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El Bono Juancito Pinto fue implementado durante la gestión de Evo Morales, a 
partir de 2006, con el objetivo de fomentar el acceso y la permanencia escolar, 
así como disminuir los índices de pobreza y reducir la desigualdad. En este 
sentido, la presente investigación analiza el impacto del bono sobre la pobreza a 
través de un análisis de microsimulaciones, que vincula un modelo de equilibrio 
general con las encuestas de hogares. Los resultados indican que el impacto del 
Bono Juancito Pinto sobre la pobreza es modesto. Con respecto a las consecuen-           
cias distributivas del bono, se concluye que su efecto sobre la pobreza extrema  
es bastante moderado.
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Abstract 
The Bono Juancito Pinto was implemented during the administration of Evo 
Morales, since 2006, with the primary objective of promoting access and school 
attendance, as well as to reduce the rates of poverty and to improve inequality. 
This paper analyzes the impact of the bond on poverty through a microsimula-
tion analysis which links a general equilibrium model with household surveys. 
The results suggest that the impact of the Bono Juancito Pinto on poverty is 
modest. With respect to the distributional effects of the bond, it is concluded 
that the effect on the poor is quite moderate.
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Introducción

E l propósito común de erradicar la pobreza extrema ha cobrado 
especial relevancia por ser uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio establecidos en el año 2000 por los miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas. Dicho compromiso ha sido un aliciente para 
que los países se esmeren en la consecución de sus metas propuestas y 
den soluciones coherentes con su propia realidad. En este contexto, una 
herramienta muy atractiva y que ha tenido una gran acogida ha sido la 
de los programas de transferencias condicionadas. Desde mediados de 
los noventa, en Asia (por ejemplo, Bangladesh, Pakistán y Filipinas) y 
Latinoamérica (donde destacan los casos de México, Brasil, Colombia 
y Chile) los Estados han venido aplicando, como parte de su política 
social, algún programa de esta naturaleza.1

Esta corriente de políticas se basa en la aplicación de progra-
mas de transferencias de dinero en efectivo destinadas, por lo general, a 
hogares pobres, con la condición de que realicen inversiones predefini-
das en el capital humano de sus hijos. Sin embargo, cada programa ha sido 
hecho a la medida de los requerimientos del caso, por lo que la estructura 
de los mismos varía, aunque mantienen características comunes. Una de 
ellas es la finalidad doble de mitigar los efectos de la pobreza a corto plazo 
y romper los mecanismos que la generan, a través del fortalecimiento del 
capital humano, a largo plazo. 

Otro rasgo importante de este tipo de políticas es la parti-
cipación de ciertos actores de la sociedad, como instituciones educati-
vas y gubernamentales, padres y sobre todo madres de familia, quienes 
interactúan en la consecución de los objetivos de cada programa. Pero 
1 Véase, por ejemplo, Hossain (2010) para el caso de Bangladesh; Velarde y Fernández 
(2011) para Filipinas; Schwartzman (2005) para Brasil; Hernández y Hernández (2005) 
para México.
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probablemente uno de los principales aportes de esta ola ha sido la im-
plementación de sistemas de seguimiento y evaluación que, en muchos 
casos, han implicado significativos esfuerzos por parte de los gobiernos. 

Al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Bo-    
livia se han aplicado programas de transferencias condicionadas a par-            
tir del año 2006. El Bono Juancito Pinto es uno de ellos; se trata de un monto 
de dinero otorgado a niños y niñas que cursan la primaria, con la condi-
ción de que el beneficiario haya cumplido con la concurrencia a por lo me-                                                                                                                                              
nos 80% de las clases durante el año escolar. Si bien existe un debate sobre 
los efectos de este bono en la asistencia y la deserción escolar, y es tempra-

no para hacer juicios sobre sus consecuencias a 
largo plazo, hay quienes ya le atribuyen un resul-
tado paliativo en la pobreza y le consideran un 
importante elemento que contribuiría a alcanzar 
la meta del milenio en cuanto a reducción de po-
breza extrema, fijada en 24.1 por ciento.22

El Bono Juancito Pinto cumple un rol 
muy relevante, tanto desde el punto de vista 
político como económico, pues está vinculado a      
la educación y por lo tanto al mercado laboral,     
a la pobreza y a la desigualdad, cuyas trayectorias 
pretenden revertirse desde la asunción al poder 
de Evo Morales. Si bien existen otras trans-                                                                 
ferencias en Bolivia, tales como la Renta Dig-
nidad (dirigido a las personas de la tercera 
edad) y el Bono Juana Azurduy (para mujeres 
embarazadas y niños y niñas menores de dos 

años), el antes mencionado cobra especial relevancia por los efectos 
a largo plazo que tiene la educación sobre la economía y por la dispo-
nibilidad de datos para realizar un análisis de impacto.

En este contexto, se presenta esta investigación que analiza las                                                                                                                                   
repercusiones que el Bono Juancito Pinto ha tenido en la pobreza du-
rante el periodo 2005-2015. Para ello, se realiza un análisis de micro-
simulaciones a través de un Modelo de Equilibrio General Computable 

2 El Sexto Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborado por 
la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), muestra que entre los 
años 2007 y 2009 la pobreza extrema disminuyó en 11.6%; es decir, de 37.7 a 26.1%. Esta 
última cifra es la más alentadora porque la meta del milenio fijada para 2015 es de 24.1 
por ciento.

El  ajusta 
un modelo 

macroeconómico 
que permite 
determinar y 

evaluar los efectos 
a corto y largo 

plazo de medidas 
macroeconómicas 
y estructurales en 

el ingreso de los 
diferentes grupos de 
familias e individuos, 

incluyendo a los 
más vulnerables, 

trabajadores 
informales 

y pequeños 
propietarios.
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(MEGC), con base en la Encuesta de Hogares 2005. Este modelo es diná-
mico y recursivo –es decir, que se utiliza para una secuencia de equi-
librios estáticos conectados a través de la acumulación del capital y el 
crecimiento del trabajo– y su objetivo es evaluar cómo incidirá el Bono 
en la economía boliviana en los próximos años, en particular su previsible 
efecto macroeconómico a corto y mediano plazo.

En la segunda parte del documento se analizan otros estudios 
previos sobre el Bono Juancito Pinto y sus principales resultados, a ma-
nera de realizar un aporte sobre el contexto en el que se presenta esta 
investigación. Asimismo, en la tercera sección se describen el mode-
lo y los datos utilizados, éstos últimos provenientes de la Encuesta de 
Hogares. En el cuarto apartado se analizan los resultados obtenidos a 
partir de las microsimulaciones. Finalmente, en la quinta parte, se ex-
ponen las conclusiones a las que se llegó gracias a este aporte.

Estudios previos

En esta sección, a manera de introducir al actual estado del arte referido 
a transferencias condicionadas y la medición de su impacto en Bolivia, 
se presentan brevemente diferentes estudios que se han elaborado, así 
como los principales hallazgos relacionados al tema.

Se han realizado diversas investigaciones que han intentado 
medir el efecto que ha tenido el Bono Juancito Pinto. Yáñez (2010) pre-
senta una evaluación ex ante mediante microsimulaciones y llega a la 
conclusión de que este Bono tiene un impacto positivo en la asistencia 
escolar, pero no genera incentivos suficientes para alcanzar coberturas 
universales. En cuanto a la pobreza, concluye que dicha transferencia no 
reduce el número de individuos por debajo de la línea de pobreza, pero 
sí la cantidad de personas debajo de la línea de indigencia. Finalmente, 
respecto a la desigualdad, el autor afirma que el efecto es positivo pero 
poco significativo en el ámbito nacional, aunque en el área rural la me-
jora de la desigualdad es considerable.

Por otra parte, en el mismo año, Canavire y Mariscal (2010) 
realizaron un análisis de macro y microsimulaciones a través de un 
modelo de equilibrio general computable denominado Modelo de 
Análisis de Choques Exógenos y de Protección Económica y Social 
(MACEPES). Los resultados de la simulación correspondiente a la 
aplicación de una transferencia similar a la del Bono Juancito Pinto 
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muestran que la medida beneficia a los hogares rurales pobres, lo 
que se refleja en un aumento de 2% anual del consumo privado. Sin 
embargo, la reducción del índice de Gini es muy pequeña, al igual que 
el cambio en el ingreso laboral. No obstante, los autores alegan que la 
disminución en la desigualdad se observa en el ingreso del hogar per 
cápita. Respecto a la pobreza extrema, esta variable se reduce en 2% 
gracias a la implementación de la transferencia, respaldando la efec-
tividad de este tipo de políticas.

Posteriormente, Vera y Contreras (2010) efectuaron un aná-                                                                                                                                    
lisis  del Bono Juancito Pinto utilizando modelos probit biva-
riados. En dicho estudio se encuentra que el mero anuncio de la trans-
ferencia ha tenido consecuencias nulas en la matriculación, aunque 
al analizar efectos desagregados por cohorte sí se registra un impacto 
entre los alumnos de los primeros tres cursos. Por otra parte, se observó 
un resultado positivo en cuanto a la asistencia escolar, pero también un 
efecto nulo sobre el trabajo infantil, el cual se toma como el costo de 
oportunidad en la decisión de matriculación e inclusivede asistencia. 

En otro estudio, Morales (2010), como parte de una revisión 
de programas y políticas generales de los sectores de salud, nutri-       
ción y educación en Bolivia, señaló que los programas de transferencias 
condicionadas como el Bono Juancito Pinto son bastante nuevos, por 
lo que se aprecian debilidades en su implementación, especialmente en 
cuanto al monitoreo y evaluación.

Dado el contexto previo, se ofrece el presente documento, 
“Transferencias monetarias condicionadas y su impacto sobre la po-
breza: el caso del Bono Juancito Pinto en Bolivia”, cuya metodología 
sigue la línea utilizada en los documentos de Villegas et al. (2010) y Lay 
et al. (2008). 

El primero de éstos, para medir el efecto de la inversión pú-
blica sobre la reducción de la pobreza, aplica una microsimulación so-
bre la Encuesta de Hogares 2007, a través de un MEGC. Los resultados 
obtenidos muestran que la inversión pública tiene un efecto positivo 
sobre la reducción de la pobreza, aunque no es muy significativo. 

De la misma manera, el segundo documento mencionado ana-
liza el efecto de políticas y  externos sobre la capacidad de Boli-
via en la consecución del crecimiento pro-pobre. Mediante un modelo 
de equilibrio general recursivo y dinámico, el estudio de tres escenarios 
indica que los  externos han contribuido a la crisis y pueden ser 
tan perjudiciales para el desarrollo a mediano plazo que podrían incluso 
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aumentar la pobreza. Sin embargo, mediante la aplicación de políticas 
adecuadas sería posible compensar el resultado negativo de los .

MEGC y Encuesta de Hogares

A continuación se describe el Modelo de Equilibrio General Computable 
diseñado para Bolivia que se utiliza en la elaboración de la presente 
investigación, así como el proceso de su vinculación con la Encuesta de 
Hogares con el fin de adaptarlo a los fines correspondientes.

MEGC

El MEGC ajusta un modelo macroeconómico que permite determi-
nar y evaluar los efectos a corto y largo plazo de medidas macro-
económicas y estructurales en el ingreso de los diferentes grupos 
de familias e individuos, incluyendo a los más vulnerables, traba-
jadores informales y pequeños propietarios. El modelo realiza una 
comparación entre un escenario con intervención de política eco-
nómica y otro sin intervención.

Dadas las características del sistema económico y la estruc-
tura social de Bolivia, el modelo combina elementos neoclásicos con 
el comportamiento particular de ciertos mercados. Por ejemplo, las 
condiciones de la estructura de la producción y del mercado de bienes 
corresponden a una especificación neoclásica estándar, aunque hay 
segmentación en el mercado laboral. 

Otra característica distintiva del MEGC es su naturaleza di-
námica-recursiva, que obedece a la necesidad de una visión a largo 
plazo. El modelo es resuelto por una secuencia de equilibrios estáticos 
para futuros periodos conectados a través de la acumulación de capi-                
tal. La dinámica del modelo está basada en el supuesto de que la tasa 
de crecimiento es exógena para diferentes grupos de habitantes y para 
cambios tecnológicos. 

Existen empresas productoras que se distinguen por una 
característica, pero no necesariamente por un bien homogéneo, por 
lo que se asume que venden y exportan productos diferentes. Simi-
larmente, la producción interna y la importada corresponde a bienes de 
la misma categoría, pero son tratados como productos diferentes. Una 
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cualidad del modelo consiste en la fuerte desagregación del sector de las 
empresas y de las familias. 
Incluye a:

a.	   Empresas públicas que realizan inversiones en infraestructura 
y empresas privadas productoras, como el Banco Central y los 
bancos de desarrollo (instituciones que otorgan créditos exclu-
sivamente al sector productivo). Las actividades económicas 
de las empresas incluyen la producción de bienes, acumulación      
de capital y la intermediación financiera. 

b.	   Familias caracterizadas por percibir ingresos de otras institu-
ciones como pago por servicios prestados, así como por efec-
tuar la mayor parte de su gasto en consumo. Dentro de éstas, 
sólo un número pequeño, los empleados urbanos calificados y 
los pequeños propietarios, realizan gasto en inversión.

c.	   El gobierno, caracterizado por percibir ingresos vía recaudacio-
nes tributarias, de empresas privadas e intereses provenientes del 
resto del mundo; sin embargo, éstos no representan su gasto.

d.	   El resto del mundo, del cual se perciben ingresos a través de 
las importaciones que se realizan y de la inversión directa, así 
como de créditos.

El sector de la agricultura se divide en dos sectores: el tra-
dicional y el moderno. Respecto a los servicios existe una división en 
formales, informales y públicos. Los trabajadores de este sector son 
considerados autoempleados y su remuneración se tasa sobre la base de 
su producto per cápita, el cual depende de la demanda; así, para ellos no 
existe un nivel mínimo de ingreso.

Por otro lado, las empresas formales producen moderna-
mente, son intensivas en capital. Tanto las empresas formales como las 
informales usan productos intermedios. La afiliación regional y el fac-                
tor dotación diferencian a las empresas privadas representativas, inclui-
das las familias.

Dependiendo de su dotación, los campesinos reciben ingre-
sos por trabajo o por capital, tal como el pago de intereses sobre sus 
recursos financieros. Más aún, reciben transferencias del Estado y usan 
la mayor parte de su ingreso en gasto de consumo propio y pago de 
impuestos, por lo que les queda lo mínimo o nada para el ahorro. 
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En cuanto a las finanzas gubernamentales, éstas se realizan en 
gasto corriente e inversión y no toman en cuenta los réditos de impuestos 
directos e indirectos. Finalmente, el resto del mundo importa y exporta 
bienes, emprende inversiones directas y de portafolio en el país. 

Las transacciones entre los agentes económicos están com-
piladas y se asumen dos segmentaciones del 
mercado laboral: una para los trabajadores no 
hábiles (pobres) y otra para los hábiles (en me-
jor situación). El modelo considera tres mer-        
cados de trabajo y en todos ellos el salario es-
tablecido se asume que será determinado por la 
curva de Phillips, con una indexación al nivel 
de precios al consumidor y la tasa de desem-
pleo de la economía. La segmentación de este 
mercado también asume que los trabajadores 
informales de las ciudades no tienen acceso al 
mercado laboral urbano.

Los campesinos y los trabajadores ur-
banos informales invierten casi exclusivmen-
te en agricultura tradicional y servicios informales, mientras que las 
empresas públicas y privadas acumulan capital en todos los secto-
res formales. Los trabajadores reciben ingresos de capital de todos 
los sectores formales, con la excepción de las utilidades. Más aún, el 
modelo separa la infraestructura en capital público, el cual se asume 
complementario del capital privado. 

La estructura del modelo define las características del sistema 
económico por instituciones, cada una con sus roles de comportamiento, 
y por sus conjuntos de mercado, algunos de los cuales están segmenta-
dos y son imperfectos. La efectividad de las intervenciones de polí-
tica estará influenciada por este conjunto institucional y por el com-
portamiento asumido del ajuste sectorial. 

La efectividad de la política interna es afectada por acon-
tecimientos externos. Los instrumentos de política interna en el modelo 
son: tipo de cambio nominal, nivel mínimo de reservas del Banco Central 
(el cual determinará, a su vez, el crédito promedio que estará disponible 
para las instituciones financieras), tasa de interés cobrada por el Banco 
Central, nivel de gasto en consumo e inversión por parte del gobierno y 
tasas de impuestos.

El acceso a la 
infraestructura 
educativa puede ser 
otro determinante de 
la asistencia escolar 
debido a que en 
Bolivia un segmento 
importante de la 
población vive en 
áreas rurales, donde 
se enfrentan muchas 

poner de recintos 
educativos.
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Vinculando el MEGC y la Encuesta de Hogares

De acuerdo con Lay, Thiele y Wiebelt (2008) y también con Villegas et 

al. (2010), el Modelo de Equilibrio General Computable debe vincularse 
a los datos de la Encuesta de Hogares. Para ello, los componentes del 
ingreso familiar del modelo son identificados en dicha encuesta, después 
los ingresos de ésta son reescaladas según los resultados obtenidos en 
el MEGC. El vínculo entre el modelo y la encuesta es secuencial: cada 
ingreso individual por el factor de ésta se escala hacia arriba o hacia 
abajo de acuerdo con los resultados del MEGC. De esta manera, es 
posible realizar una simulación del escenario de política en el modelo 
y extrapolar sus resultados a la encuesta. Una vez que los ingresos de 
ésta son reescalados es bastante simple calcular medidas de pobreza y 
distribución para el periodo de análisis.

Datos

Bolivia viene realizando encuestas de hogares desde el año 1989. Si 
bien el contenido de éstas ha ido variando con el paso del tiempo, lo 
que se pretende es contar con una serie de indicadores socioeconómicos 
para el posterior diseño de la política económica. En este sentido, las 
encuestas han abarcado temas como educación, salud, características 
de la vivienda, ingresos y gastos, entre otros. Nuestro modelo fue es-
timado utilizando la Encuesta de Hogares de 2005, debido a que éste 
es el periodo anterior a la implementación del Bono Juancito Pinto. 
En ella se muestran diversos aspectos socioeconómicos de un total             
de 4 086 hogares a escala nacional. 

Siguiendo a Yáñez (2010), se asume que el Bono es pagado a 
todos los que afirman haberse matriculado y asistido al curso en el que 
se inscribieron.

Resultados

En el presente apartado se exponen los principales hallazgos de la in-
vestigación, agrupados por cada escenario en el que fueron obtenidos. 
Con el propósito de evaluar el efecto del Bono Juancito Pinto en la 
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pobreza y distribución del ingreso se han diseñado los siguientes es-
cenarios para el periodo comprendido entre 2005 y 2015:

	   Escenario con el Bono Juancito Pinto tal como se otorga hoy 
en día.

	   Escenario con una disminución del monto del Bono.
	   Escenario con un incremento del monto del Bono.
	   Escenario con un aumento en la cobertura del Bono.

Escenario actual

Como se puede observar en el gráfico 1, el impacto del Bono Juancito 
Pinto en la pobreza moderada es mínimo, considerando que en un 
periodo de 10 años de análisis ésta sólo se reduce en 0.4 puntos por-
centuales. Sin embargo, dicho efecto es mayor en el caso de la pobreza 
extrema, tal como lo muestra el gráfico 2, en el que el descenso de la 
pobreza extrema alcanza 0.8 puntos porcentuales.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Medición de las Condiciones de Vida de 
América Latina y el Caribe (MECOVI), 2005 y el MEGC.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

En el año 2015, la pobreza extrema alcanzaría a 38.5% de la 
población, valor que está muy lejos de la meta del milenio establecida 
para ese año, que es de 24.1%. Evidentemente, el Bono Juancito Pinto 
sólo aporta de forma marginal al cumplimiento de este objetivo.

Con respecto a los efectos distributivos del programa, el gráfico 
3 revela que es mínimo el impacto en el decil más pobre de la población, 
pues la pobreza extrema en este grupo se reduciría sólo en 0.2%. Asi-
mismo, en el quintil más pobre la disminución sería de 0.4%, y para el 
50% más pobre llegaría a 0.6%. A la luz de estos resultados, se concluye 
que el impacto del Bono sobre los más pobres es bastante modesto.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Escenario con una disminución del monto del Bono 

Juancito Pinto

En esta sección se simulan escenarios de política en los que el monto 
del bono es menor. Se parte inicialmente de una situación en la que el 
apoyo disminuye a 150 bolivianos33 y luego se analizan dos escenarios 
adicionales en los que se reduce a 100 y 50 bolivianos.

En el caso de la pobreza moderada, el gráfico 4 indica que ésta 
disminuye en 0.3, 0.2 y 0.1% cuando el Bono se reduce a 150, 100 y 50 
bolivianos, respectivamente.

3 El boliviano, representado con el símbolo Bs, es la moneda de curso legal en Bolivia.
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En el caso de la pobreza extrema, ésta disminuye en 0.7, 0.4 
y 0.3% cuando el monto del Bono es de 150, 100 y 50 bolivianos, res-
pectivamente (gráfico 5). Si se comparan los gráficos 1 y 2 de la sec-
ción anterior con los 4 y 5 se concluye que una reducción del Bono 
de 200 a 150 bolivianos no está asociada a diferencias significativas 
en el impacto sobre la pobreza moderada o extrema. Disminuciones 
mayores del Bono (a 100 o a 50 bolivianos) afectan de forma lineal a la 
pobreza moderada y en mayor medida a la extrema.



61

Transferencias monetarias condicionadas y su impacto sobre la pobreza: el caso del 
Bono Juancito Pinto en Bolivia

39.5

39.3

39.1

38.9

38.7

38.5

2005 2007 2009 2011 2013 2015

P
o

rc
en

ta
je

150 Bs.
100 Bs.
50 Bs.

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Escenario con un aumento del monto del Bono Juanci-  

to Pinto

En esta sección fue simulado el efecto de incrementos en el monto del 
Bono. Como en la sección anterior, se subió gradualmente el apoyo a 
250, 300 y 350 bolivianos. Posteriormente, se analizó el escenario en 
el que el Bono alcanzara un valor de 600 bolivianos. El objetivo de este 
último escenario consistió en analizar si la pobreza es sensible a valores 
muy altos del Bono. 

Cuando el Bono aumenta a 250, 300 y 350 bolivianos la pobre-
za moderada se reduce en 0.5, 0.6 y 0.7%, respectivamente (gráfico 6). 
En el escenario donde el monto asciende a 600 bolivianos la pobreza 
se contrae en 0.9%; es decir, si se triplicara el monto actual del apoyo 
durante un periodo de 10 años, la pobreza moderada se reduciría en 
menos de 1 por ciento.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

En el caso de la pobreza extrema, el gráfico 7 muestra que 
cuando el Bono se incrementa a 250, 300 y 350 bolivianos, la pobreza 
se reduce en 1.1, 1.3 y 1.4%, respectivamente. Si el Bono asciende a 600 
bolivianos la pobreza extrema disminuye en 1.6%. Si bien el efecto del 
apoyo es mayor para la pobreza extrema que para la moderada, éste es 
decreciente.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Escenario con un aumento de la cobertura del Bono 

Juancito Pinto

Al comenzar con el Bono Juancito Pinto, los beneficiarios eran todos 
los niños que cursaban del primero al quinto de primaria. Luego, 
en el año 2007 se amplió a sexto de primaria en escuelas públicas y 
también se incluyó a los asistentes de los centros de educación es-
pecial y a los adolescentes de la educación juvenil alternativa. Más 
tarde, en la gestión 2008 el apoyo se extendió a primero y segundo de 
secundaria y a partir de 2012 se amplió al tercer grado. Por tanto, el 
Bono beneficia a la totalidad del ciclo primario de educación formal, 
alternativa y especial.

En esta sección se simularon escenarios que amplían la co-                     
bertura del Bono a secundaria. En este sentido, se tienen cuatro es-
cenarios diferentes, uno para cada curso de secundaria que se iría in-
cluyendo en el programa.

El gráfico 8 muestra el impacto sobre la pobreza moderada 
de la ampliación de la cobertura del Bono. Los resultados indican que 
incluir a tercero, cuarto y quinto de secundaria disminuiría la pobreza 
en 0.5, 0.7 y 0.9%, respectivamente.
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Finalmente, si la cobertura fuera total (considerando a todos 
los grados de secundaria) la diferencia con el escenario actual sería de 
1 por ciento.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

La simulación para la pobreza extrema muestra una dismi-
nución de esta variable en 1.1, 1.3 y 1.6% al incluir a tercero, cuarto 
y quinto de secundaria. Si la cobertura fuera total (incluyendo todos 
los grados de secundaria) la diferencia con el escenario actual sería de       
1.8 por ciento.
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Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Conclusiones 

El impacto del Bono Juancito Pinto sobre la pobreza moderada es mínimo 
si se considera que en un periodo de 10 años de análisis ésta sólo se redu-
ce en 0.4 puntos porcentuales. Por otro lado, el efecto es mayor cuando se 
trata de la pobreza extrema, ya que ésta disminuye en 0.8%. No obstante, 
en el año 2015 la pobreza extrema alcanzaría a 38.5% de la población, valor 
que está muy lejos del Objetivo de Desarrollo del Milenio establecido para 
ese año, que es de 24.1 por ciento.

Con respecto a los efectos distributivos del Bono, el impacto en el 
decil más pobre de la población es pequeño, pues la pobreza extrema en este 
grupo se reduciría sólo en 0.2%. Asimismo, en el quintil más pobre la dis-
minución sería de 0.4%, y para el 50% más pobre la disminución alcanzaría 
a 0.6%. A la luz de estos resultados, se concluye que el efecto del apoyo sobre 
los más pobres es bastante modesto.

Al simular escenarios en los que baja el monto del Bono, cuando 
el apoyo se contrae a 150, 100 y 50 bolivianos se encuentra que la pobreza 
moderada disminuye en 0.3, 0.2 y 0.1%, respectivamente, mientras que en el 
caso de la pobreza extrema, ésta se reduce en 0.7, 0.4 y 0.3%, respectivamente.
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Si se toman estos últimos resultados y aquellos encontrados 
cuando el monto es de 200 bolivianos, se concluye que una reducción 
del Bono a 150 bolivianos no está asociada a diferencias significativas 
en el impacto de la pobreza, sea moderada o extrema. Disminuciones 
mayores de la transferencia (a 100 o 50 bolivianos) afectan a la pobreza 
moderada en forma lineal y en mayor medida a la extrema.

Por otra parte, al simular el efecto de incrementos en el monto 
del Bono se encuentra que cuando aumenta a 250, 300 y 350 bolivianos, 
la pobreza moderada se reduce en 0.5, 0.6 y 0.7%, respectivamente. En 
el escenario en el cual la cantidad asciende a 600 bolivianos la pobreza 
se contrae en 0.9%, por lo que si se triplicara el monto actual, durante 
un periodo de 10 años, se tendría un efecto de menos de 1% sobre la 
pobreza moderada.

En el caso de la pobreza extrema, cuando el Bono se eleva a 250, 
300 y 350 bolivianos, ésta se reduce en 1.1, 1.3 y 1.4%, respectivamente. 
Si la transferencia asciende a 600 bolivianos, disminuye en 1.6%. Si 
bien el efecto es mayor para la pobreza extrema que para la moderada, 
también es decreciente.

Para efectos de la política pública, los resultados muestran que 
el impacto del Bono sobre la pobreza es mayor cuando se amplía la 
cobertura del mismo que cuando se incrementa el monto. Este hecho 
es de suma importancia, pues el gobierno ha planteado la posibilidad 
de aplicar las dos políticas. 

El documento analiza dos aspectos: el incremento del Bono 
y el aumento de su cobertura. Sin embargo, es necesario determinar 
el impacto de otras variables sobre la educación y la eficiencia de la 
transferencia. Temas de investigaciones futuras deberán establecer 
el rol de la calidad educativa como mecanismo que complemente los 
resultados del Bono.

Otro aspecto a investigarse tiene que ver con la focalización 
del programa: ¿están recibiendo el Bono quienes deben recibirlo? Este 
tema es fundamental desde el punto de vista de la política fiscal y de la 
eficiencia que debería tener cualquier programa de gobierno.

Finalmente, el acceso a la infraestructura educativa puede ser 
otro determinante de la asistencia escolar debido a que en Bolivia un 
segmento importante de la población vive en áreas rurales, donde se 
enfrentan muchas dificultades para disponer de recintos educativos.
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Anexos

A continuación se adjuntan las tablas correspondientes a los resultados 
numéricos obtenidos en cada una de las simulaciones de cada escenario, 
con base en los cuales se elaboraron los gráficos presentados en la sec-
ción de resultados.

Tabla 1. Impacto del Bono Juancito Pinto sobre la pobreza.

Año Pobreza moderada Pobreza extrema

2005 61.5 39.3

2006 61.5 39.3

2007 61.5 39.1

2008 61.4 39.1

2009 61.4 39

2010 61.3 38.9

2011 61.3 38.7

2012 61.2 38.7

2013 61.1 38.5

2014 61.1 38.5

2015 61.1 38.5

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.
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Tabla 2. Impacto del Bono sobre diferentes grupos de ingresos.

Año Decil más pobre Quintil más pobre 50% más pobre

2005 100 100 100

2006 100 100 99.9

2007 100 99.9 99.8

2008 100 99.9 99.8

2009 99.9 99.8 99.7

2010 99.9 99.8 99.7

2011 99.9 99.8 99.7

2012 99.9 99.8 99.6

2013 99.9 99.7 99.5

2014 99.9 99.7 99.5

2015 99.8 99.6 99.4

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Tabla 3. Impacto sobre la pobreza moderada de la disminución del Bono.

Año
Pobreza  moderada  

(150  Bs)

Pobreza  moderada  

(100  Bs)

Pobreza  moderada  

(50  Bs)

2005 61.5 61.5 61.5

2006 61.5 61.5 61.5

2007 61.5 61.5 61.5

2008 61.4 61.5 61.5

2009 61.4 61.5 61.5

2010 61.3 61.4 61.5

2011 61.3 61.4 61.5

2012 61.2 61.3 61.4

2013 61.2 61.3 61.4

2014 61.2 61.3 61.4

2015 61.2 61.3 61.4

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.
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Año
Pobreza extrema

(150 Bs)
Pobreza extrema

(100 Bs)
Pobreza extrema

(50 Bs)

2005 39.3 39.3 39.3

2006 39.3 39.3 39.3

2007 39.2 39.2 39.3

2008 39.1 39.2 39.3

2009 39 39.1 39.2

2010 39 39.1 39.2

2011 38.9 39.1 39.2

2012 38.8 39 39.1

2013 38.8 39 39.1

2014 38.7 39 39.1

2015 38.6 38.9 39

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Tabla 5. Impacto sobre la pobreza moderada del incremento del Bono.

Año
Pobreza 

moderada
(250 Bs)

Pobreza 
moderada
(300 Bs)

Pobreza 
moderada
(350 Bs)

Pobreza 
moderada 
(500 Bs)

2005 61.5 61.5 61.5 61.5

2006 61.5 61.5 61.5 61.5

2007 61.4 61.4 61.4 61.4

2008 61.4 61.4 61.4 61.4

2009 61.4 61.4 61.4 61.3

2010 61.3 61.3 61.3 61.2

2011 61.3 61.2 61.2 61

2012 61.1 61 60.9 60.7

2013 61.1 61 60.9 60.7

2014 61 60.9 60.8 60.6

2015 61 60.9 60.8 60.6

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Anexo
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Año
Pobreza extrema 

(250 Bs)
Pobreza extrema 

(300 Bs)
Pobreza extrema 

(350 Bs)
Pobreza extrema 

(500 Bs)

2005 39.3 39.3 39.3 39.3

2006 39.1 39.1 39.1 39.1

2007 39 39 39 39

2008 38.9 38.9 38.9 38.8

2009 38.9 38.9 38.9 38.7

2010 38.7 38.7 38.7 38.6

2011 38.5 38.5 38.5 38.4

2012 38.4 38.3 38.3 38.1

2013 38.4 38.3 38.2 38

2014 38.3 38.1 38 37.8

2015 38.2 38 37.9 37.7

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Tabla 7. Impacto sobre la pobreza moderada cuando se amplía la cobertura.

Año
Tercero de 
secundaria

Cuarto de 
secundaria

Quinto de 
secundaria

Sexto de 
secundaria

2005 61.5 61.5 61.5 61.5

2006 61.5 61.5 61.5 61.5

2007 61.4 61.4 61.4 61.4

2008 61.4 61.3 61.3 61.3

2009 61.3 61.2 61.1 61.1

2010 61.3 61.2 61.1 61

2011 61.3 61.2 61 60.8

2012 61.1 61 60.8 60.7

2013 61.1 61 60.8 60.7

2014 61 60.9 60.6 60.5

2015 61 60.8 60.6 60.5

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.
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Año
Tercero de 
secundaria

Cuarto de 
secundaria

Quinto de 
secundaria

Sexto de 
secundaria

2005 39.3 39.3 39.3 39.3

2006 39.3 39.3 39.3 39.3

2007 39.1 39.1 39.1 39.1

2008 39.1 39.1 39.1 39.1

2009 39 39 39 39

2010 38.9 38.9 38.7 38.7

2011 38.7 38.7 38.4 38.4

2012 38.7 38.5 38.2 38.1

2013 38.5 38.3 38.1 38

2014 38.5 38.3 38 37.8

2015 38.2 38 37.7 37.5

Fuente: Elaboración propia con base en la MECOVI (2005) y el MEGC.

Anexo


