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Introducción 

 



 

CARE y Fundación Capital tienen una alianza estratégica en Perú con el fin de promover 

soluciones de inclusión financiera a través del desarrollo de iniciativas de fortalecimiento de 

capacidades financieras que incorporan elementos digitales. Por su parte, CARE ofrece una 

sólida presencia y capacidad operativa, construida a través del desarrollo de diferentes iniciativas 

enfocadas en promover el fortalecimiento económico y financiero entre población de bajos 

ingresos, principalmente mujeres emprendedores. Fundación Capital aporta su experiencia en el 

desarrollo de soluciones digitales diseñadas para cubrir las necesidades de la población de bajos 

ingresos en América Latina. 

 

Dada la experiencia de LISTA y los buenos resultados obtenidos en países como Colombia, 

Honduras y México; CARE y Fundación Capital decidieron trabajar conjuntamente, usando LISTA 

como herramienta para la promoción de capacidades económicas y financieras en Perú, 

específicamente, en los departamentos de Piura y Junín. 

 

Conéctate, es una iniciativa que busca llegar a 2,200 mujeres en el Perú través de la 

implementación de 3 componentes: 

 

1. Asesoría móvil financiera, por medio de la cual se envían mensajes de texto o mensajes 

a través de grupos de WhatsApp, donde se refuerzan contenidos de educación financiera 

y se resuelven dudas o inquietudes a través de un modelo de asistente financiera. 

2. LISTA Perú, una aplicación de educación financiera que funciona con tabletas digitales, 

las cuales son rotadas a través de las diferentes asociaciones de mujeres emprendedoras 

que participan en el proyecto. 

3. Acercamiento a instituciones financieras, por medio del cual se busca acercar la oferta 

a la demanda de servicios financieros, a través de talleres presenciales donde algunas 

instituciones financieras presentes en la zona podrán promocionar los diferentes 

productos disponibles. 

 

En el marco de esta experiencia se plantea la realización de una evaluación de resultados que 

tiene como fin analizar el desempeño de una muestra representativa de participantes en el 

proyecto. Con estos resultados, se busca recopilar evidencia empírica que sustente los 

resultados cualitativos y demuestre la efectividad del programa, así como sus diferentes 

mecanismos de transmisión entre las localidades, medidos en siete grupos de variables. Junto 

con la evaluación de procesos realizada en septiembre de 2019, este documento busca proveer 

insumos que permitan mejorar la implementación y realizar ajustes basados en evidencia para 

subsecuentes experiencias.  

 

 

Metodología 

 

Entre el 2 de octubre y 9 de noviembre de 2018, se llevaron a cabo 360 encuestas a mujeres 

miembros de asociaciones productivas, en los departamentos de Piura (ubicado en la costa norte 



 

del Perú) y Junín (ubicado en la sierra central del país). En cada uno de estos departamentos se 

aplicar 180 encuestas. 

 

En Piura, se seleccionaron 6 distritos, en los cuales la encuesta fue distribuida proporcionalmente 

al nivel alto o bajo de participantes. En cada uno de los tres distritos con mayor número de 

participantes (Catacaos, Chulucanas y La arena) se aplicaron 45 encuestas; mientras que en el 

resto (Marcavelica, Salitral, Sullana) se aplicó 15 encuestas por distrito. Adicionalmente, las 

encuestas en Piura fueron distribuidas en 13 localidades (centros poblados), con un promedio de 

13.8 encuestas por localidad. 

 

En Junín, 4 distritos fueron seleccionados de manera aleatoria para la recopilación de las 

encuestas. En estos distritos (Acobamba, El Rosario, Huancayo y Huayucachi) existió una 

distribución más heterogénea del número de participantes, por lo cual el número de encuestas 

por distrito fue de 45. Entre las 16 localidades de estos 4 distritos, se aplicaron un promedio de 

11.25 encuestas por cada una. 

 



 

Entre el 30 de octubre y 3 de noviembre de 2019, se aplicaron las encuestas de salida, las cuales 

alcanzaron cubrir a un 75.3% de la muestra inicial, con un desgaste del 30% en Piura y 20% en 

Junín1. 

 

El diseño de la encuesta consistió de 8 categorías de variables, las cuales tienen por objetivo 

caracterizar a los hogares e individuos, así como evaluar el desempeño y capacidades 

financieras de los participantes en distintos aspectos. Las categorías de la encuesta fueron: 

 

● Demografía del Hogar y caracterización 

● Uso de tecnología 

● Ahorro 

● Presupuesto y crédito 

● Actitudes y preferencias financieras 

● Uso de productos financieros 

● Conceptos 

● Empoderamiento de la mujer y toma de decisiones en el hogar 

 

Mediante un análisis pre-post, se busca detectar cambios significativos en el tiempo entre ambas 

mediciones. Este análisis se realiza a nivel de individuo, ya que la información recolectada nos 

permite identificar a cada participante encuestado y emparejar sus respuestas. Una de las 

ventajas de esta metodología es que nos permite evaluar el cambio a nivel individual y no 

agregado, lo cual incrementa el nivel de precisión en el análisis y permite tener en cuenta el 

 
1
 El análisis de desgaste de la muestra indica que participantes miembros de hogares más grandes y con menor confianza en bancos 

no llegaron a ser encuestados en la línea final. Hogares con estas características podrían estar correlacionados con una menor 
capacidad de adopción de los contenidos del programa al tener una mayor carga económica que no está cubierta por productos 
financieros formales. Sin embargo, el conjunto de variables empleadas en el análisis no explica de manera perfecta el desgaste, por 
lo cual cualquier posible sesgo es mínimo. Por otro lado, no existe una diferencia estadísticamente significativa en el desgaste entre 
los departamentos analizados. 



 

desempeño y diferencias intrínsecas a cada tipo de población generadas por factores no 

observables en nuestra base de datos. 

 

Este informe de resultados cuantitativos está estructurado de la misma forma que la encuesta. 

En la tercera sección, caracterizamos a la muestra encuestada en términos de su distribución 

geográfica, características sociales y demográficas del hogar y un análisis a nivel de individuo, 

con el objetivo de buscar características o posibles desbalances a nivel departamental que 

puedan influir en los resultados agregados y en el desempeño por localidad. La cuarta sección 

del informe agrupa los resultados de las dimensiones comprendidas en la encuesta. En cada una 

de ellas, se presentan resultados agregados para la muestra, así como desagregados a nivel 

departamental. Finalmente, la quinta sección plantea las conclusiones de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la muestra 

En términos generales, un 98.6% de la muestra encuestada fueron mujeres. Entre las 

participantes, un 83.1% sabe leer y escribir. Debido a que ambas regiones tienen un alto nivel de 

ruralidad y constituyen los departamentos en el quintil inferior de riqueza en el Perú, la presencia 

de programas sociales es relativamente alta. Un 95.8% de los encuestados habita en entornos 

rurales, es decir en ciudades o pueblos con menos de 100 viviendas, los cuales no son capitales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la muestra, el 35.8% de las mujeres son beneficiarias del programa Juntos, el cual 

concede transferencias condicionadas a través de una cuenta en el Banco de La Nación y está 

sujeta al cumplimiento de chequeos de salud y asistencia escolar por parte de los hijos. Es 

importante tener esto en cuenta ya que, estas mujeres están más familiarizadas con el manejo 

de una cuenta bancaria formal. Por otro lado, un 1.7% de los encuestados hace parte del 

programa Pensión 65, el cual entrega un monto mensual a personas de tercera edad con bajos 

niveles de ingreso, a través de una cuenta en el Banco de la Nación. 

 



 

En cuanto a la distribución de participantes, según edades, el 74% se encuentra entre los 25 y 

54 años de edad. Además, cabe resaltar que existe una proporción homogénea en la proporción 

de personas entre este rango de edad. 

 

Al analizar la composición familiar de los participantes del estudio, se observa que un 78.1% de 

las mujeres se encuentran casadas o en unión libre. Además, un 88.9% de los hogares donde 

habitan están compuestos por tres o más personas. Esto indica que una gran parte de las 

mujeres cuentan con la presencia de una pareja en el hogar, por lo cual no recae en su totalidad 

el soporte económico. 

 

Además, es importante resaltar que en estos hogares existe al menos un miembro adicional a la 

pareja, en promedio, lo cual quiere decir que a un hijo/a u otra persona dependiente de los 

ingresos de las parejas habita junto con ellos. Esta característica indica que muchas de las 

decisiones económicas que se tomen en el hogar tendrán en cuenta las necesidades de los hijos, 

quienes pueden influir en ponderar más los gastos o deudas relacionadas a educación, 

transporte, eventos o emergencias. Asimismo, en los hogares con mayor dependencia 

económica, estos gastos sean más frecuentes, de mayor magnitud y en algunos casos menos 

anticipados, razón por la cual la necesidad de disponer liquidez inmediata es un factor a tener en 

cuenta al analizar el desempeño del uso de productos financieros.  



 

 

La data muestra que el nivel educativo promedio del resto de miembros de la familia es 

significativamente mayor al de las mujeres participantes en el programa. Un 19.4% de las 

participantes reportaron haber terminado la secundaria, mientras un 33.6% de ellas indica que al 

menos uno de sus familiares dentro del hogar la ha terminado y que un 10.6% de ellos ha 

culminado estudios superiores universitarios. 

 

Al analizar estas cifras en un contexto rural agrícola, es posible hipotetizar que son las mujeres, 

quienes han dedicado una mayor proporción de su tiempo a labores agrícolas y/o domésticas 

para que, juntos con sus parejas, puedan proveer sustento económico a su hogar que permita a 

sus hijos poder tener mejores ingresos en el futuro. 

 

Dentro de esta relación, uno de los mecanismos más importantes es la educación y el mayor 

ingreso esperado a raíz de los retornos de la misma, por lo cual podemos observar que son los 

hijos de las mujeres participantes quienes se relacionan con una mayor diferencia promedio en 

el nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Otro aspecto de la muestra importante por analizar es el laboral. En específico, el empleo y 

ocupación de los miembros del hogar se relaciona significativamente con su capacidad de 

adoptar nuevas o mejores prácticas financieras o acercarse más al sistema financiero formal. De 

acuerdo con los resultados de línea base, un 66.4% de las participantes reportaron que ella, o 

algún miembro de su hogar recibieron ingresos por trabajo. Además, en el 41.8% de los hogares, 

tan solo una persona recibió ingresos, mientras que en un 46%, dos personas lo hicieron. 

 

Si consideramos que en casi todos los hogares existirá una convivencia entre parejas, es posible 

concluir que la muestra está dividida en hogares con alta dependencia económica (solo el jefe 

de hogar sostiene económicamente a la familia) y baja dependencia económica (la pareja y/u 

otros miembros aportan con ingresos). Esta diferenciación influye de manera diferenciada en los 

resultados de las siguientes secciones ya que, a medida que se reduce la dependencia 

económica en el hogar, incrementa el excedente y posibilidad de ahorro, o por el contrario, 

aumentan las posibilidades de inversión en activos físicos que influyen en la productividad de los 

negocios familiares. 

 



 

 

Por otro lado, al observar la ocupación solamente de las mujeres participantes, la data muestra 

que un 31.8% reportaban como ocupación principal ser Ama de casa antes de la implementación 

del programa, mientras que un 43.6% tenía algún tipo de trabajo remunerado informal o formal 

como ocupación principal. Si bien el porcentaje de mujeres con negocios remunerados es 

relativamente alto, es importante considerar que muchas de las participantes podrían tener 

ocupaciones secundarias relacionadas a una actividad remunerada. Además, la escala de los 

negocios donde trabajan es importante al esperar resultados que influyan sus prácticas 

financieras formales. En muchas actividades empresariales de micro o pequeña escala, el 

excedente de ganancias es limitado, aún más al tener en cuenta de que en estas zonas podría 

predominar la agricultura de subsistencia o autoempleo. 

 

Finalmente, uno de los objetivos del programa es modificar las actitudes que las mujeres 

participantes tienen frente a la formalización de sus negocios. En general, en el Perú persiste un 

alto grado de informalidad que se concentra principalmente en micro y pequeños negocios. Entre 

otras razones, el beneficio de la formalización no logra compensar sus costos. Según información 

de línea base, del total de participantes con un negocio informal, un 48.8% indicó no tener una 

intención de formalizar su negocio en el futuro y el 35.4% lo consideraba hacer en el plazo de un 

año. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados 

Esta sección agrupa los resultados cuantitativos de LISTA CARE - Perú. Las diferentes secciones 

que analizan el desempeño y capacidades financieras de esta sección mantienen la estructura 

del instrumento de información utilizado. Además, en esta sección se busca revelar diferencias 

en la evolución de resultados a nivel geográfico. 

 

Uso de tecnología 

Con respecto a lo observado en línea base, existe un incremento en la proporción de 

participantes que declara utilizar whatsapp. A noviembre de 2019, un 45% de las encuestadas 

reporta utilizar whatsapp, frente a un 41% reportado en línea base. Estas cifras calzan con un 

incremento en la obtención o expectativa de compra de un celular inteligente. 

 

A pesar de que el incremento en la proporción de mujeres que utilizan whatsapp en su celular es 

modesta y marginalmente significativa en términos estadísticos, sí hay evidencia de un salto 

considerable en la frecuencia en su uso. Un 33% de las encuestadas utiliza whatsapp todos los 

días, frente a sólo un 18% que reportó esta frecuencia en línea base. Este incremento podría ser 

directamente atribuible al programa, ya que el componente de asesoría y seguimiento se basó 

en gran medida al uso de plataformas digitales de mensajería. 

 

 

En general, el uso de tecnologías ha mostrado un comportamiento heterogéneo según el 

instrumento que se analiza. Para el caso de la tableta, el uso muestra una expansión altamente 

significativa, la cual se relaciona directamente con el acercamiento de LISTA a las participantes. 

Además, el uso de mensajes de texto y de internet en el celular se han visto reforzados en el 

tiempo debido a la estrategia de mensajería vía SMS y whatsapp descrita anteriormente. 



 

 
 

Un aspecto importante en la relación de LISTA con las participantes, es su capacidad de poder 

influir en la transmisión de conocimiento y prácticas aprendidas a raíz de la interacción con la 

tableta. Así, se espera que se incremente la capacidad de poder instruir en el uso de este 

dispositivo tecnológico hacia las demás personas. En efecto, los resultados de línea final 

muestran que la proporción de mujeres que se sienten capaces de enseñar a otra persona a 

utilizar una tableta se incrementó en 52 puntos porcentuales, al pasar de 13% a 65%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahorro 

En cuanto a las prácticas y preferencias relacionadas al ahorro, existe evidencia de un aumento 

estadísticamente significativo en la proporción de mujeres que guardan un monto de sus ingresos 

luego de la implementación del programa. Hubo una reducción de 10 pp en la proporción de 

participantes que no ahorra. Además, es importante notar que el incremento en la práctica de 

ahorro se materializó en una mayor frecuencia. La proporción de participantes que ahorra muy 

pocas veces se redujo, mientras que aquellas que ahorran usualmente y siempre incrementaron 

su participación en 14 pp y 2 pp, respectivamente. 

 

Al analizar la periodicidad en que las participantes ahorran, es posible observar un mayor 

crecimiento en la proporción de mujeres que ahorran semanalmente. Esta periodicidad guarda 

estrecha relación con la naturaleza de los negocios y recepción de ingresos de muchas de las 

participantes, quienes estarían recibiendo pagos diarios o frecuentes por trabajos agrícolas. 

 

 
Una vez establecida una posible relación directa entre mayor ahorro y la implementación del 

programa, es importante analizar si este ahorro está canalizado por agentes formales o 

informales. La data muestra que ha existido un incremento de 4 pp en la proporción de mujeres 

que prefieren métodos de ahorro formal, frente a las opciones informales que existen en el 

mercado local. Sin embargo, es importante resaltar que la preferencia por ahorro informal se 

mantiene elevada en las localidades encuestadas, al mantenerse casi en 90%. A pesar de esta 

gran diferencia en la participación de ambos tipos de métodos, resalta que la diferencia 

encontrada sí resulta ser estadísticamente significativa, con lo cual se logró reducir la incidencia 

de la informalidad en una sociedad con prácticas comunes informales de ahorro. 

 

Por otro lado, a pesar de que la proporción de ahorro informal aún es elevada, es importante 

tener en cuenta de que el aumento de participantes que comenzar a ahorrar ya resulta ser un 

resultado significativo en favor del proyecto. Además, independientemente del método, las 

prácticas de ahorro formales también incluyen la mejor definición de los objetivos de ahorro. Así, 

la data muestra que luego de la implementación, se incrementó la proporción de participantes 

que sí contaban con metas definidas de ahorro, al pasar de 93% a 7%. Cabe resaltar que entre 



 

las metas de ahorro que más incrementaron su participación fueron las referidas a salud, 

educación y a la vejez. 

 

 
 

Presupuesto y crédito 

El grupo de variables relacionadas al presupuesto y crédito que se maneja en el hogar y los 

negocios de las participantes incluye la percepción de la toma de decisiones, así como prácticas 

comunes del hogar al llevar las cuentas. Así, se observa en primer lugar que el programa sí pudo 

influenciar de manera significativa en el manejo de dinero o recursos dentro del hogar. Así, las 

mujeres pasaron de no estar involucradas, o monopolizar este tipo de decisiones, hacia una 

situación de colaboración. 

 

La información de línea final indica que la proporción de mujeres que declaran manejar por su 

cuenta los recursos del hogar cayó de un 62% al 44%. Además, se redujo en 2 pp la proporción 

de mujeres que no están involucradas de alguna manera. Estas mujeres pasaron en gran medida 

a conformar el grupo de aquellas que reportan compartir las responsabilidades con otros 

miembros del hogar. Existe una alta probabilidad de que la persona con la que comparte estas 

decisiones, sea otro miembro que aporta en la generación de ingresos, por lo cual se puede 

concluir que existió una mayor comunicación y colaboración de la pareja al momento de discutir 



 

cómo se asignan los recursos o cómo se reinvierten el excedente de ingresos en sus negocios 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la 

importancia 

que tiene el 

registro de 

cuentas 

para las 

participantes del programa, es evidente que existió una transición hacia una mayor escala de 

importancia. En promedio, las participantes reportaron incrementar en un 25% el nivel de 

relevancia relacionada al registro de cuentas en general. Sin embargo, esta mayor relevancia no 

se vio directamente correspondida con una mayor adopción de prácticas formales de 

presupuesto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mayor 

importancia 

otorgada, la cual se relaciona con una mayor predisposición a adoptar prácticas de presupuesto 

y registro formales, se traduce en un mejor desempeño financiero por parte de las participantes. 

Si bien la proporción de mujeres que llevan algún tipo de registro de cuentas en el hogar se 

mantiene igual (87%), sí ha existido un cambio de comportamiento estadísticamente significativo 

entre ellas. En efecto, se observa una transición hacia el registro escrito de cuentas del hogar, al 

pasar de un 26% de participantes en línea base, a un 34% que las registran de esta manera. 

Este cambio favorable se observa pero en menor magnitud al analizar la proporción de 

participantes que incluyen ingresos y egresos dentro de la planificación del presupuesto familiar. 

Cabe resaltar que estos incrementos son estadísticamente iguales al comparar los 

comportamientos de las participantes de Junín y Piura, con una ligera ventaja para el segundo 

grupo que no llega a ser significativa en promedio. 

 

 
 

Por otro lado, se buscó diferenciar las prácticas de presupuesto del hogar, frente a las del 

negocio. Los resultados revelan que casi el 100% de participantes pasó a registrar las cuentas 



 

de sus negocios propios o familiares de manera independiente a las cuentas de sus hogares. 

Además, de entre las participantes que llevan registro de los flujos del negocio, se incrementó en 

casi el doble la proporción que lleva este tipo de cuentas escritas y se incrementó en 5 pp la 

proporción que incluye ingresos y gastos.  

 

La evidencia encontrada sugiere que existe una mejora significativa y consistente bajo distintas 

mediciones, de las prácticas de presupuesto por parte de las participantes del programa. 

Además, estas mejoras son en su mayoría compartidas por las participantes de Junín y Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al endeudamiento, la encuesta logró registrar prácticas y actitudes relacionadas a las 

prácticas de las participantes y al manejo que ellas le han dado a las deudas que solicitaron. La 

data muestra un ligera reducción en la proporción de participantes que necesitó solicitar un 

préstamo, así como aquellas que efectivamente lo hicieron. En línea con lo anterior, se redujo en 

8 pp la participación de mujeres que, al momento de ser encuestadas, se encontraban en proceso 

de pago de una deuda.  



 

 

Por otro lado, entre las participantes que tenían una deuda al momento de realizarse la encuesta, 

un 29% reportó tener una deuda formal en la línea de salida (+2 pp frente a lo reportado antes 

de la implementación del programa). Finalmente, resalta el alto incremento en la proporción de 

participantes que se sienten en la capacidad de repagar la deuda que actualmente tienen sin 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntarles a las participantes acerca el periodo máximo en el cual podrían cubrir por sus 

propios medios los gastos del hogar, en caso perdieran su principal fuente de ingresos, se 

registró un aumento significativo del mismo. En promedio, se observa un incremento del 16.1% 

en el valor de la escala de cobertura, lo cual indica que una mayor proporción de participantes 

se siente capaz de sostener los gastos propios y/o familiares por un mayor periodo de tiempo, 

gracias a una mejor planificación de gastos, mayor capacidad de ahorro y proyección a futuro, o 

por mejores condiciones de rentabilidad en sus negocios familiares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes y preferencias 

Se incrementa la proporción de participantes que perciben beneficios de la formalidad; sin 

embargo, esta tendencia es más marcada en el departamento de Junín. En este departamento, 

un 84% de las participantes respondió que la formalización le trae ventajas, frente a un 76.9% 

reportado en línea base.  

 

La preferencia por distintos métodos de ahorro revela una transición marcada hacia métodos o 

lugares más formales. Al preguntarle a las participantes cuál consideran que es el lugar más 

seguro y adecuado para guardar su dinero, un 67% respondió que en un banco. Este resultado 

significó un incremento de 23 pp sobre el valor reportado en línea base. Asimismo, este cambio 

en las preferencias fue acompañado de manera inversamente proporcional, con un una 

reducción de 18 pp sobre la proporción de participantes que eligieron ahorrar en su casa o en 

una alcancía. Estas cifras revelan un cambio marcado en las preferencias, resultado que refuerza 

la mejor en prácticas de ahorro formal que observamos en secciones anteriores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las actitudes que las participantes tienen hacia el sistema financiero formal, en 

específico a los bancos, existe un incremento estadísticamente significativo en el puntaje creado 

a partir de las preguntas de percepción cualitativa. Se les preguntó a las participantes si 

consideraban que los bancos son un mal necesario y si es que estas entidades cuentan con 

productos que les sirven. Las respuestas dicotómicas en estas variables fueron agrupadas en un 

indicador que refleja la percepción conjunta hacia los bancos. En la línea final, se observó un 

incremento de 21.4% en este indicador, cifra que es altamente influenciada por el aumento de 

25.2% en el puntaje de confianza en bancos de Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, las variables psicométricas recogidas en la encuesta no se vieron significativamente 

afectadas; sin embargo, sí existe una mejora en orientación al futuro de las participantes. Un 

35% más participantes que las reportadas en línea base declaran planificar con mayor interés 

sus acciones, así como otorgar más importancia a las consecuencias de sus acciones presentes. 

Estos resultado sugieren una mayor alineación con prácticas de ahorro, presupuesto y 

planificación financiera. 

 



 

Uso de productos financieros 

El uso autorreportado de productos financieros se vio afectado por el programa, pero de manera 

heterogénea al analizarlos individualmente. En promedio, existe un mayor uso de instrumentos 

de deuda formal, principalmente en las participantes de Piura, quienes aumentaron en 10 pp la 

proporción que declara tener algún producto de este tipo. Asimismo, se observa una transición o 

sustitución de productos por otros. En específico, el uso de ahorros grupales disminuyó 

drásticamente, junto con las deudas informales y los depósitos a largo plazo. Además, el uso de 

ahorros formales disminuyó, en gran parte influenciado por un menor uso en el departamento de 

Piura. 

 

 

 
 

Es importante considerar que estos resultados pudieron deberse a una serie de factores que 

entran en vigencia simultáneamente, como por ejemplo la necesidad de liquidez a causa de un 

evento inesperado o la necesidad de invertir dinero inmediatamente para aprovechar una 

oportunidad de negocio que se presente en zonas específicas. Si bien lo observado en la data 

no puede atribuirse directamente a la implementación del programa, sí nos permite observar un 

cambio en el comportamiento financiero que estaría indicando una transición en las preferencias 

de las participantes hacia un mejor análisis de sus necesidades financieras. 

 

 

Conceptos 

Como parte de la recolección de información, se realizó una prueba de conocimientos a las 

participantes que abarcó cinco categorías de preguntas teóricas vinculadas a sus capacidades y 

desempeño financiero: Ahorro, Presupuesto, Deuda, Habilidades matemáticas y Seguro. En el 



 

puntaje agregado, se observó un incremento estadísticamente significativo de 9% en el puntaje 

total, el cual promedia las respuestas correctas de todas las preguntas en las cinco categorías.  

 

Este resultado se vio altamente influenciado por las respuestas en habilidades matemáticas y de 

ahorro, las cuales vieron su puntaje incrementado en 27% y 13%, respectivamente. En otras 

palabras, las participantes del programa lograron retener nuevos conocimiento s relacionados a 

prácticas de ahorro formal manejo de conceptos financieros, así como conocimientos 

relacionados al cálculos monetarios adaptados a sus experiencias del día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empoderamiento y toma de decisiones 

Las mediciones de empoderamiento mostraron un incremento general significativo pero de poca 

magnitud. Al considerar la variable compuesta por todas las preguntas de esta sección, la cual 

tiene una escala de 0 a 1, se observa un aumento de 4%. Sin embargo, al desagregar los 

resultados de esta variable, el mayor impacto se podría observar en la negación de roles de 

género tradicionales relacionados a la división del trabajo (+5%), seguido de un incremento de 

3% en la alineación con equidad en contribución de ingresos y equidad en la capacidad de 



 

liderazgo. Cabe resaltar que, a pesar que las mujeres participantes ya mostraban un alto nivel 

de alineación con estas variables elevado en línea base, se logró incrementar de manera 

estadísticamente significativa su nivel hacia el final de la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de empoderamiento se reflejan con mayor claridad al analizar las variables 

relacionadas a la colaboración en la toma de decisiones que influyen en el hogar. Como se vio 

en la sección de presupuesto y deuda, existió un cambio en el rol de la mujer en el manejo de 

recursos en el hogar. Sin embargo, este no pasó a mostrar una monopolización de la decisión, 

sino más bien una tendencia hacia una mayor colaboración. En general, la mujeres toma una 

mayor participación en todas las decisiones comprendidas en el análisis. Además, en aquellas 

decisiones que involucran un gasto que afecta a todos u otros miembros del hogar, como lo son 

la compra de activos, educación, salud y entretenimiento, se observa un incremento 

estadísticamente significativo en la proporción de mujeres que comparten la decisión con sus 

parejas. 

 

Cabe resaltar que en muchas de las variables analizadas, las mujeres partían de un nivel bajo 

de involucramiento en las decisiones. Así, al culminar el proyecto, muchas de estas decisiones 

pasaron a tomarse en conjunto con la pareja. Entre ellas, destaca el efecto que el programa 

podría tener en las decisiones de salud, educación y manejo del negocio dentro del hogar. Este 

es un indicador importante de empoderamiento ya que está vinculado directamente con mejoras 



 

en el desempeño de sus negocios, así como una mayor participación en el aporte de ingresos al 

hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Este informe buscó revelar las principales tendencias en los resultados cuantitativos de LISTA 

Perú. Los resultados del programa se midieron a través de una metodología pre-post en la cual 

se logró analizar el cambio a nivel individual de las variables seleccionadas. 

Antes de interpretar los resultados vinculados al programa, la caracterización de la muestra 

reveló diferencias significativas entre los participantes, las cuales podrían influir en los resultados 

agregados. 

● 35.8% de las mujeres son beneficiarias del programa Juntos, el cual concede 

transferencias condicionadas a través de una cuenta bancaria. Estas mujeres están más 

familiarizadas con el manejo de una cuenta bancaria formal, lo cual podría influenciar su 

capacidad de adoptar prácticas o modificar actitudes. 

● Una gran parte de las mujeres cuentan con la presencia de una pareja en el hogar, por lo 

cual no recae en su totalidad el soporte económico. Además, en estos hogares existe al 

menos un miembro adicional a la pareja. 

● El nivel educativo promedio del resto de miembros de la familia es significativamente 

mayor al de las mujeres participantes en el programa. 



 

● La muestra está dividida en hogares con alta dependencia económica (solo el jefe de 

hogar sostiene económicamente a la familia) y baja dependencia económica (la pareja 

y/u otros miembros aportan con ingresos). 

● Del total de participantes con un negocio informal, un 48.8% indicó no tener una intención 

de formalizar su negocio en el futuro y el 35.4% lo consideraba hacer en el plazo de un 

año. 

En cuanto al uso de tecnología: 

● A pesar de que el incremento en la proporción de mujeres que utilizan whatsapp en su 

celular es modesta y marginalmente significativa en términos estadísticos, sí hay 

evidencia de un salto considerable en la frecuencia en su uso. 

● Para el caso de la tableta, el uso muestra una expansión altamente significativa, la cual 

se relaciona directamente con el acercamiento de LISTA a las participantes. Además, el 

uso de mensajes de texto y de internet en el celular se han visto reforzados en el tiempo 

debido a la estrategia de mensajería vía SMS y whatsapp descrita anteriormente. 

● La proporción de mujeres que se sienten capaces de enseñar a otra persona a utilizar 

una tableta se incrementó en 52 puntos porcentuales, al pasar de 13% a 65%. 

En cuanto al ahorro: 

● Aumentó la proporción de mujeres que ahorran luego de la implementación del programa. 

Además, el incremento en la práctica de ahorro se materializó en una mayor frecuencia. 

● Hubo una mayor preferencia por métodos de ahorro formal, frente a las opciones 

informales que existen en el mercado local. Sin embargo, es importante resaltar que la 

preferencia por ahorro informal se mantiene elevada en las localidades encuestadas, al 

mantenerse casi en 90%. 

● Se incrementó la proporción de participantes que sí contaban con metas definidas de 

ahorro, al pasar de 93% a 7%. Cabe resaltar que entre las metas de ahorro que más 

incrementaron su participación fueron las referidas a salud, educación y a la vejez. 

En cuanto al presupuesto y crédito: 

● LISTA influyó positivamente en el manejo de dinero o recursos dentro del hogar. Así, las 

mujeres pasaron de no estar involucradas, o monopolizar este tipo de decisiones, hacia 

una situación de colaboración. 

● Se incrementó en un 25% el nivel de relevancia relacionada al registro de cuentas en 

general. 

● Casi el 100% de participantes pasó a registrar las cuentas de sus negocios propios o 

familiares de manera independiente a las cuentas de sus hogares. Además, de entre las 

participantes que llevan registro de los flujos del negocio, se incrementó en casi el doble 

la proporción que lleva este tipo de cuentas escritas y se incrementó en 5 pp la proporción 

que incluye ingresos y gastos. 

● Un 29% de participantes con deuda reportó tener una deuda formal en la línea de salida 

(+2 pp frente a lo reportado antes de la implementación del programa). Finalmente, resalta 



 

el alto incremento en la proporción de participantes que se sienten en la capacidad de 

repagar la deuda que actualmente tienen sin problemas. 

En cuanto a las actitudes y preferencias: 

● Al preguntarle a las participantes cuál consideran que es el lugar más seguro y adecuado 

para guardar su dinero, un 67% respondió que en un banco (+ 23 pp con respecto a la 

línea base) 

● Existe un incremento estadísticamente significativo en el puntaje de confianza hacia los 

bancos. 

● Un 35% más participantes que las reportadas en línea base declaran planificar con mayor 

interés sus acciones, así como otorgar más importancia a las consecuencias de sus 

acciones presentes. 

En cuanto a conceptos: 

● En el puntaje agregado, se observó un incremento estadísticamente significativo de 9% 

en el puntaje total. 

● Este resultado se debió principalmente a mejoras en los puntajes de habilidades 

matemáticas y de ahorro, las cuales vieron su puntaje incrementado en 27% y 13%, 

respectivamente. 

En cuanto al empoderamiento y toma de decisiones: 

● El mayor impacto se podría observar en la negación de roles de género tradicionales 

relacionados a la división del trabajo (+5%), seguido de un incremento de 3% en la 

alineación con equidad en contribución de ingresos y equidad en la capacidad de 

liderazgo. 

● En general, la mujeres toma una mayor participación en todas las decisiones 

comprendidas en el análisis. Además, en aquellas decisiones que involucran un gasto 

que afecta a todos u otros miembros del hogar, como lo son la compra de activos, 

educación, salud y entretenimiento, se observa un incremento estadísticamente 

significativo en la proporción de mujeres que comparten la decisión con sus parejas. 

 

 


