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En Argentina, los migrantes representan el 4,5% de la población total, según el Censo de 2010. 

El 4,9% del GPSN fue destinado a población migrante.

Se trató del equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI).
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21 % GPSN distribuido a partir de programas sin base contributiva

GPSN distribuido a partir de programas con base contributiva

Fuente: elaboración propia en base a EPH (segundo trimestre 2016), SINTYS (2016-2017),
SPU (2015) y CENSO 2010

EL GASTO PÚBLICO SOCIAL NACIONAL (GPSN) DESTINADO A PERSONAS
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Más del 79% del GPSN destinado a migrantes se distribuyó a través de programas de base contributiva.

El 21% del GPSN destinado a migrantes se distribuyó a través de programas sin base contributiva.

El mayor porcentaje del GPSN se destinó a prestaciones sociales en las que el beneficiario aportó de 
manera previa a la obtención del derecho a acceder a la misma (en algunos casos a lo largo de un periodo 
sumamente prolongado de tiempo).

El porcentaje del GPSN destinado a migrantes estuvo en línea con el peso que estos tienen en la 
población total del país.

DISTRIBUCIÓN DEL GPSN DESTINADO A MIGRANTES AGRUPADO POR TIPO DE PROGRAMAS 
CONSTRIBUTIVOS Y NO CONTRIBUTIVOS. 



Fuente: elaboración propia en base a Censo 2010 - INDEC

Esta mayor concentración del GPSN en las prestaciones previsionales se vincula con su destino orientado a 
determinados colectivos de migrantes.

En Argentina el 20,8% de la población migrante tiene más de 65 años. Más de la mitad de ellos proviene de 
Europa, y si se considera a los españoles y los italianos de más de 65 años en conjunto representan más del 44% 
de los migrantes mayores. Estos conforman un colectivo privilegiado como receptores del gasto social.

Población Migrante: nacida en América.

Hombres Mujeres

Población Migrante: nacida en Europa
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Dentro del gasto social destinado a migrantes se destaca la significativa concentración en prestaciones previsionales.

Las mismas representaron el 70,3% del GPSN destinado a migrantes.
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Pirámide poblacional por país de procedencia



Nota: tamaño de la esfera refiere a la cantidad de beneficiarios de cada programa
Fuente: elaboración propia en base a normativa vigente y Ministerio de Hacienda (2015)

Para acceder a estos programas las personas migrantes deben contar con las siguientes cantidades 
de años de residencia legal en el país:

Sin requisito mínimo de 
años de residencia

Con requisito mínimo de 
años de residencia legal

REPRO

PROGRESAR

Argentina Trabaja

Pensión madre de 7 hijos

Pensión invalidez

Pensión vejez

Asignación Universal por Embarazo

Asignación Universal por Hijo

Asignaciones Familiares Contributivas

Jubilados y pensionados (moratoria)

Pensionados SIPA

Jubilados SIPA

30 años

40 años

20 años

15 años

5 años

Residencia permanente o temporaria

3 años

3 años
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El ODS más relevante en términos de gasto es el
Objetivo 1 con $34.361 millones

El ODS 1 (Fin de la pobreza) concentra la mayor cantidad de recursos porque involucra a los principales 
programas presupuestarios del gasto social en Argentina: Asignaciones Familiares, Pensiones No Contribu-
tivas y Prestaciones Previsionales.

Dicho objetivo entiende que la pobreza es una problemática que excede la mera falta de ingresos y recur-
sos. Entre sus dimensiones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a 
otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de 
decisiones. En este contexto, se entiende que el crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de 
crear empleos sostenibles y promover la igualdad.

Para más información desagregada sobre el Gasto Público destinado a Migrantes y su impacto en los ODS, 
los lectores pueden consultar la publicación completa, disponible en:
http://argentina.iom.int/co/publicaciones-argentina y http://www.odsargentina.gob.ar/PublicacionesODS.

LAS MIGRACIONES EN LOS ODS
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EL IMPACTO DEL GPSN DESTINADO A MIGRANTES EN LOS ODS
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