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Programas sociales en Argentina y bienestar: Impacto de la moratoria previsional y 
de la AUH 

 
 

VANESA V. D’ELIA* 

Universidad Argentina de la Empresa y ANSES 
 
Resumen  
Este trabajo aporta evidencia empírica sobre el impacto en el bienestar de los programas 
sociales más relevantes de la última década implementados en Argentina: el Plan de 
Inclusión Previsional y la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y discute cuál de estos 
instrumentos redistributivos presenta la mayor utilidad agregada. Para ello se utilizan 
técnicas econométricas no experimentales combinadas con diversos indicadores de 
bienestar. Se encuentra que ambos programas incrementaron el bienestar de los hogares 
beneficiarios, y que el impacto de la AUH supera en todos los casos al del Plan de Inclusión 
Previsional. Asimismo, se evidencia un efecto positivo en el bienestar general.  
 
Abstract  
This paper provides empirical evidence on the impact on the welfare of the most important 
social programs implemented in the last decade in Argentina: the Inclusion Pension Plan 
and the Universal Child Allowance (UCA), and discusses which of these redistributive 
instruments presents the highest aggregate utility. To do this, non-experimental 
econometric techniques combined with various welfare indicators are used. We find that 
both programs increased the welfare of beneficiary households, and that the impact of the 
UCA exceeds in all cases that of the Inclusion Pension Plan. Likewise, it is evidenced a 
positive effect on general welfare.  
Palabras clave: evaluación de impacto, bienestar, moratoria previsional, asignación 
universal por hijo, Argentina.  
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