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La Mesa Temática de Investigación en Políticas 
Sociales realizada el último mes de noviembre dio a 
conocer los resultados de tres estudios elaborados por 
instituciones asociadas al Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES). Además, se contó 
con la participación especial de Lorena Alcázar, 
investigadora principal del Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE), como moderadora; y de Mariana 
Alfonso, funcionaria del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), como comentarista; además de la 
asistencia de especialistas de los centros asociados al 
CIES, representantes de entidades gubernamentales y 
organismos internacionales.

Efectos de las transferencias monetarias 
condicionadas

La Mesa Temática inició con la presentación del pro-
yecto breve “Efectos de las transferencias monetarias 
condicionadas en la inversión productiva de los hoga-
res rurales del Perú”, de autoría de César Del Pozo, de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y 
Esther Guzmán, del Centro Bartolomé de las Casas del 
Cusco (CBC). Del Pozo explicó que, generalmente, 
se considera que los programas de transferencias 
monetarias condicionadas (TMC) tienen únicamente 
impactos en la acumulación de capital humano (efec-
tos directos); y destacó que estos programas tienen 
también el potencial de generar cambios en las deci-
siones de los hogares beneficiarios, especialmente 
cuando son simultáneamente unidades de consumo y 

producción, como es el caso de la mayoría de hogares 
rurales del Perú. Además, señaló que los TMC relajan 
las restricciones de liquidez en contextos de pobreza 
extrema, lo que a su vez puede tener efectos sobre 
las decisiones de inversión, producción y consumo 
de estos hogares.

En el caso del Programa JUNTOS, indicó que busca 
incrementar la acumulación de capital humano en los 
hogares beneficiarios entregando una transferencia 
bimensual de S/. 200 soles, que está sujeta a condi-
ciones relacionadas a la asistencia escolar, el cum-
plimiento de controles de salud y a complementos 
nutricionales. La selección de hogares se hace con un 
sistema de focalización en tres fases: primero, se iden-
tifica a los distritos más pobres; luego, se selecciona 
a los hogares más pobres dentro de estos distritos; y 
finalmente, se somete a estos hogares a un proceso 
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El estudio evidencia de que el programa tiene un efecto positivo y sig-
nificativo en la acumulación de animales menores, lo cual puede consi-
derarse una forma flexible de ahorro precautorio y de activo productivo 
para estas familias. 

«El Programa JUNTOS, busca 
incrementar la acumulación de 
capital humano en los hogares 
beneficiarios entregando una 
transferencia bimensual de 
S/. 200 soles mensuales, sujeta 
a condiciones relacionadas 
a la asistencia escolar, el 
cumplimiento de controles 
de salud y a complementos 
nutricionales»
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La probabilidad de que el hijo tenga una ocupación de “baja calificación” 
disminuye en 3.7 puntos porcentuales cuando el padre o la madre han 
concluido estudios secundarios.

de validación comunal para que puedan participar 
del programa. Así, el ponente mostró que a finales del 
2011 este programa cubría a 474 mil hogares rurales 
en estado de pobreza, y en el 2012 representó el 30% 
de la inversión social del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS).

A continuación, Del Pozo señaló que las dos preguntas 
principales de su evaluación de impacto, las cuales 
fueron: “¿Cuáles son los efectos del Programa JUNTOS 
sobre la inversión productiva de los hogares rurales?” y 
“¿Cuáles son los efectos del Programa JUNTOS sobre 
la producción agrícola de los hogares rurales?”.

Seguidamente, pasó a explicar la metodología 
empleada y los datos utilizados. Explicó que la eva-
luación de impacto es un problema de información 
faltante y mencionó que para llevar a cabo una eva-
luación de impacto es necesario utilizar un grupo de 
control para poder medir adecuadamente los efec-
tos de un programa. JUNTOS no incorporó ningún 
mecanismo de selección de familias beneficiarias que 
permita una evaluación de impacto rigurosa, como 
podría haber sido realizar una selección aleatoria. 
Indicó que los datos utilizados fueron obtenidos de los 
módulos de producción agropecuaria de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) del 2009, así como de 
otros módulos complementarios de la misma, además 
de datos obtenidos del Censo 2007.

Para seleccionar los grupos de tratamiento y control, 
el expositor señaló que se utilizaron dos metodolo-
gías: una de selección sobre variables observables 
y otra de selección sobre variables no observables. 
En la primera metodología, se asumió que la asig-
nación del tratamiento se basa en factores observa-
bles y se empareja a los hogares dentro de un rango 
común de probabilidad de tratamiento (Propensity 
Score Matching – PSM) a nivel distrital y de hogar, 
para poder comparar aquellos hogares que sí fue-
ron tratados con aquellos que se encuentran en su 
mismo rango pero no fueron tratados. Indicó que el 
problema con esta metodología es que omite la selec-
ción por variables no observables implícita en la fase 
de validación comunal. La segunda metodología, de 
selección sobre variables no observables, capturaría 
la etapa de validación comunal. Para esto, el investi-
gador asumió la endogeneidad del tratamiento por las 
condicionalidades del programa, es decir, los hogares 
en parte eligen pertenecer o no al programa debido 
a las condicionalidades establecidas. Para estimar el 
impacto del programa se utilizó una metodología de 
estimación por Variables Instrumentales.

Seguidamente, expuso los resultados de las estimacio-
nes. Se encontró evidencia de que el programa tiene 
un efecto positivo y significativo en la acumulación 
de animales menores, lo cual puede considerarse una 
forma flexible de ahorro precautorio y de activo pro-
ductivo para estas familias. Además, las transferencias 
mejorarían la posición de activos de los hogares rura-
les. Estos resultados sugieren que las transferencias 
de JUNTOS cumplen dos funciones: una función de 
protección al reducir la vulnerabilidad de los hogares 
a través de la acumulación de capital humano, y otra 
función productiva, al incrementar la capacidad de 
hogares pobres para realizar inversiones productivas 
y concretar actividades generadoras de ingresos.

Finalmente, Del Pozo explicó que estos resultados 
implican que es importante complementar el Pro-
grama JUNTOS con otras intervenciones relaciona-
das con la promoción y mejoramiento de actividades 
productivas que permita a los hogares salir sosteni-
blemente de la pobreza.

Transmisiones intergeneracionales 
en la educación y mano de obra no 
calificada

A continuación, la moderadora cedió la palabra a 
Víctor Saldarriaga, ganador del Concurso de Investi-
gación Anual del CIES, como investigador de GRADE 
y actual funcionario del MIDIS, quien expuso la 
investigación “Transmisiones intergeneracionales en 
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la educación y mano de obra no calificada: ¿existe 
una trampa generacional?”.

Saldarriaga explicó que su motivación partió de la 
creencia de que la educación es la clave para esca-
par del estado de pobreza en países en desarrollo, la 
cual sumada a la literatura empírica que muestra que 
la educación de los padres es uno de los principales 
determinantes de los logros educativos de sus hijos, 
ha originado que se diseñen e implementen políticas 
orientadas a romper el vínculo intergeneracional de 
baja educación y, en consecuencia, de pobreza. Sin 
embargo, destacó que aún no es claro si estas políticas 
tienen efectos permanentes a través de las generaciones.

Enseguida, el ponente señaló que el objetivo principal 
de su trabajo era determinar el efecto de la educación 
de los padres en la probabilidad de que el hijo con-
cluya secundaria, y la asociación entre la educación 
de los padres y el “éxito laboral” de los hijos. El obje-
tivo secundario era evidenciar efectos heterogéneos 
de la educación de los padres en la escolaridad de los 
hijos de acuerdo al ámbito geográfico y sexo.

Saldarriaga explicó que una de las causas de la exis-
tencia de transmisión intergeneracional es la habi-
lidad “natural” de los padres más educados para 
alcanzar mayor escolaridad y éxito laboral, que se 
transmite a los hijos por efectos genéticos y por efec-
tos de contexto. Por otro lado, indicó que los mayores 
ingresos y estatus se traducen en mayor inversión en 
el capital humano de los hijos, así como en efectos 
de vecindad y de redes sociales. También mencionó 
las habilidades en la crianza de los hijos, como punto 
relevante: el cuidado pre y postnatal de la madre, y las 
inversiones en salud y tiempo en el acompañamiento 
educativo de los hijos.

El expositor indicó que los datos utilizados se obtu-
vieron de la ENAHO 2006 y del panel de la ENAHO 
2002-2006, así como de la Encuesta Nacional de 
Niveles de Vida (ENNIV) de 1985 y la ENAHO 2008. 
Explicó que realizando una estimación de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios encontró que la probabilidad 
de que el hijo complete la secundaria aumenta en 27 
puntos porcentuales cuando el padre o la madre han 
concluido estudios secundarios. Al incluir variables 
rezagadas, este efecto se reduce a 15 puntos por-
centuales. Con respecto a los efectos heterogéneos, 
halló que el impacto es mayor en zonas rurales (17.6 
puntos porcentuales) que en zonas urbanas (13 puntos 
porcentuales). 

Por otro lado, Saldarriaga encontró que el efecto es 
mayor en hijos varones (19.2 puntos porcentuales) 
que en mujeres (9.6 puntos porcentuales). Con 
respecto a la probabilidad de que el hijo tenga una 
ocupación de “baja calificación”, esta disminuye en 
3.7 puntos porcentuales cuando el padre o la madre 
han concluido estudios secundarios. 

Finalmente, indicó que al agregar términos de inte-
racción de tiempo dentro de una misma cohorte, se 
encuentra que el efecto de la educación de los padres 
sobre la probabilidad de que los hijos sigan emplea-
dos en ocupaciones de “baja calificación” se atenúa 
durante su etapa de adultez, y que esto probable-
mente se deba al efecto de la experiencia de los hijos 
en el mercado laboral.

A continuación, el ponente planteó dos preguntas 
para la discusión: ¿es la asistencia a través de Pro-
gramas de Transferencias Condicionadas suficiente 
para salir del estado de pobreza? Y ¿es recomendable 
dar asistencia social diferenciada de acuerdo al sexo 
de los niños? Al respecto, apuntó que la educación 
del padre o madre explica alrededor del 25% de la 
probabilidad de que el hijo concluya la secundaria, 
lo cual es un efecto alto a comparación del 2% que 
esta variable explica de la probabilidad de éxito de 
los hijos en el mercado laboral. Además, mencionó 
que los padres tienden a invertir más en hijos varones 
que en hijas mujeres, por lo que se podría revisar la 
necesidad de incluir un esquema de incentivos para 
invertir en las hijas mujeres.

Desprotección en la tercera edad

Seguidamente, la moderadora le otorgó la palabra a 
Luis García Núñez, investigador de la PUCP, quien 
expuso el estudio “Desprotección en la tercera edad: 
¿estamos preparados para enfrentar el envejecimiento 
de la población?”

García comenzó su presentación explicando que las 
proyecciones indican una clara tendencia hacia el 
envejecimiento de la población. Así, hacia el 2025 
se espera que en Perú cerca de 3 millones de perso-

«una de las causas de la 
existencia de transmisión 
intergeneracional es la habilidad 
“natural” de los padres más 
educados para alcanzar mayor 
escolaridad y éxito laboral, 
que se transmite a los hijos por 
efectos genéticos y por efectos 
de contexto»



44 Economía y Sociedad 81, CIES, mayo 2013

Fo
to

 C
IE

S

EsSalud podría tener problemas financieros si el crecimiento económico 
en los próximos quince años es bajo, al tiempo que el déficit del Sistema 
Nacional de Pensiones irá disminuyendo.

nas tengan más de 65 años. En paralelo, en los últi-
mos años la economía peruana ha experimentado un 
importante crecimiento, mejorando las condiciones 
de vida de la población. En este contexto, se preguntó 
si es que el crecimiento económico podrá tener la 
capacidad de financiar las crecientes necesidades de 
la población adulta mayor.

El expositor explicó algunas particularidades de la 
economía del adulto mayor. Por un lado, señaló que 
con el envejecimiento cambia la demanda por bie-
nes y servicios (por ejemplo, aumenta la demanda 
por salud). Por otro lado, indicó que también cambia 
la situación en el mercado laboral, lo cual genera 
el incremento en la demanda de protección social. 
Destacó que, en este contexto, las redes sociales y 
familiares toman mayor importancia.

Manifestó que el modelo a utilizar se dividiría en 
cuatro módulos: seguridad social en salud (EsSalud 
y EPS básico), atenciones de salud en establecimien-
tos del Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de 
Pensiones y los programas de asistencia monetaria 
a adultos mayores. En cada módulo se proyectaría 
las fuentes de financiamiento y los gastos necesa-
rios para mantener las condiciones actuales a la 
población beneficiaria. Para esto se considera, en la 
medida de lo posible, el cambio en la composición 
etaria de los beneficiarios.

Para las proyecciones, el investigador consideró tres 
escenarios: un escenario optimista. con un creci-
miento de 7% del Producto Bruto Interno (PBI) real; 
un escenario moderado, con un crecimiento de 3.5%; 
y un escenario pesimista, con un crecimiento prome-
dio de 1.75% del PBI real.

García indicó que encontró, para el módulo de 
salud, que en un escenario optimista se podría más 
que mantener la situación actual dada las fuentes de 
financiamiento. En el caso del escenario moderado, 
explicó que se podría sostener la situación por algu-
nos años, pero se tendría que ajustar eventualmente 
porque la situación no sería sostenible. Por su parte, 
en el caso del Sistema Nacional de Pensiones se 
observa un desfinanciamiento en cualquiera de los 
escenarios.

Concluyó que EsSalud podría tener problemas finan-
cieros si el crecimiento económico en los próximos 
quince años es bajo, al tiempo que el déficit del Sis-
tema Nacional de Pensiones irá disminuyendo única-
mente en caso de que la economía peruana presente 
un alto crecimiento. Señaló también que un programa 
de pensiones a adultos mayores en extrema pobreza 
es factible con crecimiento alto y moderado, pues la 
pobreza extrema irá disminuyendo con el crecimiento 
económico.

Rueda de comentarios

Luego de las conclusiones, la presentadora cedió la 
palabra a la comentarista Mariana Alfonso, del BID, 
quien agradeció a los autores por presentar investi-
gaciones tan relevantes para el diseño de políticas 
sociales, y comentó sobre cada uno de los trabajos 
expuestos.

Sobre el primer trabajo, mencionó que sería rele-
vante mostrar cuál es el tamaño de la transferencia 
en relación al ingreso de las familias, pues S/. 200 
bimensuales no parece ser tan grande como para tener 
efectos sobre la capacidad productiva. Consideró que 
mostrar este tipo de estadística ayudaría a contextua-
lizar el trabajo. Luego se preguntó si existe la posi-
bilidad de que JUNTOS reduzca algunas inversiones 
por un efecto sustitución, algo que no se observó en 
el trabajo. Además, resaltó que el haber controlado 
por variables observables y variables no observables 
constituyó una buena estrategia que ayuda a entender 
mejor los resultados.

«con el envejecimiento 
cambia la demanda por bienes 
y servicios también cambia 
la situación en el mercado 
laboral, lo cual genera el 
incremento en la demanda 
de protección social»
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Del Pozo comentó que, de acuerdo a sus estimaciones, la transferencia 
representa alrededor del 29% del ingreso del hogar.

Respecto al estudio sobre transmisiones intergenera-
cionales, comentó que le parecía que el modelo teó-
rico tenía supuestos demasiado fuertes y restrictivos. 
En relación a la parte empírica, mencionó que surgen 
dudas por utilizar encuestas de corte transversal para 
estudiar efectos en el tiempo, y por utilizar encues-
tas de panel de hogares para estudiar efectos en los 
individuos, dado que la composición de los hogares 
en el tiempo puede variar.

Finalmente, sobre el tercer trabajo, comentó que 
más que hablar de envejecimiento de la población 
se debería hablar de bono demográfico, dado que 
Perú actualmente cuenta con gran parte de la pobla-
ción en edad de trabajar. Luego, mencionó que sería 
importante ver cómo cambiarían las simulaciones 
teniendo en cuenta la migración hacia un sistema de 
salud preventivo, que podría reducir los costos en el 
tiempo, y teniendo en cuenta las tendencias en cuanto 
a tipos de enfermedades, que también tendrían un 
efecto en los costos del sistema de salud. Por último, 
mencionó que si bien en distintos escenarios el finan-
ciamiento del sistema de salud es suficiente para man-
tener las condiciones actuales, queda la discusión 
sobre si las condiciones actuales son las adecuadas. 
Finalmente, sobre las simulaciones de pensiones, se 
preguntó cómo cambiaría la tendencia si se incluyese 
a Pensión 65.

Luego de estos comentarios, la moderadora dio la 
palabra a los expositores para responder antes de 
proseguir con las preguntas del público. Del Pozo 
comentó que, de acuerdo a sus estimaciones, la trans-
ferencia representa alrededor del 29% del ingreso del 
hogar. Asimismo, aclaró que sí controló sus estima-
ciones por diversas variables, como el tamaño del 
hogar, el tamaño del predio, educación del jefe de 
hogar, etc. Finalmente, estuvo de acuerdo en que se 
utilizaron demasiadas variables dependientes, pero 
remarcó que este es un trabajo inicial y que en la 
segunda etapa de su trabajo pasaría abordar el tema 
del efecto que podría tener JUNTOS en reducir otras 
inversiones o en introducir incentivos perversos en 
las decisiones de las familias.

Saldarriaga estuvo de acuerdo en que su modelo 
teórico es restrictivo, pero aclaró que necesitaba un 
marco para poder introducir el tema de su inves-
tigación. Sobre el uso de la ENAHO, estuvo de 
acuerdo en que existe el problema mencionado, 
pero aclaró que a lo largo de la investigación con-
troló por medio de esas variables. Respecto al tema 
de las cohortes, mencionó que es cierto que no son 
los mismos individuos, pero que intenta capturar 
las tendencias temporales comunes que afectan a 
determinada cohorte.

García estuvo de acuerdo en que estamos en un 
“bono demográfico” y que esto podría afectar posi-
tivamente al crecimiento económico. Sin embargo, 
consideró que esto no implica que se mantendría un 
crecimiento de 7%, y si se hiciera una simulación pro-
bablemente se observaría que después de un tiempo 
el crecimiento comenzaría a caer. Sobre las otras 
apreciaciones, aclaró que el trabajo era agregado 
y no buscaba tener el detalle desagregado3 en las 
simulaciones ni pretendía ser tampoco una respuesta 
definitiva a las interrogantes planteadas. Por otro lado, 
aclaró que decir que “se logra financiar” no equivale 
a decir que “está bien”, simplemente se indica que 
se logra mantener la situación actual, aun cuando el 
sistema de salud no es el ideal.

Luego de las réplicas de los expositores, se dio paso 
a las preguntas del público. Las primeras preguntas 
estuvieron dirigidas a César del Pozo. La primera fue 
sobre si hubo cambios en las decisiones de consumo 
y producción como efecto del Programa JUNTOS, 
a lo que Del Pozo respondió que sí se observaron 
cambios, específicamente sustitución de la actividad 
agrícola por actividades pecuarias. La siguiente fue 
respecto a quién toma las decisiones y si hay dife-
rencias en las mismas por género. El autor mencionó 
que con un trabajo cualitativo se observó que, gene-
ralmente, las mujeres son las que toman las decisio-
nes para acumular activos y mejorar el hogar y los 
medios de vida. A continuación, se preguntó también 
sobre los efectos sobre la crianza de otros animales 

3/ Es decir, las enfermedades más frecuentes que surgen con el 
envejecimiento.
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Más que hablar de envejecimiento de la población se debería hablar de 
bono demográfico, dado que Perú actualmente cuenta con gran parte de 
la población en edad de trabajar.

menores. Del Pozo mencionó que solo se observaron 
efectos significativos sobre la acumulación de cuyes y 
no sobre la acumulación de otros animales menores 
(aves de corral).

A continuación, se le preguntó a Saldarriaga si 
había observado diferencias entre los efectos de la 
educación del padre y de la madre sobre los hijos. 
El expositor respondió que no había evaluado esos 
efectos.
 
Luego, un asistente comentó que el adulto mayor en 
muchos casos tiene que seguir trabajando luego de 
la edad de jubilación debido a que las pensiones, 
por lo general, son muy bajas para cubrir sus costos, 

y a que el Estado es un mal pagador. A esto, Lorena 
Alcázar añadió que sería interesante averiguar por 
qué el porcentaje de adultos mayores en extrema 
pobreza ha caído tan fuertemente, a comparación 
de otros grupos etarios. Sobre esto, García comentó 
que sería interesante simular qué ocurre si los adultos 
mayores dejan de trabajar, dado que si se quitara eso 
las cifras probablemente no serían tan alentadoras. 
Seguidamente, se generó una discusión sobre los efec-
tos de Pensión 65 en el adulto mayor y si es que sería 
conveniente contar con un sistema de egreso, dado 
que está orientado a adultos mayores en situación de 
pobreza extrema, pero esta población podría salir de 
la pobreza mientras está en el programa.

Asimismo, se preguntó a Saldarriaga si es que había 
explorado la relación entre el crecimiento económico 
reciente y la demanda por educación técnica superior. 
El investigador comentó que no había estudiado ese 
tema en particular en su trabajo, pero remarcó que la 
literatura encuentra que en períodos de crecimiento 
tiende a aumentar la demanda por educación superior 
universitaria en general, pero en el nivel socioeconó-
mico más bajo normalmente se contrae la demanda 
por educación superior debido a que los hijos ingre-
san más rápido al mercado laboral ante la posibilidad 
de generar ingresos para el hogar.

Finalmente, Alcázar agradeció a la comentarista, a 
los expositores por sus presentaciones, y a todos los 
presentes, así como al CIES por el espacio brindado 
para la realización del evento, y dio por concluida la 
mesa temática de investigación.


