y son parte del segundo campo que se 

realizó entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. Así, se cuenta con un 
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total de 3651 individuos, de los cuales 2415 (66%) conforman el grupo de 

tratamiento, mientras que los restantes 1236 (34%) constituyen el grupo 

de control. Se utilizaron también algunos datos de línea de base 

correspondientes a los registros administrativos del programa, vinculados 

a los individuos que integraban el hogar al momento de realizar la 

postulación en el año 2008.  

 

Del total de los individuos que componen la base de datos, un 64% son 

mujeres mientras que el 36 % restante son hombres, manteniéndose 

proporciones similares al desagregar según los individuos sean elegibles 

o no27. Las diferencias en la cantidad de hombres y mujeres, que no 

refleja la proporción existente en la totalidad del país, pueden ser 

explicadas por la existencia de una alta proporción de hogares de tipo 

monoparental que en general son integrados por mujeres y niños. El 

cuadro 2 muestra la distribución de los individuos según el tipo de hogar 

en el que viven28. En ella se puede observar que el 48% de la población 

analizada pertenece a hogares nucleares y un 30% a hogares extendidos. 

El restante 22% pertenece a hogares monoparentales29.  

 

                                                             
27

 Hay tres observaciones que no disponen de información sobre el sexo. 
28

 Se entiende por hogar monoparental aquel donde residen solo madre o padre e hijos. El hogar 
nuclear es aquel donde viven ambos padres e hijos, y el hogar extendido es aquel con al menos un 
miembro que no es ni hijo ni padre.  
29

 Las restantes 249 personas no fueron clasificadas por falta de respuesta. 
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Cuadro 2. Distribución de individuos según tipo de hogar 

Tipo de Hogar Frecuencia Porcentaje 

Monoparental 750 22,1% 

Nuclear 1.640 48,2% 

Extendido 1.012 29,7% 

Total 3.402 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Al analizar el sexo de los individuos según titularidad de cobro, se observa 

que prácticamente un 90% de los titulares de cobro son personas de sexo 

femenino. Esto se vincula con lo establecido por la ley de AFAM PE que 

determina la preferencia de titularidad femenina (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Sexo según titularidad de cobro. 

 Hombre Mujer Total 

No titular de cobro 65,2% 34,8% 100,0% 

Titular de cobro 11,1% 88,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

El gráfico 4 indica la proporción de hogares según el número de niños 

menores de 18 que residen en su hogar. Cerca de la mitad de los hogares 

tiene un solo menor de 18 años mientras que el 43% tienen dos o más 

menores de edad30. 

                                                             
30

 Hay un 8% de hogares en la muestra que no tiene ningún menor de edad, lo cual puede deberse 
a que el beneficiario recibe la AFAM-PE por discapacidad. También puede ocurrir que el posible 
beneficiario haya cumplido 18 años en una fecha cercana a la encuesta, o que no pertenezca más 
al hogar que realizó la postulación en la línea de base. 
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Gráfico 4. Porcentaje de hogares según cantidad de menores de 18 
años en el hogar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

El Cuadro 4 muestra el porcentaje de individuos según tres intervalos de 

edad definidos. Se observa que un 21 % pertenece al intervalo de 21 a 29 

años, un 57% se concentra en el intervalo de edad de entre 30 y 49 años, 

mientras que un 22% posee entre 50 y 65 años. Estas relaciones se 

mantienen en proporciones similares al desagregar el análisis para 

elegibles y no elegibles.  

 

Cuadro 4. Distribución de individuos según intervalo de edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 a 29 años 755 20,7% 

30 a 49 años 2.096 57,4% 

50 a 65 años 800 21,9% 

Total 3.651 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

8% 

49% 

33% 

10% Hogar sin menores 
de 18 

Hogar con un menor 
de 18 

Hogar con dos 
menores de 18 

Hogar con tres 
menores de 18 o más 
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El Cuadro 5 presenta la proporción de individuos según su nivel 

educativo, en la cual se observa que la gran mayoría de los individuos 

tienen menos de 12 años de educación31.  

 

Cuadro 5. Distribución de individuos según nivel educativo 

 Años de educación Frecuencia Porcentaje 

Hasta 6 años 965 26,5% 

Entre 6 y 9 años 1.244 34,2% 

Entre 9 y 12 años 1.117 30,7% 

Más de 12 años 311 8,6% 

Total 3.637 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Al caracterizar a la población según su situación laboral, se puede 

apreciar que el 82,4% pertenece a la Población Económicamente Activa 

(PEA) mientras que la tasa de ocupación es del 76,4%. Para el caso de 

los no elegibles la PEA asciende a 83,3% mientras que la tasa de 

ocupación lo hace a un 79,2%. Para los elegibles, si bien la PEA es 

similar, la tasa de ocupación es menor en comparación con los no 

elegibles tomando un valor de 74,9%.  

 

Al comparar estos datos con los surgidos de la ECH 2012 para personas 

de 21 a 65 años en hogares beneficiarios de AFAM-PE, se encuentra que 

los valores que surgen de la muestra analizada en la presente 

                                                             
31

 Es importante recordar que en la base hay únicamente personas mayores de 21 años. Hay 14 
individuos para los cuales no se cuenta con información sobre sus años educativos. 
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investigación son superiores, siendo las tasas de actividad y ocupación en 

la ECH 2012  74,1% y 67,6% respectivamente.  

 

Por último, en relación a la informalidad, la tasa para la población total 

analizada es de 38,7%. Si ésta se descompone según elegibles y no 

elegibles, se observa que para los primeros la misma asciende a 43,7% 

mientras que en los segundos es 29,4%. En ambos casos los valores 

encontrados son inferiores a la tasa de informalidad para la población de 

referencia en la ECH 2012 que toma un valor de 48,8%. Esta diferencia 

puede deberse a que en la muestra se consideran únicamente a las 

personas cercanas al umbral de elegibilidad mientras que en la ECH se 

consideran a todas las personas de hogares beneficiarios. 

 

6.2 Evaluación de impacto32  

 

Las evaluaciones de impacto tienen como objetivo analizar los cambios 

que se producen en diversos desempeños de los hogares o personas 

como consecuencia de determinadas intervenciones. El principal desafío 

de este tipo de evaluación consiste en aislar los efectos, tanto deseados 

como no deseados, que son exclusivamente consecuencia de dicha 

intervención.  

 

                                                             
32

 En esta sección se sigue lo planteado por Bernal & Peña (2011) en “Guía Práctica para la 
Evaluación de Impacto” y Khandker et al (2010) en “Handbook on Impact Evaluation”.  
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Para llevar a cabo las evaluaciones de impacto es necesario definir el 

conjunto de las variables de resultado sobre las que se espera que el 

programa tenga efectos ( ). Por otro lado, también es necesario definir el 

grupo que recibe los beneficios del programa, al cual se llamará grupo de 

tratamiento y el grupo de los no beneficiarios, denominado grupo de 

control o grupo de comparación, dependiendo si el diseño de 

investigación es experimental o no. El impacto del programa resulta de la 

comparación entre el valor de la variable de resultado en situación de 

tratamiento y el valor que hubiera tomado en caso de no tratamiento. Se 

denomina    a la variable de tratamiento que toma valor 1 si el individuo 

fue tratado y 0 en caso contrario. Así, el efecto del tratamiento sobre un 

individuo puede escribirse como: 

 

                        (4) 

 

Debido a que ambos valores de la variable de resultado no pueden 

observarse para un individuo en un mismo período de tiempo, el principal 

problema de investigación consiste en encontrar un grupo que pueda ser 

considerado como control, es decir, que pueda ser tomado como 

representativo de lo que hubiera pasado en los individuos que recibieron 

el tratamiento si no lo hubieran recibido, o viceversa (grupo contrafactual). 

Como la comparación es realizada entre grupos y no directamente entre 
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individuos, no se pueden obtener los efectos individuales del tratamiento, 

sino que debe trabajarse sobre el efecto promedio:  

 

                                (5) 

 

obteniéndose el Efecto Promedio del Tratamiento (ATE)33 que debe 

interpretarse como “el cambio promedio en la variable de resultado 

cuando un individuo escogido al azar pasa aleatoriamente de ser 

participante a ser no participante” (Bernal & Peña, 2011:19). Debido a que 

el tratamiento en la mayoría de los programas es focalizado, la evaluación 

de impacto debe concentrarse sobre la población efectivamente tratada 

luego de la focalización, definiéndose el Efecto Promedio del Tratamiento 

sobre los Tratados (ATT) como34: 

 

                                                  (6) 

 

La diferencia entre las diversas metodologías de evaluación de impacto 

que existen actualmente surge de las distintas propuestas para estimar el 

término contrafactual               , las cuales están condicionadas por 

la forma en que los programas fueron diseñados. Para el caso de 

programas que definen la asignación de forma aleatoria, existe una 

                                                             
33

 ATE por sus siglas en inglés 
34

 ATT por sus siglas en inglés 
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estimación insesgada del valor de la variable de resultado para el grupo 

contrafactual. Esta estimación surge de considerar que: 

 

              =                  (7) 

y por tanto: 

                                       (8) 

 

pudiéndose utilizar un modelo de regresión lineal para obtener un 

estimador consistente e insesgado de       donde    es el indicador de 

tratamiento y       es el estimador consistente e insesgado del efecto del 

programa: 

 

                  (9) 

 

Si bien la asignación aleatoria al tratamiento posee grandes ventajas a la 

hora de analizar efectos causales, no siempre resulta posible utilizar este 

tipo de diseño para evaluar intervenciones de política35. En los casos en 

que la asignación al programa no es aleatoria, podría existir un sesgo de 

selección generado por factores observables o inobservables.  

                                                             
35

 La imposibilidad de aplicar este tipo de análisis se puede vincular con altos costos de la 
asignación aleatoria o con motivos éticos por los cuales no correspondería asignar un programa de 
esta forma, entre otros. 
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6.3 Elección del método36  

 

Existen diversos métodos que procuran abordar el potencial sesgo que se 

genera cuando la asignación no es aleatoria. Entre ellos se puede 

mencionar el método de Propensity Score Matching (PSM) que trata de 

solucionar el problema controlando por variables observables, mientras 

que otras metodologías como Diferencias en diferencias (DD), Variables 

Instrumentales (VI) y Regresión Discontinua (RD) asumen supuestos más 

flexibles para llevar adelante la estimación del efecto causal.  

 

La elección del método para realizar la evaluación depende de diversos 

factores entre los que se encuentran el diseño del programa y la forma en 

que se llevó adelante su implementación, siendo también la fuente de 

datos disponible un elemento clave para definir la estrategia de 

evaluación.  

 

El diseño de AFAM-PE establece que los hogares deben obtener un 

puntaje por encima de determinado umbral del ICC para recibir los 

beneficios del programa. Esta regla de asignación genera una 

discontinuidad en la probabilidad de participar en el programa en el 

umbral de elegibilidad que puede ser utilizada a la hora de realizar una 

                                                             
36 En esta sección se seguirá lo propuesto por Bernal & Peña (2011) en “Guía Práctica para la 
Evaluación de Impacto” y a Lee & Lemieux (2010) en “Regression Discontinuity Designs in 
Economics”  
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evaluación de impacto. El enfoque de RD permite explotar esta 

discontinuidad, lo cual fue tenido en cuenta a la hora de analizar las 

posibles estrategias de evaluación. Las estimaciones RD, bajo el 

cumplimiento de determinadas condiciones detalladas más adelante, 

constituyen una alternativa tan buena como las que surgen a partir de un 

experimento aleatorio (Lee & Lemieux, 2010). 

 

El enfoque de RD constituye por tanto una metodología adecuada para 

evaluar el impacto de un programa en aquellos casos donde la 

participación es determinada por reglas precisas de asignación. El 

elemento central a la hora de aplicar la metodología consiste en la 

existencia de un umbral (Z*), asociado a una variable observable y 

continua (Z), de forma que la participación en el programa dependa 

completamente del valor que tome dicha variable. Así, los individuos que 

se encuentren por encima (por debajo) del umbral Z* constituyen el 

conjunto de elegibles y por tanto pueden considerarse como grupo de 

tratamiento, mientras que los individuos que se hallen por debajo (por 

encima) de Z*, no son elegibles para participar del programa y por tanto 

representan al grupo de control37. 

 

En particular, una de las principales ventajas de la utilización del método 

RD consiste en la simplicidad de su interpretación a partir de 

                                                             
37

 Para facilitar la lectura se consideraran coma tratados a quienes superan el umbral Z*.  
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representaciones gráficas. Esto permite presentar en un gráfico la variable 

de resultado y el valor del instrumento de focalización y visualizar, en 

caso de que existan, la existencia de discontinuidades alrededor del 

umbral de tratamiento. Los gráficos 5 y 6 representan una variable de 

resultado ficticia (Y) en su situación pre y post intervención. En el Gráfico 

6 se puede observar que la aplicación del programa genera un salto 

alrededor del umbral. Esta discontinuidad se genera por el impacto del 

programa y se mide a través de las diferencias en las trayectorias de la 

variable de resultado a ambos lados del umbral. 

 

Gráfico 5. Variable de resultado previo a la intervención 

 
Fuente: Khandker et al (2010) 
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Gráfico 6. Variable de resultado luego de la intervención 

 
Fuente:  Khandker et al (2010) 

 

En el caso de la presente investigación, el instrumento que determina la 

elegibilidad en el programa AFAM-PE es el ICC, para el cual se determina 

un umbral (Z*=ICC*), que hace elegibles a los hogares que lo superen. La 

idea intuitiva que se encuentra por detrás de este método consiste en que 

los individuos en un entorno cercano al umbral son similares en términos 

de sus características observables y no observables tanto si son elegibles 

como si no lo son. Esto implica que en un entorno   del umbral la 

condición de elegibilidad pueda considerarse como aleatoria. Para esto, la 

elección del grupo contrafactual implica considerar como tal a aquellos 

individuos que se encuentren dentro dicho entorno y no pertenezcan al 

grupo de elegibles, lo cual generaría que la única diferencia entre ambos 

grupos radique en su condición de elegibilidad.  
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Dentro de las limitaciones de la metodología, corresponde mencionar que, 

debido a que la definición de los grupos de tratamiento y de control se 

realiza a fin de garantizar la aleatoriedad del experimento en el entorno  , 

la validez de los resultados se extiende únicamente a la población 

cercana al umbral y por tanto el estimador encontrado es un estimador de 

impacto local. Por otro lado, la conformación de los grupos en el método 

RD se realiza a partir del valor del instrumento de focalización y no se 

basa en la recepción efectiva del tratamiento. Esto hace que al analizar el 

impacto del programa, la comparación se realice entre individuos elegibles 

y no elegibles, y no efectivamente entre tratados y no tratados. Como 

consecuencia de ello, resulta relevante el análisis de la efectividad del 

umbral de focalización como regla de asignación del programa tal como 

se verá en la siguiente sección. 

 

6.4 Estrategia empírica e identificación  

 

Existe una serie de condiciones que deben cumplirse para poder llevar 

adelante una evaluación de impacto utilizando el método RD, que 

permiten respaldar la validez de los resultados. 

 

En primer lugar, debido a que el efecto encontrado está asociado al 

impacto sobre los elegibles y no sobre los tratados, resulta necesario 

analizar la capacidad del umbral como instrumento para asignar 
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correctamente el tratamiento y poder así representar a los tratados a partir 

de los elegibles. Esto puede determinarse mediante la observación de la 

proporción de hogares que obtienen puntajes por encima del ICC* pero no 

reciben el programa, y viceversa. Para el caso en el que la participación 

quede completamente determinada por el punto de corte ICC* se puede 

definir un modelo de RD nítida, mientras que cuando el umbral no es tan 

efectivo se debe definir al modelo de RD como borroso o difuso, por la 

existencia de otras variables observables o inobservables que influyen en 

la asignación.  

 

En el Gráfico 7 se muestra que la asignación cumple con la regla de 

forma perfecta ya que para el entorno ε que se utiliza a lo largo del 

presente trabajo, no existen casos en los que un hogar supere el umbral y 

no participe del programa, ni viceversa. Esto corrobora la efectividad del 

ICC como indicador de tratamiento y la conveniencia de la aplicación del 

método de RD nítida38. 

 

                                                             
38

 Para el análisis de datos se utiliza un ICC estandarizado según el umbral de asignación (ICC 
estand), de forma que la elegibilidad del programa se corresponde con valores positivos del ICC 
estand. 
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Gráfico 7. Condición de tratamiento según valor del ICC 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas de Condiciones de Vida 

 

Por otro lado, para determinar la validez de la estrategia de evaluación, es 

necesario definir formalmente el supuesto de identificación, que para el 

caso del método RD consiste en el cumplimiento de la siguiente 

condición: 

                                                            (10) 

 

y 

 

                                                            (11) 

 

 

Las condiciones anteriores conforman el supuesto de continuidad local, el 

cual intuitivamente significa que, dado el valor del ICC, la variable de 

resultado no presenta discontinuidades en un entorno ε del umbral. Por 

tanto, toda discontinuidad que pueda encontrarse en la variable de 

resultado es consecuencia exclusiva de la aplicación del programa.  
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Existen diversas formas de testear el cumplimiento del supuesto de 

identificación. Una posibilidad consiste en analizar la existencia de 

discontinuidades en posibles variables que puedan ser relevantes para 

explicar la variable de resultado. En caso de que dichas discontinuidades 

existan, no se podría afirmar que las diferencias en la variable de interés 

entre el grupo de control y el grupo de tratamiento responden únicamente 

a la aplicación del programa. En el Gráfico 8 se representa la situación de 

la línea de base en relación a las variables edad, sexo, años de educación 

y región. Del lado izquierdo puede observarse al conjunto de individuos 

que por obtener un puntaje por debajo del umbral del ICC no son 

elegibles, mientras que del lado derecho se encuentran los que sí 

cumplen con las condiciones de elegibilidad. Cada punto del gráfico 

corresponde al valor promedio que toma la variable dependiente para 

cada veintil de la distribución del ICC en ambos lados del umbral39. En un 

primer análisis, no se observan discontinuidades en un entorno cercano al 

umbral. Esto aporta evidencia para sugerir que no se rechaza el 

cumplimiento del supuesto de identificación40. 

 

                                                             
39

 Para el caso de las variables dicotómicas, cada punto representa la proporción de individuos de 

cada veintil que poseen valor igual a uno . 
40

 La elección de dichas variables responde a que son utilizadas posteriormente en la 
especificación del modelo a estimar para analizar el impacto del programa. 
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Gráfico 8. Regresores en la línea de base 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Como elemento adicional a la hora de analizar las posibles diferencias 

entre elegibles y no elegibles, el Cuadro 6 presenta las estimaciones 

realizadas que buscan analizar la significación del umbral de elegibilidad 

como fuente de discontinuidad en la línea de base41. En este caso se 

presentan los coeficientes asociados a una variable que vale 1 si el 

individuo es elegible y 0 en caso contrario. En caso de que dicho 

coeficiente sea significativo, esto implicaría que la condición de 

                                                             
41

 Las estimaciones se realizaron en base a distintas especificaciones que se detallarán más 
adelante.  
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elegibilidad es fuente de diferencias entre elegibles y no elegibles previo a 

la aplicación del programa y por tanto no se cumpliría el supuesto de 

identificación. 

 

Cuadro 6. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento sobre los regresores en la línea de base 

Variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación cuadrática 
con controles 

Edad 
-2,835 

(0,9021)*** 
-3,448 

(1.2163)*** 
-3,267 

(1,1744)*** 
Nº de Observaciones 3285 3285 3272 

Sexo 
0,002 

(0,03871) 
0,0304 

(0,0537) 
0,0218 

(0,0537) 
Nº de Observaciones 3284 3284 3273 

Años Educación 
-0,130 

(0,2665) 
-0,364 

(0,3758) 
-0,572 

(0,3647) 
Nº de Observaciones 3286 3286 3284 

Región 
-0,432 

(0.0390)*** 
0,097 

(0,0539)* 
0,098 

(0,0539)* 
Nº de Observaciones 3286 3286 3273 

Nota: en cada columna se indica el valor del coeficiente asociado al regresor de tratamiento. 

Debajo de cada coeficiente, se muestra el error estándar robusto a heteroscedasticidad, así como 

el nivel de significación del coeficiente de tratamiento. 

***significativo al 1% 

**significativo al 5% 

*significativo al 10% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

A partir de lo observado en el cuadro anterior se concluye que tanto a 

nivel de sexo como de años de educación no existen diferencias 

significativas entre los elegibles y los no elegibles. Sin embargo, la 

evidencia para el caso de la edad no es tan consistente ya que se 

observa que existen diferencias significativas aunque de escasa 

magnitud. Se observa una situación similar para el caso de región, en la 

que los coeficientes aparecen como significativos, aunque a un nivel de 
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significación menor cuando se introducen las especificaciones 

cuadráticas. Al analizar el gráfico pueden observarse ciertos valores 

extremos que podrían estar afectando los resultados de las regresiones. 

De todos modos, por lo mencionado anteriormente, estos efectos no 

constituyen evidencia suficiente para rechazar el supuesto de 

identificación. 

 

Otra posibilidad, que permitiría hacer más robusta la verificación del 

supuesto de identificación está relacionada con el análisis del instrumento 

de focalización. En este sentido, McCrary (2008) propone un método que 

analiza la continuidad de la función de densidad del instrumento de 

focalización en el umbral de asignación. A priori, si algunos individuos son 

capaces de modificar el valor del instrumento de focalización que les 

corresponde, es esperable que la función de densidad de dicha variable 

presente un salto en un entorno cercano al umbral y una fuerte 

acumulación en los valores cercanos al umbral del lado de los elegibles 

ya que actuarían de modo de verse beneficiados con el programa. La 

existencia de una densidad positiva a ambos lados del umbral, pero con 

un “pico” en los valores próximos a dicho umbral del lado de los elegibles, 

implicaría que existe un grupo de individuos que puede modificar su 

comportamiento para pertenecer al conjunto de elegibles, mientras que el 

resto de los individuos no pueden hacerlo y quedan del lado de los no 

elegibles. Esto genera por tanto que los grupos de tratamiento y control 
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no sean comparables. En términos prácticos, la existencia de una 

discontinuidad en la función de densidad alrededor del umbral de 

asignación evidenciaría que el supuesto de identificación del modelo no 

se cumple y por tanto no podría aplicarse el método RD. Del mismo modo, 

si la función de densidad de dicha variable, es continua en el umbral que 

define la participación, se asegura que no existe posibilidad de 

manipulación precisa del instrumento de focalización, confirmando por 

tanto la validez de los resultados.  

 

Al analizar el Gráfico 9, correspondiente a la densidad del ICC con las 

modificaciones propuestas por el autor, no se evidencian signos de 

discontinuidades en un entorno ε del ICC*, por lo que se podría asumir el 

cumplimiento del supuesto de identificación local sin mayores dificultades. 

Gráfico 9. Función de densidad del ICC 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 
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Por su parte, la realización del test de Wald propuesto por McCrary 

(2008), indica que el parámetro incluido para analizar la discontinuidad es 

no significativo42. Esto implica que no se rechaza la hipótesis de que la 

función de densidad es continua en el umbral y por tanto aporta nueva 

evidencia para asumir el cumplimiento del supuesto de identificación. 

 

En base a lo presentado anteriormente, puede concluirse que el modelo 

de RD a utilizar es de tipo nítido ya que el ICC es un buen indicador de 

tratamiento. Además, las pruebas realizadas tanto a nivel de regresores 

como el test propuesto por McCrary (2008) muestran que el supuesto de 

identificación parecería cumplirse y por tanto, en el entorno definido, la 

asignación del programa puede considerarse aleatoria. 

 

En base a lo propuesto por Lee & Card (2006), se utilizará una estimación 

en la que se regresa la variable de resultado (    sobre una constante 

(   , una variable indicadora del tratamiento (            donde ICCst 

consiste en la estandarización del ICC con respecto al umbral), un 

polinomio paramétrico del        (  , una interacción del polinomio (   con 

la variable indicadora de tratamiento, y una matriz    de regresores 

adicionales, siendo el parámetro    el que indica el impacto del programa 

en la variable de resultado. Formalmente esto puede escribirse como: 

 

                                                             
42

 La estimación puntual para el test es -0.157 mientras que el error estándar es 0.155 
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                                                                  (14) 

 

Debido a las consideraciones realizadas en el capítulo 5 sobre la 

existencia de un efecto ingreso y un efecto sustitución, a la hora de 

evaluar el impacto del programa sobre la informalidad, no solo es 

necesario contar con variables de resultado que reflejen los efectos sobre 

la tasa de informalidad, sino también con otras relacionadas al empleo 

formal y también a la ocupación.  

 

Como forma de contrastar la primera de las hipótesis orientadoras se 

utilizará como variable de resultado a la tasa de informalidad definida 

como la proporción de trabajadores informales en el total de ocupados. 

Por otro lado, en línea con la segunda hipótesis y con el objetivo de 

analizar los posibles canales que se encuentran por detrás de los 

impactos encontrados, se utilizará la tasa de empleo formal y la tasa de 

ocupación. La primera de ellas será definida como la proporción de 

trabajadores formales dentro de la población total mientras que la tasa de 

ocupación será definida como el porcentaje de ocupados dentro de esa 

misma población. 

  

Debido a que las variables consideradas son dicotómicas, se utilizará un 

modelo probit tomando como función “índice” la ecuación (14) y 

definiendo tres alternativas. En primer lugar se consideró una 
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especificación lineal sin incluir variables de control. En segundo lugar se 

utilizó una especificación cuadrática, y por último se agregó a la 

estimación anterior ciertas variables como regresores43. Para aislar del 

tratamiento posibles efectos de estacionalidad, todas las estimaciones 

fueron realizadas incluyendo como regresor una variable dummy que 

indica si el individuo pertenece al segundo campo de la encuesta.  

                                                             
43

 Se consideraron los siguientes controles: región, sexo, edad, edad al cuadrado y años de 
educación. 



 71 

7. Resultados 
 

7.1 Resultados principales 

 

Esta sección tiene como objetivo presentar los principales resultados de la 

evaluación de impacto de las AFAM-PE sobre la informalidad laboral. En 

primer lugar, se presentan los efectos relativos a la tasa de informalidad 

para analizar el cumplimiento de la hipótesis central (sección 7.1.1). En 

segundo lugar, se utilizan otras variables como la tasa de empleo formal y 

la tasa de ocupación, como forma de aproximarse a los canales de 

transmisión del impacto, denominados efecto ingreso y efecto sustitución 

(sección 7.1.2). Finalmente, se analizan posibles diferencias en los 

efectos al considerar distintas subpoblaciones (sección 7.1.3). 

 

7.1.1 Efectos sobre la informalidad 

 

La hipótesis principal de este trabajo consiste en que el programa AFAM-

PE tiene un efecto positivo sobre la tasa de informalidad en los adultos de 

hogares beneficiarios, debido a la existencia de un tope superior a los 

ingresos formales que podría actuar como un incentivo al trabajo informal. 

Esta hipótesis, además de encontrar respaldo en modelos teóricos como 

Levy (2008), es también respaldada empíricamente por otras 

investigaciones sobre programas similares en América Latina. 
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El Gráfico 10 representa la proporción de trabajadores informales a 

ambos lados del umbral en función del valor del ICC, observándose del 

lado izquierdo a los no elegibles, mientras que del lado derecho se 

encuentran los elegibles44. En primer lugar, se observa que los individuos 

elegibles presentan mayores tasas de informalidad que los no elegibles, 

sugiriendo la existencia de una discontinuidad alrededor del umbral Esto 

implicaría un efecto positivo del programa sobre la tasa de informalidad y 

por tanto un fuerte indicio sobre el no rechazo de la hipótesis central. 

 

Gráfico 10. Tasa de informalidad según valor del ICC 

 
Fuente: elaboración propia en base a Encuestas de condiciones de vida 

 

Por otro lado, a partir de las estimaciones realizadas que se presentan en 

el Cuadro 7, se observa la existencia de un efecto significativo positivo 

                                                             
44

 Los gráficos se construyeron tomando veintiles del ICC a cada lado del umbral. 
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sobre la tasa de informalidad45. Esto se observa para las tres 

especificaciones del modelo utilizado, lo que robustece los resultados 

encontrados. La magnitud de este efecto es de aproximadamente 11 pp 

siendo la tasa de informalidad para los no tratados de 29,4%. 

 

Cuadro 7. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento sobre la tasa de informalidad 

Variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación cuadrática 
con controles 

Tasa de 
informalidad 

0.130 
(0.0430)*** 

0.103 
(0.0597)* 

0.110 
(0.0596)* 

Nº de Observaciones 2788 2788 2773 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 

Fuente: elaboración propia en base a Encuestas de condiciones de vida 

 

Tal como se mencionó en el capítulo 5, resulta interesante analizar cómo 

se ven afectados particularmente los individuos titulares de cobro. Esto se 

basa en la idea de que los individuos que presentaron la solicitud para 

recibir los beneficios del programa se consideran mayormente 

controlados, lo que podría implicar una mayor propensión a presentar un 

comportamiento estratégico. 

 

El Cuadro 8 presenta el impacto del programa sobre la tasa de 

informalidad desagregando en función de la titularidad de cobro de los 

                                                             
45

 Los resultados que se presentan en las tablas refieren a las estimaciones obtenidas mediante el 
modelo probit. Sin embargo, también se utilizó un modelo de regresión múltiple, sin encontrar 
diferencias significativas entre los resultados. Las estimaciones completas para el modelo probit se 
encuentra en el Anexo C, mientras que los resultados obtenidos a través de MCO pueden 
solicitarse a los autores  
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individuos. En él se puede observar evidencia que sugeriría el no rechazo 

de la hipótesis mencionada en el párrafo anterior ya que los efectos del 

programa se encuentran únicamente entre los titulares de cobro. En 

relación a la magnitud de los efectos encontrados, ésta es de 

aproximadamente 20pp, valor sensiblemente superior al encontrado para 

la primer estimación que incluía a la población en general 

 

Cuadro 8. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento según titularidad de cobro 

Población y variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación 
cuadrática con 

controles 

Titular de cobro 

Tasa de informalidad 
0.235 

(0.0579)*** 
0.186 

(0.0815)** 
0.192 

(0.0822)** 
N° de observaciones 1450 1450 1442 

No titular de cobro 

Tasa de informalidad 
0.0260 

(0.0634) 
0.0345 

(0.0874) 
0.0285 

(0.0883) 
N° de observaciones 1338 1338 1331 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

A modo de resumen, los resultados encontrados para las dos hipótesis 

analizadas en esta sección van en el sentido predicho por la teoría y en 

línea con los antecedentes revisados. De esta forma podría decirse que la 

evidencia empírica sugiere que el programa AFAM-PE tiene un efecto 

positivo sobre la tasa de informalidad que a su vez se encuentra 

únicamente en los titulares de cobro. Estos resultados deben ser 

complementados considerando los posibles canales que podrían operar 
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con el objetivo de analizar si los cambios encontrados responden 

principalmente a un efecto sustitución o a un efecto ingreso. 

 

7.1.2 Canales de transmisión: efecto ingreso vs. efecto sustitución 

 

Una vez hallado un impacto positivo de las AFAM-PE sobre la tasa de 

informalidad, corresponde analizar los mecanismos que podrían estar 

operando en la generación de este efecto. Por un lado, la existencia de un 

efecto sustitución implicaría que los trabajadores deciden modificar su 

elección de empleo en el sector formal por una inserción en el sector 

informal como consecuencia de los beneficios que podrían recibir en caso 

de participar del programa. Por otro lado, el efecto ingreso implicaría que 

los trabajadores modifican su asignación de tiempo, reduciendo su 

participación en el mercado laboral, tanto formal como informal, pero 

manteniendo su ingreso por la incorporación de la transferencia recibida 

por el hogar. La hipótesis planteada en el capítulo 5 apunta a que, o bien 

el efecto sustitución es mayor en magnitud que el efecto ingreso o bien el 

único efecto que operaría es el efecto sustitución. 

 

En esta sección se analizará el impacto de las AFAM-PE en la tasa de 

empleo formal, definida como la proporción de trabajadores formales 

dentro de la población en edad de trabajar y en la tasa de ocupación, 

definida como la cantidad de ocupados dentro de la población en edad de 
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trabajar46. Es esperable que los efectos sobre la ocupación sean nulos o 

de escasa magnitud y que exista un efecto negativo y significativo sobre 

la tasa de empleo formal. Esto implicaría que los trabajadores en lugar de 

salir del mercado laboral como consecuencia de la transferencia, se 

ubicarían en el sector informal47.  

 

En el gráfico 11, correspondiente a la tasa de empleo formal, se observa 

una discontinuidad en el entorno del umbral, lo que sugiere la existencia 

de efectos negativos sobre los adultos elegibles respecto a los no 

elegibles. Por su parte, el gráfico correspondiente a la tasa de ocupación 

no parecería reflejar efectos sobre los grupos considerados ya que, a 

diferencia del caso anterior, no se observa una discontinuidad clara 

(Gráfico 12). 

 

Gráfico 11 Tasa de empleo formal según ICC 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

                                                             
46

 Cabe recordar que se trabaja con la población comprendida entre 21 y 65 años. 
47

 Si bien es cierto que esto deja de lado situaciones intermedias como la subdeclaración, este 
problema no será abordado en la presente investigación. 
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Gráfico 12 Tasa de ocupación según ICC 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Las estimaciones en relación a estas variables se presentan en el Cuadro 

9. En primer lugar, se observan efectos negativos y significativos sobre la 

tasa de empleo formal de alrededor de 11pp sobre una tasa que para el 

grupo de control es de 56%. Esto implicaría un impacto de 

aproximadamente 20% de la tasa de empleo formal como consecuencia 

de las AFAM-PE. Por otro lado, no se observan efectos significativos 

sobre la tasa de ocupación, lo cual sugiere que el programa no generaría 

desincentivos al empleo.  

 

Cuadro 9. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento sobre la tasa de ocupación y tasa de empleo formal 

Variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación cuadrática 
con controles 

Tasa de ocupación 
-0.0170 
(0.0335) 

-0.0328 
(0.0453) 

-0.0555 
(0.0431) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.113 
(0.0395)*** 

-0.100 
(0.0541)* 

-0.123 
(0.0547)** 

Nº de Observaciones 3651 3651 3634 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 
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Es importante destacar que tanto el efecto sustitución como el efecto 

ingreso actúan de forma conjunta, por lo cual no es posible aislar sus 

magnitudes completamente. Sin embargo, el hecho de que la tasa de 

ocupación se mantenga constante conjuntamente con el aumento de la 

tasa de informalidad y la caída de la tasa de empleo formal, respaldaría la 

idea de que el impacto estaría operando principalmente a través del 

efecto sustitución. Esto aportaría evidencia para no rechazar la hipótesis 

de que los trabajadores no reducen su oferta laboral como consecuencia 

del programa sino que eligen insertarse informalmente en el mercado 

laboral como estrategia para mantener los beneficios de las AFAM-PE48. 

 

7.1.3 Efectos diferenciales por grupos49 

 

Otra de las hipótesis del presente trabajo señala que el programa no 

afecta en forma homogénea a diferentes subgrupos definidos en base 

tanto a características individuales como del hogar. La presente sección 

se organiza presentando, en primer lugar, los análisis realizados para 

individuos considerados según características personales tales como 

sexo y edad, mientras que, en segundo lugar, se presenta el análisis en 

función de la composición del hogar. 

                                                             
48

 Cabe mencionar que se realizaron estimaciones para las horas trabajadas y no se encontraron 

efectos significativos. Esto aporta mayor evidencia para descartar el efecto ingreso ya que no se 
observan efectos en el margen intensivo. 
49

 Los gráficos de resultados para las variables de informalidad según titularidad de cobro, edad, 
sexo y composición del hogar se presentan en el Anexo D. 
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Respecto al análisis por intervalos de edad, se espera observar mayores 

efectos sobre los jóvenes debido a que presentan mayor movilidad entre 

el sector formal e informal. Para ello, se consideraron por separado los 

tramos de edad de 21 a 29, 30 a 49 y 50 a 65 años. Como variable de 

resultado principal se utilizó a la tasa de empleo formal en lugar de la tasa 

de informalidad, debido a la escasa cantidad de individuos informales 

dentro del grupo de control. Teniendo en cuenta esta aclaración, el 

Cuadro 10 presenta los resultados para los tres intervalos de población 

analizados. 

Cuadro 10. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento según intervalos de edad 

Población y variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación 
cuadrática con controles 

Individuos entre 21 y 29 años 

Tasa de ocupación 
-0.0922 
(0.0806) 

-0.182 
(0.107) 

-0.226 
(0.0987)** 

Tasa de empleo 
formal 

-0.232 
(0.0918)** 

-0.298 
(0.128)** 

-0.320 
(0.128)** 

N° de observaciones: 755 755 748 

Individuos entre 30 y 49 años 

Tasa de ocupación 
-0.0587 
(0.0388) 

-0.0689 
(0.0505) 

-0.0759 
(0.0457) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.130 
(0.0513)** 

-0.101 
(0.0700) 

-0.114 
(0.0703) 

N° de observaciones: 2096 2096 2088 

Individuos entre 50 y 65 años 

Tasa de ocupación 
0.101 

(0.0770) 
0.129 

(0.108) 
0.139 

(0.109) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.0394 
(0.0797) 

-0.0331 
(0.111) 

-0.0229 
(0.111) 

N° de observaciones 800 798 798 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

En lo que refiere al grupo de 21 a 29 años, se observa un efecto negativo 
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y significativo en la tasa de empleo formal en las tres especificaciones del 

modelo sin observarse efectos significativos dentro de la ocupación50. 

Respecto a la magnitud del efecto encontrado, el Cuadro 10 indica un 

impacto negativo promedio de 28pp en los individuos tratados, partiendo 

de una tasa de empleo formal del grupo de control de 56%. Esto 

significaría un efecto del 50% en la tasa de empleo formal para este 

intervalo de edad. En lo que refiere a los grupos de edad comprendidos 

en el intervalo de 30 a 49 y de 50 a 65 años no se observan efectos 

significativos como consecuencia de la participación en el programa. 

Estos resultados sugerirían que el impacto del programa se produce 

principalmente cuando los individuos son jóvenes, lo que es consistente 

con los resultados encontrados por Bucheli et al (2007) y Forteza et al 

(2011) en donde se concluye que la probabilidad de moverse entre un 

trabajo formal y uno informal, es decreciente con la edad de los 

individuos. 

  

Otra característica importante a analizar es el sexo de los individuos. La 

hipótesis para este caso implica esperar que no haya diferencias en los 

efectos encontrados según sexo. Sin embargo, al analizar los resultados 

encontrados, se observan diferencias claras entre ambas subpoblaciones 

(Cuadro 11). Para las mujeres, los resultados encontrados para las tres 

especificaciones no muestran efectos significativos sobre la tasa de 

                                                             
50

 Se descarta un efecto en la tasa de ocupación ya que la significación se encuentra únicamente 
en la especificación cuadrática con controles. 
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ocupación aunque sí se evidencia un impacto negativo en la tasa de 

empleo formal y positivo sobre la tasa de informalidad, aunque se diluye 

al incorporar controles a la especificación cuadrática. Estos resultados 

son similares a los observados para la población global, aunque las 

magnitudes para este caso son mayores, siendo el impacto promedio 

sobre la tasa de informalidad de 15 pp en comparación con una tasa para 

el grupo de control de 30,7%, representando por tanto un efecto del 50%. 

Respecto a la población masculina, no se observan efectos sobre las 

variables de mercado de trabajo.  

 

Cuadro 11. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento según sexo 

Población y variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación 
cuadrática con controles 

Mujeres 

Tasa de 
informalidad 

0.187 
(0.0569)*** 

0.142 
(0.0789)* 

0.137 
(0.0790)* 

N° de observaciones 1593 1593 1585 

Tasa de ocupación 
-0.0515 
(0.0458) 

-0.0342 
(0.0623) 

-0.0478 
(0.0624) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.165 
(0.0495)*** 

-0.118 
(0.0676)* 

-0.130 
(0.0679)* 

N° de observaciones  2323 2323 2314 

Hombres    

Tasa de 
informalidad 

0.0609 
(0.0653) 

0.0776 
(0.0909) 

0.0937 
(0.0911) 

N° de observaciones 1193 1193 1188 

Tasa de ocupación 
0.0334 

(0.0407) 
-0.0446 
(0.0498) 

-0.0613 
(0.0404) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.0370 
(0.0638) 

-0.101 
(0.0883) 

-0.124 
(0.0887) 

N° de observaciones  1325 1325 1320 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 
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Resulta necesario mencionar que tal como fue planteado en el capítulo 2, 

el MIDES incentiva a que se definan como titulares de cobro a las 

mujeres. Esto genera que, tal como se analizó en la sección 6.1, un 90% 

de los titulares de cobro sean del sexo femenino provocando una alta 

correlación entre ambos grupos. La posibilidad de que el efecto 

encontrado para las mujeres esté asociado a los efectos de la titularidad 

de cobro podría explicar el incumplimiento de la hipótesis planteada.  

 

El análisis del impacto del programa fue desagregado también en función 

de la composición de los hogares. A este respecto, se clasificó a los 

hogares según sean monoparentales, extendidos o nucleares, esperando 

encontrar mayores efectos sobre los individuos de hogares nucleares. 

  

 A partir del Cuadro 12, se observa que para los individuos de hogares 

monoparentales el programa no generaría efectos ya que dos de las tres 

especificaciones utilizadas no evidencian coeficientes significativos en 

ninguno de los indicadores presentados51. Asimismo, los individuos de 

hogares extendidos tampoco presentan coeficientes significativos para 

ningún indicador utilizado. Por su parte, para el caso de los individuos de 

hogares nucleares, existe un efecto negativo en la tasa de informalidad y 

de empleo formal tanto en el modelo lineal como en el cuadrático. 

                                                             
51

 El hecho de que el coeficiente de tratamiento para los individuos de hogares monoparentales 

resulte significativo en la especificación lineal, sumado a que las magnitudes de las tres 
especificaciones son similares a las de los efectos encontrados para nucleares, abre la posibilidad 
que el escaso número de observaciones esté incidiendo en la ausencia de significación para 
individuos de hogares monoparentales. 
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Además corresponde destacar que no se encuentran efectos significativos 

sobre la ocupación para este tipo de hogares.  

 

Cuadro 12. Efectos marginales y significación de la variable de 
tratamiento según tipo de hogar 

Población y variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación 
cuadrática con controles 

Hogar monoparental 

Tasa de informalidad 
0.180 

(0.0895)** 
0.133 

(0.125) 
0.148 

(0.126) 
N° de observaciones 635 635 632 

Tasa de ocupación 
-0.0424 
(0.0603) 

-0.0267 
(0.0847) 

-0.00507 
(0.0867) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.187 
(0.0855)** 

-0.131 
(0.119) 

-0.132 
(0.120) 

N° de observaciones  750 750 747 

Hogar nuclear 

Tasa de informalidad 
0.143 

(0.0640)** 
0.197 

(0.0866)** 
0.202 

(0.0861) 
N° de observaciones 1278 1278 1275 

Tasa de ocupación 
-0.0303 
(0.0493) 

-0.0653 
(0.0664) 

-0.0772 
(0.0600) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.131 
(0.0595)** 

-0.197 
(0.0816)** 

-0.221 
(0.0827) 

N° de observaciones 1640 1640 1636 

Hogar extendido 

Tasa de informalidad 
0.0550 

(0.0873) 
-0.0265 
(0.120) 

-0.0243 
(0.121) 

N° de observaciones 699 699 691 

Tasa de ocupación 
0.0114 

(0.0690) 
-0.0153 
(0.0918) 

-0.0525 
(0.0912) 

Tasa de empleo 
formal 

-0.0323 
(0.0746) 

0.00529 
(0.0985) 

-0.0166 
(0.0996) 

N° de observaciones 1012 1012 1004 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

 Al analizar el efecto según composición del hogar considerando 

únicamente a los titulares de cobro, los resultados encontrados para los 

hogares de tipo monoparental y extendido coinciden con los hallados  

previamente ya que no se observan efectos significativos en ninguna de 
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las variables52. Para el caso de los hogares nucleares los efectos son 

significativos tanto al analizar la tasa de informalidad como la tasa de 

empleo formal. Sin embargo, la magnitud de los efectos es sensiblemente 

mayor que la encontrada anteriormente para este tipo de hogares. Estos 

resultados respaldarían la hipótesis de que los efectos recaen en mayor 

medida en los hogares nucleares y en general sobre los individuos 

encargados de cobrar la transferencia.  

 

7.2 Comparación con resultados regionales 

 

El objetivo de esta sección consiste en comparar los impactos de las 

AFAM PE encontrados en el presente trabajo, con los hallados por 

estudios similares para programas aplicados en otros países de América 

Latina y Uruguay. 

 

En la mayoría de los casos reseñados en el capítulo 4, no se encuentra 

evidencia de impactos significativos en la oferta laboral. En este sentido, 

la evidencia encontrada al analizar el impacto de las AFAM-PE va en 

línea con los análisis para programas similares en América Latina 

(PROGRESA, Bolsa Familia, entre otros). Esto coincide además con gran 

parte de los antecedentes revisados para el caso uruguayo tanto a nivel 

de PANES, antecedente directo del programa AFAM-PE, como para 

                                                             
52

Estos resultados son presentados en el Anexo E. 
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AFAM-PE en el estudio de Machado et al (2012). Si bien existen casos 

como el estudio del PANES (Uruguay) realizado por Borraz et al (2008) y 

el de RPS (Nicaragua) analizado por Maluccio & Flores (2005) que 

encuentran alguna evidencia de impactos negativos sobre la oferta 

laboral, dichos impactos no resultan concluyentes en ninguno de los dos 

casos. De este modo, los resultados encontrados en la presente 

investigación, que en general muestran la ausencia de impactos sobre la 

oferta laboral, estarían en sintonía con la tendencia general encontrada en 

los antecedentes revisados.  

 

En relación al impacto de este tipo de programas sobre la informalidad, se 

hace necesario mencionar que en los trabajos analizados fue utilizada 

una gran variedad de indicadores para medirla. Dentro de ellos, se 

mencionan las horas dedicadas tanto al mercado formal e informal, la 

participación en términos proporcionales e incluso los ingresos derivados 

de cada tipo de trabajo, entre otros. Esto dificulta por tanto la comparación 

de las magnitudes encontradas, por lo que en este caso será realizada 

principalmente en base a la existencia de efectos. 

 

Al igual que en el caso de la oferta laboral, los resultados hallados en el 

presente trabajo coinciden con la mayoría de los estudios reseñados 

debido a que se encuentran efectos significativos sobre variables 

relacionadas con el registro en la seguridad social. Este tipo de efectos se 
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encuentran en los antecedentes revisados tanto a partir de aumentos en 

la tasa de informalidad, como reducciones en las tasas de formalización, 

reducciones de los ingresos derivados del trabajo formal y sustitución de 

horas entre trabajo formal e informal. Los efectos encontrados son 

siempre de signo positivo sobre la informalidad, aumentando la 

importancia relativa de este tipo de empleos en comparación con lo que 

hubiera pasado de no existir el programa. En el caso de Garganta & 

Gasparini (2012), al analizar el programa de AUH para el caso argentino, 

encuentran reducciones en las transiciones hacia el sector formal de 

aproximadamente 30% para los hombres y 45% para las mujeres. Si bien 

en la presente investigación se analizan resultados en las tasas y no 

transiciones, se arriba a resultados similares en cuanto al impacto 

diferencial por sexo. 

 

Debido a que el estudio realizado por Machado et al (2012) sobre las 

AFAM-PE utiliza la tasa de empleo formal, las magnitudes encontradas en 

este caso sí pueden ser comparadas. Los resultados presentados en la 

sección anterior para la totalidad de la población muestran un efecto 

negativo sobre la tasa de empleo formal cercano al 20%, mientras que 

Machado et al (2012) encuentran magnitudes cercanas al 25% para el 

año 2008 y un 21% para el año 2009. En este sentido, los efectos 

hallados en el presente trabajo son similares aunque un poco menores en 

magnitud.  
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8. Conclusiones 
 

La implementación del programa AFAM-PE en el año 2008 produjo un 

cambio importante con respecto al régimen anterior de Asignaciones 

Familiares fundamentalmente a partir de la ampliación de la cobertura, la 

mejora en la focalización de la prestación y el aumento de los montos 

transferidos. Si bien se espera que los programas de transferencias no 

contributivas tengan un impacto positivo en aquellas variables 

determinadas previamente como objetivo, pueden existir además efectos 

no deseados vinculados a otras dimensiones de los individuos.  

 

La presente investigación analizó el efecto de las AFAM-PE en la 

informalidad laboral, así como los canales de transmisión y efectos 

heterogéneos según grupos. La metodología utilizada consistió en el 

método de  RD, que tiene como principal ventaja que sus resultados 

pueden asimilarse a los que surgirían de un experimento aleatorio.  

  

Los resultados sugieren que no es posible rechazar las principales 

hipótesis planteadas. En este sentido, se encuentra que el programa 

AFAM-PE tendría efectos significativos y positivos sobre la tasa de 

informalidad y que éstos ocurren principalmente en los titulares de cobro. 

En apariencia, este efecto podría vincularse con la existencia de un tope 

de ingresos a partir del cual los hogares dejan de recibir la transferencia.  
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Por su parte, los canales que operan parecen estar asociados a un efecto 

sustitución más que a un efecto ingreso. Esto se sugiere a partir de los 

efectos significativos y negativos encontrados sobre la tasa de empleo 

formal y de la inexistencia de efectos sobre la tasa de ocupación. 

Además, el análisis realizado para distintos subgrupos evidenció que los 

efectos recaen en mayor medida sobre los jóvenes, las mujeres y los 

individuos que viven en hogares nucleares. 

 

La ausencia de efectos sobre la ocupación coincide con la mayoría de la 

literatura revisada para países de América Latina. Respecto a la 

informalidad, los resultados son similares a los encontrados por otros 

estudios de la región, aunque este aspecto ha sido abordado en menor 

medida. En este sentido, la presente investigación contribuye al desarrollo 

de evaluaciones de políticas públicas sobre la calidad del empleo. Dicho 

aporte se realiza, además, a partir de la aplicación del método de RD, 

metodología que posee importantes ventajas y ha sido poco utilizada en 

la literatura revisada53.   

 

Es de destacar que si bien se encuentran efectos no deseados en el 

mercado laboral, no deben perderse de vista los resultados en los 

objetivos del programa. En relación a éstos, las evaluaciones realizadas 

                                                             
53 Cabe recordar que las estimaciones resultantes del método de Regresión Discontinua son 

estimaciones de impacto local y por tanto la extensión de los resultados a la totalidad de la 
población es discutible. Para este caso, los beneficiarios que no forman parte del universo de 
análisis son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y por tanto la 
informalidad podría relacionarse más con el enfoque de exclusión y no tanto con el de escape. La 
posibilidad de extender los resultados de impacto local que se hallan a través de la aplicación de 
RD es motivo de discusión en la literatura teórica y se ha avanzado en los últimos años sobre 
distintas formas de llevarlo a cabo, lo cual excede el alcance de la presente investigación.  
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por otros autores indican que el programa en estudio ha tenido un éxito 

significativo en la reducción de la pobreza, indigencia y desigualdad 

(Vigorito & Colafranceschi, 2013). Además, Machado et al. (2012) señalan 

la existencia de efectos positivos y significativos sobre el desempeño 

educativo de los beneficiarios, como por ejemplo en las tasas de 

permanencia en el sistema educativo. 

 

Por otra parte, debido al rol del tope de ingresos como uno de los 

principales incentivos al comportamiento estratégico de los individuos, 

surge una posible línea de investigación futura vinculada a los efectos que 

surgirían de su eliminación. Además, considerando que el valor exacto de 

dicho umbral no es público, resultaría interesante analizar cómo influye la 

información que poseen los postulantes y en qué medida se acercan o se 

alejan en su declaración del umbral mencionado, incorporando la 

posibilidad de que exista subdeclaración. 

  

Los resultados surgidos de este trabajo, así como las líneas de 

investigación futura, intentan ser una contribución a la mejora en el diseño 

del programa AFAM-PE que potencien aún más los importantes logros 

alcanzados. En este sentido, se pretende aportar elementos para el 

análisis de posibles medidas que permitan reducir los efectos no 

deseados de este programa, manteniendo la prestación y con ella los 

efectos positivos sobre educación e ingresos que surgen de otros 

estudios.  
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10. Anexos 
 

Anexo A. Forma de cálculo del Índice de Carencias Críticas (ICC) 

 

El ICC fue construido en el 2008 como una herramienta que permite determinar 

los beneficiaros del programa de AFAM PE ordenando a los hogares en función 

de su situación de vulnerabilidad o carencias. Para construir este indicador se 

utilizó un modelo probit que buscaba estimar probabilidad de pertenecer a la 

población objetivo del programa aproximada a través de los hogares los hogares 

pertenecientes al primer quintil de ingresos. Al momento de realizar la estimación 

se utilizó la ENHA 2006, y se consideraron únicamente los hogares por debajo 

de la mediana de ingresos per cápita del hogar de forma que el modelo pudiera 

distinguir mejor entre hogares con nivel de ingresos más parecidos.  

 

De esta forma, se ordenaron a los hogares en función del ingreso pér cápita del 

hogar54, luego se consideraron únicamente aquellos por debajo de la mediana, y 

por último, utilizando el probit se buscó aproximar a la situación de ingresos 

mediante otras variables que caracterizan al hogar y la vivienda de corte más 

estructural. Es importante destacar que se realizó una estimación del probit para 

Montevideo y otra para el resto de los departamentos con diferencias para 

algunas de las variables consideradas. 

 

Para determinar los umbrales que definen quiénes son beneficiarios y quiénes 

no; en primer lugar se calculó la proporción de hogares de Montevideo y del 

interior en el primer quintil de ingresos y se halló la cantidad de beneficiarios 

para cada región usando esta proporción según el total de beneficiarios a los 

que se quería alcanzar (330.000 para 2008 y 500000 para 2009). El paso 

siguiente consistió en ordenar a los hogares de Montevideo y del interior por 

separado, definiendo un valor del ICC que permitiera acumular las cantidades 

definidas anteriormente para cada región.  

 

Debido a los cambios en la cantidad de beneficiarios y de las mejoras en la 

situación de los hogares del 2008 a esta parte, los umbrales fueron modificados 

para poder captar la cantidad de beneficiarios establecida. Además en 2012 se 

realizó una actualización del ICC utilizando la ECH 2011 de forma de verificar la 

pertinencia de las variables utilizadas así como la definición de nuevos umbrales. 

                                                             
54

 El ingreso per cápita del hogar no incluye valor locativo ni alquiler así como tampoco ingreso por 

concepto de asignaciones familiares ni ingreso ciudadano. 
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Anexo B. Antecedentes revisados 
 

Cuadro 13. Resumen de antecedentes revisados 

Estudio Metodología Efectos 

Estados Unidos 

Participación y empleo 

Moffitt, AFDC, 1992 Recopilación Reducción entre 1 y 10 horas trabajadas 

Moffitt, AFDC, 2002 Rec. Reducción de la oferta laboral entre 10 y 50% 

Moffitt, TANF, 2002 Rec. Efectos positivos sobre la oferta laboral 

Eissa y Liebman, 
EITC, 1996 

DD Aumenta la participación en el empleo 2,8 pp. No hay efecto en las horas trabajadas 

Informalidad 
  

Gunter - EITC - 2012 DD 
En los hombres se reduce la participación 7,3pp y 2,2 horas semanales en el mercado informal. Efectos 
netos sobre la oferta son nulos. En las mujeres no hay efectos en la participación y efectos negativos en 
las horas trabajadas 

América Latina 

Participación y empleo   

Parker y Skoufias, 
México, PROGRESA, 
2000 

DD No hay efecto en la ocupación 

Skoufias y Di Maro, 
México, PROGRESA, 
2006 

DD No hay efecto en la ocupación 

Alzúa et al, México, 
PROGRESA, 2010 

DD No hay efecto en la ocupación 

Alzúa et al, Honduras, 
PRAF, 2010 

DD No hay efecto en la ocupación 

Gondim, PBF, Brasil, 
2010 

PSM No hay efecto en la probabilidad de trabajar y sí en las horas pero de muy escasa magnitud 
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Alzúa et al, Nicaragua, 
RPS, 2010 

DD 
Reducción en la oferta laboral de entre 4,7 y 6,3 horas semanales. Para las mujeres es entre 14,8 y 16 
mientras que para los hombres es de entre 3,5 y 5,2 

Maluccio et al, 
Nicaragua, RPS, 2005 

DD 
Reducción en la oferta laboral de los hombres de 6 horas semanales, mientras que para las mujeres no 
es significativo el efecto. No hay efectos sobre la probabilidad de trabajar en ninguno de los sexos. 

Atanassio et al., 
Colombia, Familias en 
Acción, 2004 

PSM 
Aumento en la probabilidad de trabajar para mujeres mayores de 17 años en el área urbana. No hay 
efectos en área rural. 

Atanassio et al., 
Colombia, Familias en 
Acción, 2004 

DD Aumento en las horas trabajadas por mujeres en área urbana y de hombres en área rural. 

Informalidad     

De Brauw, Brasil, 
PBF, 2012 

DD y PSM 
Reducción de 8 horas semanales en el empleo formal y aumento similar en el empleo informal. Oferta 
laboral no varía. Los efectos en las mujeres son mayores en proporción al total de horas trabajadas 

Gasparini et al, 
Argentina, PJH, 2007 

PSM Reducción de 3,4pp en la tasa de conseguir empleo formal para los inicialmente desempleados.  

Garganta y Gasparini, 
Argentina, AUH, 2012 

DD Reducción de 8,2pp en la probabilidad de ser formal para inicialmente informales 

Uruguay 

Amarante et al, 
PANES, 2009 

RD 
No encuentra cambios en tasa de actividad, empleo y desempleo. Hay reducción de la probabilidad de 
ser formal. 

Amarante et al, 
PANES, 2011 a 

RD Reducción del empleo formal y del ingreso derivado de dicho empleo 

Amarante et al, 
PANES, 2011 b 

RD y DD No hay efectos en la oferta laboral 

Borraz, PANES, 2008 PSM 
Reducción de las horas ofertadas en el interior urbano de 0,6 para los hombres y 3 para las mujeres . 
Para el interior rural se encuentran efectos negativos sobre la oferta laboral y positivos sobre la 
informalidad. Para Montevideo no se encuentran efectos. 

Machado et al, AFAM 
PE, 2012 

PSM Reducción en el empleo formal de 25% para 2008 y 21% para 2009 
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Anexo C. Estimaciones completas de tasa de informalidad con 

Probit 

 

Cuadro 14. Estimación completa del modelo lineal de la tasa de informalidad 

Regresores 
Coeficiente, error estándar y 

significación 

ICC (Valor del ICC para el hogar) 
1.419 

(1.383) 

Interacción lineal (ICC*Elegibilidad) 
-2.995 

(1.509)** 

Elegibilidad (dummy que vale 1 si es elegible) 
0.130 

(0.0430)*** 

Campo2 (dummy que vale 1 si la encuesta se 
hizo en el segundo campo) 

-0.0719 
(0.0319)** 

Nº de observaciones 2,788 

Nota: Los valores de cada celda indican la estimación del parámetro asociado a la variable de la 

columna correspondiente. Debajo de cada coeficiente, se muestra entre paréntesis el error 

estándar robusto a heteroscedasticidad, así como el nivel de significación. 

***significativo al 1% 

**significativo al 5% 

*significativo al 10% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Cuadro 15. Estimación completa del modelo cuadrático sin controles de la tasa de 
informalidad 

Regresores 
Coeficiente, error estándar y 

significación 

ICC (Valor del ICC para el hogar) 
-0.783 
(4.864) 

ICC
2
 

-53.05 
(111.4) 

Interacción lineal (ICC*Elegibilidad) 
2.858 

(5.406) 
Interacción cuadrática 
(ICC

2
*Elegibilidad) 

-0.717 
(116.3) 

Elegibilidad 
0.103 

(0.0597)* 
Campo2 (dummy que vale 1 si la 
encuesta se hizo en el segundo campo) 

-0.0718 
(0.0319)** 

Nº de observaciones 2,788 

Ver nota Cuadro 15 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 
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Cuadro 16. Estimación completa del modelo cuadrático con controles de la tasa de 
informalidad 

Regresores 
Coeficiente, error estándar y 

significación 

ICC (valor del ICC para el hogar) 
-2.152 
(4.897) 

ICC
2 -120.4 

(112.0) 

Interacción lineal (ICC*Elegibilidad) 
2.806 

(5.450) 

Interacción cuadrática (ICC
2
*Elegibilidad) 

95.14 
(117.6) 

Elegibilidad 
0.110 

(0.0596)* 

Campo2 
-0.0517 
(0.0326) 

Sexo (dummy que vale 1 si es mujer) 
0.0579 

(0.0190)*** 

Edad 
0.00386 

(0.00639) 

Edad
2 -1.06e-06 

(7.81e-05) 
Interior (dummy que vale 1 si el individuo 
reside en el interior) 

0.110 
(0.0208)*** 

Años de educación 
-0.00695 

(0.00344)** 

Nº de observaciones 2,773 

Ver nota Cuadro 15 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 
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Anexo D. Gráficos de resultados para efectos diferenciales 

 

Gráfico 13. Tasa de informalidad según titularidad de cobro 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Gráfico 14. Tasa de empleo formal según intervalos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Gráfico 15. Tasa de informalidad según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 

Gráfico 16. Tasa de informalidad según composición del hogar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida
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Anexo E. Resultados según tipo de hogar para titulares de cobro. 
 

Cuadro 17. Estimaciones para titulares de cobro según tipo de hogar 

Población y variable 
dependiente 

Especificación 
lineal 

Especificación 
cuadrática 

Especificación cuadrática 
con controles 

Hogar monoparental 

Tasa de informalidad 
0.187 

(0.0952)** 
0.133 

(0.134) 
0.145 

(0.137) 
N° de observaciones 554 554 551 

Tasa de ocupación 
-0.0508 
(0.0630) 

-0.0124 
(0.0879) 

-0.0146 
(0.0908) 

Tasa de empleo formal 
-0.195 

(0.0910)** 
-0.117 
(0.127) 

-0.109 
(0.130) 

N° de observaciones  652 652 649 

Hogar nuclear 

Tasa de informalidad 
0.267 

(0.0990)*** 
0.310 

(0.130)** 
0.306 

(0.134) 
N° de observaciones 527 527 526 

Tasa de ocupación 
-0.0692 
(0.0813) 

-0.155 
(0.106) 

-0.0317 
(0.117) 

Tasa de empleo formal 
-0.235 

(0.0860)*** 
-0.316 

(0.116)*** 
-0.259 
(0.121) 

N° de observaciones 767 767 765 

Hogar extendido 

Tasa de informalidad 
0.238 

(0.133)* 
-0.0756 
(0.196) 

-0.109 
(0.196) 

N° de observaciones 273 273 269 

Tasa de ocupación 
-0,222 

(0.0984)** 
-0.147 
(0.146) 

-0.0894 
(0.160) 

Tasa de empleo formal 
-0.317 

(0.116)*** 
-0.148 
(0.164) 

-0.151 
(0.167) 

N° de observaciones 389 389 385 

Ver nota aclaratoria para Cuadro 6 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Condiciones de Vida 

 


