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El Perú es un país diverso…



El Perú es un país diverso…

• Hay 10,529 comunidades 
indígenas.

• Se hablan 47 lenguas: 43 
amazónicas y 4 andinas. 



Familias 
lingüísticas y 
lenguas 
originarias del 
Perú

19 familias, 47 lenguas



Tres cadenas de la cordillera de los Andes lo atraviesan de sur a norte



Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los Más Pobres - JUNTOS



Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS

• Es el Programa de Transferencias Condicionadas de 

Efectivo del Estado Peruano. Opera desde abril de 2005.

• Transfiere a cada familia el monto de S/100 (equivalentes a 

US$30), en entregas bimestrales de S/200.

• Atiende a más de 800,000 hogares en 18 (pronto en 20) de 

las 24 regiones del país.

• Todas las usuarias poseen una cuenta de ahorros en el 

Banco de la Nación.



Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS

• Ha mostrado contribuir a la salida de muchos hogares de la 

extrema pobreza (bandwidth).

• Ha impactado en la salud y educación de los niños.

• Ha impulsado el uso de escuelas y postas médicas.

• Ha empoderado a las mujeres.









Fuente: www.juntos.gob.pe

http://www.juntos.gob.pe/


Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS

501.75

460.96

255.26

50.75 (2)
30.03

US dólares / mes*

NOTAS:

(1) Tipo de cambio: 3.387 (promedio 

SUNAT 1 al 7 de setiembre 2016)

(2) Componente alimentario de la línea 

de pobreza extrema, 53.4% de la 

línea total. 

S/100 al mes, 
por familia 



Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS



Programa Juntos a diciembre de 2015: 
Hogares por departamento



Filtraciones como porcentaje de los gastos
de los programas sociales



Propósito del Proyecto

• Contribuir con la inclusión financiera, a través de la educación.



Objetivos del Proyecto

a) Progresos en el entendimiento y en el manejo
de conceptos y productos financieros. 



Objetivos del Proyecto

b) Confianza para su desempeño en el sistema 
financiero y motivación para utilizarlo.



Objetivos del Proyecto

c) Habilidades para entender los riesgos y las oportunidades
financieras, para tomar decisiones informadas y para 
manejar las herramientas necesarias.



¿Cómo transmitir esto a las usuarias en situación 
de extrema pobreza, como las de Juntos?

Una serie de recientes estudios(*) sobre la eficacia de los programas de 
educación financiera muestran que:

a) La gente pobre comprende con facilidad cómo gestionar su dinero de una 
mejor forma.

b) La mayoría de la gente pobre no usa productos financieros porque no los 
conoce, si bien les son útiles y necesarios.

c) Los cursos teóricos no sirven para este público.

d) La mejor manera de asegurar el aprendizaje es mediante “lemas” o frases de 
fácil recordación.

(*) Lyons et al (2006) “Translating Financial Education into Behavior Change for Low-Income Populations”; Tiwari et al (2013) “Breaking Free 
from the Myths of Financial Education”; Drexler et al (2014) "Financial Literacy Training and Rules of Thumb: Evidence from a Field Experiment”, 
entre otros.



Cinco factores que hacen que la Educación 
Financiera sea más efectiva:

• Calidad y frecuencia de la educación, 
• Relevancia de la educación para la población objetivo,
• Oportunidad para usar esta educación, 
• Contexto en el que las personas puedan ejercitar sus nuevos 
comportamientos financieros, y
• Productos financieros ofrecidos que sean apropiados.



PERÚ

Departamento
de Piura

Provincia
de Piura

Distritos:
• Catacaos
• Cura Mori
• La Arena
• Tambogrande
• La Unión
• El Tallán

Área de Influencia del Proyecto



Etapas del Proyecto de Educación 

para la Inclusión Financiera

2014 2015 2016

I ETAPA II ETAPA III ETAPA

Catacaos, 
Cura Mori 
y La Arena

Catacaos, 
Cura Mori 
y La Arena

La Unión, 
El Tallán y 

Tambo-
grande

Finanzas 
personales

Repaso de 
Finanzas 

personales + 
Emprendi-

miento

Finanzas 
personales  + 

Emprendimiento

ÁMBITO
GEOGRÁ
-FICO

CONTE-
NIDOS



Contenidos de Finanzas Personales

1. Importancia de la gestión
adecuada del dinero.

2. Importancia del ahorro y 
formas para lograrlo.

3. Identificación de metas y 
plan de ahorro.

4. Importancia de identificar 
los riesgos y cómo 
gestionarlos.

“Si mi vida quiero mejorar, mi 
plata mejor debo manejar”

“Ahorrando y ahorrando, 
salgo ganando”

“Si mis metas quiero alcanzar, 
debo ya empezar a ahorrar”

“Ningún riesgo me 
sorprende porque estoy 
preparada siempre”



Metodología de evaluación de impacto con DD

Momento 1 Momento 2

"Illustration of Difference in Differences" by Danni Ruthvan - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Difference_in_Differences.png#/media/File:Illustration_of_Difference_in_Differences.png

Grupo de 
tratamiento

Grupo de 
control

Impacto Estimador “diferencia 
en diferencias” (DD)



Resultados I Etapa

• Comparando la situación inicial de los distritos de Cura Mori (CM) y La 
Arena (LA) y Catacaos (CT), se observa(*) que:
• La percepción sobre el mejor manejo de dinero aumentó: CM=26%, LA=31%, 

CT=40%

• La tenencia de ahorros se incrementó de manera muy significativa: CM=50%, 
LA=54%, CT=52%

• La percepción de que sí pueden ahorrar mejoró: CM=11%, LA=12%, CT=10%

• La proporción que conoce un presupuesto familiar aumentó: CM=43%,LA=53%, 
CT=54%

• El porcentaje que sabe que tiene una cuenta en el BN aumentó: CM=13%, 
LA=26%, CT=24%



Resultados II Etapa
• La tenencia de ahorros se incrementó de manera muy significativa: pasó 

de 69% a 90% 

• En la I Etapa pasó de 35% a 68%; Cuando acabó la intervención no varió, 
pasando de 68% a69%

• En la II Etapa pasó de 69%a 90%.



Resultados II Etapa

• El conocimiento sobre el presupuesto familiar varió significativamente en la I 
Etapa, pasando de 45% a 97%.

• Al terminar la intervención bajó, pasando de 97% a 85%.

• En la II Etapa aumentó de 85% a 95%.



Resultados III Etapa
• El porcentaje de participantes que ha ahorrado en los últimos 6 meses aumentó en 

27%. 

• El porcentaje que tiene un presupuesto familiar aumentó en 40% en el GC y en 28% 

en el GT.

• Respecto a tenencia de cuenta de ahorros, los cambios son muy favorables: 

GC=25%, GT=63%, DD=39%.

• El conocimiento acerca de la devolución del dinero en caso de quiebra de la institución 

financiera, mostró aumentos muy significativos: GC=4%, GT=72%, DD=68%.



Resultados cualitativos
Conocimientos y prácticas generales de educación financiera:

• Las que recibieron el curso señalan con optimismo haber aprendido a 
manejar correctamente su dinero.

• También indican que gastan menos y han logrado ahorrar dejando dinero 
en el Banco de la Nación.



Resultados cualitativos

Planificación de gastos:

• Las usuarias que recibieron el curso, coordinan con sus esposos y cuentan 
con su apoyo para armar un presupuesto familiar.

• Consideran que sus ahorros están más seguros en un banco, aunque el 
principal mecanismo de ahorro frente a riesgos sigue siendo la crianza de 
animales .



Resultados cualitativos

Las usuarias que no recibieron el tratamiento:

• Sienten preocupación por la falta de dinero.

• Tienen alta percepción de los gastos que realizan.

• Son reacias al ahorro.

• Desconfían del sistema financiero.



Conclusiones
• El proyecto ha sido exitoso en lograr que las usuarias:

Progresen en el entendimiento y en el manejo de conceptos y productos 
financieros.

Empiecen a confiar en el sistema financiero y se motiven a utilizarlo.

Se informen y tomen mejores decisiones sobre sus finanzas personales.



Conclusiones

• La metodología ha demostrado que es acertado:

Trabajar con una guía práctica y con lemas.

Trabajar la capacitación con maestros locales.

Tener a las escuelas como punto de concentración.

Ofrecer sesiones de recuperación para las usuarias.

Comprometer a los Gestores de Juntos y a las madres líderes.





Aportar al bienestar de las personas, cada vez más



Brindarles otros enfoques y nuevas 
oportunidades



kvalladares@cefi.edu.pe
+511 475-0703
+51 999 886 942

Konrad Valladares

mailto:kvalladares@cefi.edu.pe

