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Argentina en el contexto global. Tasa anual de crecimiento del
PIB, 2019-2020

Esto no
contempla una
segunda ola

Fuente: IMF Data Mapper
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

Argentina, tasa anual de crecimiento del PIB, 1980-2021
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Fuente: IMF Data Mapper,
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

COVID-19

Pobreza monetaria infantil y general Argentina 1988-2020

Cada uno de los ciclos
deja un piso de pobreza
superior

Actividades por output

Efectos
COVID en
pobreza:
Metodología
y resultados

Metodología
 Las micro-simulaciones suelen usar tres métodos.
 Tradicional – Microeconómica: trabajar sobre los microdatos haciendo
hipótesis sobre el empleo y el ingreso de las familiar.
 Macroeconómica I: Estimando requerimientos directos e indirectos de una
caída en la demanda agregada. Se necesita una matriz de insumo-producto.
La última disponible: año 2004.
 Macroeconómica II: Estimando elasticidad pobreza-producto. Esta es la
metodología adoptada.

Por un 1% de aumento del PIB cuanto cambia porcentualmente la tasa de
pobreza, o cuánto cambia la pobreza ante un cambio de un 1% en el producto.

Metodología (cont.)
 Se construyó una base de datos por aglomerado urbano-trimestreaño.
 El período cubierto por las estimaciones es I-2004 a IV-2019.
 Se trabajó con pobreza monetaria. Se incluyó también un análisis
para pobreza extrema (indigencia).
 Se estimaron modelos diversos, incluidos datos de panel (efectos
fijos y aleatorios) para testear robustez del parámetro de interés: la
elasticidad pobreza-producto.

Argentina, Pobreza infantil monetaria, 2019-2021
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 Perfiles de desigualdad no muestran diferencias por grupos etarios
 Las características de la jefatura del hogar y la ubicación de la vivienda son factores centrales
que determinan tasas específicas superiores de pobreza en la niñez
Fuente: EPH, II Sem. 2019

Actividades por output

Efectos
COVID-19 en
los derechos
de la niñez

Ficha técnica II Ola Encuesta COVID-19
 Modalidad: Encuesta a hogares realizada telefónicamente (no es
representativa de un listado de teléfonos, sino de los hogares con niños en
Argentina)
 Se relevaron 2525 hogares a nivel nacional y regional con una muestra
estratificada a hogares con niños, niñas y adolescentes de Argentina.
 Mismos hogares encuestados a inicios de Abril de 2020
 Población alcanzada: Es representativa de 6,1 millones de hogares y 26,4
millones de personas que habitan en ellos.
 Presentación: Población total, cuarentena estricta y cuarentena flexible
 Fecha del relevamiento: entre el 14 y 26 de julio de 2020.
 Socio implementador: KNACK

Fuente: UNICEF Argentina

Dimensiones analizadas Objetivos / Actividades
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Fuente: UNICEF Argentina

Ingresos laborales
Hogares donde los ingresos laborales se han visto reducidos
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 Mas allá de la
apertura de
actividades, del
relajamiento de la
cuarentena en parte
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programa de
asistencia al trabajo y
a la producción, hay
2,6 millones de
hogares que tienen
sus ingresos laborales
reducidos
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Fuente: UNICEF Argentina

Situación laboral
Impacto de la cuarentena sobre la situación laboral
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Fuente: UNICEF Argentina

Transferencias sociales
Percepción de políticas sociales desde que se tomaron las medidas de
aislamiento social
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 Buena
focalización: el
70% de los
perceptores del
IFE tiene
cobertura
pública de salud
 20% de los
hogares
tuvieron
rechazos al IFE

Fuente: UNICEF Argentina

Alimentación
Consumo de alimentos
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¿Tuvieron que dejar de comprar algún
alimento por no tener dinero?

¿Algún miembro de su hogar acudió a
algún comedor comunitario o retiró
viandas/alimentos?

Abril 2020

¿Algún miembro de su hogar tuvo
problemas para acceder al comedor
comunitario o para retirar
viandas/alimentos?

Julio 2020

Fuente: UNICEF Argentina

Pasar de enfoques y marcos basados en la
opinión y la influencia hacia políticas públicas
basadas en la evidencia

Esfuerzos presupuestarios
para dar respuesta a los
efectos de la pandemia
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Asignación presupuestaria en respuesta a la pandemia
Argentina. Sector público nacional. Datos actualizados al 30/6/2020. Montos en millones de pesos
Refuerzos presupuestarios
establecidos para 9 meses
2020 (Abr/Dic):
$ 687.751 millones
asignados al COVID-19
(2,5% PIB y 12,1%
presupuesto vigente 2020).
$ 480.896 millones
devengados
(69,9% ejecución).

Fuente ONP/UNICEF.

Actividades por outputAvances hacia una

institucionalización
del presupuesto
con perspectiva de
niñez y
adolescencia

La asignación presupuestaria par la realización de los DDNN

Fuente: UNICEF - Oficina Regional para América Latina y el Caribe TACRO (2005). ¿Cómo
influenciar una mayor inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias. Panamá.

La Convención de los DDNN y el proceso presupuestario
Identificar cuál es el esfuerzo financiero que están desarrollando los Estados (a
través de sus diferentes niveles de gobierno) para disponer hasta el máximo de los
recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de DDNN, implica construir una
nueva clasificación presupuestaria para conocer qué proporción de la inversión se
destina a los niños, niñas y adolescentes.
Primera
Infancia
Niños
Adolescencia
Jóvenes

Gasto Público Total /
Inversión Social

Adultos

Adultos
Mayores

Medición y análisis de la Inversión Social (IS) en la Argentina
La IS en NNyA asciende a 7,1% PIB en 2018
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Las provincias ejecutan 3/4 partes
y financian 2/3 partes. El GN
financia el tercio restante.

GN (2017)
Prov., prom.
(2017)

Las funciones de educación, salud y protección de NNyA están descentralizadas en las provincias, con importantes brechas geográficas en
términos de asignación de recursos para la niñez. La protección de ingresos recae en el GN.
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Medición y análisis de la Inversión Social (IS) en la Argentina
Desde 2003. Cooperación técnica con Secretaría de política económica/MECON. Medición y análisis de la ISdN
Gobierno Nacional/24 Provincias. Sector Público Consolidado
Desde 2016. Cooperación técnica con la Secretaría de Hacienda - Oficina Nacional de Presupuesto MECON:
Institucionalización de mirada transversal de niñez en el Presupuesto Nacional. Monitoreo en tiempo real del
presupuesto en niñez a lo largo del ciclo presupuestario.

Adaptación tecnológica, procesos y análisis para incorporación de mirada transversal de niñez en el
presupuesto nacional a lo largo del ciclo presupuestario
-

2019/20

Avances en etiquetado.
Desarrollo de Micrositio Niñez en el marco de presupuesto abierto.
Capacitación y asistencia para mejora de planificación presupuestaria y seguimiento en áreas
clave para NNyA: planificación estratégica, presupuesto orientado a resultados, costeos.
Publicación de informes trimestrales de seguimiento del presupuesto nacional con alto
impacto en la niñez y datasets de microdatos.

2020

Datasets

Por primera vez se incluye en el Mensaje del Proyecto de
Ley de Presupuesto un análisis transversal de los recursos
financieros y las metas de las políticas dirigidas a NNyA
para 2021.

Fuente: Mensaje Ley Ppto 2021.
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2021

Análisis transversal Niñez en proyecto presupuesto 2021

Pasar de enfoques y marcos basados en la
opinión y la influencia hacia políticas públicas
basadas en la evidencia

Desafíos hacia una mirada
regional
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Desafío para institucionalización de la medición y análisis de la
Inversión Pública dirigida a la Niñez y Adolescencia (IPNA)
El diseño adecuado de políticas efectivas para la niñez requiere de información sustantiva, así
como herramientas y diagnósticos fiscales para asegurar el financiamiento y la sostenibilidad.

Es necesario avanzar en la institucionalización y sostenimiento de los ejercicios de seguimiento y

análisis de la IPNA, de manera de evaluar los esfuerzos de los países hacia la concreción de los
derechos de los niños y niñas, y mejorar la asignación y el impacto de los recursos con equidad y
orientados a la inclusión social.

Dicha institucionalización involucra los siguientes pasos:
• Seguimiento transversal y reclasificación ex-post del presupuesto público (Identificando
partidas y distribuidores a partir del devengado cerrado).
• Identificación programática en la elaboración de las proformas/proyectos de ley de
presupuesto (anexo transversal por franja de edad).
• Etiquetado que permita la identificación en el proceso de elaboración, análisis, aprobación y
seguimiento/monitoreo del presupuesto.
• Nuevo clasificador por grupos de edad: Primera infancia; adolescencia, otros grupos etarios.

¡Muchas
gracias!

