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Resumen1 

Este documento evalúa el impacto del programa de subsidio escolar en Bolivia, Bono 

Juancito Pinto (BJP), sobre la asistencia escolar. El BJP es una transferencia monetaria 

relativamente pequeña (menos de 30 dólares por niño al año) condicionada a estar 

matriculado en una escuela pública y asistir regularmente a clases. Como no existen 

alternativas factibles de un grupo de control, utilizamos simples modelos de 

comportamiento para entender la decisión de escuela-trabajo y derivamos contrafactuales 

de interés. La estimación es conducida utilizando estimadores de regresiones de Kernel 

bidimensionales. Los resultados sugieren que el BJP ha sido exitoso en aumentar la 

asistencia escolar solo para niños más jóvenes – 6 a 8 años de edad, y particularmente a 

niñas. La conclusión es que el BJP ha motivado solamente la matriculación de los niños 

a una edad adecuada pero no ha dado incentivos adicionales para asistir a aquellos que ya 

se matricularon alguna vez. 
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Abstract 

This paper assesses the impact of Bolivia’s school subsidy program, Bono Juancito Pinto 

(BJP), on school attendance. BJP is a relatively small cash transfer (less than 30 dollars 

per child per year) given conditional on being enrolled into a public school and on 

regular school attendance. Since there are no feasible alternatives of a control group, we 

use simple structural behavioral models to understand the school-work decision and 

derive counterfactuals of interest. Estimation is conducted using two dimensional kernel 

regression estimators. Our results suggest that BJP has been successful increasing school 

attendance only for young children – 6 to 8 years old, and particularly for girls. We 

conclude that BJP has only encourage households to enroll children to school at the 

proper age but has not give an additional incentive to attend to those already enrolled for 

the first time. 
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