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ASignACión	UniVErSAL	Por	Hijo.	EVALUACión	DEL	imPACTo	 
En	LoS	ingrESoS	DE	LoS	HogArES	y	EL	mErCADo	DE	TrABAjo*

inTroDUCCión

La extensión de los sistemas de protección social a través de la puesta en marcha de 
programas de transferencia monetaria para grupos de alta vulnerabilidad fue am
pliamente desarrollada en diversos países de Latinoamérica. Este cambio demostró 
tener un impacto significativo como instrumento para reducir inequidades y mejorar 
las condiciones de vida de la población. En la Argentina, la puesta en marcha de la 
“Asignación Universal por Hijo” (AUH) –en noviembre de 2009– modificó el sistema 
de asignaciones familiares contributivas de los trabajadores asalariados registrados, 
extendiendo la prestación a los hijos de desocupados y trabajadores informales. Esto 
implicó una importante transferencia de ingresos para los hogares más vulnerables 
cuyo impacto efectivo en su bienestar aún es necesario evaluar.

A poco de su implementación, algunos trabajos empíricos1 evidenciaron la poten
cialidad de esta política para mejorar distintos indicadores sociales. Estos recurrieron a 
simulaciones utilizando las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 
INDEC disponibles en ese momento (en general, datos del primer semestre de 2009) 
e imputando a los hogares que reunían los requisitos formales el monto teórico por 
AUH. Se buscaba así evaluar su efecto potencial sobre la indigencia, la pobreza y la 
desigualdad. En el presente trabajo, a diferencia de aquellos, no se acude a la simu
lación teórica para identificar beneficiarios, sino que se toma ventaja de la disponibili
dad de las bases de datos de la EPH más actualizadas con información indirecta sobre 
los ingresos derivados de la AUH, para evaluar el impacto efectivo de esta política. En 
consecuencia, se plantean dos objetivos: el primero, presentar una forma de identificar 
a los beneficiarios de la AUH sobre la base de la información disponible en la EPH y, el 
segundo, realizar una estimación del impacto que tiene la AUH en el cambio o per
manencia– de la posición de los hogares en la estructura de ingresos, así como en el 
mercado de trabajo.

El trabajo se estructura en 6 secciones. Se inicia con un breve apartado de antece
dentes de esta política en la Argentina así como algunas cuestiones conceptuales. En 
la segunda sección se detalla la metodología de identificación de los beneficiarios de 
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1 Agis, Cañete y Panigo (2010); Bertranou (Coord.) (2010); Gasparini y Cruces (2010); Basualdo, Arceo, Gon
zález y Mendizábal (2010); Maurizio y Perrot (2011), entre otros.; y con anterioridad, Maurizio (2009).
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la AUH en la EPH, así como las estrategias metodológicas para la selección del grupo 
de comparación. En el apartado 3 se realiza una breve descripción de las personas 
identificadas como titulares de la AUH y de sus hogares de residencia. A continuación 
se analiza el impacto que ha tenido este beneficio en la posición relativa de los hogares 
de los beneficiarios en la estructura de ingresos. En el apartado 5 se presentan eviden
cias preliminares sobre el impacto que tiene la AUH en el mercado de trabajo, habida 
cuenta de los debates que se dan en este sentido. Por último, se presentan una serie de 
conclusiones y nuevos interrogantes para avanzar en la profundización del análisis.

1.	ProgrAmAS	DE	TrAnSfErEnCiAS	DE	ingrESoS:	AnTECEDEnTES	En	LA	ArgEnTinA

Los programas de transferencias de ingresos, en general, fueron la respuesta a di
versas problemáticas económicas y sociales que se agudizaron durante los años 
noventa en América Latina. Los diseños tomaron formas diferentes según su énfasis 
en la mitigación de riesgos, en la creación de empleos, en el mantenimiento de cierto 
nivel de ingresos, y en la generación de capacidades a través de condicionalidades de 
educación, cuidado de la salud y trabajo. Es así como los programas de transferencias 
de ingresos (PTI), focalizados en población vulnerable, se orientaron a reducir la inci
dencia de la pobreza por ingresos en el corto plazo, mientras en el mediano y en el 
largo plazo algunos han apuntado a incrementar las capacidades de capital humano 
de la población.

En el caso de la Argentina en particular, hasta mediados de los años setenta el país 
había sido reconocido en América Latina por haber desarrollado un sistema de protec
ción social que se extendía a la mayoría de la población, a través del vínculo que tenían 
los hogares con el mercado de trabajo en empleos formales.

Sin embargo, desde la década de los noventa se agudizó la progresiva “retirada” del 
Estado de las funciones que tradicionalmente había cumplido. Respecto de la política 
social en particular, el paradigma dominante propugnaba la implementación de pro
gramas fuertemente focalizados, orientados a paliar algunos de los efectos sociales 
de las políticas de desregulación de los mercados de bienes y factores (en especial el 
mercado de trabajo). En este contexto, en la Argentina se implementan una serie de 
programas, de los que se ha dado cuenta en el documento de Sarabia y Trujillo, que 
integra este volumen.

Un aspecto a destacar es la existencia de una importante institucionalidad forjada 
a lo largo de la implementación de programas masivos, como el Programa Jefes de 
Hogar (PJH), el Programa Familias por la Inclusión Social (PF) o el Seguro de Capacita
ción y Empleo (SCE), que, en conjunto con la cobertura territorial de una institución 
como la ANSES, viabilizó la puesta en marcha rápida de la AUH, alcanzando en muy 
corto tiempo una cobertura de magnitud.

En concreto, mediante el Decreto 1602 de 2009, se extiende el sistema de asigna
ciones familiares contributivas de los trabajadores asalariados registrados, a los hijos 
de desocupados y trabajadores informales. La “Asignación Universal por Hijo” (AUH) 
estableció un monto de $180 y, a partir de septiembre de 2010, el monto se incrementó 
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a $220 por cada menor, en familias cuyos padres o tutores responsables se encuen
tren desocupados o trabajen en condición de informales, y se estableció que sólo es 
posible cobrar por un número máximo de 5 menores a cargo. Es importante recordar 
que mensualmente se liquida sólo el 80% del monto ($176 por hijo), porque el 20% 
restante ($44 por hijo) únicamente se hace efectivo y se consolida una vez al año, si se 
cumple con los requisitos educativos y de salud. Estos varían según la edad: asistencia 
a la escuela de los chicos a partir de los cinco años, inscripción al Plan Nacer y cumpli
miento con el plan de vacunación obligatorio los menores de siete años y realización 
de control sanitario los mayores de seis.

Esta modificación de la política de protección social pone en el centro a los niños y 
adolescentes, cuyos padres se encuentran por fuera de los derechos que brinda una re
lación laboral formal. Por lo tanto, la AUH constituye una nueva fuente de ingreso clave 
para los hogares más vulnerables de la Argentina. En el mes de abril de 2011 la AUH 
cubría a 3.549.665 niños y adolescentes y a 1.889.458 titulares. El 48,6% de esos titulares 
cobró la asignación por un solo hijo, el 27,9% por dos, y un 23,5% por tres hijos o más.2

2.	mEToDoLogíA

En este apartado se resumen los principales aspectos metodológicos, los cuales están 
desarrollados con mayor detalle en el Anexo: 1) la fuente de datos utilizada y el uni
verso estudiado; 2) la identificación de los hogares que perciben la AUH en la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH); 3) la construcción de un grupo de hogares de “control” 
mediante la identificación de hogares que cumplen los requisitos para recibir la AUH; 
y 4) la construcción del panel y los indicadores utilizados para evaluar el impacto de la 
AUH.

1) La fuente de información es la EPH del INDEC de los años 2009 y 2010. Para la 
identificación de los casos se trabajó con bases de datos trimestrales y para el análisis 
descriptivo y de impacto con datos del segundo semestre de 2009 y el segundo de 
2010. Se utilizan los datos expandidos al total urbano, es decir, se considera que son re
presentativos de la totalidad de la población urbana de la Argentina. En la descripción 
de los hogares y en el estudio de su posición en la estructura de ingresos, se optó por 
utilizar como unidad de análisis al hogar, caracterizándolo por distintas características 
de sus miembros. En el caso de los titulares de la AUH y de la participación en el mer
cado de trabajo, en cambio, la unidad de análisis fue cada individuo.

2) Como la base de la EPH no dispone de una pregunta directa que identifique 
a los perceptores de la AUH, la estrategia metodológica requirió definir los criterios 
para considerar a un hogar como beneficiario de la AUH. Se realizaron los siguientes 
pasos: a) se utilizó una variable de la base de datos que registra para cada persona los 
montos percibidos en el mes de referencia por “subsidio o ayuda social (en dinero) del  

2  Es importante aclarar que a partir de enero de 2010 perdió vigencia la complementariedad de otros 
programas de transferencias de ingresos con la Asignación Universal por Hijo. Esta normativa produjo 
una desvinculación masiva del PJH, que en abril de 2011 registró 12.805 beneficiarios. El SCE para este 
mes tenía 164.337 beneficiarios, el Programa de Empleo Comunitario (PEC) 103.033 beneficiarios y el 
Programa Jóvenes por Más y Mejor trabajo 61.937 beneficiarios. 
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gobierno, iglesias, etcétera”; b) a los montos declarados se los comparó con los hipoté
ticos a declarar por AUH, considerando la posibilidad de declaraciones por redondeo; 
c) de los valores identificados se comparó su frecuencia de 2010 con la de 2009 a fin de 
validar que se trataba de montos correspondientes a una política nueva, la AUH (y se 
comprobó su diferente frecuencia: 70 mil titulares en 2009 frente a un millón en 2010); 
d) finalmente, se comparó la cantidad de beneficiarios por titular captado por EPH con 
lo informado por la ANSES con resultados muy semejantes (estos cuatro pasos son 
desarrollados en detalle en el apartado 1 del Anexo)

Como ilustra el Gráfico 1, con la metodología propuesta se captaron algo más de 
un millón de titulares de la AUH durante 2010. En el primer trimestre se observa una 
menor incidencia del programa que puede adjudicarse a cierto retraso de las personas 
en declarar los beneficios. En el último cuatrimestre, en cambio, el aumento del valor 
de la asignación por hijo de 180 a 220 puede haber generado la declaración de valores 
que no se pudieron identificar como pertenecientes a la AUH. Por cada titular en pro
medio había 1,9 beneficios: con lo que en el trimestre de mayor captación se registran 
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Gráfico 1

Distribución de titulares de beneficios de AUH, de beneficios recibidos y de niños beneficiados por trimestre. Total 
Urbano. 2010.

Nota: niños con beneficios y beneficiados indirectamente incluyen a todos los niños que residen en un 
hogar que recibe la AUH, independientemente de la cantidad de beneficios que se perciban.

Fuente: estimación propia sobre la base de EPHINDEC 2010.
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2 millones de estos; la cantidad de niños que residen en hogares que reciben la AUH 
(independientemente de la cantidad de beneficios) es algo mayor, alcanzando los 2,3 
millones3.

La magnitud de la captación de la AUH en la EPH podría considerarse baja si se 
la compara con los datos administrativos de ANSES, dado que equivale al 57% de 
esos registros. Sin embargo, considerando el muestreo de la EPH, las características 
del mercado de trabajo de las grandes ciudades y la cantidad de altas y bajas men
suales en los registros administrativos puede considerarse que el 57% captado es 
un porcentaje aceptable4. Adicionalmente, la experiencia previa de la EPH aporta en 
igual sentido: el PJH –que contaba con una batería de preguntas específicas para su 
captación en dicha encuesta– registró casi 1,1 millones de beneficiarios en el segun
do semestre de 2003, cuando los registros administrativos informan que en 2003, en 
promedio, el programa cubrió a casi 2 millones de personas. La EPH entonces capta
ba el 56% de los beneficios de PJH; la misma relación entre lo captado actualmente 
por EPH y el registro administrativo.

3) El análisis de los efectos que tiene en los hogares la percepción de la AUH requie
re la definición de grupos de comparación a fin de distinguir en qué medida lo que 
ocurre en estos hogares puede suponerse que se encuentra asociado al nuevo bene
ficio recibido. En este trabajo se optó por construir dos comparaciones diferentes: una 
“descriptiva” y otra “explicativa”. La caracterización descriptiva se realizó comparando 
los hogares receptores de AUH en 2010 con los que, también en 2010, cumplían los 
requisitos para recibirla pero no lo hacían. La caracterización explicativa identifica los 
hogares elegibles en el año 2009 y observa si reciben la AUH en 2010 o no (ver detalle 
en apartado 2 del Anexo). Esta segunda conformación de los grupos de hogares se 
acerca algo más a la lógica experimental, aunque sigue teniendo restricciones, como 
se verá en la presentación de resultados.

 4) Para el análisis de impacto de la AUH se trabajó con paneles (segundo semestre 
de 2009 y segundo de 2010) a fin de contar con dos observaciones por cada hogar. Esto 
permite observar la dinámica de entrada y salida a los percentiles más bajos de la es
tructura de ingresos de los hogares (percentil 5 o primer ventil 1, percentil 10 o primer 
decil y percentil 15) así como al mercado de trabajo de distintos grupos poblacionales, 
según la percepción o no de la AUH (ver detalle en apartado 3 del Anexo).

3  Esta diferencia puede deberse al límite máximo de 5 AUH por hijos, aunque también a casos de familias 
extensas en las que recibe el beneficio el menor de algún núcleo familiar y no el/los de otros núcleos (por 
ejemplo, un hijo del jefe y no así sus nietos).

4  A continuación se desarrollan con mayor detalle estos criterios: la EPH no se releva en áreas rurales a 
donde también llega la asignación universal; adicionalmente al asumir que el comportamiento de los 
centros urbanos más pequeños es similar al del interior urbano de EPH es posible que haya una subes
timación. Esto porque , dadas las características del mercado de trabajo, la proporción de menores no 
cubiertos por asignaciones familiares quizás sea mayor en ciudades pequeñas que en grandes ciudades 
y capitales y de ahí la cobertura de la AUH posiblemente sea mayor. En segundo lugar, los registros ad
ministrativos muestran un elevado número de altas y bajas por mes (en parte debido a entradas y salidas 
del empleo formal): durante el tercer trimestre de 2010 el equivalente al 11% del total de beneficios 
correspondía a suspensiones (200 mil por mes) y altas (180 mil por mes). Esto puede llevar a que, en un 
mes dado, el que acaba de ser suspendido no declare el ingreso por AUH recibido el mes previo y que 
tampoco lo haga, porque no lo ha percibido, el que recién se incorpora a la AUH.
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3.	CArACTErizACión

Teniendo en cuenta la metodología descripta, se presentan algunas características de 
las personas identificadas como titulares de AUH y de los hogares en los que residen. 
En primer lugar, se presenta información sobre los titulares de la AUH detallándose su 
composición por sexo, edad, nivel educativo y algunas características de su participa
ción económica. En segundo lugar, el foco se pone en los hogares en relación con los 
ingresos que perciben. A fin de situar su especificidad se los compara con las caracte
rísticas de los hogares que son elegibles en 2010.

Características	de	los	titulares
La mayoría de los titulares que reciben el beneficio de la AUH son mujeres (87%), lo 
que hace que ellas tengan una marcada presencia en todas las categorías de las otras 
variables. Un 50,7% de las mujeres titulares es cónyuge del jefe de hogar y un 21% es 
jefa de hogar, mientras entre los varones un 5% es cónyuge y un 74%, jefe. Es destaca
ble, a la vez, que casi un 20% de los titulares identificados es hijo del jefe de hogar, lo 
que ilustra el peso de los hogares extendidos en los sectores de menores ingresos y en 
la población beneficiaria.

2009

Variables y categorías creadas
1ª observación

Implementación 
AUH

2ª observación

Percepción AUH y elegibilidad 2010

Recibe AUH AUH

Elegible 2010 No AUH Elegible

No Elegible 2010 No AUH No elegible

Elegibilidad 2009 y percepción AUH 2010

Elegible 2009 - AUH 2010 Elegible AUH

Elegible 2009 - No AUH 2010 Elegible No AUH

No elegible 2009 No elegible No AUH

2010

Nota: las áreas grises representan atributos que no se utilizaron para la conformación de los grupos de 
hogares.

cuadro 1

Presentación de modelos de análisis:
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cuadro 2

Distribución de los titulares de AUH por relación de parentesco, grupos de edad y nivel educativo según sexo. 
Segundo semestre de 2010. 

Superior incompleta y más 6,0 9,5 9,1 8,5 91,5

Total 100,0 100,0 100,0 12,8 87,2

N 129.165 878.029 1.007.195

Varón Mujer Varón Mujer

% columna % columna % columna % �la % �la

Relación de parentesco

Jefe 74,3 21,5 28,3 33,6 66,4

Cónyuge/Pareja 5,3 50,7 44,9 1,5 98,5

Hijo/Hijastro 14,3 20,2 19,4 9,4 90,6

Yerno/Nuera 2,1 4,1 3,9 7,2 92,8

Otros fam. y no fam. 4,0 3,5 3,5 14,5 85,5

Grupos de Edad

Hasta 17 años 7,9 0,9 1,8 56,5 43,5

18 a 25 años 9,3 21,7 20,1 5,9 94,1

26 a 35 años 27,6 38,9 37,4 9,5 90,5

36 a 45 años 29,4 27,5 27,8 13,6 86,4

46 a 55 años 17,3 9,4 10,4 21,3 78,7

56 años y más 8,5 1,6 2,5 43,4 56,6

Nivel educativo

Hasta Primaria incompleta 16,9 8,8 9,8 22,1 77,9

Primaria completa 29,6 30,0 29,9 12,7 87,3

Secundaria incompleta 29,6 31,2 31,0 12,2 87,8

Secundaria completa 17,9 20,5 20,1 11,4 88,6

Sexo Sexo
Total

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH
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Aunque la AUH –a diferencia de muchos de los programas de transferencias condi
cionadas en América Latina– no establece como requisito para cobrar el beneficio que 
sea su titular la madre o una mujer en su función de adulto responsable, se evidencia 
que esto ocurre tanto por el traspaso de beneficiarios desde programas que sí lo exi
gían (como el Familias) como por una “autofocalización” en las mujeres. La mayoría de 
los titulares se concentra en las edades centrales, el 85% tiene entre 18 y 45 años. Las 
mujeres titulares muestran una estructura de edad más joven que la de los varones y 
un 88% de ellas tiene entre 18 y 45 años frente a un 66% de los varones.5 Por último, 
se observa que, en general, el nivel educativo de los titulares de AUH es bajo: cerca del 
71% no ha completado el secundario y un 10% no concluyó el nivel primario. Si se com
para el nivel educativo de los titulares de 18 a 55 años con la población de igual edad 
que no recibe el beneficio es claro el contraste: entre los titulares sólo el 30% completó, 
al menos, el secundario mientras que en el otro grupo el 60% lo hizo; esta diferencia es 
algo más marcada entre las mujeres que entre los varones (datos no presentados).

Si bien en el último apartado se realiza un análisis específico del mercado de trabajo 
y su dinámica, aquí presentamos una breve caracterización de la inserción laboral de 
los titulares de la AUH. En primer lugar, destaca que la mitad de los titulares son activos 
y la mitad inactivos. Entre los inactivos, el 82% se declara como ama de casa. Entre los 
activos la tasa de desocupación es del 12% y entre los que se encuentran ocupados 
el 74% son obreros o empleados que en su mayoría (81%) se encuentran en una rela
ción laboral no registrada, sin descuento jubilatorio. El restante 19% de trabajadores 
asalariados que sí tienen descuento jubilatorio se compone de un 24% de empleadas 
domésticas y un 76% del resto de los asalariados. La identificación de asalariados regis
trados como titulares de AUH puede estar asociada a la importante dinámica de altas 
y bajas en el sistema administrativo de la ANSES6. Coincidentemente con la fuerte pre
sencia femenina entre los titulares, un 46% de los asalariados se desempeña prestando 
servicio doméstico en hogares particulares (el 99,5% son mujeres).

Características	de	los	hogares
Los hogares que reciben el beneficio de la AUH son un 8,1% del total de hogares mien
tras que aquellos hogares que no tienen asignación pero que poseen un perfil que 
los haría clasificar como potenciales beneficiarios representan algo menos, el 7,6%7. El 

5  Si bien son poco casos, el peso de los menores de 18 es mayor entre los varones que entre las mujeres, 
aunque su composición por sexo es semejante. Esto estaría reflejando situaciones donde el menor es el 
beneficiario, dado que en un 64% de los casos el monto declarado se corresponde con el de una asigna
ción.

6  Estos titulares asalariados registrados captados por EPH que no pertenecen al servicio doméstico son 47 
mil, los datos de ANSES muestran que en el mes de abril de 2011 fueron dados de alta 184.912 niños y 
jóvenes y 102.456 titulares para cobrar la AUH. En el mismo período fueron suspendidos 162.774 niños y 
85.171 titulares. Ello da indicios de una alta rotación laboral de los titulares del beneficio. 

7  Si bien el porcentaje de hogares cubiertos y potenciales beneficiarios es similar, no lo es la cantidad de 
niños que viven en ellos. En efecto en el 7,6% del total de hogares considerado como “elegible en 2010”, 
viven 1,95 millones de menores. El 30% de estos menores, 600 mil, reside en un hogar que recibe otro 
subsidio que no identificamos como AUH. Si en los hogares elegibles se observara la misma relación pre
sentada en el gráfico 2 entre niños residentes en hogares AUH y niños beneficiarios, se estimaría que los 
niños beneficiarios podrían ser 1,65 millones, de los cuales 500 mil están actualmente cubiertos por otro 
subsidio. Esta estimación es un poco elevada en relación con la obtenida por otras fuentes, pero puede 
deberse a la metodología utilizada, tal como se describe en punto 2 y 3 del apartado metodológico. Calvi, 
Cimilo y Chitarroni (2011) en un trabajo con metodología similar estiman que un 16% de los menores 
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ingreso per-cápita familiar de los hogares que reciben AUH es en promedio mayor que 
el de los elegibles en 2010 ($574 vs. $539, respectivamente). A la vez, es claro que los 
dos grupos identificados (hogares AUH y hogares elegibles) se distribuyen de manera 
semejante entre los quintiles de ingreso, concentrándose fundamentalmente en el 
quintil de menor ingreso.

Dada la importancia que este ingreso tiene en los tramos más bajos de la distri
bución, se optó por analizar especialmente lo sucedido en los percentiles 5 y 15 de 
ingreso por adulto equivalente. En especial se examinan los cambios que tuvo, entre 
el segundo semestre de 2009 y el de 2010, la participación de los hogares que reciben 
la AUH y los elegibles en 2010 en esos percentiles. El gráfico siguiente muestra que la 
participación de este tipo de hogares (AUH o Elegibles que no la reciben) en los per
centiles de ingreso más bajos es muy alta y permite comparar si esa participación fue 
mayor o menor respecto al año previo y cómo fue ese cambio para cada tipo de hogar. 
Datos complementarios (del resto de los hogares, del percentil 10 y tasas de entrada y 
salida) son presentados en el cuadro 10 del Anexo 2.

captados por la EPHINDEC no recibe la AUH, si bien sus estimaciones corresponden a 31 aglomerados, si 
uno extendiera esos resultados a total urbano, serían alrededor de 1.760.344 menores. De estos, un 20% 
reside en un hogar que reciben otro subsidios. Dentro del 80% restante, los autores identifican que casi 
un 20% de los menores asiste a establecimientos privados o no asiste a la escuela, lo que no les permite 
cumplir la condicionalidad. Otro 14% de esos menores no es hijo del jefe de hogar por lo que no se sabe 
si sus padres tienen atributos que no permiten que la reciba. Una tercera razón que podría explicar la no 
cobertura es la posibilidad de que los niños no cuenten con la documentación apropiada, propia o de sus 
progenitores; si bien no hay medición directa de esto en la EPH, los autores encuentran un peso relevante 
de las jefaturas femeninas incompletas y de situaciones conyugales de separación o soltería, que podrían 
sugerir algunas dificultades para presentar la documentación requerida.
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Gráfico 2

Condición de actividad, ocupación e inactividad de los titulares AUH identificados. Segundo semestre de 2010

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH
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En primer lugar puede destacarse la buena focalización de la AUH, dado que la 
mitad de los hogares (50,9%) que lo reciben se ubicaban, en 2009, en el 15% de hoga
res más pobres (P15). Asimismo al recibir la AUH estos hogares redujeron su participa
ción en ese percentil (P15) en un 8%, llegando a un 47% en 2010. Como contraste, se 
observa la situación de los hogares que poseen los atributos para percibir la AUH en 
2010 y no lo hacen. En este grupo de hogares la proporción de hogares que se ubica 
debajo del percentil 15 se eleva en aproximadamente un tercio entre 2009 y 2010 pa
sando del 41% al 54%.

Dado el monto de la AUH, es esperable que contribuya en mayor medida en alejarse 
de los percentiles de ingresos más bajos8. Respecto al primer ventil (debajo de P5), entre 
los hogares que reciben la AUH la reducción de su participación es de 20%, por el con
trario en los hogares del grupo elegible 2010 esta aumenta un 33%. Esto hace que la 
mejor situación relativa en 2009 de este segundo grupo se invierta y la participación en 
el primer ventil en 2010 sea superior (20,4%) a la que tienen los hogares beneficiarios 
de la AUH (17,7%).

8  De la misma manera que los análisis previos estimaban un impacto mucho mayor en la indigencia que 
en la pobreza. Los trabajos realizados de hecho estiman tasas de pobreza e indigencia del orden del 12% 
y 5% en hogares, por lo que la noción de P5 y P15 puede asociarse a dichos conceptos. 

Gráfico 3

Distribución de hogares con AUH y hogares elegibles en 2010 e Ingreso per cápita familiar promedio (Ipcf) por 
quintiles de Ipcf. Segundo semestre de 2010.

Nota y fuentes: ver cuadro 9 en el Anexo 2.
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El análisis de las tasas de entrada y salida de cada uno de estos percentiles (ver 
Cuadro 10 en el Anexo 2) deja en claro que esta reducción de la participación en los 
percentiles de ingresos más bajos que se verifica entre los hogares que reciben la AUH 
en 2010 más que explicarse por un aumento de la salida desde esos percentiles –que 
de por sí es muy alta en todos los grupos de hogares–, lo hace por una disminución 
muy marcada de las tasas de entrada al percentil. En efecto, por cada diez hogares de
bajo de P5 de ese grupo que había en 2009, en 2010 salen de ese estado 5,3 hogares y 
entran solamente 3,3, mientras que para los hogares del grupo elegible en 2010 dejan 
ese estado 5,4 hogares y entran 8,7 de cada 10. Este desempeño del grupo elegible 
2010 refleja la vulnerabilidad de los hogares en los estratos de ingresos más bajos: el 
deterioro de su situación de ingresos es, probablemente, consecuencia de pérdida de 
ingresos laborales entre 2009 y 2010, lo que conduce a algunos de estos hogares a las 
posiciones más bajas de esta estructura de ingresos. Si bien en determinados casos 
puede tratarse de episodios de muy corta duración, de contar con la AUH, el impacto 
de estos eventos se vería atenuado.

No obstante la mejora relativa de los hogares que reciben la AUH en 2010, debe 
mencionarse su situación de vulnerabilidad: la participación de estos hogares en los 
percentiles más bajos más que duplica a la del total de hogares con menores y triplica 
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Gráfico 4

Participación de hogares con AUH y hogares elegibles en 2010 debajo del percentil 5 y el percentil 15.

Nota y fuentes: ver cuadro10 en el Anexo 2
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a la del total de hogares; por ejemplo, se sitúan debajo de P5 el 17,7% de los hogares 
AUH, frente al 8% y el 5% de los otros dos totales.

4.	imPACTo	DE	LA	AUH	En	LoS	ingrESoS

La descripción realizada en el apartado anterior, si bien muestra qué características 
tienen los hogares que reciben la AUH en 2010 frente a los que no la tienen, no debe 
tomarse como una evaluación del impacto que tuvo la AUH en sacar a los hogares de 
los percentiles más bajos de ingresos, durante su primer año de implementación. Esto 
debido a que el grupo “elegible en 2010” se compone de hogares que probablemente, 
como se ha dicho, empeoraron su situación laboral, lo que los habilita, justamente, a 
ser “elegibles”. Una perspectiva diferente se obtiene al fijar los criterios de elegibilidad 
en 2009, para luego diferenciar en 2010 si esos hogares perciben o no la AUH; este di
seño se acerca más a una comparación con un grupo de “control” (tal como se presentó 
en el Cuadro 1 del apartado metodológico) 9.

El Gráfico 5 muestra que, en el año 2009, el grupo de hogares “elegible en 2009 con 
AUH en 2010” se sobrerrepresenta debajo del percentil 5 con una participación del 33% 
y debajo de P15 con un porcentaje del 67% frente a 21% y 50%, respectivamente, del 
grupo elegible en 2009 sin AUH en 2010”, en adelante grupo de comparación.

Las reducciones de la participación en los percentiles de bajos ingresos entre 2009 
y 2010 de los hogares que recibieron la AUH ilustran el fuerte impacto de la política. Su 
influjo más marcado se ve en la participación debajo de P5, la cual se reduce en un 36%, 
mientras entre los hogares del grupo de comparación lo hace en un 22%. La reducción 
de la participación persiste siendo más elevada en el primer decil (ver Cuadro 11 del 
Anexo 2) pero las mejoras son semejantes en los dos tipos de hogares debajo de P15, 
que se reduce en casi un 16%. Que las reducciones de la participación en los percenti
les más bajos sean marcadamente decrecientes en el caso de los hogares que perciben 
la AUH a medida que se asciende en la estructura de ingresos, es consecuencia de los 
montos asociados al beneficio, en los hogares de comparación esa tendencia es menos 
pronunciada (para más detalle ver el Cuadro 11 en el Anexo 2).

Las mejoras observadas en los dos tipos de hogares elegibles en 2009 esconden 
cierta heterogeneidad, debido a su situación de elegibilidad o no en 2010. El cuadro 
12 del Anexo 2 presenta con mayor detalle los posibles recorridos de los hogares vul
nerables: desde la situación de elegibilidad en 2009, su percepción de AUH en 2010 y 
su situación de elegibilidad en 2010.

Esos resultados permiten destacar que si los hogares se mantienen elegibles en 
2009 y 2010 y se los compara según la percepción de la AUH, el efecto de reducción 

9  Este análisis también tiene sus inconvenientes. Por un lado la participación de los grupos de hogares 
(con AUH o sin AUH en 2010) en los percentiles de ingresos más bajos es diferente como en el análisis 
previo. Por otro lado, una restricción adicional es que el grupo que no percibe la AUH puede ser que no lo 
haga porque mejoró su situación en 2010, es decir dejó de ser elegible. En cambio, el grupo que percibe 
AUH, en teoría no puede mejorar su situación accediendo al empleo formal porque deja de pertenecer a 
este grupo. Así, si la mejora entre los elegibles de 2009 pasó por aumentar su ingreso laboral o acceder 
a un puesto formal, es difícil que los encontremos percibiendo la AUH, aunque lo hayan hecho con ante
rioridad.
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de la participación en los percentiles bajos es marcadamente superior para quienes 
la perciben. En cambio, si los hogares son elegibles en 2009 y dejan de serlo en 2010, 
la percepción de la AUH también establece diferencias positivas en términos de una 
mayor reducción. Sin embargo, es destacable que la “pérdida” de la condición de ele
gibilidad casi exclusivamente por eventos laborales– permite reducciones superiores 
al 50% de la participación en los percentiles más bajos y que esta reducción no se ve 
atenuada al subir en la escala de ingresos.

impacto	de	la	AUH	según	características	de	los	hogares	con	menores
Al poner el foco en algunas características de los hogares con menores, se puede ob
servar la variación de los impactos de la AUH en la participación en los percentiles de 
ingresos más bajos según estos atributos. En primer lugar, se indagó si existen diferen
cias según la cantidad de menores que residen en el hogar (ver Cuadro 13 en el anexo 
2). Lo primero que puede observarse es que, como es sabido, los hogares con mayor 
cantidad de menores tienen mayor probabilidad de encontrarse entre los hogares de 
menores ingresos per cápita (o por adulto equivalente). Sin embargo, también se ob
serva que las mejoras ocurrieron en los hogares con mayor presencia de niños. Entre 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Elegible 2009-AUH 
2010 

Elegible 2009-No AUH 
2010 

Elegible 2009-AUH 
2010 

Elegible 2009-No AUH 
2010 

Percentil 5 Percentil 15 

Pa
rt

ici
pa

ció
n 

po
rc

en
tu

al
 d

eb
aj

o d
el

 va
lo

r d
el

 p
er

ce
nt

il 

2009 

2010 

-15,2% 

-16,1% 

-22,5% 

-36,2% 

Gráfico 5

Participación de hogares elegibles en 2009 según percepción de AUH en 2010 debajo del percentil 5 y el 
percentil 15.

Nota y fuentes: ver cuadro 11 en el Anexo 2
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los hogares elegibles en 2009, tanto si reciben o no la AUH en 2010, se observa en 
general una distribución semejante con una marcada reducción de la participación en 
los percentiles más bajos de los hogares con un menor, seguidos por los hogares con 
tres o más menores y con la mejoría más baja entre los hogares con dos menores. La 
reducción más marcada de la participación en P5 se observa entre los hogares con sólo 
un menor con AUH: un 48%. La reducción de la participación en ese percentil entre los 
hogares AUH con 3 o más menores, en tanto, es del 39%.

En segundo lugar, se analizó el impacto de la AUH caracterizando a los hogares 
según si el núcleo es completo, es incompleto con jefatura masculina o con jefatura 
femenina (ver Cuadro 14 en el anexo 2). En los hogares elegibles en 2009 y que reciben 
la AUH en 2010 así como en el grupo de comparación– se observa una reducción de 
la participación en los percentiles más bajos en todos los tipos de hogar, aunque de 
mayor magnitud para los hogares con núcleo completo. Puede estimarse entonces 
que, si bien la política tiene la virtud de permitir una mejora de la situación de los ho
gares de núcleo incompleto, no puede compensar no lo tenía previsto, tampoco– la 
situación de desventaja que tienen respecto de los hogares con núcleo completo.

¿Toda la mejora en la posición en la estructura de ingresos se debe a la AUH?
Una pregunta que cabe hacerse es si la mejora observada en la posición relativa 

respecto de la estructura de ingresos de los hogares (tanto los que reciben AUH como 
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Variación porcentual 2009-2010 del promedio de ingresos laborales, no laborales, totales e ingreso por adulto 
equivalente en hogares elegibles en 2009 según percepción de AUH

Nota y fuentes: ver cuadro 15 en el Anexo
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el grupo de comparación) no puede deberse a otros motivos que no estén siendo ana
lizados, en especial aquellos relacionados con el mercado de trabajo (mejoras salariales 
de los ocupados o la incorporación de nuevos ocupados). Para evaluar esto se presenta 
a continuación información descriptiva sobre los ingresos de los hogares y luego se 
realizan dos ejercicios contrafactuales en los que se modifican los ingresos percibidos.

El gráfico siguiente resume para cada tipo de hogar el promedio de ingresos labora
les, no laborales, totales y por adulto equivalente recibido. Para los hogares que reciben 
la AUH destaca un crecimiento del 143% de los ingresos no laborales, pero también un 
aumento del 53% de sus ingresos laborales. Este último porcentaje triplica al observa
do en los hogares no elegibles (ver Cuadro 15 en el anexo 2) y es semejante al recibido 
en los hogares elegibles.

Estos aumentos de los ingresos laborales y no laborales de los hogares que perci
ben la AUH combinados son los que permiten la mejora en su posición relativa. Los 
ejercicios contrafactuales siguientes tratan de distinguir qué efecto es más fuerte: si el 
del ingreso laboral o el del no laboral para la reducción de la participación en el primer 
ventil (P5). El Gráfico 7 presenta el porcentaje acumulado de hogares que perciben la 

Gráfico 7

Variación de la participación debajo de P5 en hogares elegibles en 2009 que perciben la AUH en 2010.

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH
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AUH para cada nivel de ingresos por equivalente adulto del hogar. La línea clara mues
tra los ingresos de 2009 de los hogares y la línea oscura los de 2010. Entre medio se 
observan las mejoras con respecto a los ingresos de 2009 exclusivamente por el cam
bio que implica la AUH o los ingresos laborales10. El efecto conjunto de ambos permite 
llegar al ingreso de 2010. Por último, las barras verticales sólidas ilustran el valor del 
percentil 5 en 2009 y en 201011, y el cruce con las líneas de ingresos de 2009 y 2010 
ilustra la proporción de hogares que participaban de esos percentiles. Es claro que es 
necesario el aporte de ambas fuentes de ingreso para reducir la participación de los 
hogares con AUH en el primer ventil del 33 al 21%. A la vez, es algo mayor el efecto del 
ingreso laboral que el de la AUH y la diferencia en la contribución de cada uno es cada 
vez mayor a medida que se asciende en la escala de ingresos.

Esta evidencia muestra que para muchos de estos hogares el incremento de sus 
ingresos laborales no es suficiente para mejorar su posición relativa en la estructura de 
ingresos y que es el efecto combinado con la AUH lo que mejora su situación. Esto su
giere la importancia de persistir en las políticas de mejora de los ingresos reales de los 
trabajadores, así como en la necesidad de mantener el poder de compra de la AUH.

5.	imPACTo	DE	LA	AUH	En	EL	mErCADo	DE	TrABAjo	-	EViDEnCiAS	PrELiminArES

Existe un debate, fundamentalmente en el espacio académico y político, en el que se 
han puesto de manifiesto afirmaciones que subrayan los posibles efectos “negativos” 
que la AUH –y medidas similares de programas de transferencias monetarias– puede 
tener sobre el mercado de trabajo. Dicho debate hace alusión al desincentivo respecto 
de la participación en el mercado de trabajo, a la extensión de la duración del desem
pleo y a los incentivos para permanecer o elegir un trabajo formal, suponiendo implí
citamente que esa es una elección plena y libre del trabajador.

En este apartado se analizará el impacto de esta medida respecto de la participación 
en el mercado de trabajo. También se buscará determinar el efecto sobre el empleo y la 
desocupación de los beneficiarios de la medida vis à vis el grupo de comparación.

Respecto de los incentivos a la informalidad, o bien los desincentivos a aceptar un 
trabajo registrado en la Seguridad Social, Maurizio y Perrot (2011) brindan suficientes 
argumentos que relativizan las conclusiones. Por un lado, según los datos disponibles 
del módulo de informalidad (aplicado a la EPH) el 95% de los asalariados informales de
clararon que no tuvieron participación en la decisión de la modalidad por la que esta

10  El caso contrafactual “Efecto AUH” sólo observa el impacto de la AUH y está construido con el ITF de 
2010 que incluye AUH, restado el monto correspondiente a los ingresos laborales de 2010 y sumado el 
monto que recibían de ingresos laborales en 2009. El caso contrafáctico “Efecto YL” está construido con el 
ITF de 2010, restado el monto correspondiente a AUH y sumado el monto que recibían si lo hacían de 
subsidios y ayuda estatal de 2009.

11  Si bien los percentiles son estimados dentro de cada aglomerado, para esta ilustración se utilizan los 
valores de corte en el total país: el P5 tiene como valor 242 pesos en 2009, y 329 en 2010; el P10, 366 y 474 
pesos en cada año y el P15, 471 en 2009 y 604 pesos en 2010. Las diferencias de valores entre aglomerados 
son marcadas; por ejemplo, la CABA, Río Gallegos y Ushuaia, entre otros, triplican los valores de corte 
observados en aglomerados del NEA. En los promedios regionales estas diferencias se atenúan, pero el 
GBA aún duplica los valores del NEA.



191 | Asignación universal por hijo. Evaluación del impacto en los ingresos de los hogares y el mercado de trabajo

ban contratados, sino que “el patrón sólo los aceptaba trabajando en negro”, poniendo 
de relieve el carácter involuntario de la situación contractual por parte del trabajador.

Por otro lado, teóricamente podría existir un incentivo a permanecer en la infor
malidad si el hogar beneficiario dejara de percibir el monto de la AUH en caso de que 
el padre o madre o tutor del menor ocupara un puesto formal. Sin embargo, la con
cepción de la AUH hace que esto difícilmente suceda, toda vez que los trabajadores 
registrados perciben no sólo la asignación familiar por hijo, con un monto idéntico a 
la AUH, sino otro conjunto de beneficios como cobertura de salud, beneficios previsio
nales y otros adicionales (sueldo anual complementario, vacaciones, premios, etc). Adi
cionalmente, la comparación de los ingresos promedio que perciben los hogares por 
AUH (como máximo puede ascender a $880, aunque más del 75% de los beneficiarios 
perciben entre $176 y $352 por mes) con el ingreso promedio de un trabajador formal, 
que en el último trimestre de 2010 ascendió a $2.929, permite suponer que el efecto 
“desincentivo” (de existir) no sería relevante en nuestro país.

Para evaluar el efecto de la AUH sobre la la tasa de actividad y de empleo y des
ocupación, en primer lugar mostramos evidencia sobre el valor que alcanzan dichos 
guarismos en el segundo semestre de 2010 (Cuadro 3). Se distinguieron en el análisis, 
el sexo y la posición en el hogar de los titulares de la AUH, de los integrantes de los 
hogares beneficiarios y del resto de los hogares no beneficiarios clasificados según las 
categorías que venimos empleando.

En principio, se observaron tasas de actividad menores entre los integrantes de los 
hogares AUH y los que reunían las condiciones de tener ese beneficio en 2010 y no lo 
percibían. Sin embargo, dicha diferencia no es estadísticamente significativa para los 
varones y los jefes de hogar.

Similares tendencias se observan en la tasa de empleo de los integrantes de hoga
res que reciben la AUH. En general la tasa de empleo es menor, aunque las diferencias 
se hacen poco significativas cuando se considera sólo a los varones y a los jefes de 
hogar. De hecho la tasa de desocupación en estas dos categorías es menor que para el 
grupo de comparación, “elegibles en 2010”. Para el resto de las categorías las tasas de 
empleo son menores y, por ende, las tasas de desocupación mayores.

Ahora bien, esta situación no supone que la sola percepción de la AUH implique que 
los integrantes del hogar se retiren del mercado de trabajo, sino que estas diferencias 
podrían deberse a diferencias en la situación inicial. Para analizar el efecto dinámico 
hemos recurrido a los datos de panel y comparamos la situación de base del grupo de 
elegibles en 2009 según haya percibido o no el beneficio en 2010 (Cuadro 4).

En efecto, la tasa de actividad en el grupo de beneficiarios de la AUH no sólo no 
disminuyó como en general suele argumentarse, sino que aumentó en un porcentaje 
significativamente mayor que el grupo que no lo recibió y era elegible en 2009. De 
hecho, para dicho grupo la tasa de actividad se redujo levemente. Es interesante asi
mismo constatar que el aumento de la participación en el mercado de trabajo no fue 
homogéneo según el sexo y/o la posición en el hogar. Se observa, de acuerdo con lo ya 
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Titulares
Total integ. 

del hogar

TOTAL 49,5% 34,2% 38,6% 40,6% 56,2% 44,9%

Sexo

MUJERES 44,8% 25,4% 32,1% 33,2% 45,6% 36,3%

VARONES 81,8% 43,7% 45,7% 48,4% 68,2% 54,1%

Posición en el hogar

Jefe de Hogar 71,6% 80,7% 83,7% 87,0% 56,7% 70,2%

Cónyuge 38,2% 44,3% 49,8% 60,3% 45,0% 51,8%

Otros integrantes 45,1% 18,6% 20,7% 16,6% 63,1% 27,1%

Tasa de Actividad

Hogares con menores

Hogares sin 
menores

Total
Con AUH

Elegibles 
en 2010

Resto

cuadro 3

Tasas laborales según distintos grupos de población. 2º semestre de 2010.

Titulares
Total integ. 

del hogar

TOTAL 43,6% 30,5% 34,5% 40,6% 56,2% 44,9%

Sexo

Mujer 38,9% 21,9% 28,3% 30,9% 42,3% 33,4%

Varón 75,7% 39,8% 41,4% 46,2% 63,7% 50,7%

Posición en el hogar

Jefe de Hogar 65,2% 75,4% 75,6% 85,5% 54,3% 67,4%

Cónyuge 34,9% 40,7% 46,1% 57,4% 43,1% 49,1%

Otros integrantes 35,2% 15,4% 17,9% 14,3% 55,8% 23,5%

Tasa de empleo

Hogares con menores

Resto
Total

Con AUH
Elegibles 
en 2010

Hogares sin 
menores
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mencionado, que la tasa de actividad crece significativamente para los varones y para 
el resto de los integrantes del hogar12 y, en menor proporción, para el jefe de hogar.

El único grupo que reduce su participación en el mercado de trabajo son las/os 
cónyuges. Aun cuando dicha variación es negativa para las/os cónyuges en todos los 
grupos (con y sin menores), las/os que están en hogares con AUH efectivamente expe
rimentan una reducción mayor. Dado el debate existente con respecto a la reducción 
de la actividad una vez que se recibe la AUH, se realiza un examen preliminar sobre el 
tipo de inserción laboral previa de estas/os integrantes. Es interesante notar que las/os 
cónyuges que se retiran del mercado de trabajo tenían un salario promedio en el año 
base de $221 para el grupo “elegible 2009 con AUH en 2010”, de $352 para “elegible 
2009 sin AUH en 2010”, $633 para las cónyuges de hogares con menores no elegibles 
y $1.034 para las de hogares sin menores. Adicionalmente, del grupo de cónyuges que 
se retiran del mercado de trabajo y se encuentran en el grupo de los hogares con AUH 
más del 38% estaban insertas en el servicio doméstico, mientras en el grupo con simi
lares características sin AUH esa proporción cae al 23%.

Otra posible explicación para la salida del mercado de trabajo podría ser la obten
ción de una jubilación, pero en el grupo de cónyuges de hogares con AUH sólo una 
pequeña proporción, el 2,2%, lo hace por ese motivo, vs. el 13% de las/os cónyuges del 

12  En especial dentro del este subgrupo son los jóvenes entre 18 y 25 y los mayores de entre 45 y 55 los que 
explican la mayor parte de el aumento en la tasa de participación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH

Titulares
Total integ. 

del hogar

TOTAL 12,0% 10,7% 10,5% 5,5% 6,8% 7,1%

Sexo

Mujer 13,2% 13,5% 11,9% 7,1% 7,2% 8,2%

Varón 7,5% 8,9% 9,4% 4,4% 6,5% 6,3%

Posición en el hogar

Jefe de Hogar 8,9% 6,5% 9,6% 1,6% 4,3% 4,0%

Cónyuge 8,5% 8,1% 7,5% 4,8% 4,3% 5,1%

Otros integrantes 21,8% 17,3% 13,2% 14,3% 11,6% 13,2%

Hogares sin 
menoresResto

Tasa de desocupación

Hogares con menores

Total
Con AUH

Elegibles 
en 2010

continuación Cuadro 3.
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cuadro 4

Variación en las tasas laborales según distintos grupos de población. Panel 2dos semestres 2009 y 2010.

Eleg. 2009-
AUH 2010

Total integ. 
del hogar

TOTAL 3,5% -0,7% 1,7% -3,3% -0,5%

Sexo

MUJERES 0,8% -2,1% 0,2% -4,7% -2,0%

VARONES 5,3% 0,4% 2,8% -2,2% 0,7%

Posición en el hogar

Jefe de Hogar 0,2% -4,1% -1,3% -5,6% -3,2%

Cónyuge -9,2% -1,1% -3,1% -9,3% -5,2%

Otros integrantes 21,6% 2,2% 10,8% 3,8% 6,6%

Tasa de Actividad Total
Resto

Hogares con menores

Hogares sin 
menoresElegible 2009-

No AUH 2010

TOTAL 5,9% 3,8% 2,2% -1,2% 1,1%

Sexo

MUJERES 0,5% 0,7% 2,0% -1,7% 0,3%

VARONES 9,3% 6,5% 2,3% -0,9% 1,8%

Posición en el hogar

Jefe de Hogar 3,2% 2,2% -1,8% -4,4% -2,2%

Cónyuge -3,8% -2,0% -1,4% -6,9% -3,3%

Otros integrantes 21,0% 7,7% 13,8% 7,9% 10,1%

Eleg. 2009-
AUH 2010

Total integ. 
del hogar

Tasa de empleo Total
Resto

Hogares con menores

Hogares sin 
menoresElegible 2009-

No AUH 2010



195 | Asignación universal por hijo. Evaluación del impacto en los ingresos de los hogares y el mercado de trabajo

grupo “elegible en 2009 sin AUH en 2010”. Por último, una parte de las salidas del mer
cado de trabajo se debe a la presencia de un nuevo niño en el hogar: 9,3% en el caso de 
las cónyuges del grupo beneficiario de la política y sólo 4% en el grupo control.

Respecto de la tasa de empleo y desocupación, efectivamente, se observa que para 
el total de integrantes la tasa de empleo se incrementa en una proporción significativa
mente mayor que en el resto de los grupos. Los dos grupos que tenían características 
que los hubieran hecho “elegibles” para la AUH en 2009 tienen variaciones en la tasa 
de empleo considerables. Si bien por lo visto hasta aquí ello es esperable dada la alta 
vulnerabilidad inicial, el efecto es de magnitud. En especial, ese incremento se observa 
entre los varones, los jefes de hogar y los otros integrantes13.

El hecho de que el grupo de comparación relevante evidencie caídas más trascen
dentes en la tasa de desocupación está asociado a la caída de la tasa de actividad más 
que al incremento en la tasa de empleo. En el grupo beneficiario de la AUH, en cambio, 
el mayor incremento en la tasa de empleo que en la de actividad explica la caída de la 
desocupación.

Si bien es necesario seguir profundizando este análisis –y en especial avanzar en el 
uso de metodologías de evaluación de impacto más precisas14– las primeras eviden

13  En particular el incremento en el empleo se da en las edades de entre 45 a 55 años y entre los jóvenes 
de 25 a 35 años. 

14  Se comenzó a trabajar con metodologías de Propensity Score Matching y modelos diff and diff.

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH

TOTAL -18,8% -33,7% -6,9% -21,6% -18,1%

Sexo

Mujer 1,9% -20,7% -17,9% -28,6% -21,4%

Varón -35,4% -45,3% 10,0% -15,1% -14,2%

Posición en el hogar

Jefe de Hogar -33,1% -53,1% 29,0% -20,5% -21,3%

Cónyuge -54,0% 11,5% -25,2% -38,3% -27,8%

Otros integrantes 4,4% -27,0% -12,2% -21,1% -16,7%

Eleg. 2009-
AUH 2010

Total integ. 
del hogar

Tasa de desocupación Total
Resto

Hogares con menores

Hogares sin 
menoresElegible 2009-

No AUH 2010

continuación Cuadro 4.
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cias aportan conclusiones interesantes. En principio, no parece verificarse la hipótesis 
de que la AUH desincentive la participación en el mercado de trabajo ni en el empleo; 
de hecho se verifica que los integrantes de los hogares beneficiarios han aumentado 
significativamente la tasa de actividad y en mayor magnitud la tasa de empleo, consi
guiendo reducciones no menores de la tasa de desocupación.

Esta tendencia esconde, sin embargo, cierta heterogeneidad. Para el grupo de va
rones y jefes de hogar las tendencias son aun de mayor magnitud, mientras que para 
las/os cónyuges son menores. De hecho este grupo, cónyuges de hogares beneficiarios 
de la AUH, ha evidenciado caídas de la participación en el empleo y la desocupación. 
Retomando los argumentos de Maurizio y Perrot (2011) vale la pena evaluar si eso 
necesariamente resulta un hecho negativo. Alguna evidencia preliminar, ya señalada, 
parece indicar que el puesto previo era de baja calidad, con baja remuneración y en 
actividades generalmente de servicio doméstico. La baja remuneración es clave en 
este caso; de hecho, en promedio el cobro de la AUH superaría el ingreso promedio de  
las/os cónyuges que estarían retirándose del mercado de trabajo.

Impacto sobre menores
Más allá de los beneficios directos que reciben los niños debido al incremento de los 
ingresos en sus hogares de residencia, se espera un impacto de la política –en parte 
por sus condicionalidades– en su situación de acceso al sistema de salud y educativo. 
Esto último se supone que debe vincularse a una menor tasa de actividad. Los datos 
disponibles no permiten aproximarse a la salud de los niños, aunque sí a su educación 
y trabajo. Dada la heterogeneidad de las trayectorias vitales corresponde dividir a 
los niños en grupos de edad, hasta 5 años, 6 a 12 años y 13 a 17. El primer grupo no 
tiene obligaciones educativas, salvo para algunos pocos con 5 años que tienen edad 
de preescolar. Como se observa en el Cuadro 5, el grupo de 6 a 12 años presenta una 
asistencia escolar casi total desde hace muchos años, los datos para el total del país del 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 muestran una tasa de escolarización 
del 98,1%. De igual manera, los datos para el total urbano de la EPH muestran tasas 
cercanas al 100% en 2009 y en 2010.

El grupo de 13 a 17 años presenta cambios más marcados. En 2001 tenía una tasa 
de escolarización del 85,3% en el país, mientras en el total urbano entre 2003 y 2009 
se mantuvo estable en torno al 90% y aumentó al 92% en 2010. Este grupo de edad 
analizado por edades simples muestra una mayor heterogeneidad. En 2003 la tasa de 
asistencia a los 13 años era del 98%, mientras que a los 17 años era del 79%. Siete años 
después, en 2010, la asistencia a los 13 años se mantiene igual mientras aumentó al 
84% a los 17 años (para simplificar se considera como asistentes a los que completaron 
la secundaria). Es decir, las mejoras en la retención escolar se expresan en las tasas de 
los jóvenes de mayor edad: entre 2009 y 2010, la tasa de asistencia escolar a los 17 
años alcanzó una variación positiva del 4%. De igual manera, para el grupo de 13 a 17 
años de edad se observa una sustantiva caída de la tasa de actividad, la que luego de  
mantenerse en torno al 9% entre 2003 y 2007, comienza un descenso en 2008 que 
continúa en 2009 y en 2010, año en que llega al 4,8%.
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El Gráfico 8 muestra resultados semejantes de la evolución de la asistencia escolar 
y la actividad económica entre 2009 y 2010 de los adolescentes, según si su hogar 
percibe la AUH. La asistencia mejora y la tasa de actividad disminuye para todos los 
grupos de jóvenes, aunque se destaca la reducción de la actividad entre los jóvenes de 
hogares que reciben la AUH en 2010. La tasa de asistencia de los jóvenes que residen 
en hogares que eran elegibles en 2009 y que reciben la AUH es apenas superior al 88%, 
mientras que en los hogares elegibles en 2009 estaba en torno al 91% y en los no ele
gibles en torno al 94%. Un análisis desagregando por edades simples permitiría sacar 
mayores conclusiones al respecto, pero debido al pequeño tamaño muestral esto no 
puede hacerse. Es posible hipotetizar, y debería ser objeto de indagación, que la AUH 
permite la asistencia en mejores condiciones (de alimentación, vestido, disponibilidad 
de útiles escolares, etcétera) y que esto tendrá un impacto en variables cualitativas del 
sistema, como el rendimiento escolar; el aumento de la matrícula requerirá, segura

Total país

2001 2003 2009 2010

6 a 12 años 98,1 98,8 98,6 99,1

13 a 17 años 85,3 89,4 90,5 92,0

 13 años 98,0 97,8 97,9

 14 años 94,3 95,7 96,6

 15 años 89,3 91,7 93,2

 16 años 86,6 86,9 88,1

 17 años 78,94 81,12 84,29

10 a 12 años n/d 1,0 0,4 0,5

13 a 17 años n/d 9,3 6,6 4,80

Total urbano

Tasas de asistencia

Tasas de actividad

cuadro 5

Tasas de asistencia y de actividad de menores por edad

Nota: los datos del total país corresponden al CNPyV 2001 y los de Total urbano a la EPH; el Censo mide 
la actividad en personas de 14 años y más. Fuente: datos del CNPyV 2001 publicados en Pantelides y 
Moreno, coords., (2009) Situación de la población en la Argentina y elaboración propia sobre la base de 
EPHINDEC, 2003, 2009 y 2010.
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mente, iniciativas adicionales promovidas desde el sistema educativo que reduzcan el 
abandono y promuevan el reingreso.

6.	ConCLUSionES

En este trabajo se presentó una forma de captación de los beneficiarios de la AUH en la 
EPH y se avanzó en distintos ejercicios para la evaluación de su impacto. Los datos de la 
EPH, aún con sus imperfecciones, permiten una aproximación al universo de beneficia
rios de la AUH y a sus características. Se evidenció, en primer término, una marcada so
brerrepresentación de los hogares con menores, y específicamente de los que perciben 
la AUH, en los percentiles más bajos de la estructura de ingresos por adulto equivalente 
del hogar. A la vez, se mostró que los hogares que perciben la AUH tuvieron una fuerte 
reducción de su sobrerepresentación en los percentiles bajos, con caídas del 36% en la 
participación en el primer ventil y del 28% en la del primer decil. Este efecto es superior 
en su mejora en relación con el grupo de hogares definido como comparable (que tuvo 
caídas del 22 y del 21%), lo que sugiere que hubo un efecto combinado de mejoras en 

Gráfico 8

Tasas de asistencia y actividad de jóvenes de 13 a 17 años según elegibilidad en 2009 y percepción de AUH en 
2010 de su hogar de residencia.

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH
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la captación de ingresos del mercado de trabajo y en las transferencias desde el Estado. 
Conocido el hecho de que para los estratos sociales más vulnerables de la sociedad 
las inserciones inestables en el mercado de trabajo generan altas tasas de entradas y 
salidas, la AUH establece un quiebre en esta dinámica. Por un lado, funciona efectiva
mente como un estabilizador de los ingresos de los hogares protegiéndolos de la caída 
en la estructura de ingresos. Por el otro, sumada a los ingresos laborales, colabora para 
que algunos hogares suban en esta estructura.

El estudio de la participación en el mercado de trabajo aporta indicios de que los 
integrantes de hogares beneficiarios de la AUH no se han visto desincentivados de su 
participación en ese mercado y en el empleo. Más aún, se observa un crecimiento de 
las tasas de participación y de empleo importante respecto al grupo de comparación. 
En las únicas posiciones que se verifica una reducción en la actividad y el empleo es 
entre las cónyuges, las cuales se han retirado en una importante proporción de inser
ciones muy precarias del mercado laboral. Es importante aquí cuestionar si el retiro del 
mercado de trabajo en este tipo de inserción es necesariamente negativo.

A lo largo de todo el documento cobra relevancia la importante complementarie
dad que existe entre las políticas de transferencias y las políticas laborales. Ello implica 
profundizar las políticas para la mejora de los ingresos reales de los trabajadores, así 
como en la necesidad de mantener actualizado el poder de compra de la AUH.
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AnExo	1	-	mEToDoLógiCo

APArTADo	1.	DETALLE	DE	LA	iDEnTifiCACión	DE	BEnEfiCiArioS	DE	AUH	En	LA	EPH

A continuación se desarrollan con mayor detalle los puntos a), b), c) y d) de identifica
ción de beneficiarios AUH en la EPH presentados en el punto 2) del apartado metodo
lógico:

a) El cuestionario de EPH cuenta con una batería de preguntas que capta los ingre
sos no laborales de los hogares e identifica a la persona que los recibe. En el módulo 
de hogar en el bloque de “Estrategias del hogar” se pregunta: “En los últimos 3 meses, 
las personas de este hogar han vivido de subsidio o ayuda social (en dinero) del gobier
no, iglesias, etc.?”. Luego, en el bloque “Ingresos no Laborales” en el caso de respuesta 
positiva en ese ítem se indaga “Para finalizar, en el mes de _________, ¿cuánto cobró 
por subsidio o ayuda social (en dinero)?” y a continuación “¿Quién lo cobra?”. En la base 
de datos de personas esta información está reflejada en la variable v5_m, la que regis
tra para cada persona los montos percibidos en el mes de referencia por “subsidio o 
ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etcétera”. En este trabajo se asume que 
todos los montos declarados en v5_m corresponden a subsidios del gobierno. Otros 
ingresos no laborales –como jubilaciones o seguros de desempleo, becas de estudio–
corresponden a otras variables de la base.

b) Se establecieron los valores probables a declarar de la AUH hasta agosto de 2010. 
A partir de septiembre de 2010 aumentó el monto de la AUH a 220 pesos por hijo. Esto 
fue considerado al analizar la base del IV trimestre de 2010 de manera equivalente a la 
que se desarrolla a continuación.

cuadro 6

Escalas beneficios AUH Enero-Agosto 2010

Fuente: Decreto 1602 de 2009

Núm. de Niños 
Beneficiarios

Monto total Monto al 80%

1 180 144

2 360 288

3 540 432

4 720 576

5 900 720
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Se consideró que algunos montos podrían ser declarados por redondeo, por ejem
plo, 140 pesos por 144 y se establecieron los valores a considerar como AUH.

c) Se comprobó que los montos elegidos como AUH en 2010 no hayan sido declara
dos frecuentemente en 2009, lo que sería una señal de que se está en presencia de este 
beneficio. Los gráficos siguientes sintetizan esta comparación al mostrar la distribución 
de los montos declarados en v5_m por beneficiarios de subsidios en el 3er. trimestre 
de 2009 y de 2010. Se observa con claridad dos momentos diferentes de la política de 
transferencias directas hacia las familias y las personas vulnerables por parte del Estado 
nacional: los montos más frecuentes en 2009 –correspondientes a PJH y PF– disminu
yen drásticamente en 2010, año en que irrumpen los montos correspondientes a la 
AUH. Por último, se fijó como criterio adicional que en el hogar que declara el beneficio 
residan menores (aunque esto no es necesario porque puede haber casos de padre 
o madre con hijos que residen en un hogar diferente). No se utilizaron otros criterios 
restrictivos.

El cuadro siguiente complementa la información presentada en el gráfico 9 compa
rando la cantidad de titulares de los montos considerados como correspondientes a la 
AUH en 2009 y en 2010. Esta comparación refuerza la idea de que la encuesta está cap
tando un beneficio que en 2009 no existía, así como la necesidad de considerar como 
AUH a valores cercanos a los teóricamente correctos dada la tendencia de los encues
tados a declarar montos aproximados. En 2009 percibían los montos seleccionados 73 
mil titulares, mientras que un año después lo hacía algo más de un millón.

d) La relación entre beneficios y titulares obtenida en la EPH es muy semejante a la 
difundida por la ANSES. Como muestra el Cuadro 8, la estructura de captación de bene
ficios por titular, así como el promedio de beneficios por titular, son muy semejantes.
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Gráfico 9

Comparación entre montos por subsidio o ayuda social del gobierno entre 2009 y 2010. Total Urbano

Nota: bases de EPH originales correspondientes a 3er T de 2009 y 2010.
Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH
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2009

Titulares Titulares Benef. por flía. Niños benef.

140 433 168.196 1 168.196

144 206.662 1 206.662

180 17.104 88.600 1 88.600

280 8.369 139.586 2 279.171

288 133.783 2 267.565

290 34.961 16.429 2 32.858

360 571 25.405 2 50.811

420 47.593 3 142.778

430 884 30.873 3 92.618

432 55.354 3 166.061

440 2.146 9.108 3 27.323

540 619 9.882 3 29.647

560 423 16.633 4 66.534

570 7.264 4 29.054

576 19.952 4 79.807

580 1.479 8.149 4 32.596

700 5.909 9.412 5 47.061

720 32.339 5 161.696

900 234 1.608 5 8.039

Total 73.132 1.026.827 1.977.079

2010

Titulares que conviven con al menos un menor de 0 a 17

Monto en V5_m

Nota: las cantidades de titulares y beneficiarios corresponden a personas que residen en hogares con 
menores.

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH.

cuadro 7

Probables titulares y beneficiarios y comparación 3º Trimestre de 2009 vs. 3er Trimestre 2010. Total urbano EPH
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N % N %

1 463.458 45,10% 895.277 48,70%

2 315.203 30,70% 507.509 27,60%

3 152.809 14,90% 254.991 13,90%

4 51.998 5,10% 115.691 6,30%

5 43.359 4,20% 64.979 3,50%

Total titulares 1.026.827 100,00% 1.838.447 100,00%

Total de beneficios

Promedio de benef. por titular

Datos EPH Datos ANSES
Beneficios por titular

1.977.078 3.462.928

1,93 1,88

cuadro 8

Distribución de titulares de beneficios de AUH según de beneficios recibidos, beneficios totales y promedio de 
beneficios por titular. 3º T 2010.

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH y ANSES.
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APArTADo	2.	ConSTrUCCión	DE	grUPoS	DE	ComPArACión

A continuación se desarrolla con mayor detalle el punto 3) sobre construcción de gru
pos de comparación del apartado metodológico.

La caracterización descriptiva identifica a todos los que declaran percibir la AUH 
en 2010 y los compara con los que cumplían los requisitos en 2010 para recibirla pero 
no lo hacían. Estos requisitos se fijaron con criterios semejantes a los utilizados en las 
imputaciones realizadas en varios de los trabajos que se mencionó que recurrieron a la 
simulación en bases de EPH del año 2009 y se explican a continuación. Debido a que 
en la EPH no se puede identificar la filiación de los niños, se consideró que a todos los 
niños les correspondían los atributos del/a jefe/a de hogar y del/la cónyuge (sean o no 
hijos del jefe). La encuesta identifica al 83,5% de menores de 0 a 17 años como hijos 
del jefe, al 13,8% como nietos y al 2,7% restante en otras situaciones. Para establecer 
en qué casos los menores del hogar debían ser beneficiarios de la AUH se consideró 
que ni el jefe ni el cónyuge debían ser asalariados formales, perceptores de jubilación o 
seguro de desempleo, dado que en los tres casos quedan bajo el régimen contributivo 
de asignaciones familiares. Para el caso de los asalariados informales, patrones y cuenta 
propia se estableció un criterio de ingreso algo más alto que el SMVM: no les corres
pondería la AUH cuando por su ocupación principal percibieran montos superiores a 
los 2000 pesos15. Identificados estos hogares se procedió a excluir a los que se habían 
catalogado como perceptores la AUH. De esta manera se creó la variable “Percepción 
AUH y elegibilidad 2010” que diferencia a los hogares con menores según perciban 
o no la AUH, quedando compuesta por tres grupos: los que reciben AUH, los que no 
reciben AUH y les correspondería (u hogares elegibles en 2010) y los que no reciben 
AUH y no les corresponde porque pertenecen al sistema de asignaciones contributivas 
o porque tienen ingresos como trabajadores independientes o asalariados no registra
dos superiores a los 2000 pesos (u hogares no elegibles).

Para mejorar la medición del impacto de la AUH se creó una nueva diferenciación 
entre los hogares que ajustase los criterios para el cotejo del impacto de las políticas 
basados en el experimento clásico: este supone la asignación aleatoria de los casos (o 
a través de “emparejamiento”) al grupo experimental y de control, la manipulación del 
estímulo y el registro de la covariación entre la variable independiente y la dependiente 
(mediante un pre-test y un pos-test). De manera análoga a la ya descripta, se identificó a 

15  El monto de 2000 pesos está levemente por encima del valor del SMVM para el segundo semestre de 
2010 y es un monto equivalente al del primer tramo de asignaciones familiares (2400 de sueldo bruto, 
1992 de neto). Si bien existe una restricción explícita que establece que en el caso de que los padres 
de los menores sean trabajadores informales o domésticos sólo pueden percibir la AUH aquellos que 
ganen menos que el Salario Mínimo Vital y Móvil (1500 pesos de enero a julio de 2010 y 1740 de agosto 
a diciembre), es difícil su aplicación. En la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación (que 
se completa al solicitar el beneficio y se presenta una vez por año a la ANSES para solicitar el 20% que se 
retiene), el adulto responsable del menor debe firmar una declaración jurada informando su situación 
laboral cada año. En esta libreta luego de una pregunta sobre situación laboral, se indica “Si trabaja en 
el mercado informal, o en servicio doméstico, indicar si el sueldo es menor que el salario mínimo, vital 
y móvil” y se dan las opciones SÍNO. Datos de la Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social, sobre 
la base de la información de las libretas presentadas hasta diciembre de 2010, señalan que un 8% de los 
titulares respondían ser informales o trabajadores del servicio doméstico y que un 20% de éstos declara
ba que sí percibía ingresos superiores al SMVM. Sin embargo, el beneficio no habría sido denegado por 
este motivo. 
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los hogares elegibles en el año 2009 aquí el ingreso límite para los “informales” se bajó 
a 1650– y se observó si recibían la AUH en 2010 o no. Se creó una nueva variable “Ele
gibilidad 2009 y percepción AUH 2010” para los hogares con menores, que distinguía 
a los elegibles en 2009 con AUH en 2010, elegibles en 2009 sin AUH en 2010 y a los no 
elegibles en 2009.

APArTADo	3.	ConSTrUCCión	DE	BASES	DE	PAnEL	E	inDiCADorES	DE	imPACTo

A continuación se desarrolla con mayor detalle el punto 4) sobre construcción de bases 
de panel e indicadores de impacto del apartado metodológico.

Se construyó un panel de datos entre el segundo semestre de 2009 y el segundo de 
2010 a fin de contar con dos observaciones de cada hogar, una en cada año. Debido 
al sistema de rotación muestral de la EPH, de los 35.955 hogares que conformaban la 
muestra en el segundo semestre de 2009, el 50% de ellos debería ser entrevistado en 
el 2do. semestre de 2010. Sin embargo, por problemas habituales en las encuestas re
petidas se registra una pérdida adicional de casos debido a no respuestas, mudanza de 
hogares, errores de registro, etc. En este caso se pudieron unir entre los dos semestres a 
14.786 hogares, el 41,1% del total. A partir de la realización de algunos controles sobre 
la consistencia del sexo y edad para las personas de cada hogar, se obtuvo una base 
final con 12.434 hogares, lo que representa el 34,6% de la muestra inicial.

Para evaluar el impacto de la AUH16 en el bienestar de los hogares según las varia
bles detalladas en el apartado 2 y su interacción con otras variables (como la cantidad 
de menores en el hogar o el tipo de núcleo conyugal) se construyeron percentiles de 
ingreso por adulto equivalente del hogar. Se utilizó el equivalente adulto y no el per 
cápita para reflejar en mejor medida el peso de los menores en los hogares. Se cons
truyeron tres variables dicotómicas que identifican a los hogares situados por debajo 
y por encima del valor de estos percentiles: percentil 5 (o primer ventil), percentil 10 
(o primer decil) y percentil 15. Así para cada grupo de hogar creado se identifica la 
proporción de hogares de pertenecientes a los percentiles más bajos en 2009 y si esta 
incidencia se vio modificada en 2010. En las bases de panel se analiza la variación bruta 
que hay entre estas situaciones, por ejemplo, cuántos hogares dentro de un grupo 
dejan de estar debajo del percentil 5 luego de un año y cuántos, que antes no estaban, 
comienzan a estar ahí. Para esto se estiman tasas de entrada (TE) y salida (TS) a los per
centiles 5, 10 y 15 (o P5, P10 y P15) que son calculadas con la siguiente fórmula:

TSp (Tasa salida del P5) = nuevos hogares encima del P5 en 2010 / hogares bajo P5 
en 2009
TEp (Tasa entrada del P5) = nuevos hogares bajo P5 en 2010 / hogares bajo P5 en 2009

16  La base de datos de la EPH correspondiente al IV trimestre de 2009 en teoría podría haber captado algo 
del beneficio de la AUH: los hogares encuestados en diciembre podrían haber declarado el beneficio de 
la AUH debido a que en la EPH se declara el ingreso del mes previo, noviembre; y fue en ese mes que se 
cobró el primer mes de la AUH. Sin embargo, en la EPH no aparecen declarados titulares en un número 
significativo de los montos que identificamos como correspondientes a la AUH, por ejemplo los titulares 
de los montos de 140, 144, 280 y 288 pesos son en total 20 mil, cuando en el 3er Trimestre de 2010 para 
iguales montos hay 656 mil titulares.
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AnExo	2	-	CUADroS	DE	rESULTADo

cuadro 9

Distribución de hogares con AUH y hogares elegibles en 2010 por quintiles de ipcf, medias de Ingreso per cápita 
familiar (Ipcf) y medias de ingreso total familiar (itf). Segundo semestre de 2010.

Nota: quintiles estimados por aglomerado
Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH

Quintil 
IPCF

% N IPCF ITF % N IPCF ITF

1 58,9 541.463 349,8 1.838,40 62,3 603.670 321,7 1.466,30

2 24,5 225.109 669,9 3.332,30 22,8 220.812 700,9 2.988,50

3 11,1 101.903 1.011,80 4.789,70 10,7 103.404 1.041,10 4.280,40

4 4,4 40.659 1.493,10 6.457,00 3,6 35.310 1.423,50 5.515,00

5 1 9.523 2.452,40 10.706,80 0,6 5.491 2.836,70 9.645,90

Total 100 918.657 574,1 2.828,20 100 968.686 539,3 2.307,60

Hogares con AUH Hogares elegibles 2010

Distribución Promedios Distribución Promedios
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cuadro 10

Participación de los hogares en los percentiles 5, 10 y 15 del ingreso por equivalente adulto según presencia de 
menores y percepción de AUH en 2010.

Notas: la elegibilidad y la percepción de AUH corresponde a 2010. Ver criterios variable “Percepción AUH y 
elegibilidad 2010” en apartado 3 del anexo; los percentiles son estimados dentro de cada aglomerado

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPHINDEC 2do Sem 2009 y 2010

Composición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5
Hogar con menores 47,4 8,4 8,0 -0,4 -4,6 59,6 55,0

Recibe AUH 8,1 22,1 17,7 -4,5 -20,1 53,5 33,4

Elegible 2010 7,6 15,4 20,4 5,1 33,0 54,3 87,3

No elegible 31,7 3,2 2,5 -0,7 -21,6 76,8 55,2

Hogar sin menores 52,6 1,9 2,2 0,3 14,8 79,3 94,1

TOTAL 100,0 5,0 5,0 0,0 -0,7 63,6 63,0

Percentil 10
Hogar con menores 16,4 16,3 -0,1 -0,5 47,9 47,4

Recibe AUH 37,7 33,5 -4,2 -11,2 43,6 32,4

Elegible 2010 29,4 38,0 8,6 29,3 37,3 66,6

No elegible 7,7 6,6 -1,2 -15,1 63,3 48,2

Hogar sin menores 4,1 4,2 0,1 3,2 68,4 71,6

TOTAL 9,9 10,0 0,0 0,3 52,4 52,7

Percentil 15
Hogar con menores 24,4 24,7 0,3 1,2 36,8 38,0

Recibe AUH 50,9 47,0 -4,0 -7,8 31,8 24,0

Elegible 2010 40,9 54,0 13,1 32,2 22,7 54,9

No elegible 13,5 11,7 -1,8 -13,2 52,3 39,1

Hogar sin menores 6,5 6,3 -0,3 -3,9 67,2 63,2

TOTAL 15,0 15,0 0,0 0,0 43,8 43,8

Hogares debajo 
del percentil

Diferencia 
2009-2010

Tasas
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cuadro 11

Tasas específicas de pobreza y tasas de entrada y salida de hogares según presencia de menores y elegibilidad en 
2009 y percepción de AUH en 2010.

Nota: la elegibilidad corresponde a 2009, puede haber cambiado en 2010. De los elegibles en 2009 que no 
perciben AUH en 2010, el 61% sigue siendo elegible en 2010. Entre los hogares no elegibles de 2009 el 
8,7% percibe la AUH en 2010 y entre los hogares sin menores de 2009 la percibe un 0,7% en 2010 (con
tando ahora sí con menores en 2010). Los percentiles son estimados dentro de cada aglomerado

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPHINDEC 2do Sem 2009 y 2010

Composición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 48,5 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Elegible 2009-AUH 2010 4,7 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Elegible 2009-No AUH 2010 8,4 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

No elegible 2009 35,4 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Hogar sin menores 51,5 1,9 2,4 0,4 21,9 73,8 95,6

TOTAL 100,0 5,0 5,0 0,0 -0,4 64,6 64,3

Percentil 10

Hogar con menores 16,4 15,8 -0,6 -3,9 49,5 45,6

Elegible 2009-AUH 2010 55,4 40,0 -15,4 -27,8 46,3 18,6

Elegible 2009-No AUH 2010 37,7 29,9 -7,8 -20,8 47,1 26,4

No elegible 2009 6,3 9,2 3,0 47,8 56,7 104,5

Hogar sin menores 3,9 4,6 0,7 18,1 69,7 87,8

TOTAL 10,0 10,0 0,1 0,5 53,6 54,2

Percentil 15

Hogar con menores 24,2 24,0 -0,2 -0,9 38,3 37,5

Elegible 2009-AUH 2010 67,3 56,4 -10,8 -16,1 31,3 15,2

Elegible 2009-No AUH 2010 50,5 42,8 -7,7 -15,2 36,3 21,1

No elegible 2009 12,4 15,3 3,0 23,9 45,3 69,2

Hogar sin menores 6,3 6,6 0,2 3,9 66,4 70,3

TOTAL 15,0 15,0 0,0 0,2 44,4 44,6

Hogares debajo 
del percentil

Diferencia 
2009-2010

Tasas
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cuadro 12

Participación de los hogares en los percentiles 5, 10 y 15 del ingreso por equivalente adulto según presencia de 
menores y elegibilidad 2009, elegibilidad 2010 y percepción de AUH en 2010.

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5
Hogar con menores

Ele 2009-AUH-Ele 2010 4,0 34,7 23,0 -11,7 -33,7 57,8 24,1

Ele 2009- No AUH-Ele 2010 5,1 22,1 20,8 -1,3 -5,7 54,4 48,7

Ele 2009-AUH-No Ele 2010 0,7 24,7 10,5 -14,1 -57,3 92,0 34,8

Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 3,2 19,4 9,2 -10,2 -52,5 66,9 14,3

No Ele 2009- AUH-Ele 2010 0,8 1,8 15,3 13,5 761,9 59,6 821,5

No Ele 2009- AUH-No Ele 2010 2,3 5,4 5,3 -0,1 -2,4 30,4 28,0

No Ele 2009- No AUH-Ele 2010 2,3 2,2 21,6 19,4 869,8 69,4 939,2

No Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 30,0 1,6 2,2 0,6 34,3 85,4 119,8

Sin menores 2009 51,5 1,9 2,4 0,4 21,9 73,8 95,6

TOTAL 100,0 5,0 5,0 0,0 -0,4 64,6 64,3

Hogares debajo del 
percentil

Diferencia 2009-2010 Tasas

Percentil 10
Hogar con menores

Ele 2009-AUH-Ele 2010 4,0 55,7 43,7 -12,0 -21,6 42,0 20,5

Ele 2009- No AUH-Ele 2010 5,1 39,8 37,9 -1,8 -4,6 38,3 33,7

Ele 2009-AUH-No Ele 2010 0,7 53,4 17,7 -35,7 -66,8 73,2 6,4

Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 3,2 34,4 17,1 -17,3 -50,3 63,3 13,0

No Ele 2009- AUH-Ele 2010 0,8 5,7 29,6 23,8 416,2 56,0 472,3

No Ele 2009- AUH-No Ele 2010 2,3 13,6 16,2 2,6 19,5 52,9 72,4

No Ele 2009- No AUH-Ele 2010 2,3 10,1 38,4 28,2 278,8 13,9 292,7

No Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 30,0 5,4 5,9 0,5 9,6 63,6 73,2

Sin menores 2009 51,5 3,9 4,6 0,7 18,1 69,7 87,8

TOTAL 100,0 10,0 10,0 0,1 0,5 53,6 54,2
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Percentil 15
Hogar con menores

Ele 2009-AUH-Ele 2010 4,0 67,8 61,3 -6,5 -9,6 27,1 17,5

Ele 2009- No AUH-Ele 2010 5,1 52,6 55,4 2,8 5,3 22,4 27,7

Ele 2009-AUH-No Ele 2010 0,7 63,9 27,0 -36,9 -57,8 58,3 0,5

Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 3,2 47,2 23,0 -24,2 -51,3 60,7 9,5

No Ele 2009- AUH-Ele 2010 0,8 17,3 42,5 25,3 146,4 41,6 187,9

No Ele 2009- AUH-No Ele 2010 2,3 26,5 25,8 -0,7 -2,8 34,1 31,3

No Ele 2009- No AUH-Ele 2010 2,3 18,5 52,4 33,9 182,6 12,7 195,2

No Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 30,0 10,7 10,9 0,3 2,5 52,0 54,4

Sin menores 2009 51,5 6,3 6,6 0,2 3,9 66,4 70,3

TOTAL 100,0 15,0 15,0 0,0 0,2 44,4 44,6

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5
Hogar con menores

Ele 2009-AUH-Ele 2010 4,0 34,7 23,0 -11,7 -33,7 57,8 24,1

Ele 2009- No AUH-Ele 2010 5,1 22,1 20,8 -1,3 -5,7 54,4 48,7

Ele 2009-AUH-No Ele 2010 0,7 24,7 10,5 -14,1 -57,3 92,0 34,8

Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 3,2 19,4 9,2 -10,2 -52,5 66,9 14,3

No Ele 2009- AUH-Ele 2010 0,8 1,8 15,3 13,5 761,9 59,6 821,5

No Ele 2009- AUH-No Ele 2010 2,3 5,4 5,3 -0,1 -2,4 30,4 28,0

No Ele 2009- No AUH-Ele 2010 2,3 2,2 21,6 19,4 869,8 69,4 939,2

No Ele 2009- No AUH-No Ele 2010 30,0 1,6 2,2 0,6 34,3 85,4 119,8

Sin menores 2009 51,5 1,9 2,4 0,4 21,9 73,8 95,6

TOTAL 100,0 5,0 5,0 0,0 -0,4 64,6 64,3

Hogares debajo del 
percentil

Diferencia 2009-2010 Tasas

continuación Cuadro 12.

Nota y fuentes: ver Cuadro 12.
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cuadro 13

Participación de los hogares en los percentiles 5, 10 y 15 del ingreso por equivalente adulto y tasas de entrada y 
salida de hogares con menores según cantidad de menores y elegibilidad en 2009 y percepción de AUH en 2010.

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 100,0 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Hogar con un menor 41,6 3,9 4,4 0,5 12,2 77,7 89,8

Hogar con dos menores 34,4 7,1 7,2 0,1 1,8 60,3 62,1

Hogar con 3 o más menores 24,0 17,3 14,3 -3,0 -17,6 57,6 40,0

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Hogar con un menor 2,0 21,3 11,1 -10,3 -48,1 87,3 39,2

Hogar con dos menores 3,4 26,9 20,2 -6,7 -24,9 62,5 37,6

Hogar con 3 o más menores 4,3 43,6 26,6 -17,0 -38,9 55,1 16,2

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

Hogar con un menor 7,4 11,8 6,8 -5,0 -42,4 70,1 27,6

Hogar con dos menores 5,4 20,5 21,7 1,2 6,1 52,1 58,2

Hogar con 3 o más menores 4,5 37,0 25,6 -11,4 -30,9 57,4 26,5

No elegible 2009 73,1 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Hogar con un menor 32,2 1,1 3,5 2,4 223,8 85,3 309,1

Hogar con dos menores 25,7 1,7 2,5 0,8 47,3 76,6 123,9

Hogar con 3 o más menores 15,2 4,1 7,5 3,4 81,0 65,2 146,2

Hogares debajo del 
percentil

Dif. 2009-2010 Tasas
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Percentil 10

Hogar con menores 100,0 16,4 15,8 -0,6 -3,9 49,5 45,6

Hogar con un menor 41,6 8,9 8,4 -0,4 -4,5 63,6 59,1

Hogar con dos menores 34,4 15,0 14,5 -0,5 -3,3 51,4 48,0

Hogar con 3 o más menores 24,0 31,5 30,2 -1,3 -4,1 41,4 37,4

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 55,4 40,0 -15,4 -27,8 46,3 18,6

Hogar con un menor 2,0 36,1 25,5 -10,6 -29,4 51,4 22,0

Hogar con dos menores 3,4 54,3 38,7 -15,6 -28,8 51,7 22,9

Hogar con 3 o más menores 4,3 64,9 47,6 -17,3 -26,7 41,5 14,9

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 37,7 29,9 -7,8 -20,8 47,1 26,4

Hogar con un menor 7,4 24,8 15,2 -9,7 -38,9 64,2 25,4

Hogar con dos menores 5,4 36,9 34,3 -2,6 -7,1 46,0 38,9

Hogar con 3 o más menores 4,5 60,0 48,9 -11,1 -18,5 36,3 17,8

No elegible 2009 73,1 6,3 9,2 3,0 47,8 56,7 104,5

Hogar con un menor 32,2 3,5 5,9 2,4 67,0 70,2 137,2

Hogar con dos menores 25,7 5,3 7,2 1,9 36,6 58,9 95,4

Hogar con 3 o más menores 15,2 13,7 19,9 6,1 44,6 48,0 92,6

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 100,0 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Hogar con un menor 41,6 3,9 4,4 0,5 12,2 77,7 89,8

Hogar con dos menores 34,4 7,1 7,2 0,1 1,8 60,3 62,1

Hogar con 3 o más menores 24,0 17,3 14,3 -3,0 -17,6 57,6 40,0

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Hogar con un menor 2,0 21,3 11,1 -10,3 -48,1 87,3 39,2

Hogar con dos menores 3,4 26,9 20,2 -6,7 -24,9 62,5 37,6

Hogar con 3 o más menores 4,3 43,6 26,6 -17,0 -38,9 55,1 16,2

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

Hogar con un menor 7,4 11,8 6,8 -5,0 -42,4 70,1 27,6

Hogar con dos menores 5,4 20,5 21,7 1,2 6,1 52,1 58,2

Hogar con 3 o más menores 4,5 37,0 25,6 -11,4 -30,9 57,4 26,5

No elegible 2009 73,1 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Hogar con un menor 32,2 1,1 3,5 2,4 223,8 85,3 309,1

Hogar con dos menores 25,7 1,7 2,5 0,8 47,3 76,6 123,9

Hogar con 3 o más menores 15,2 4,1 7,5 3,4 81,0 65,2 146,2

Hogares debajo del 
percentil

Dif. 2009-2010 Tasas

continuación Cuadro 13.
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Percentil 15

Hogar con menores 100,0 24,2 24,0 -0,2 -0,9 38,3 37,5

Hogar con un menor 41,6 12,8 13,2 0,3 2,6 53,8 56,4

Hogar con dos menores 34,4 23,2 25,5 2,2 9,6 35,7 45,3

Hogar con 3 o más menores 24,0 45,4 40,8 -4,6 -10,2 32,7 22,5

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 67,3 56,4 -10,8 -16,1 31,3 15,2

Hogar con un menor 2,0 43,7 39,2 -4,5 -10,3 36,6 26,3

Hogar con dos menores 3,4 69,2 56,2 -13,0 -18,7 30,4 11,7

Hogar con 3 o más menores 4,3 76,5 64,4 -12,1 -15,8 30,6 14,8

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 50,5 42,8 -7,7 -15,2 36,3 21,1

Hogar con un menor 7,4 34,6 25,7 -8,9 -25,7 52,4 26,7

Hogar con dos menores 5,4 52,3 52,6 0,3 0,7 31,6 32,3

Hogar con 3 o más menores 4,5 74,7 59,5 -15,3 -20,4 27,8 7,4

No elegible 2009 73,1 12,4 15,3 3,0 23,9 45,3 69,2

Hogar con un menor 32,2 5,9 8,7 2,8 46,5 63,3 109,8

Hogar con dos menores 25,7 11,1 15,7 4,6 41,3 44,1 85,5

Hogar con 3 o más menores 15,2 28,0 28,6 0,6 2,1 38,1 40,1

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 100,0 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Hogar con un menor 41,6 3,9 4,4 0,5 12,2 77,7 89,8

Hogar con dos menores 34,4 7,1 7,2 0,1 1,8 60,3 62,1

Hogar con 3 o más menores 24,0 17,3 14,3 -3,0 -17,6 57,6 40,0

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Hogar con un menor 2,0 21,3 11,1 -10,3 -48,1 87,3 39,2

Hogar con dos menores 3,4 26,9 20,2 -6,7 -24,9 62,5 37,6

Hogar con 3 o más menores 4,3 43,6 26,6 -17,0 -38,9 55,1 16,2

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

Hogar con un menor 7,4 11,8 6,8 -5,0 -42,4 70,1 27,6

Hogar con dos menores 5,4 20,5 21,7 1,2 6,1 52,1 58,2

Hogar con 3 o más menores 4,5 37,0 25,6 -11,4 -30,9 57,4 26,5

No elegible 2009 73,1 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Hogar con un menor 32,2 1,1 3,5 2,4 223,8 85,3 309,1

Hogar con dos menores 25,7 1,7 2,5 0,8 47,3 76,6 123,9

Hogar con 3 o más menores 15,2 4,1 7,5 3,4 81,0 65,2 146,2

Hogares debajo del 
percentil

Dif. 2009-2010 Tasas

continuación Cuadro 13.

Nota y fuentes: ver Cuadro 12.
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cuadro 14

Participación de los hogares en los percentiles 5, 10 y 15 del ingreso por equivalente adulto y tasas de entrada y 
salida de hogares con menores según tipo de núcleo y elegibilidad en 2009 y percepción de AUH en 2010.

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 100,0 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Núcleo completo 76,3 6,7 6,7 0,0 0,4 67,0 67,4

Núcleo incompleto con Jefe 3,4 11,1 12,3 1,2 11,0 43,9 55,0

Núcleo incompleto con Jefa 20,3 13,6 11,0 -2,7 -19,8 56,4 36,6

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Núcleo completo 6,8 30,8 18,6 -12,2 -39,6 65,1 25,5

Núcleo incompleto con Jefe 0,5 28,2 19,1 -9,1 -32,3 61,8 29,5

Núcleo incompleto con Jefa 2,3 41,5 29,3 -12,2 -29,5 53,4 24,0

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

Núcleo completo 10,5 20,4 14,5 -5,9 -28,9 66,6 37,8

Núcleo incompleto con Jefe 0,8 22,4 27,2 4,8 21,4 16,3 37,7

Núcleo incompleto con Jefa 6,0 22,0 18,0 -4,0 -18,1 52,1 34,0

No elegible 2009 73,1 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Núcleo completo 59,0 1,4 3,9 2,5 171,6 72,6 244,3

Núcleo incompleto con Jefe 2,0 2,1 4,6 2,5 115,5 100,0 215,5

Núcleo incompleto con Jefa 12,1 4,2 4,0 -0,2 -5,8 73,1 67,3

Hogares debajo del 
percentil

Dif. 2009-2010 Tasas
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Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 100,0 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Núcleo completo 76,3 6,7 6,7 0,0 0,4 67,0 67,4

Núcleo incompleto con Jefe 3,4 11,1 12,3 1,2 11,0 43,9 55,0

Núcleo incompleto con Jefa 20,3 13,6 11,0 -2,7 -19,8 56,4 36,6

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Núcleo completo 6,8 30,8 18,6 -12,2 -39,6 65,1 25,5

Núcleo incompleto con Jefe 0,5 28,2 19,1 -9,1 -32,3 61,8 29,5

Núcleo incompleto con Jefa 2,3 41,5 29,3 -12,2 -29,5 53,4 24,0

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

Núcleo completo 10,5 20,4 14,5 -5,9 -28,9 66,6 37,8

Núcleo incompleto con Jefe 0,8 22,4 27,2 4,8 21,4 16,3 37,7

Núcleo incompleto con Jefa 6,0 22,0 18,0 -4,0 -18,1 52,1 34,0

No elegible 2009 73,1 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Núcleo completo 59,0 1,4 3,9 2,5 171,6 72,6 244,3

Núcleo incompleto con Jefe 2,0 2,1 4,6 2,5 115,5 100,0 215,5

Núcleo incompleto con Jefa 12,1 4,2 4,0 -0,2 -5,8 73,1 67,3

Hogares debajo del 
percentil

Dif. 2009-2010 Tasas

Percentil 10

Hogar con menores 100,0 16,4 15,8 -0,6 -3,9 49,5 45,6

Núcleo completo 76,3 14,4 14,2 -0,2 -1,7 52,5 50,8

Núcleo incompleto con Jefe 3,4 22,7 22,3 -0,4 -1,8 40,5 38,8

Núcleo incompleto con Jefa 20,3 22,7 20,5 -2,2 -9,7 44,0 34,2

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 55,4 40,0 -15,4 -27,8 46,3 18,6

Núcleo completo 6,8 52,3 38,1 -14,2 -27,2 48,9 21,7

Núcleo incompleto con Jefe 0,5 69,5 48,6 -20,9 -30,1 33,5 3,4

Núcleo incompleto con Jefa 2,3 61,2 43,7 -17,5 -28,6 43,1 14,5

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 37,7 29,9 -7,8 -20,8 47,1 26,4

Núcleo completo 10,5 39,1 29,2 -9,9 -25,3 52,3 27,0

Núcleo incompleto con Jefe 0,8 35,8 33,6 -2,3 -6,3 40,0 33,8

Núcleo incompleto con Jefa 6,0 35,4 30,4 -5,0 -14,1 38,1 24,0

No elegible 2009 73,1 6,3 9,2 3,0 47,8 56,7 104,5

Núcleo completo 59,0 5,7 8,8 3,1 53,9 56,5 110,3

Núcleo incompleto con Jefe 2,0 5,4 11,0 5,6 103,9 65,3 169,2

Núcleo incompleto con Jefa 12,1 9,0 11,1 2,1 23,1 56,5 79,7

continuación Cuadro 14.
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Nota y fuentes: ver Cuadro 12

Percentil 15

Hogar con menores 100,0 24,2 24,0 -0,2 -0,9 38,3 37,5

Núcleo completo 76,3 22,2 22,1 -0,1 -0,3 40,8 40,5

Núcleo incompleto con Jefe 3,4 27,2 32,9 5,7 21,0 25,0 46,0

Núcleo incompleto con Jefa 20,3 31,5 29,8 -1,7 -5,4 33,7 28,2

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 67,3 56,4 -10,8 -16,1 31,3 15,2

Núcleo completo 6,8 66,2 53,7 -12,5 -18,9 35,6 16,7

Núcleo incompleto con Jefe 0,5 69,5 65,9 -3,7 -5,3 11,7 6,5

Núcleo incompleto con Jefa 2,3 69,9 62,2 -7,6 -10,9 24,0 13,1

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 50,5 42,8 -7,7 -15,2 36,3 21,1

Núcleo completo 10,5 54,6 43,8 -10,8 -19,8 38,7 18,9

Núcleo incompleto con Jefe 0,8 45,7 42,9 -2,8 -6,1 34,0 27,9

Núcleo incompleto con Jefa 6,0 44,0 41,2 -2,8 -6,4 31,3 25,0

No elegible 2009 73,1 12,4 15,3 3,0 23,9 45,3 69,2

Núcleo completo 59,0 11,3 14,6 3,3 28,8 46,2 75,0

Núcleo incompleto con Jefe 2,0 8,8 20,4 11,5 130,7 33,2 164,0

Núcleo incompleto con Jefa 12,1 18,0 18,0 0,0 -0,3 43,6 43,3

Compo-
sición

2010 2009 2010 en p.p  Var % Salida Entrada

Percentil 5

Hogar con menores 100,0 8,2 7,7 -0,5 -5,9 62,4 56,5

Núcleo completo 76,3 6,7 6,7 0,0 0,4 67,0 67,4

Núcleo incompleto con Jefe 3,4 11,1 12,3 1,2 11,0 43,9 55,0

Núcleo incompleto con Jefa 20,3 13,6 11,0 -2,7 -19,8 56,4 36,6

Elegible 2009-AUH 2010 9,6 33,2 21,2 -12,0 -36,2 61,4 25,2

Núcleo completo 6,8 30,8 18,6 -12,2 -39,6 65,1 25,5

Núcleo incompleto con Jefe 0,5 28,2 19,1 -9,1 -32,3 61,8 29,5

Núcleo incompleto con Jefa 2,3 41,5 29,3 -12,2 -29,5 53,4 24,0

Elegible 2009-No AUH 2010 17,3 21,1 16,3 -4,7 -22,5 58,9 36,4

Núcleo completo 10,5 20,4 14,5 -5,9 -28,9 66,6 37,8

Núcleo incompleto con Jefe 0,8 22,4 27,2 4,8 21,4 16,3 37,7

Núcleo incompleto con Jefa 6,0 22,0 18,0 -4,0 -18,1 52,1 34,0

No elegible 2009 73,1 1,9 4,0 2,0 105,9 73,6 179,6

Núcleo completo 59,0 1,4 3,9 2,5 171,6 72,6 244,3

Núcleo incompleto con Jefe 2,0 2,1 4,6 2,5 115,5 100,0 215,5

Núcleo incompleto con Jefa 12,1 4,2 4,0 -0,2 -5,8 73,1 67,3

Hogares debajo del 
percentil

Dif. 2009-2010 Tasas

continuación Cuadro 14.
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cuadro 15

Promedio de ingresos laborales, no laborales, totales e ingreso por adulto equivalente según hogar

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPHINDEC 2dos Semestre 2009 y 2010

2009 2010 Var % 2009 2010 Var % 2009 2010 Var % 2009 2010 Var %

Hogar con menores 3.241 3.934 21,4 340 457 34,6 3.581 4.392 22,6 1.108 1.374 24,0

Elegible 2009-AUH 2010 1.108 1.694 52,9 243 592 143,3 1.351 2.286 69,1 368 591 60,7

Elegible 2009-No AUH 2010 1.475 2.202 49,3 332 420 26,6 1.807 2.622 45,1 541 823 52,1

No elegible 2009 3.939 4.638 17,7 354 449 26,6 4.294 5.087 18,5 1.339 1.607 20,0

Hogar sin menores 2.373 2.755 16,1 963 1.194 24,1 3.335 3.950 18,4 2.122 2.531 19,2

TOTAL 2.794 3.327 19,1 661 837 26,7 3.454 4.164 20,5 1.630 1.970 20,8

Ingresos laborales 
totales

Ingresos no lab. 
totales Ingreso total familiar Ingreso por adulto 

equivalente




