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Martín Barros 

A la hora de utilizar instrumentos para aliviar la pobreza, el Estado suele realizar 

transferencias sociales hacia la población. A tales fines, los gobiernos optan por realizarlas 

en especie, transfiriendo bienes en particular, o bien dinero. A partir del año 2019, el 

Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina comenzó a entregar la Tarjeta 

Alimentar. Emitida por el Banco Nación, esta tarjeta prepaga tiene más de 4,3 millones de 

beneficiarios en la actualidad. Supone una transferencia social de dinero focalizada que 

presenta múltiples ventajas respecto de alternativas en especie. El presente artículo 

pretende enunciar dichas ventajas, destacando las mejoras en eficiencia, la reducción de 

prácticas clientelistas, y la presencia de externalidades positivas tales como la inclusión 

financiera, entre otras. 
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Abril del 2020. En pleno proceso del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

(ASPO) que comenzaba a demostrar sus inicialmente tolerables aunque devastadores 

efectos económicos, el Ministerio de Desarrollo Social protagonizó un recordado 

escándalo al comprar alimentos de primera necesidad hasta un 51% por encima de los 

valores establecidos en el catálogo de Precios Máximos. La decisión sorprendió por una 

serie de motivos; principalmente porque tanto el gran volumen de compra como el 

hecho de constituir alimentos de segundas marcas instaban a pensar que la compra iba 

a ser beneficiosa para el Estado.  

Esto no fue así. Pese a que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había fijado 

los precios testigos, pese a que el proceso licitatorio se había desenvuelto presuntamente 

acorde a los estándares de transparencia -producto del escándalo más de 15 funcionarios 

fueron desplazados-, y pese al pedido de rebajas por parte del propio ministerio, los 

sobreprecios evidenciaron numerosos problemas en los procesos de compras 

centralizados. En concreto, la reducida presencia por parte de grandes empresas 

productoras de alimentos resaltaron problemáticas propias de la contratación con el 

Estado -i.e el costo reputacional en el sector privado que se deriva de contratar con el 

Estado, así como los pagos atrasados por parte de la administración central- . 

La compra centralizada de bienes en especie se debió a puras contingencias: la 

urgencia que supuso la crisis post-cuarentena instó a tomar medidas rápidas. Aún así, la 

ineficiente respuesta estatal fue particularmente preocupante, teniendo en cuenta tanto 

el aumento en la demanda de alimentos por parte de los beneficiarios producto de la 

pandemia -hasta un 40% más de lo habitual en comedores, por ejemplo- como la 

agravada restricción presupuestaria que aquejaba -y continúa aquejando- a la 

administración pública.  

Pese a esta acción improvisada, el Estado ya había puesto en marcha meses atrás una 

operatoria asistencialista de transferencias para afrontar la falta de acceso a los 

alimentos a nivel nacional: desde fines de 2019 el Ministerio de Desarrollo Social 

comenzó a entregar la Tarjeta Alimentar a nivel nacional.   

Aprovechando que el propio gobierno llevó adelante ambos programas -uno de 

manera circunstancial y el otro como política de Estado-, se presenta una interesante 

oportunidad para adentrarse en un estudio comparativo. Lejos de pretender evaluar la 

deseabilidad de las transferencias desde el Estado hacia particulares, se desea ahondar 

https://www.perfil.com/noticias/politica/apuntan-desarrollo-social-por-compra-alimentos-con-supuestos-sobreprecios.phtml
https://www.lavoz.com.ar/politica/polemica-compra-de-alimentos-del-gobierno-con-precios-hasta-51-mas-caros
https://suscripciones.lanacion.com.ar/suscripcion/V/1/1/?callback=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuYWNpb24uY29tLmFyL3BvbGl0aWNhL3ByaW1lci1leWVjdGFkby1lc2NhbmRhbG8tY29tcHJhcy1hcnJveW8tZWNoby1hbC1uaWQyMzUxODA4
https://www.perfil.com/noticias/politica/coronavirus-emergencia-social-gran-buenos-aires-demanda-comedores-aumento-40-por-ciento-segun-cifras-oficiales.phtml
https://www.argentina.gob.ar/argentinacontraelhambre/preguntasfrecuentes
https://www.anses.gob.ar/tramite/tarjeta-alimentar


Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
2 

en las ventajas y/o desventajas que presenta cada alternativa. Sabiendo que la pobreza 

en Argentina se presenta como la problemática de política pública más urgente, y 

considerando las dificultades de llevar adelante políticas asistencialistas, el presente 

artículo pretende comparar la viabilidad de los modelos de transferencias en dinero y 

en especie, postulando las ventajas y desventajas pertinentes. 

 

Tarjeta Alimentar 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, la entrega de la 

Tarjeta Alimentar se da en el marco del Plan Argentina contra el Hambre -que ejecuta 

la implementación a través del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para promover y fortalecer el acceso a la Canasta Básica de Alimentos-. 

 Se trata de una tarjeta de débito que emite el Banco Nacional y que consiste en la 

entrega de un monto específico para la compra de alimentos dentro de las 8 categorías 

principales: higiene personal, bebidas, almacén, harinas y farináceos, legumbres, 

aceites, lácteos y galletitas. Se permite la compra en cualquier tipo de comercio 

adheridos al programa, desde almacenes, supermercados, ferias o mercados populares 

que cuenten con posnet, con la imposibilidad de adquirir bebidas alcohólicas, o bien de 

extraer dinero por cajero. 

 Tiene como beneficiarios/as a los/as madres y padres con hijos/as de hasta seis años 

que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH); las mujeres embarazadas a partir 

de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo, y las personas 

con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo. Luego del último 

aumento estipulado, el monto otorgado asciende a $6.000 para las familias con un/a 

hijo/a de hasta seis años de edad o discapacitado, $9.000 para familias con más de un 

hijo o hija en la misma franja etaria o discapacitado, y $6.000 para los receptores de la 

asignación por embarazo. 

No suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es 

excluyente con otros planes, sino que se postula como una política de complemento 

integral alimentario para los grupos focalizados. Es recibida por 1,5 millones de familias 

que comprenden a 4,3 millones de personas -entre las que se encuentran 2 millones de 

niños-, cuya demanda mensual supera los $7.600 millones mensuales.  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240413/20210204
https://www.tiempoar.com.ar/nota/los-avances-y-desafios-del-plan-argentina-contra-el-hambre-a-un-ano-de-su-puesta-en-marcha
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Las dos políticas descritas -tanto el escándalo de sobreprecios estatal como la propia 

articulación de un nuevo instrumento de asistencia directa- suponen dos tendencias 

contrapuestas a la hora de abordar programas de asistencia social. En concreto, las 

transferencias en dinero o en especie se erigen como los dos mecanismos principales 

de asignación de recursos frente a la pobreza.  

 

Transferencias en dinero vs. en especie 

A la hora de utilizar instrumentos para aliviar la pobreza, el Estado realiza 

transferencias sociales hacia la población. A tales fines, los gobiernos optan por 

realizarlas en especie, transfiriendo bienes particulares, o bien en dinero.  

Se entiende por transferencias sociales en especie a las “prestaciones en especie de la 

seguridad social y de la asistencia social, junto con los bienes y servicios suministrados 

a los hogares individuales, con independencia de cualquier sistema de seguro social, por 

unidades productoras no de mercado que son propiedad de unidades gubernamentales 

o de instituciones sin fines de lucro (ISFL)”. Por el contrario, las transferencias sociales 

en dinero implican la entrega de una suma determinada, para la compra de productos 

debido a la situación de emergencia que atraviesa la persona/familia para responder a 

sus necesidades básicas. Las transferencias monetarias pueden ser con 

corresponsabilidad (condicionadas) o no, contributivas o no -es decir, si dependen o no 

de la participación de las personas en el mercado formal, y focalizadas o universales 

(CIPPEC 2016).  

 

Eficiencia 

Un criterio imperativo a tener en cuenta a la hora de comparar las ventajas y/o 

desventajas de las transferencias sociales en especie y en dinero es la eficiencia de las 

mismas. Un gran problema que suele aparecer en las transferencias focalizadas en el 

marco de programas sociales son las potenciales filtraciones entre el emisor y el 

beneficiario, y consecuentemente la creación de mercados secundarios. Dichos errores 

pueden deberse a cuestiones de diseño del programa, o bien a la implementación de 

este. En este último caso, la corruptela y el fraude se erigen como las principales trabas 

a la correcta entrega de transferencias para beneficiarios.  

https://www.indec.gob.ar/ftp/nuevaweb/cuadros/17/glosario_con_07.pdf
https://www.savethechildren.es/transferencias-de-efectivo
https://www.savethechildren.es/transferencias-de-efectivo
https://publications.iadb.org/es/asi-funcionan-las-transferencias-condicionadas
https://www.cippec.org/publicacion/que-transferencias-realiza-el-estado-a-las-familias-con-ninos-y-adolescentes-en-argentina-una-propuesta-desde-la-equidad/#:~:text=En%20Argentina%20el%20Estado%20transfiere,del%20impuesto%20a%20las%20ganancias.
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Esta dinámica imperfecta supone un fenómeno que excede al ámbito nacional. En el 

caso de gastos focalizados por vía de programas sociales, se estima que las filtraciones 

representan un 1,2% del PBI en promedio para Latinoamérica. Dicha cifra se eleva a más 

del 2% para la Argentina, y al 4,5% si se añaden los subsidios a la energía y el gasto 

tributario (BID 2018). Entre las principales fuentes de filtración parecieran encontrarse 

los punteros, pasibles de manipular alimentos cuando se trata de transferencias en 

especie.  

En esta línea, las transferencias en dinero reducen el impacto de dichos 

intermediarios, bajo un sistema P2P de asignación desde el Estado hacia los 

beneficiarios particulares vía transferencia bancaria. En el caso de la Tarjeta Alimentar, 

la implementación es automática, derivándose del entrecruzamiento de bases de datos 

del ANSES y de AUH, notificando por vía telefónica o SMS al titular la posibilidad de 

retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia.  

Asimismo, los pagos en dinero conllevan costos de administración más bajos que las 

transferencias en especie: al no existir intermediarios, se ahorran costos de personal, 

almacenamiento, transporte y  distribución (Muñoz y García 2009). Las transferencias 

en dinero implican el cese de las licitaciones para grandes compras de bienes en especie. 

En el caso de las transferencias en especie, el gasto logístico aumenta por los costos de 

transporte de alimentos. Dicho costo se acrecienta si la compra es centralizada. Por el 

contrario, las transferencias en dinero para la compra de alimentos se dan de manera 

descentralizada, dado que las compras se hacen por individuos o grupos familiares en 

comercios adheridos. 

 

Paternalismo 

Se esconde detrás de las transferencias en especie un inherente paternalismo por 

parte del Estado, que pretende guiar a las personas a adquirir lo que los encargados de 

formular las políticas piensan que es mejor para ellas (CEPAL 2011). En el caso de la 

Tarjeta Alimentar, se da en el marco de un programa de transferencias intermedia -sin 

ser transferencias monetarias de libre uso, ni transferencias de uso predeterminado, 

como por ejemplo son los subsidios al consumo de bienes y servicios básicos-.  

https://flagships.iadb.org/es/DIA2018/Mejor-Gasto-para-Mejores-Vidas
https://www.lanacion.com.ar/economia/tarjeta-alimentar-modificaran-padron-beneficiarios-llegar-mas-nid2413116
https://www.lanacion.com.ar/economia/tarjeta-alimentar-modificaran-padron-beneficiarios-llegar-mas-nid2413116
https://ideas.repec.org/a/hpe/journl/y2009v190i3p95-126.html
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Si bien en el caso de la Tarjeta Alimentar las opciones disponibles se encuentran en 

un marco prefijado sujeto a la presencia de comercios adheridos, existe un margen de 

maniobra y autonomía para la selección de productos que escapa la lógica netamente 

paternalista de la entrega de alimentos en especie. Al mismo tiempo, las transferencias 

en dinero permiten mayor eficiencia en el consumo, ya que los individuos conocen 

mejor sus necesidades y preferencias que el Estado. En esta lógica, la fungibilidad del 

efectivo permite una adecuada asignación de la transferencia a necesidades 

heterogéneas y cambiantes (CEDLAS 2008). 

 

Potenciales externalidades positivas: inclusión financiera 

Los mecanismos de pago de los programas de transferencias monetarias se 

consideran como potenciales herramientas para fomentar la inclusión financiera de sus 

beneficiarios, siendo estas típicamente personas que pertenecen a hogares de bajos 

ingresos. Si bien la inclusión financiera no forma parte de los objetivos principales de 

dichos programas, se pueden aprovechar los canales de pago establecidos (BID 2016).  

Según un informe de Prisma, en el año 2020 en Argentina el uso de tarjetas de débito 

creció un 14,29%, frente a una caída del 11,52% en el uso de tarjetas de crédito. Al mismo 

tiempo, las tarjetas prepagas aumentaron un 402% en su uso, crecimiento impulsado 

principalmente por la Tarjeta Alimentar. El efecto no deseado generado por la 

cuarentena fue la aceleración de los procesos de pagos digitales, alternativa que fomenta 

la inclusión financiera. 

 

Posibles desventajas 

Lógicamente existen una serie de potenciales desventajas en la aplicación de 

transferencias en dinero para la compra de alimentos. La primera de ellas tiene que ver 

con la autoexclusión de beneficiarios. Uno de los persistentes problemas de las 

transferencias focalizadas reside en la posibilidad de encontrarse en un escenario 

subóptimo en el que existen beneficiarios de un programa que no cumplen con los 

requisitos para serlo. Frente a esta disyuntiva, se puede monitorear, aunque los costos 

pueden llegar a ser muy altos. Se pretende la propia autoexclusión de los beneficiarios.  

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/127592/1/cedlas-wp-076.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Programas-de-transferencias-monetarias-condicionadas-e-inclusi%C3%B3n-financiera.pdf
https://prismamediosdepago.blob.core.windows.net/www/indices/02-21-IndicePrismaMediosdePago-4Trimestre.pdf
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/Efecto-Covid-el-ano-en-que-los-pagos-digitales-le-dieron-dura-batalla-al-cash-20201227-0026.html
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Siguiendo esta línea, la autoexclusión tiene costos de monitoreo más bajos en las 

transferencias en especie -i.e aquellos que no precisen de asistencia alimentaria urgente 

no realizarán las acciones tendientes a obtener dichos bienes-. Esta práctica se suele 

buscar a su vez con las condicionalidades, que operan como una forma de excluir 

beneficiarios que podrían ser elegibles para el logro del objetivo buscado (UNICEF 

2014).  

Si en lugar de dinero, el gobierno ofrece un programa en especie que implique 

restricciones, los individuos no calificables se autoexcluyen del servicio gratuito, 

aumentando la proporción de fondos que finalmente se destinan a los que va dirigido 

el programa (Nichols y Zeckhauser 1982). En el caso de la Tarjeta Alimentar, la 

focalización del programa se sustenta en el entrecruzamiento de datos con ANSES, que 

sustenta la identificación precisa de los beneficiarios. Pese a esta aseveración, no deja de 

estar sujeta a errores y por ende a filtraciones que generen una provisión subóptima. 

Otra potencial desventaja podría ser el efecto negativo de la transferencia de dinero 

en la oferta de alimentos. Estudios comparados muestran que, si bien tanto las 

transferencias de dinero en efectivo como las transferencias en especie incrementan la 

demanda de alimentos, sólo las transferencias en especie incrementaron también la 

oferta. Consecuentemente, las transferencias en especie han llevado a conducir a 

precios en los alimentos menores que las transferencias de dinero en efectivo (Poverty 

Action Lab). De cualquier manera, los estudios mencionados responden a contextos 

particulares, por lo que se precisan relevamientos adicionales para determinar el 

impacto de las transferencias en dinero en la oferta y por ende en los precios de los 

alimentos en Argentina. 

En cuanto a mejoras en la eficiencia, si bien las transferencias en dinero de la Tarjeta 

Alimentar morigeran las filtraciones de gasto por intermediarios, no los eliminan. Al fin 

y al cabo, las tarjetas en metálico siguen entregándose vía intermediarios, por lo que 

están sujetas a manipulación.   

Por último, existen potenciales desventajas que podrían resultar contraintuitivas a 

simple vista. Una de ellas -quizás la más significativa- concierne el rol de los 

denominados “punteros”. Estigmatizados por la literatura (Stokes et al 2013) por ser 

intermediarios que explotan la necesidad de sus clientes mediante el ejercicio de su 

poder con fines proselitistas y de beneficio personal, estos actores se erigen como un 

https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-11/ProgramasdeTransfCondicionalUruguay.pdf
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-11/ProgramasdeTransfCondicionalUruguay.pdf
https://econpapers.repec.org/article/aeaaecrev/v_3a72_3ay_3a1982_3ai_3a2_3ap_3a372-77.htm
https://www.povertyactionlab.org/es/evaluation/los-efectos-de-las-transferencias-en-efectivo-versus-transferencias-en-especie-en-los
https://www.povertyactionlab.org/es/evaluation/los-efectos-de-las-transferencias-en-efectivo-versus-transferencias-en-especie-en-los
https://www.dataclave.com.ar/en-general/la-cumbia-delatora--denuncian-que-punteros-se-quedan-con-plata-de-la-tarjeta-alimentar-de-un-merendero_a5f99758ddaaeb8185c900614
https://www.cambridge.org/core/books/brokers-voters-and-clientelism/2346382B38862E36C09042C779EA1510
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componente necesario en la articulación de redes de contención asistencialistas por 

parte del Estado nacional. Quienes destacan los atributos de este grupo estigmatizado 

reivindican su rol como actores que responden inmediatamente por sus vecinos, 

quienes los ven como efectores sociales con quienes tienen una relación previa. 

Adicionalmente, cuentan con un alto grado de penetración territorial, presentándose 

también como beneficiarios de los mismos programas sociales (Zarazaga 2015). 

Esta mirada matizada permite entender que los punteros son tanto actores que 

fagocitan un esquema clientelista, como miembros clave de una estructura que le 

permite a los pobres obtener respuestas rápidas. En este aspecto, los enfoques 

netamente tecnocráticos que deslegitimen el rol que tienen estos actores pueden 

terminar contribuyendo a la formulación de políticas públicas que desconozcan la 

importancia de las redes de contención social en la articulación de estrategias 

asistencialistas.  

Al mismo tiempo, y pese a los matices previamente mencionados, es pertinente 

remarcar el gran avance que supone la instrumentalización de transferencias en dinero 

para la compra de alimentos. Cuidando las potenciales distorsiones, y evitando 

extrapolar el determinismo político en dirección a la eliminación de intermediarios, se 

está ante una política pública que constituye una mejor alternativa a la preexistente. 

https://www.redalyc.org/pdf/522/52239303001.pdf

