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¿AFECTA EL DINERO A LOS RESULTADOS DE 
LOS NIÑOS?

Dos debates en política de garantía de rentas:

 ¿Dar la “caña” o el “pez”? (en menores no parece que 
haya alternativa).

 ¿Servicios o transferencias? 



¿AFECTA EL DINERO A LOS RESULTADOS DE 
LOS NIÑOS?

 Meta-análisis de CASE-LSE de estudios sobre efectos 
causales de la renta sobre multitud de resultados en la 
infancia (Cooper & Stewart, 2017).

 Efectos positivos en multitud de áreas:

 Salud (no sólo de niños sino de madres).

 Desarrollo cognitivo.

 Desarrollo social, emocional y conductual.

 Entorno del hogar.



¿AFECTA EL DINERO A LOS RESULTADOS DE 
LOS NIÑOS?

 Efecto es específico de la renta en sí misma, aislando 
otros factores como el nivel educativo de los padres, 
etc.

 Los niños más pobres tienen un peor resultado porque 
son pobres monetariamente, y no sólo por otros factores 
asociados a la pobreza.

 Dos explicaciones:

 Menor capacidad de inversión de los padres en 
condiciones de vida de los niños.

 Mayor estrés familiar para salir adelante, que genera 
peores condiciones de vida.



¿AFECTA EL DINERO A LOS RESULTADOS DE 
LOS NIÑOS?

 Los efectos son especialmente positivos en los hogares 
con rentas más bajas.

 Dinero invertido en prestaciones para infancia se 
recupera a medio y largo plazo:

 Menor gasto en protección social y sanidad.

 Aumento de la recaudación fiscal.

 Aumento del capital humano.



TIPOLOGÍA DE TRANSFERENCIAS POR HIJOS
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CASOS DE ÉXITO (RELATIVO)

• País Vasco: CCAA con menor tasa de pobreza infantil en 
España, combinando renta garantizada por hogar 
generosa con deducciones fiscales.

• Reino Unido, 2000-2007: reducción de un tercio de la tasa 
de pobreza infantil combinando créditos fiscales y 
prestaciones por hijo universales.

• EE.UU.: el EITC (crédito fiscal reembolsable) reduce la 
pobreza infantil en un 25%.



BENEFICIOS FISCALES POR HIJOS EN ESPAÑA

 Deducción por hijos en el mínimo vital personal.

 Deducciones autonómicas por hijo y familiares 
dependientes.

 Deducciones por nacimiento y maternidad.

 Deducción reembolsable para madres trabajadoras con 
hijos de 0 a 3 años.



PRESTACIONES POR HIJO A CARGO

• Prestación universal < 18ª de 100€/mes: 9.600 millones.

• Focalizada en hogares bajo umbral pobreza: 2.400 
millones (adicionales al actual coste de las prestaciones 
por hijo a cargo, unos 300 millones).

• Ahorro fiscal en deducciones por descendientes en IRPF: 
aprox. 5.000 millones.



PRESTACIONES POR HIJO A CARGO

• Una prestación universal <18a en España hoy día podría 
establecerse aproximadamente en 50€/mes sin coste 
fiscal añadido con las últimas mejoras previstas de la 
prestación por hijo a cargo y la integración de las 
deducciones por descendientes en el IRPF.

• Eliminar el non-take-up  por vía de integración fiscal 
(actualmente entre un 10 y un 20% de los beneficiarios 
potenciales no reciben la prestación por hijo a cargo).



DEDUCCIONES FISCALES POR HIJO A CARGO



TRANSFERENCIAS ACOMPAÑADAS DE INTERVENCIONES 
CONDUCTUALES

 Objetivo: incrementar el uso del dinero para el 
bienestar de los menores.

 Medidas:

 El nombre de las transferencias.

 La fecha de las transferencias.

 Recordatorios y mensajes de texto.

 Cuentas específicas.



RENTAS MÍNIMAS AUTONÓMICAS Y 
POBREZA INFANTIL

 Excepto el País Vasco y Navarra, complementos 
bastante reducidos.

 Necesidad de prestar especial atención a hogares 
monomarentales (el 83% encabezados por mujeres).

 Margen para unificar con deducciones fiscales 
autonómicas.

 ¿Prestaciones por hijo autonómicas? En principio, 
nada lo impide: ejemplo de Cataluña (2003-2011), con 
una prestación universal de 0 a 3 años (focalizada 
desde 1999).



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!
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