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Propósito
¿Qué queremos lograr?



“
Contribuir con la inclusión financiera,  

a través de la educación financiera



Objetivos
¿Cuales son nuestrasmetas?



3

2

1 Progresos en el entendimiento y manejo de  conceptos y

productos financieros.

Confianza para su desempeño en el sistema  financiero y

motivación para utilizarlo.

Habilidades para entender los riesgos y las  

oportunidades financieras, para tomar  decisiones 

informadas y para manejar las  herramientas necesarias.
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Contextualización
¿Cómo trabajar en contextos de extrema  pobreza?



Los más recientes estudios (*) sobre la eficacia de los programas de  educación 

financiera muestranque:

(*) 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.

Las personas en situación de pobreza comprenden con facilidad

cómo gestionar su dinero de una mejor  forma

Si las personas en situación de pobreza no usan productos

financieros es porque no los conocen, si  bien les son útiles

Los cursos teóricos no sirven para este público

La mejor manera de asegurar el aprendizaje es mediante el uso

de metodología vivencial y “lemas”  o frases defácil 

recordación
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Etapas
2014 - 2016
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- Cura Mori

- La Arena

- Catacaos

- Cura Mori

- La Arena

-La Unión

- El Tallán

-Tambo  

Grande

- La Unión

- Catacaos

Repaso de  Finanzas  

Personales &  

Emprendimiento

Finanzas  Personales 

&  Emprendimiento

Gestión financiera  

del negocio

&

productos

financieros

Finanzas

Personales

2014



Mecanismo de Operación



Usuarias de JUNTOS

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

Directores de II.EE. locales

Docentes de II.EE. locales

Capacita como facilitadoren  

EducaciónFinanciera

Capacitan en Educación Financiera



Programa de capacitación
2014 - 2016



Programa de capacitación 2014 - 2015  Finanzas personales &emprendimiento

“Si mi vida quieromejorar, mi  plata mejor 

debo manejar”
“Ahorrando yahorrando, salgo  ganando”1 2

“Con el ahorro mis metas  puedo

alcanzar”

“Ningún riesgo me sorprende  porque estoy

preparada siempre”
3

4

“Gracias al presupuesto  manejo 

mejor midinero”

“Tengo platita para usarmejor,  ahorrando

en un lugar seguro”

5

6

“Tener una cuenta de ahorro  es parte de

mis derechos”

“Ahorro, pago y manejo mi  dinero, con mi

tarjeta de débito”

7

8

“Banca Móvil”

“Soy emprendedora”

9

10

“Identifico mi ideade  

negocio”11



Programa de capacitación 2016  Finanzas personales &emprendimiento

“Mi ventita no toca el dinero  de mi

casita”

“Para progresar miscostos  debo

controlar”1 2

“Ya se cuanto vender para no  perder”

“Todo encaja en mi flujo de caja”
3 4

“Conozco mi valor y vendo  mejor”
“Ser amable esrentable”5 6

“Si crecer quiero,invertir  debo”
Presentación Financiera 

Compartamos:

“Mujeremprendedora”7 8

Presentación Caja  

Sullana/Financiera  

Compartamos
9
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Evaluación de impacto:  

Metodología



Grupo de  

tratamiento

Grupo  

control

Momento 1 Momento 2

Impacto

Estimador  

Diferencia en  

diferencias (DD)
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Resultados



I Etapa



Lapercepción sobre el
mejor manejo de dinero aumentó (*)

26%
Distrito: CuraMori

31%
Distrito: LaArena

40%
Distrito: Catacaos

(*) Comparación conla situación inicial



La tenencia de ahorros se incrementó  de manera muy
significativa (*)

50%
Distrito: CuraMori

54%
Distrito: LaArena

52%
Distrito: Catacaos

(*) Comparación conla situación inicial



La percepción de que
sí pueden ahorrarmejoró(*)

11%
Distrito: CuraMori

12%
Distrito: LaArena

10%
Distrito: Catacaos

(*) Comparación conla situación inicial



La proporción que conoce

un presupuesto familiar aumentó(*)

43%
Distrito: CuraMori

53%
Distrito: LaArena

54%
Distrito: Catacaos

(*) Comparación conla situación inicial



El porcentaje que sabe que
tiene una cuenta en el BN aumentó (*)

13%
Distrito: CuraMori

26%
Distrito: LaArena

24%
Distrito: Catacaos

(*) Comparación conla situación inicial



II Etapa



90%

La tenencia de ahorros se incrementó  

de manera muy significativa (*)

(*) Comparación con la situación al fin de la I Etapa

I ETAPA Periodo intermedio II ETAPA

De 35 % a 68% De 68% a 69% De 69% a 90%



97%

El conocimiento sobreel

presupuesto familiar varió significativamente(*)

(*) Comparación con la situación inicial

I ETAPA Periodo intermedio II ETAPA

De 45 % a 97% De 97% a 85% De 85% a 95%



III Etapa



27%

Porcentaje de participantes que ha

ahorrado en los últimos 6 meses (*)

(*) Comparación con la situación inicial



39%

La tenencia de cuenta de ahorro

presentó cambios favorables

Grupo Control Grupo Tratamiento DD

25% 63% 39%



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

mostró aumentos muy significativos

68%
Grupo Control Grupo Tratamiento DD

4 % 72% 68%



Las que recibieron el curso señalan con  optimismo 

haber aprendido a manejar  correctamente sudinero

También indican que gastan menos y  han logrado 

ahorrar dejando dinero  en el Banco de la Nación

Conocimientos y prácticas  generales de 

educación  financiera



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.

Planificación

de gastos



Las usuarias que no participaron

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
1. Progresen en el entendimiento y en el manejo de  conceptos y

productos financieros.

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

3. Se informen y tomen mejores decisiones sobre sus finanzas  personales.



La metodología ha demostrado que es acertado:

1. Trabajar con una guía práctica y con lemas

2. Trabajar la capacitación con maestros locales

3. Tener a las escuelas como punto de concentración

4. Ofrecer sesiones de recuperación para las usuarias

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



Las relaciones construidas han demostrado ser

provechosas:

1. Reforzar la capacitación de los maestros con la  intervención de entidades

públicas y privadas.

2. Realizar el seguimiento y la evaluación con los maestros.



La capacitación ha sido útil  para los 

propioscapacitadores.

Hay interés en los temas de

emprendimiento y financiamiento.
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Presentación de la

Billetera Movil (BIM)



Es una billetera móvil que te permite llevar  

dinero en tu celular y no en tu bolsillo



puedes:Con

Mandar dinero

Recargar tucelular  

Pagar servicios  Guardar

dinero

De forma segura, económica y ahorrando tiempo

usando solo el celular



¿Quién puedeafiliarse a

Mayor de edad

Tiene comooperador a  

Movistar, Claro,Entel

No necesita cuenta de ahorro

No necesita un Smartphone  No

necesita Internet o saldo
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Experiencia:

Promoción de la afiliación y el uso de BIM en  

usuarias del Programa Juntos en Catacaos



Observar la relación de las usuarias del

programas Juntos hacia conocimientos

financieros y tecnológicos

Diseñar, Implementar y Evaluar una  

intervención que promueva la afiliación y  

uso deBIM

1

2

Objetivos



I ETAPA
Abril - Junio

II ETAPA
Junio - Octubre

III ETAPA
Noviembre - Diciembre

Línea de Base &  

Diseño intervención
Afilia BIM Loteria

2,015 madres  

encuestadas  

Impacto: 6,447  

personas

Madre líder  

como motor  

para captar  

usuarios de Bim

Entrenamiento a  

18 madres  

líderes

2 Talleres de  

refuerzo

338 afiliaciones

Bono de  

S/40 a 104

beneficiarias  

S/20 a otras 104

Incentivar el uso  

de Bim



Resultados

Obstáculos:

Temor a ser retiradas del programa.

Percepción que Bim carece de respaldo institucional.  Dificultad en

la red de agentes para el uso de BIM.

El celular no es un lugar seguro para transacciones.

Servicios de BIM – todavía limitados – no resultan atractivos para  ellas (se pueden

potenciar las recargas).



Recomendaciones &Presentación del piloto

Meta Respaldo Institucional Aliados locales

Beneficiarias del

programa  Juntos 

reciban elbeneficio  

social en Bim y usen 

Bim  como medio de

pago

Reducir bloqueadores

- Empoderar a

madres  líderes

- Comercios que  

acepten pagos

con  Bim

- Bimers para

fortalecer  la red



Escenario deseado

para las usuarias de Juntos

Reciben dinero

Guardan dinero  Compran en

comercios  Mandan dinero

Recargan sucelular  Sacan

dinero

Ahorran dinero portransporte

De forma segura, económica y ahorrando tiempo

• usando solo elcelular




