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Resumen 

 

En este trabajo se examina si el programa de transferencia monetaria condicionada 

(Programa Juntos) tiene impactos sobre la agricultura en el Perú. Utilizando métodos 

cuasi-experimentales y datos de encuestas de hogares, se encuentra evidencia de un 

impacto negativo del programa en las actividades agrícolas, el programa reduce el valor 

de la producción agrícola y la cantidad de tierra utilizada para propósitos productivos, a 

pesar de tener un impacto positivo en la acumulación de animales. Para entender estos 

resultados se estimaron los impactos del programa sobre otros indicadores (asistencia 

escolar, controles de salud, gastos, ingresos y la oferta de trabajo). El impacto global del 

programa ofrece resultados mixtos: el programa incrementa la asistencia escolar, los 

controles de salud y los gastos en alimentos; sin embargo, el programa tiene un efecto 

negativo sobre la oferta laboral, reduciendo las horas trabajadas por parte del jefe del 

hogar. Lo anterior implicaría un efecto negativo sobre los medios de vida de los hogares 

rurales que puede afectar a la eficacia del principal programa social para aliviar la pobreza 

en el Perú.  

 

Palabras Clave: Transferencias monetarias condicionadas, agricultura, evaluación de 

impacto, medios de vida rural. 
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1. Introducción 

 

Se considera que los programas de transferencias monetarias condicionadas tienen 

impactos únicamente en la acumulación de capital humano en los hogares beneficiarios, a 

través de incrementar el acceso escolar, la salud y la nutrición; sin embargo, evidencia 

reciente sugiere la hipótesis que éstos programas tendrían impactos indirectos en las 

actividades productivas, en particular para las zonas rurales, la evidencia empírica sugiere 

que estos programa podrían aumentar la producción agrícola, especialmente, en los 

agricultores de subsistencia (Gertler et al 2006 y Todd et al. 2010). 

 

En el Perú el programa de transferencias monetarias es denominado Programa Juntos, el 

cual tiene como público objetivo a los hogares en extrema pobreza ubicados 

eminentemente en zonas rurales. Los hogares beneficiarios del programa reciben una 

transferencia de 200 nuevos soles bimensualmente, condicionada a que los miembros del 

hogar (principalmente mujeres y niños/as entre 0 y 14 años) participen en los servicios 

educativos y de salud. Esta transferencia es fija sin considerar el tamaño familiar, las 

transferencias son significativas, puesto que representan alrededor del 18% de los gastos 

totales y el 35% de los ingresos monetarios. Las transferencias están disponibles para los 

hogares al menos durante cuatro años consecutivamente, prorrogable por 4 años más.  

 

El Programa Juntos no tiene la intención explícita de incrementar la producción agrícola; 

no obstante, las transferencias al ser significativas dentro de los ingresos familiares 

podrían generar cambios de comportamiento en los hogares beneficiarios. Por lo cual, el 

objetivo principal de este trabajo estriba en estimar los impactos del Programa Juntos en 

indicadores relacionados con las actividades agrícolas de los hogares rurales en el Perú. 

 

Usando una metodología de evaluación de impacto cuasi-experimental con base en datos 

de encuestas de hogares (ENAHO), cuya representatividad estadística es a nivel 

nacional, en este trabajo se encuentra evidencia de impactos adversos o negativos del 

Programa Juntos sobre las actividades agrícolas de los hogares beneficiarios, resultados 

opuestos a los sugeridos en la evidencia internacional; para entender estos efectos 

negativos se estimaron algunos efectos adicionales del programa en los medios de vida 

de los hogares rurales, que incluyen impactos sobre las condicionalidades del programa 

(educación y salud), gastos, ingresos y la oferta laboral. 
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El presente documento contiene las siguientes partes: En la siguiente sección se describe 

el marco conceptual que guía esta investigación. En la sección 3, se describen 

brevemente los antecedentes y el contexto del Programa Juntos. En la sección 4, se 

describe la estrategia de evaluación que incluye bases de datos, variables de interés y 

resultados, además de la estrategia de identificación y métodos empíricos. En la sección 5 

detallan los resultados estimados. Finalmente, en la sección 6, se discuten los principales 

resultados y se esbozan algunas conclusiones. 

 

2. Las transferencias monetarias condicionadas y la  agricultura: teoría y evidencia 

 

Los programas de transferencias monetarias condicionadas son intervenciones sociales 

que poseen dos características fundamentales: en primer lugar su público objetivo son, 

generalmente, los hogares o individuos considerados en mayor estado de pobreza. En 

segundo lugar, las transferencias son condicionadas para inducir cambios en ciertos 

comportamientos de los beneficiarios por lo general relacionados con incrementar la 

utilización de los servicios de salud y educación por parte de los niños y niñas en los 

hogares. Con base en la importancia del capital humano para estimular el desarrollo 

(Maluccio et al. 2010), los objetivos directos de éstos programas son, a corto plazo, aliviar 

la pobreza actual a través de la transferencia de efectivo que permita un aumento en el 

consumo; y, a largo plazo, incrementar la acumulación de capital humano para reducir la 

pobreza en el futuro. 

 

El interés de los responsables de la política social en los programas de transferencias 

monetarias ha crecido enormemente en los últimos años. Por ejemplo, en 1997, México, 

Brasil y Bangladesh implementaron este tipo de programas, desde 2008 varios países 

implementaron estos programas en todo el mundo (véase Fiszbein et al. 2009). 

Actualmente, los programas de transferencias monetarias se han convertido en un 

instrumento importante de la  política social en distintos contextos con el objetivo 

fundamental de aliviar la pobreza en los países en desarrollo, principalmente en América 

Latina y el Caribe1. 

 

No obstante, en contextos de pobreza en áreas rurales el aumento de las actividades 

agrícolas no es un objetivo específico de los programas de transferencias monetarias, por 

lo general los hogares o individuos beneficiarios pueden usar sus transferencias 
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libremente con sujeción a las condicionalidades establecidas. Las transferencias pueden 

incrementar significativamente los ingresos de los hogares beneficiarios, lo que podría dar 

lugar a cambios en las decisiones referentes a la producción y consumo de los hogares 

rurales (Todd et al. 2010). En éstos hogares, las decisiones económicas de producción y 

consumo están limitadas por diversos factores, entre ellos, las restricciones de liquidez y 

la incertidumbre (Fenwick et al. 1999 y Macours et al. 2011), especialmente en los 

agricultores de subsistencia (Sadoulet et al. 2001).  

 

Las transferencias monetarias tienen el potencial de reducir las restricciones de liquidez, 

lo que podría aumentar el consumo, la inversión productiva y la capacidad de acumular 

activos (Todd 2007, Todd et al 2010). Por otra parte, teniendo en cuenta que las 

actividades agrícolas de subsistencia están altamente expuestas a riesgos 

(perturbaciones climáticas adversas, menos acceso a los mercados y el crédito, etc.), las 

transferencias podrían fomentar el ahorro precautorio, considerando la incertidumbre 

sobre los ingresos futuros puesto que las transferencias representan una proporción 

significativa de los ingresos y se entregan en forma regular (Sadoulet et al 2001; Gertler et 

al 2006 y Macours et al 2011). 

 

La evidencia empírica previa sobre los impactos indirectos de los programas de 

transferencias monetarias sobre la agricultura en países de América Latina proviene de 

estudios realizados, principalmente, para el caso de Oportunidades en México y Red de 

Protección Social en Nicaragua (véase Gertler et al. 2006, Todd et al. 2010, 2010 

Maluccio ). Todd et al. (2010) estiman el impacto de Oportunidades en varios indicadores 

de actividades agrícolas en México, utilizando un diseño experimental, los autores 

encuentran evidencia que el Programa Oportunidades incrementan el valor per cápita de 

la producción para consumo propio en 12% respecto al grupo control; así como, 

incrementa en 20% el uso de la tierra para propósitos productivos, finalmente incrementa 

en 24% la cantidad de animales por habitante e incrementa el gasto en insumos agrícolas 

(per cápita) en 11%. Por su parte Gertler et al. (2006), también para el caso mexicano, 

encuentran evidencia que el Programa Oportunidades aumenta en 6% la probabilidad de 

acumular animales e incrementa en 5% la probabilidad de uso de la tierra para fines 

productivos.  
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Finalmente, para el caso del Programa Red de Protección Social en Nicaragua, Maluccio 

(2010) encuentra efectos modestos en las actividades agrícolas, en particular, el autor 

explica que esto se debería a que la propensión marginal a consumir a partir de las 

transferencias es cercana a la unidad. En la tabla siguiente (Tabla 1) se resumen la 

evidencia  empírica anteriormente mencionada. 
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3. El programa de transferencias monetarias condici onadas en el Perú: "Programa 

Juntos" 

 

El Programa Juntos se inició a finales de 2005, el programa opera a escala nacional y 

actualmente se ha convertido en el programa social más importante para la reducción de 

la pobreza en Perú2. En el Perú hay un total de 1833 distritos, de los cuales 883 son 

considerados como los más pobres (prioridad de la política social), el programa cobertura 

a 646 distritos con las tasas más altas de incidencia de la pobreza. El mecanismo de 

selección de hogares beneficiarios combina una focalización geográfica y a nivel de 

hogares. A través de la focalización geográfica, el programa busca identificar los distritos 

más pobres en todo el país, empleando indicadores a nivel de distrito, tales como la 

incidencia de la pobreza, entre otros. Utilizando una focalización a nivel de hogares, el 

programa busca identificar los hogares considerados en mayor estado de pobreza con 

base en características socioeconómicas; adicionalmente, el programa ha establecido un 

tercer procedimiento para validar la selección de los potenciales beneficiarios a nivel 

comunal (Jones et al. 2007). 

 

Un aspecto a destacar es que el Programa Juntos opera sólo en áreas rurales del Perú, la 

población objetivo son hogares que cuenten entre sus miembros con niños menores de 14 

años y/o mujeres embarazadas. En 2012, el Programa Juntos asistió a 474064 hogares 

rurales (alrededor de un millón de niños y niñas son los beneficiarios), el programa implica 

la entrega de una transferencia de dinero fija de 200 nuevos soles cada dos meses a las 

mujeres titulares en los hogares beneficiarios, independiente del tamaño familiar; en la 

mayoría de casos el dinero es depositado en cuentas de ahorro en el Banco de la Nación, 

la transferencia se da al menos cuatro años consecutivos, prorrogables por otros cuatro 

años. Las transferencias son significativas para los beneficiarios, puesto que las que 

representan alrededor del 18% de los gastos anuales totales, el 15% de los ingresos 

totales y el 35% de los ingresos monetarios inclusive. 

 

En general, las condicionalidades establecidas por el programa implican mantener un 

nivel de asistencia escolar mínimo de 85% por parte de los niños y niñas entre 6 y 14, 

asistencia a controles de salud por parte de los niños menores de 5 años de edad 

(incluyendo vacunas y otros controles de salud). Las condicionalidades son verificadas 

por los promotores del programa cada tres meses, el incumplimiento provoca la 
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suspensión de la transferencia de dinero, a finales de 2012 alrededor del 4% de los 

beneficiarios fueron suspendidos por el programa por falta de cumplimiento de las 

condicionalidades3. 

 

4. Estrategia de evaluación 

 

4.1 Datos y variables 

En este trabajo se utiliza como fuente principal de datos a la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO), diseñada e implementada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). ENAHO tienen representatividad estadística a nivel nacional y cuenta 

con varios módulos de información sobre las actividades agropecuarias de los hogares 

rurales; adicionalmente, utilizando información administrativa del Programa Juntos sobre 

su cobertura a nivel distrital, se pudo identificar los distritos que participan en el programa. 

En particular, en este estudio se usa ENAHO 2005 como "línea de base" y ENAHO 

2009/2010 como un "línea de seguimiento", con tal estructura de datos es posible analizar 

“antes” y “después” la intervención del programa. 

 

El análisis se concentra en los potenciales impactos del Programa Juntos en indicadores 

relacionados con las actividades agrícolas por parte de los hogares rurales en el Perú. En 

particular, siete variables fueron examinadas:  

 

• Valor de la producción total anual (en moneda nacional por hogar, expresada en 

términos reales). 

• Cantidad de la producción total anual (en kilogramos por hogar). 

• Valor de la acumulación de animales total anual (en moneda nacional por hogar, 

expresada en términos reales). 

• Cantidad de animales acumulados total anual (en unidades equivalentes a una 

vaca por hogar4). 

• Valor de la producción ganadera total anual (en moneda nacional por hogar, 

expresada en términos reales).  

• Número de hectáreas de tierra utilizada para fines productivos anual (por hogar),  

• Valor del gasto en insumos agrícolas total anual (en moneda nacional por hogar, 

expresada en términos reales). 
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Las variables relacionadas con el valor de la producción o acumulación se expresan en 

términos reales para aislar el efecto de los precios sobre tiempo5. 

 

4.2 Estrategia de identificación 

 

La evaluación de impacto del Programa Juntos ofrece dos dificultades fundamentales 

para la identificación de un grupo contrafactual adecuado. En primer término, la selección 

de los beneficiarios del Programa Juntos no implicó una asignación aleatoria en ninguna 

etapa de implementación, tampoco hubieron pilotos de intervención (a diferencia de otros 

programas similares en Latinoamérica); por lo cual, en este estudio se utilizan métodos 

cuasi-experimentales para estimar los impactos potenciales del programa.  

 

En segundo lugar, el Programa Juntos no cuenta con una línea de base que permita 

evaluar cambios en las condiciones socioeconómicas en los hogares beneficiarios a raíz 

de la intervención social; por ello, en este estudio se utilizan dos rondas de la recopilación 

de datos de las encuestas de hogares (ENAHO), la primera correspondiente a ENAHO 

2005 (como "línea de base") y la segunda en 2009/2010 (como "línea de seguimiento"), se 

utiliza una estructura de datos de este tipo para aplicar una análisis de Differences in 

Differences (DD) y evaluar posibles cambios generados por el programa en los medios de 

vida rurales.  

 

No obstante lo anterior, el concepto de Differences in Differences es aplicable, 

generalmente, a una estructura de datos tipo panel, esta estructura no está disponible en 

ENAHO para el periodo de estudio, sólo están disponibles cortes transversales. Por ello, 

se ha buscado construir un conjunto de datos de tipo “pseudo-panel”, agrupado encuestas 

de cortes transversales comparables recopiladas repetidamente en el tiempo bajo la 

misma metodología probabilística, donde una muestra aleatoria es tomada de la población 

en varios puntos en el tiempo (Ravallion 2008 y Chadhury et al. 2006). En la base de 

datos de ENAHO (2005, 2009 y 2010) es posible identificar los distritos atendidos por el 

Programa Juntos, en este trabajo se incluyen únicamente a los mismos distritos tanto en 

la línea de base como en la línea de seguimiento. 

 

Ante tales desafíos empíricos, en este estudio se buscó explotar las reglas de focalización 

del Programa Juntos tanto a nivel distrital como a nivel de los hogares para encontrar una 
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fuente de exogeneidad válida que permita capturar efectos causales. A nivel de distritos, 

se encontró que operacionalmente la incidencia de la pobreza (porcentaje de hogares 

pobres a nivel distrital) puede ser útil para identificar a los distritos pobres que aún no son 

atendidos por el Programa Juntos, a pesar de ser distritos elegibles; en particular, 

aquellos distritos con una incidencia de la pobreza mayor o igual a 50% (ver Gráfico A.1 

del Anexo 1).  De acuerdo con Jones et al. (2007) la existencia de distritos elegibles no 

incorporados aún por el programa podría ser explicado, principalmente, por factores no 

observables, tales como limitaciones operativas y presupuestales. 

 

A nivel de los hogares, se explotó la participación de los hogares beneficiarios en los 

distritos de intervención respecto de la línea de pobreza. En general, la regla básica de la 

operación se ha cumplido, donde se consideran elegibles a aquellos hogares que están 

por debajo del umbral de pobreza (línea de pobreza) y entre sus miembros cuenten con 

niños menores de 14 años y/o mujeres embarazadas; aquellos hogares no beneficiarios 

en distritos intervenidos por el Programa Juntos fueron excluidos (estas reglas de 

operación se muestran en la Tabla A.1 del Anexo 1). De acuerdo con lo anterior, se ha 

buscado estimar los cambios en las variables de interés, entre en los hogares elegibles en 

los distritos de intervención [D = 1] y hogares elegibles en los distritos de no intervención 

[D = 0]. 

 

4.4 Metodología empírica 

 

El estimador Differences in Differences (DD) toma la media de las variables de interés en 

los distritos de no intervención como el indicador de contraste (contrafactual) para la 

media de estas variables en los distritos de intervención del Programa Juntos. 

Suponiendo que t = 0 es el período previo a la intervención y t = 1 es el período posterior 

(seguimiento), entonces ��� y ���� representan los vectores de variables de interés para los 

hogares tratados en los distritos de intervención ([D = 1]) y para los hogares no tratados 

en los distritos de control ([D = 0]) en el período t, respectivamente. El estimador DD 

permite obtener los efectos promedio de tratamiento sobre los tratados (ATT, Average 

Treament Effect on the Treated): ����� = 	�

� − ��

�|� = 1� − 	�

�� − ��

��|� = 0� 

 

Asumiendo que ENAHO 2005 es un punto de partida razonable para el Programa Juntos 

(línea de base), para la aplicación del estimador DD asume que la principal fuente de 
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sesgo se debe a factores no observables (heterogeneidad no observada), adicionalmente 

se asume que tales factores no varían con el tiempo y no están correlacionados con el 

tratamiento (Ravallion 2008), esto último implica que los resultados en ambos grupos de 

comparación siguen una tendencia común que se mantiene constante en el tiempo.  

 

Empleando un esquema de regresión, el estimador de DD puede ser expresado como: 

 

                                ��,�,� = � + ���,� + �� + +���(��,� ∗ ��) + ���,�,� +  �,�,�                        (1) 

 

Donde para cada hogar "i" en un distrito "j" en el período t; ��,� es el vector de las variables 

de interés, �� es una variable dicotómica que identifica los distritos de intervención del 

Programa Juntos (1: si el distrito es atendido por el Programa Juntos y 0 de otro modo), � 

es una variable dicotómica que identifica el período de intervención del programa (0: en 

2005 y 1: en 2009/2010); ��,�,� representa el vector de características del hogar y del 

distrito y  �,� es el término de error. En la ecuación (1), el parámetro estimado ���  que 

resulta de la interacción de �� y � es el impacto promedio del Programa Juntos en las 

variables de interés. 

 

El estimador DD asume que la selección de los dos grupos de comparación se basa en 

características no observables de los hogares y distritos comparados, las cuales son 

invariantes en el tiempo. Sin embargo, dada la estrategia de identificación utilizada en 

este estudio, es posible que los supuestos del estimador DD puedan ser restrictivos, la 

noción de sesgo de selección invariante en el tiempo puede ser plausible para programas 

específicos de los países en desarrollo (Khandker et al. 2010); sin embargo, si los distritos 

de intervención y de control no se asemejan en función a sus características observadas y 

no observadas, los cambios en el tiempo pueden incrementar el sesgo en la estimación 

por DD (Jalan et al. 1998), controlar por características observables tanto a nivel de 

distritos como de hogar puede corregir este sesgo (Ravallion 2008). 

 

Por lo anterior, es necesario controlar adecuadamente las posibles diferencias iniciales 

para corregir el sesgo potencial en el estimador de DD. Para ello, un método empírico 

ampliamente sugerido en la Literatura es la combinación del estimador DD con la 

estimación adicional de la probabilidad de tratamiento o Propensity Scores (Khandker et 

al. 2010). El uso de los Propensity Scores puede mejorar la situación hipotética sobre la 
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cual se basa el escenario contrafactual, al establecer un grupo de tratamiento y uno de 

control lo más parecido posible en términos de características observables. A nivel distrital 

se consideran las siguientes características observables: índices de pobreza, densidad 

poblacional y altitud de la capital distrital; mientras que, a nivel de hogares: gastos totales 

del hogar, nivel educativo del jefe del hogar, tenencia de activos, edad del jefe de hogar, 

sexo del jefe de hogar, acceso a infraestructura pública agua, saneamiento y electricidad.  

 

Específicamente para mitigar el sesgo potencial en este estudio se calcularon los 

Propensity Scores en la muestra, se seleccionaron aquellos hogares ubicados en el 

soporte común y luego se llevó a cabo la estimación por DD únicamente con los hogares 

más parecidos en características observables (ver Anexo 2). Para mayor detalle sobre la 

combinación de los Propensity Scores con el estimador por DD ver Khandker et al. (2010).  

 

Adicionalmente, dada la estructura de datos y a modo de pruebas de robustez de los 

resultados provenientes de la estimación por DD, en este trabajo se utilizó el estimador 

Propensity Score Matching (PSM) con base en ENAHO 2009/2010, esta sub-muestra 

constituye una base de datos de corte transversal. Para estimar el impacto del Programa 

Juntos se utilizan estimadores no-paramétricos, donde se comparan hogares tratados y 

no tratados, emparejados en base a características observables estadísticamente 

similares. En particular, se utilizan dos tipos de algoritmos para el emparejamiento: 

Nearest-Neighbor Matching (NNM) y Kernel Matching (KM), para mayor detalle técnico 

sobre los algoritmos de comparación utilizados ver Caliendo et al. (2008).  

 

5. Evaluación de impacto 

 

5.1 Resultados primarios 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados del impacto promedio del Programa Juntos en 

la producción agrícola y la intensificación de las actividades agrícolas. Todos los valores 

de los efectos promedio se expresan por hogar rural y provienen de estimadores por 

Diferencias en Diferencias (DD), Diferencias en Diferencias con PSM (DD con PSM) y 

estimaciones no paramétricas por Propensity Score Matching (PSM), todos los modelos 

econométricos incluyen covariables para capturar la heterogeneidad entre los hogares y 

los distritos comparados7. Las tres primeras columnas presentan los resultados de las 
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estimaciones por DD y DD con PSM más la media de la variable de interés del grupo de 

control, dichas estimaciones están basadas en una muestra de tipo pseudo-panel entre 

2005 y 2009/2010; mientras que, las siguientes tres columnas presentan los resultados de 

la estimación utilizando el estimador Propensity Score Matching basado en una muestra 

de corte transversal entre 2009/2010 (se incluye la media del grupo control). 

 

De acuerdo con las estimaciones, se ha encontrado evidencia de un efecto adverso 

(negativo) del Programa Juntos en la producción agrícola y la intensificación de las 

actividades agrícolas de los hogares rurales en el Perú. Los resultados estadísticamente 

significativos de los estimadores por Diferencia en Diferencia (DD con PSM y DD, 

respectivamente) sugieren que el Programa Juntos reduce entre S/. 646 y S/. 790 (entre 

US$226 y US$276) el valor de la producción agrícola anual por hogar. Este impacto 

representaría una reducción acumulada entre 32% y 38% respecto de la producción 

agrícola del grupo de comparación en la línea de base.  

 

Como prueba de robustez de los resultados anteriores, los resultados de los estimadores 

por PSM (NN Matching Matching Kernel) ofrecen evidencia similar, el Programa Juntos 

reduce entre S/. 1139 y S/. 1208 (entre US$400 y US$423) el valor de la producción 

agrícola anual de los hogares rurales. En general, los resultados presentados en la Tabla 

4 son opuestos a la evidencia empírica previa sobre el impacto de los programas de 

transferencias monetarias condicionada en la agricultura; en particular, Gertler et al. 

(2006) y Todd et al. (2010), quiénes encontraron evidencia de efectos positivos sobre la 

agricultura de este tipo de programas para el caso de México (ver la Tabla 1). 

 

Respecto a los resultados relacionados con la intensificación de la producción agrícola 

(uso de la tierra, gastos en insumos agrícolas y acumulación de animales), se encuentra 

evidencia que el Programa Juntos reduce el uso de la tierra para fines productivos, este 

resultado es congruente con la evidencia anterior. En particular, los resultados 

estadísticamente significativos de los estimadores por Diferencia en Diferencia (DD con 

PSM y DD, respectivamente) sugieren que el Programa Juntos reduce entre 5 y 1,8 

hectáreas la tierra destinadas a la agricultura por hogar; considerando específicamente el 

estimador por DD con PSM, el impacto del programa representa una reducción 

acumulada de aproximadamente 32% en la tierra utilizada respecto al grupo de 

comparación en la línea de base.  
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Si se analizaran cambios en el uso de la tierra por tipo de riego; en particular, uso de tierra 

bajo riego y uso de tierra bajo secano (el uso de la tierra bajo secano representa el 82% 

de la superficie total utilizada), el impacto negativo del programa es estadísticamente 

significativo sólo sobre el uso de la tierra bajo secano. En particular, el programa reduce, 

en promedio, 1,7 hectáreas la cantidad de tierra bajo secano utilizada para la agricultura 

por hogar rural, lo cual representa una reducción acumulada de 39% respecto al grupo de 

comparación en la línea base. Tales resultados sugieren que el Programa Juntos habría 

generado cambios en los patrones e uso de la tierra, principalmente, incentivando a una 

reducción en el uso de tierra bajo secano por parte de los hogares rurales. 

 

Evidencia adicional de los estimadores PSM (NN Matching y Kernel Matching, 

respectivamente) sugieren que el Programa Juntos reduce en 1,5 y 2,1 hectáreas la tierra 

bajo secano utilizada para fines productivos. Estos resultados también son opuestos a la 

evidencia empírica previa, en particular Todd et al. (2010) encuentra que el Programa 

Oportunidades en México incrementa en 2 hectáreas por hogar la superficie de tierra total 

utilizada para fines productivos, esto representa un aumento de 20% en el uso de la tierra.  

 

Adicionalmente, los resultados de las estimaciones sugieren que el Programa Juntos  

reduce entre S/. 150 y S/. 253 (entre US$52 y US$88) los gastos anuales en insumos 

agrícolas por hogar, esto representa una reducción acumulada de 23% respecto del grupo 

de control en la línea de base. Considerando la evidencia encontrada, surgen las 

siguientes preguntas: ¿Por qué en el Perú el programa de transferencias monetarias 

condicionadas no ha generado el impacto positivo en la agricultura que se ha evidenciado 

en otros países?; ¿Qué factores pueden explicar los efectos adversos o negativos del 

Programa Juntos sobre la agricultura en el Perú? Al respecto se buscarán algunas 

explicaciones en la sección 5.3 del presente estudio. 

 

Finalmente, se ha encontrado alguna evidencia respecto de un impacto positivo del 

Programa Juntos en la acumulación animales por parte de los hogares rurales 

beneficiarios del programa; no obstante, la magnitud del impacto sobre la acumulación de 

animales es sustancialmente menor respeto de los impactos negativos en las demás 

variables agrícolas. Un resultado estadísticamente significativo proveniente del estimador 

por  Diferencias en Diferencias (con PSM) sugiere que el Programa Juntos incrementa en 

0,12 el número de animales acumulados por hogar (en unidades equivalentes de una 



14 

 

vaca), tal resultado es congruente con la evidencia empírica internacional, en particular 

Todd et al. (2010) encuentran que el Programa Oportunidades en México incrementa en 

0,21 la acumulación de ganado por hogar (0,034 per cápita), los autores argumentaron 

ese impacto como una forma de ahorro precautorio por parte de los hogares rurales en 

estado de pobreza. Para el Perú, la evidencia cualitativa sugiere que el Programa Juntos 

generaría incentivos para la acumulación de activos por parte de sus beneficiarios, en 

términos de acumulación de animales, principalmente animales menores como cuyes y 

aves de corral (Huber et al. 2009, Arroyo 2010). 
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5.3 Entendiendo los efectos negativos del Programa Juntos en la agricultura: ¿cuál 

es el problema? 

 

La evidencia encontrada sobre el impacto negativo del Programa Juntos en la agricultura 

en el Perú sugiere la siguiente pregunta: ¿las transferencias de efectivo puede tener 

efectos negativos sobre los medios de vida de los hogares rurales? En este trabajo para 

comprender los efectos negativos sobre las actividades productivas se han estimado 

algunos efectos más generales del Programa Juntos sobre los medios de subsistencia de 

los hogares rurales, estos efectos incluyen los impactos directos sobre las 

condicionalidades del programa (asistencia escolar y controles de salud); de similar modo, 

efectos directos sobre los gastos e ingresos de los hogares (gastos totales, gastos en 

alimentos, gastos en otros bienes, ingresos totales, ingresos monetarios); y, finalmente, 

efectos indirectos sobre la oferta laboral (número de horas trabajadas por semana por los 

principales miembros de la familia: jefe de hogar y cónyuge). 

 

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la estimación del impacto promedio del 

Programa Juntos en las variables descritas en el párrafo anterior, todos los valores de los 

efectos promedio del tratamiento se expresan por hogar rural y provienen de estimadores 

por diferencias en diferencias (DD) Diferencias en Diferencias con PSM y PSM (los 

modelos econométricos estimados incluyen covariables).  

 

Los resultados sugieren dos preocupaciones principales sobre el impacto más general del 

Programa Juntos en los medios de vida rurales en el Perú: Por un lado, en la Tabla 5 se 

muestra evidencia de un efecto positivo del Programa Juntos sobre sus 

condicionalidades, los resultados estadísticamente significativos del estimador de 

Diferencias en Diferencias (con PSM) sugieren que el Programa Juntos incrementa en 

15% la tasa de asistencia escolar de niños menores de 14 años, este resultado es similar 

a la evidencia encontrada por Perova et al. (2011), éstos autores estiman que el 

Programa Juntos incrementa de la asistencia escolar en 25%. Otro resultado significativo 

relevante sugiere que el Programa Juntos incrementa en 15% la asistencia a controles de 

salud (control de salud en los últimos tres meses para los niños menores de 5 años y 

mujeres embarazadas), resultados similares fueron obtenidos por Perova et al. (2011), los 

autores estiman que el Programa Juntos incrementa los controles de salud en 19%; y, por 



16 

 

Perova et al. (2009), quiénes estiman un incremento de 37% en los controles de salud en 

los hogares beneficiarios del Programa Juntos. 

 

Adicionalmente, los resultados estadísticamente significativos sobre el impacto del 

Programa Juntos sobre los gastos e ingresos sugieren que, por el lado de gastos, el 

programa incrementa en 211 nuevos soles (US$74) el gasto anual en alimentos por hogar 

(resultados del estimador por Diferencias en Diferencias con PSM), esto representaría un 

aumento de 13% en los gastos en alimentos respecto del grupo de control en la línea de 

base (los resultados son robustos entre todos los estimadores considerados y una 

magnitud relativamente similar de impacto), la evidencia previa ofrece resultados 

similares: Perova et al. (2011) y Perova et al. (2009) encuentran que el Programa Juntos 

incrementan en 15% y 34% los gastos en alimentos, respectivamente. Respecto de los 

ingresos, el resultado del estimador por Diferencias en Diferencias (con PSM) sugiere que 

el Programa Juntos incrementa en S/. 797 (US$279) el ingreso monetario anual por hogar 

(lo cual implica un aumento de 22% respecto del grupo de control en la línea de base), 

investigaciones anteriores sugieren resultados similares, en particular, Perova et al. 

(2009) encuentran que el Programa Juntos incrementa en 28% los ingresos monetarios 

de los hogares rurales beneficiarios. 

 

Sin embargo, en la Tabla 5 se muestra evidencia sobre el impacto negativo del  Programa 

Juntos en la oferta laboral de los miembros del hogar, el resultado estadísticamente 

significativo proveniente del estimador por Diferencias en Diferencias (con PSM) sugiere 

que el programa reduce en promedio 3 horas el total de horas trabajadas por el jefe de 

hogar por semana en actividades agrícolas (reducción de 8% por semana respecto del 

grupo de control en la línea de base), el efecto sobre las horas trabajadas por el cónyuge 

también son negativos pero no significativos estadísticamente.  

 

Este último resultado sería importante para entender el impacto adverso del programa 

sobre la agricultura, puesto que el Programa Juntos no estaría generado los incentivos 

adecuados en los hogares rurales beneficiarios que garanticen las sostenibilidad de sus 

medios de vida, los cuales se sostienen, en su mayoría, en las actividades agrícolas. Al 

respecto, investigaciones previas sugieren resultados similares, en particular, Maluccio et 

al. (2005) encuentran que el Programa de Transferencias Monetarias Condicionas en 

Nicaragua (Red de Protección Social)  reduce en 6 horas de trabajo por semana del jefe 
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de hogar (reducción del 9% respecto del grupo de control), de similar modo Fernández et 

al. (2013) encuentran evidencia que el Programa Juntos reduce en 6 horas la oferta de 

trabajo por semana del jefe de hogar en hogares beneficiarios. 

 

De acuerdo con Eyal et al. (2008) y Fernández et al. (2013), las transferencias monetarias 

representan un incremento del ingreso no laboral de los hogares, lo cual generaría un 

efecto ingreso puro por lo cual es probable que la familia reduzca su oferta de trabajo, en 

el caso de familias rurales las decisiones de oferta de trabajo de sus miembros están 

integradas (Kimball et al. 2003). Para el caso del Perú rural, la fuerza laboral agrícola es 

principalmente mano de obra familiar, la actividad agrícola se lleva a cabo por cada 

familia, la cual que decide qué producir, cuándo y cómo se produce; la agricultura se 

realiza, principalmente, sobre la base de mano de obra familiar, por lo general en la 

familia el varón dirige las decisiones productivas sobre aspectos clave de las actividades 

de producción que requieren esfuerzo físico y un mayor compromiso de tiempo, las 

mujeres en las familias rurales colaboran con diversas actividades agrícolas, como el 

pastoreo, etc., y adicionalmente con actividades más relacionadas al intercambio de 

productos agrícolas en los mercados locales (Doornbos 2012). 

 

Un incremento en el ingreso no laboral, proveniente de las transferencias en efectivo del 

Programa Juntos, permitirá a los hogares consumir el mismo conjunto de bienes, 

principalmente alimentos (ver resultados en la Tabla 5 sobre el impacto del Programa 

Juntos en el gasto en alimentos), a pesar de trabajar menos horas, bajo estas condiciones 

los hogares rurales dan cuenta de un nivel más alto de utilidad, provocado por 

desplazamiento hacia afuera de la restricción  presupuestaria, resultando en una elección 

óptima de ocio y consumo, lo que puede ser considerado como un efecto de ingreso (Eyal 

et al. 2008).  

 

Los resultados mostrados en la Tabla 5 sugieren que los hogares rurales reducen la oferta 

laboral relacionada con las actividades agrícolas lo cual implicaría una consecuente 

reducción de las actividades productivas (como se ha evidenciado en la Tabla 4), las 

estimaciones sugieren también un efecto positivo sobre la oferta de trabajo en otras 

actividades económicas de los miembros de la familia (por ejemplo, la albañilería, el 

comercio, mantenimiento de carreteras, construcción, etc.), pero la magnitud de estos 

efectos son sustancialmente menores y no son significativos estadísticamente. 
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El impacto negativo del Programa Juntos sobre la oferta de trabajo en la agricultura y las 

actividades agrícolas de subsistencia puede ser razonable en el contexto rural cuando:  

• En primer lugar, los beneficiarios tienen incertidumbre sobre cuánto tiempo durará 

el Programa Juntos, de acuerdo con Streuli (2012) y Huber et al. (2009) los 

beneficiarios del programa no habrían sido informados adecuadamente sobre 

cuándo o bajo qué condiciones termina su participación en el programa, los 

hogares pueden considerar transferencias de dinero como una fuente de ingresos 

relativamente permanente.  

• En segundo lugar, el diseño del programa no incorpora un mecanismo claro de 

salida o graduación (Jones et al. 2007 y Alcázar 2010), el mecanismo de 

graduación no ha sido un tema abordado con decisión por el Programa Juntos y/o 

por los responsables de política social en el Perú, se encuentra pendiente la 

identificación del tipo de intervenciones complementarias que deben preceder a la 

"graduación de los beneficiarios" y que deben acompañar al programa después de 

la graduación (Alcazar 2010).  

• En tercer lugar, el impacto positivo del Programa Juntos sobre la acumulación de 

animales puede generar una redistribución del tiempo de trabajo en los hogares, 

las actividades de atención a los animales requieren de un menor número de 

horas de trabajo respecto de labores eminentemente agrícolas (Huber et al. 2009). 
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6. Conclusiones 

 

Esta investigación examina los impactos indirectos del Programa Juntos sobre la 

agricultura en el Perú, a partir de datos provenientes de las Encuestas Nacionales de 

Hogares (ENAHO), se buscó construir un escenario contrafactual razonable para la 

evaluación de impacto del programa sobre un conjunto de variables de interés 

(producción agrícola, producción pecuaria, uso de tierra, gastos en insumos agrícolas, 

acumulación de animales); la base de datos empleada permite construir un pseudo-panel 

estableciendo una línea de base en 2005 y una línea de seguimiento en 2009/2010 con lo 

cual es posible emplear estimadores de Differences in Differences, adicionalmente se 

empleó los Propensity Scores a fin de mejorar la comparabilidad entre los hogares rurales 

Media del 
grupo de 
control

DD DD - PSM
Media del 
grupo de 
control

Nearest-
Neighbor 
Matching

Kernel 
Matching

Acumulación de capital humano
0.06** 0.15** 0.05* 0.07*
-0.02 -0.04 -0.02 -0.02

0.15*** 0.15** 0.24*** 0.16***
-0.04 -0.07 -0.04 -0.04

Gastos e ingresos
171 -388 134 76
-162 -230 -210 -225

279*** 211* 257* 226*
-72 -110 -70 -77
10 -115 -164* -55
-68 -96 -66 -71

956*** 559 280 573
-312 -449 -367 -374

1113*** 797* 8 208
-285 -421 -315 -321

Oferta Laboral
-2* -3** -1 -2*
-0.9 -1.4 -1 -0.9
-1 -1 1 1

-0.9 -1.3 -1 -0.9
0.4 0.3 -1 -1
-0.7 -1.1 -0.7 -0.8
-0.1 1 -1 -1
-0.4 -0.6 -0.4 -0.4

Observaciones 6406 3259 1590 1832

***Signif icant at the 1% level.

Note: Robust standard errors in parentheses.

Horas laboradas por el(la) conyugue por semana en actividades económicas adicionales 3 4

*Significant at the 10% level.

**Signif icant at the 5% level.

Horas laboradas por el(la) conyugue por semana en agricultura 21 23

Horas laboradas por el jefe de hogar por semana en actividades económicas adicionales 7 10

Ingreso monetario anual 3673 5850

Horas laboradas por el jefe de hogar por semana en agricultura 35 34

Gastos totales anuales en otros bienes y servicios 1479 1988

Ingresos totales anuales 7114 10093

Gastos totales anuales 7546 9608

Gastos totales anuales en alimentos 1610 2123

Tasa de asistencia escolar 62% 63%

Tasa de asistencia a controles de salud 47% 40%

Tabla 5.   Impactos del Programa Juntos en indicado res generales

Muestra completa

Differences in Differences
(Pseudo-panel)

Propensity Score Matching
(Cross-sectional)
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beneficiarios y no beneficiarios; finalmente, la base de datos permite construir datos de 

corte transversal para aplicar el método de Propensity Score Matching como prueba de 

robustez. 

 

Se ha encontrado evidencia que sugiere que el Programa Juntos reduce el valor de la 

producción agrícola, el número de hectáreas utilizadas para fines productivos, 

principalmente tierra bajo secano, tales resultados se muestran robustos ante distintos 

modelos empíricos. No obstante, se encontró alguna evidencia de  efectos positivos del 

Programa Juntos sobre la acumulación de animales. Los principales impactos estimados 

son opuestos a la evidencia empírica previa (Todd et al 2010; Gertler et al 2006), la cual 

sugiere, en general, efectos positivos de los programas de transferencias monetarias 

condicionadas en la agricultura. 

 

Considerando lo anterior, para explorar si el Programa Juntos puede afectar 

negativamente los medios de subsistencia de los hogares rurales en el Perú, en esta 

investigación se han estimado adicionalmente, los impactos del Programa sobre diversos 

indicadores, entre ellos, sobre las condicionalidades del programa (asistencia escolar y 

controles de salud), gastos e ingresos y la oferta de trabajo. Se encontró evidencia que 

sugiere que el Programa Juntos incrementa la asistencia escolar y el uso de los servicios 

de salud. El programa también incrementa el gasto en alimentos y los ingresos 

monetarios; no obstante, reduce las horas de trabajo destinadas a las actividades 

agrícolas. Estos resultados apoyan la hipótesis de que los programas de transferencias 

monetarias condicionadas pueden generar cambios en el comportamiento de los hogares 

beneficiarios. 

 

En conjunto, la evidencia presentada en la presente investigación sugiere que el 

Programa Juntos puede generar incentivos adversos o negativos sobre las actividades 

económicas de subsistencia de los hogares rurales en el Perú, estos incentivos adversos 

pueden ser generados por diversos factores, pero se considera que los más relevantes en 

el contexto del Programa Juntos son: el primero relacionado con la posibilidad que los 

hogares beneficiarios consideren a la transferencia de efectivo como una fuente de 

ingresos no transitoria (generando un "efecto-ingreso"), porque existe incertidumbre sobre 

la duración de la participación en el programa (Streuli 2010), el segundo factor 

relacionado con el diseño del Programa Juntos, el cual no incorpora un mecanismo claro 



21 

 

de salida de los hogares beneficiarios, los cuales no reciben apoyo para desarrollar 

estrategias que podrían ayudarles a sostenerse en el largo plazo después del programa; 

finalmente, la acumulación de animales, principalmente animales menores (aves de corral 

y cuyes), podría generar una redistribución del tiempo de trabajo en los hogares, las 

actividades pecuarias en general requiere un menor número de horas de trabajo que las 

actividades eminentemente agrícolas. 

 

Notas 

1. Progresa / Oportunidades en México, Chile Solidario en Chile, Bono de Desarrollo 

Humano en Ecuador; Programa Nacional Bolsa Escuela, Bolsa Familia, Bolsa 

Alimentación y Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en Brasil; Programa Familias 

en Acción en Colombia, Programa de Asignación Familiar en Honduras, Programa de 

Avance mediante la Salud y Educación en Jamaica; Red de Protección Social en 

Nicaragua; Programa Familias en Argentina; Programa Juancito Pinto en Bolivia; 

Solidaridad, Tarjeta de Asistencia Escolar en República Dominicana, la Red Solidaria en 

El Salvador, Mi Familia Progresa en Guatemala, Red de Oportunidades en Panamá; 

Tekoporã / PROPAIS II en Paraguay, el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social 

en Uruguay y Juntos en Perú. 

2. En 2012, el Programa Juntos tuvo un presupuesto de aproximadamente S/. 1063 

millones de nuevos soles (alrededor de 409 millones de dólares de EE.UU), este 

presupuesto representó alrededor del 30% del gasto de la Política Social (concentrado el 

el MIDIS), el 1% del gasto público del Gobierno y el 0,14% del PIB. 

3. De acuerdo con Arroyo (2010), en general las condicionalidades definidas por el 

programa son consideradas como actividades complementarias a la atención de la familia. 

4. Para una comparación adecuada entre los diferentes tipos de ganado doméstico, los 

animales se miden en unidades equivalentes de una vaca (Todd el tal. 2010), donde las 

tasas de conversión se calculan en función del precio promedio de un animal respecto del 

precio promedio de una vaca (los precios explícitos se obtienen de ENAHO): vaca = 1; 

bueyes = 1,1;, cabra / oveja= 0,15;, cerdos  = 0,15;, camélido peruano = 0,12;, caballo = 

0,56; aves de corral=0,015; conejo = 0,011; cuy= 0,008. 

5. El INEI en ENAHO deflacta los valores nominales para de expresarlos en términos 

reales a precios del año 2001 como año base. 

6. Las covariables incluyen: tamaño del hogar; gasto total annual del; dummies para 

niveles educativos del jefe de hogar (primaria, secundaria); edad del jefe de hogar; sexo 
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del jefe de hogar; altitud de la capital distrital (metros sobre el nivel del mar). 

Adicionalmente, se incluyen las siguientes covariables a nivel distrital: densidad 

poblacional (habitantes por cada kilómetro cuadrado); dummies de localización 

geográfica, estas variables buscan capturar las condiciones de mercado para asegurar 

que los hogares de tratamiento y de control enfrentan similares condiciones de mercado. 
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Anexo 1.   Mecanismo de focalización del Programa J untos 

 

Gráfico  A.1:  Programa Juntos: mecanismo operativo de 

focalización a nivel distrital 

Notas: Regla operative a nivel distrital (Poverty Headcount Index). 
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P0: poverty headcount

[D=1] [D=0]

Hogares pobres
Hogares con niños menores de 14 años 
y/o mujeres embarazadas

Target, treatedTarget, untreated No target

 (debajo de la línea de pobreza 
del INEI)

Hogares sin niños menores de 14 años 
y/o mujeres embarazadas

No target No target No target

Hogares no pobres
Hogares con niños menores de 14 años 
y/o mujeres embarazadas

No target No target No target

 (encima de la línea de pobreza 
del INEI)

Hogares sin niños menores de 14 años 
y/o mujeres embarazadas

No target No target No target

Note: [D=1] distritos intervenidos por el Programa Juntos; [D=0] ] distritos no intervenidos. 

Tabla A.1.   Programa Juntos: mecanismo operativo d e focalización a nivel de hogares

Mecanismo de focalización a nivel de hogares

Mecanismo de focalización a nivel distrital

Distritos con un  P0a ≥ 50%
Distritos con un P0 a < 50%

a P0: Poverty Headcount Index a nivel distrital
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Anexo 2.   Distribución de los Propensity Scores po r estado de tratamiento 

 

Gráfico A2.1:  Propensity score distribution de hogares tratados y no tratados, 

respectivamente. 
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