
   

 

Qué es una evaluación de impacto y cómo se lleva a ca-Qué es una evaluación de impacto y cómo se lleva a ca-Qué es una evaluación de impacto y cómo se lleva a ca-Qué es una evaluación de impacto y cómo se lleva a ca-

bo? bo? bo? bo? Seguramente estas son preguntas que muchos ya se 

han hecho dado el aumento de popularidad de este tipo 

de evaluaciones en los últimos años. Como no hay eva-

luación sin programa, y no hay programa sin acrónimo, 

vamos a inventarnos uno: el PEJ o Programa para la  

Empleabilidad de los Jóvenes – programa insignia del 

PSI (Partido Sin Ideología) que comenzó el 1 de Enero del 

2011 y pretende disminuir la tasa de paro juvenil a través 

de prácticas en empresa de 6 meses de duración (hasta 

el 30 de Junio del 2011). Pero no deje de leer si usted 

trabaja en un sector distinto del laboral (salud, educación, 

etc.) pues con el 95% de confianza podrá aplicar lo que 

tratemos en este artículo a otros sectores de la adminis-

tración pública distinto del laboral.  

 

La evaluación de impacto del PEJ consistiría en calcular 

cuál es el valor añadido del PEJ en las variables de re-

sultado que consideremos importantes, por ejemplo la 

tasa de empleo juvenil después de un año de finalizar el 

programa, es decir a 30 de Junio del 2012. Para calcular 

este valor añadido necesitamos calcular la tasa de em-

pleo de los jóvenes que participaron en el PEJ, además 

de calcular cuál hubiera sido la tasa de empleo a 30 de 

Junio del 2012 de estos mismos jóvenes participantes en 

el PEJ si no hubieran participado. La diferencia de estas 

dos tasas nos da el valor añadido, o impacto, del progra-

ma en términos de empleo.  

 

La tasa de empleo de los participantes en el PEJ es fácil 

de calcular, bastaría con hacerles una encuesta a los 

participantes y preguntarles si están trabajando, o inclu-

so se podrían utilizar registros administrativos. Lo difícil 

es calcular la tasa de empleo que los participantes hubie-

ran tenido si no hubieran participado. Y es difícil porque 

consiste en averiguar que le hubiera pasado a un grupo 

de personas en una situación irreal: los jóvenes partici-

paron en el PEJ, por lo tanto calcular qué les hubiera 

pasado si no hubieran participado necesitará, al menos, 

de cierta reflexión. Uno podría pensar en llamar a los 

participantes en el PEJ y preguntarles si ellos creen que 

estarían trabajando si no hubieran participado en el pro-

grama, pero seguramente las respuestas no serian fia-

bles. También hemos de resistir la tentación de pensar 

que si los participantes no hubieran participado su tasa 

de empleo sería cero. Incluso en tiempos difíciles, habrá 

jóvenes que hubieran conseguido trabajo incluso si el 

PEJ no hubiera existido. También sería muy arriesgado 
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hacer el supuesto de que la tasa de empleo de los 

participantes del PEJ  vaya a ser la misma que la 

de la media de la población joven, la cual se po-

dría calcular usando datos administrativos. Los 

participantes en el PEJ fueron elegidos por las 

empresas para hacer las prácticas, por lo que 

seguramente tienen cualidades especiales 

(motivación, interés, buena presencia, mejores 

conexiones, etc.) que facilitan el que encuentren 

un trabajo, incluso si no hubieran participado en 

el PEJ. Por lo tanto, la tasa media de la población 

joven no iba a ser un buen indicador de la tasa 

media de empleo de los participantes en el PEJ si 

no hubieran participado. 

 

No se crean que esto de que los participantes son 

distintos de los no participantes sea cosa de cu-

riosidad académica. Allá por 2001, antes de dejar 

Barcelona para irme a Londres, me entrevisté 

con un alto cargo de un ente público asociado a la 

Generalitat pues estaban implementando un pro-

grama que a mi me interesaba mucho evaluar. 

Cuando le pregunté cómo habían elegido a los 

participantes, me contestó que había escogido a 

los mejores porque querían que el programa pa-

reciera exitoso. Y me lo dijo sin vergüenza alguna! 

 

Así pues, lo que trataremos de describir es cómo 

podemos diseñar las evaluaciones para obtener 

estimaciones de impacto (valor añadido) fiables. 

El método que, en principio, suele plantear menos 

críticas metodológicas es el de elección aleatoria elección aleatoria elección aleatoria elección aleatoria 

de participantes. de participantes. de participantes. de participantes. Este método consiste en elegir al 

azar a los participantes del PEJ entre todos aque-

llos que cumplen los requisitos para ser benefi-

ciarios y además han querido participar. Por lo 

tanto, excluirá durante cierto período de tiempo a 

un grupo de individuos que han querido participar 

en el PEJ. Pero, en el fondo, esta situación de 

“exceso de demanda” suele ser bastante habitual, 

ya que nunca hay recursos suficientes para que 

participen todos los que quieren. La diferencia 

con lo que hacemos habitualmente es que en lu-

gar de dejar carta blanca a las empresas de for-

mación para que elijan a los participantes, o de 

hacer la elección por medio de un sistema rígido 

(y hasta cierto punto arbitrario) de puntos diseña-

do en un despacho, se opta por hacer la elección 

de forma aleatoria.   

 

Pero, ¿a qué se debe la transparencia y otras for-

talezas del método de elección aleatoria? Como 

habíamos adelantado, lo difícil de la evaluación de 

impacto del PEJ es estimar la tasa de empleo de 

los participantes  si no hubieran participado. En el 

caso de la elección aleatoria, el grupo de no parti-

cipantes tiene las mismas características que el 

grupo de participantes, ya que la única diferencia 

entre ellos es que unos  sacaron cara y los otros  

cruz en el sorteo en el que se decidió la participa-

ción. En otras palabras, los no participantes son 

idénticos a los participantes, con la única diferen-

cia de que no participaron en el PEJ. Por ello, re-

sultan adecuados para medir cuál hubiera sido la 

tasa de empleo de los participantes si no hubie-

ran participado, que como hemos mencionado es 

la clave de la evaluación de impacto.  Tras restar-

le esta cantidad a la tasa de empleo de los partici-
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pantes en el PEJ, obtenemos el valor añadido o 

impacto del programa. 

 

A veces no existe la voluntad política para imple-

mentar un diseño de evaluación basado en el mo-

delo de elección aleatoria de participantes. Cuan-

do esto ocurre, existen diseños que siguen con-

servando un elemento de elección aleatoria pero 

que resultan políticamente más fáciles de imple-

mentar. El primero consiste en modificar el méto-

do de elección aleatoria permitiendo que aquellos 

individuos inicialmente asignados al grupo de no 

participantes puedan ser re-asignados al grupo 

de participantes si apelan a la entidad encargada 

de gestionar el PEJ. Lo mejor para la evaluación 

es diseñar un sistema de apelación que minimice 

el número de apelaciones para que la diferencia 

con la elección aleatoria inicial sea la menor posi-

ble. El segundo método consiste en dar un 

“empujoncito” a un grupo de individuos elegidos 

al azar para que su participación en el PEJ sea 

más probable que la del grupo al que no le dimos 

el “empujoncito”. Este “empujoncito” puede ser un 

incentivo económico, cubrir los costes de trans-

porte, o incluso llamarle por teléfono para recor-

darle que puede participar en el PEJ si así lo   

desea. Esta modalidad de diseño aleatorio es muy 

útil en programas en los que no se le puede ne-

gar el acceso a nadie, es decir, en programas de 

acceso universal. 

 

Pasemos ahora a describir las técnicas de eva-

luación de impacto más relevantes cuando no se 

ha podido realizar la elección aleatoria de partici-

pantes (o alguna de sus variantes previamente 

descritas). A la primera técnica que describire-

mos se le conoce por el nombre de diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias----

enenenen----diferencias, diferencias, diferencias, diferencias, pero su significado se puede en-

tender usando el dicho de “la unión hace la fuer-

za”, aunque quizás sea más apropiado inventar-

nos  uno ad hoc y decir que la combinación nos 

aproxima a la verdad. Entrando en detalles, el 

método de diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias----enenenen----diferencias diferencias diferencias diferencias nos propor-

ciona la estimación del impacto combinando dos 

estrategias que por si solas serían insuficientes. 

La primera estrategia (insuficiente por si sola) 

consiste en restar la tasa de empleo de los parti-

cipantes en el PEJ antes que el PEJ comenzara (1 

de Enero del 2011) de la tasa de empleo de esos 

mismos participantes cierto tiempo  después de 

que acabara su participación en el programa (30 

de Junio del 2012). En otras palabras, la primera 

estrategia insuficiente es la diferencia entre el 

antes y el después. Y resulta insuficiente porque 

las condiciones macroeconómicas pueden ser 

bien distintas entre el antes y el después y esto se 

Ejemplo de Selección Aleatoria de Participantes 

 

Training Disadvantaged Youth in Latin America: 

Evidence from a Randomized Trial  

 

Qué: Evalúan el impacto de un programa de capa-

citación de jóvenes. El programa combina clases 

con trabajo en empresas. 

Dónde: Colombia 

Resultados: El programa aumenta los ingresos y el 

empleo de hombres y mujeres, pero el efecto es 

mayor para las mujeres 

Autores: O. Attanasio, A. Kugler, C. Meghir 

Publicado en: American Economic Journal. Ap-

plied Economics. 3: 188-220, 2011 
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verá reflejado en la diferencia de las tasas de em-

pleo. Por ejemplo, puede ser que el PEJ sea un 

muy buen programa pero que las tasas de em-

pleo a 30 de Junio del 2012 sean peores que las 

tasas a 1 de Enero del 2011, simplemente porque 

la crisis se haya agudizado (por lo que es posible 

que en ausencia de el PEJ las tasas de empleo 

hubieran sido incluso peores). Antes de acabar 

con la estrategia de comparar el antes y el des-

pués, toca resaltar que su gran ventaja es que 

solo exige utilizar datos de participantes, por lo 

que no tenemos el problema de comparar partici-

pantes y no participantes que pueden tener carac-

terísticas distintas que los hacen más o menos 

atractivos para los empleadores (motivación, inte-

ligencia, etc.). Esto nos lleva a la segunda estrate-

gia que resulta insuficiente por si sola, comparar 

la tase de empleo a 30 de Junio del 2012 entre 

participantes y no participantes. Como hemos 

anticipado, la razón por la que resulta insuficiente 

es que participantes y no participantes pueden 

tener distintas características personales, y por lo 

tanto la tasa de empleo a 30 de Junio del 2012 no 

sólo se verá afectada por la participación en el 

PEJ sino también por dichas características, que 

al poder ser distintas entre participantes y no par-

ticipantes pueden contaminar la comparación. Sin 

embargo, su ventaja es que la comparación se 

hace a una misma fecha (30 de Junio del 2012) 

por lo que las condiciones macroeconómicas son 

las mismas para participantes y no participantes. 

 

Resumiendo, la estrategia de comparar el antes 

con el después tiene la ventaja que solo se usan 

participantes, por lo que no hay problema de 

comparar personas con distintas características 

pero su desventaja es que las condiciones ma-

croeconómicas pueden ser distintas entre el an-

tes y el después. Con la estrategia de comparar la 

tasa de empleo de participantes y no participantes 

pasa casi lo contrario: la diferencia de condiciones 

macroeconómicas no es un problema, pero el 

hecho que comparemos personas con distintas 

características sí lo es. Por lo tanto no es de ex-

trañar que al combinar estas dos estrategias se 

pueda sacar provecho de las virtudes y contra-

rrestar las desventajas de cada estrategia por 

separado. Y es por ello que digo que el método de 

diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias----enenenen----diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias nos proporciona la 

estimación del impacto combinando dos estrate-

gias que por si solas serían insuficientes. Aunque 

este método puede dar estimaciones fiables del 

impacto, hay que resaltar que se necesita que 

ciertos supuestos se cumplan  para que las esti-

maciones sean confiables. En particular, es nece-

sario asumir que la tasa de empleo entre partici-

pantes y no participantes evolucionaría en el 

Ejemplo de Diferencia-en-diferencias 

 

Providing employers with incentives to train low-

skilled workers: evidence from the U.K. employer 

training pilots  

 

Qué: Evalúan el impacto de un programa que pro-

veía incentivos a los empresarios para capacitar a 

los empleados de baja cualificación. 

Dónde: Reino Unido 

Resultados: El programa no aumentó el nivel de 

capacitación de los empleados de baja cualifica-

ción. 

Autores: L. Abramovsky, E. Battistin, E. Fitzsimons, 

A. Goodman, H. Simpson  
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tiempo de forma paralela en caso de no existir el 

PEJ.  

 

También quisiera mencionar el método de pareo pareo pareo pareo 

((((matching) matching) matching) matching) cuya popularidad ha evolucionado un 

poco al estilo montaña rusa (mi impresión es que 

ahora vuelve a estar en un punto bajo, pero ha 

llegado a estar en un punto bastante alto). El mé-

todo de pareo consiste en asumir que el analista 

tiene datos sobre todas las características indivi-

duales, familiares y de ambiente que afectan tan-

to a la tasa de empleo como a la decisión de parti-

cipar en el PEJ. El método consiste en dar ponde-

raciones a los individuos no participantes para 

que las características personales, familiares y de 

ambiente de este grupo ponderado sean las mis-

mas que las del grupo de participantes. Por ejem-

plo, si el grupo de participantes tiene un nivel 

educativo medio más alto que el grupo de no par-

ticipantes, entonces el método de pareo dará una 

mayor ponderación a los individuos más educa-

dos que sean parte del conjunto de individuos no 

participantes, con el objetivo de que la educación 

media sea la misma en el grupo de participantes 

que en el grupo ponderado de no-participantes. 

Esto permite comparar la tasa de empleo de los 

participantes con la tasa de empleo de los no par-

ticipantes, usando las ponderaciones que les 

hacen lo más parecidos posible a los participan-

tes.  

 

La razón por la que (creo) que el método de pareo 

ha bajado en popularidad es porque el supuesto 

necesario para que funcione (que el analista tiene 

datos sobre todas las características individuales, 

familiares y de ambiente que afectan a la tasa de 

empleo y a la decisión de participar en el progra-

ma) se considera demasiado restrictivo, al menos 

en algunos casos, donde variables como motiva-

ción, inteligencia, etc. son muy difíciles de medir 

y, por lo tanto, el analista no suele tener datos 

sobre ellas. De todas formas, varios investigado-

res han indicado que utilizar datos de la variable 

de resultado (tasa de paro en el caso que nos 

ocupa), pero para varios períodos anteriores al 

comienzo del programa, puede ayudar mucho a 

obtener resultados fiables. 

La última técnica objeto de esta breve revisión es 

la de regresión discontinuaregresión discontinuaregresión discontinuaregresión discontinua. Se aplica cuando la 

participación en el programa depende de que una 

variable tome un conjunto de valores determina-

dos. Por ejemplo, podríamos escribir en las nor-

mas del PEJ que solo los individuos con una renta 

familiar menor a cierto punto de corte (por ejem-

plo 31.256€) pueden participar. Otra alternativa 

pudiera ser utilizar un sistema de puntos (por 

 Ejemplo del Método de Pareo (Matching) 

 

Long-Run Effects of Public Sector Sponsored Train-

ing in West Germany 

 

Qué: Evalúan el impacto a largo plazo de varios 

programas de capacitación para desempleados. 

Dónde: Alemania del Oeste 

Resultados: La participación en programas de ca-

pacitación aumenta considerablemente la tasa de 

empleo en el largo plazo 

Autores: M. Lechner, R. Miquel, C. Wunsch 

Publicado en: Journal of the European Economic 

Association 9: 742-784, 2011 
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ejemplo, los individuos obtienen puntos en fun-

ción del tamaño del hogar, nivel educativo del 

cabeza de familia, edad, etc) y solo permitir parti-

cipar a aquellos que tienen más puntos que cierto 

valor predeterminado fijado en las bases de el 

PEJ. En cualquier caso, a efectos de implementa-

ción de la técnica, no importa si es el punto de 

corte (de la renta familiar o del sistema de pun-

tos) es más grande o más pequeño, tan sólo im-

porta que haya un punto de corte. 

 

La lógica del método de regresión discontinuaregresión discontinuaregresión discontinuaregresión discontinua es 

la siguiente. El hecho de que la participación ven-

ga determinada por un punto de corte llevará a 

que haya un salto, justo en el umbral, en el por-

centaje de individuos que participen. Así, en el 

ejemplo anterior esperaríamos que el porcentaje 

de individuos que participen en el PEJ con una 

renta familiar de 31.255€ sea mucho mayor que 

para individuos con una renta familiar de 31.257€. 

Por lo tanto, esperamos un salto en el porcentaje 

de participación en el punto de corte de 31.256€. 

Pues bien, si el PEJ resulta efectivo para aumen-

tar la tasa de empleo, entonces también espera-

ríamos que el salto en el porcentaje de participa-

ción se vea reflejado en la tasa de empleo y, por 

lo tanto, haya un salto entre la tasa de empleo de 

individuos con una renta familiar de 31.255€ y de 

31.257€.   

 

Para que funcione el método de regresión discon-regresión discon-regresión discon-regresión discon-

tinuatinuatinuatinua es necesario hacer el supuesto que no hay 

ninguna otra variable que “salte” en el mismo 

punto de corte. Por ejemplo, no podríamos aplicar 

el método de regresión discontinua si el punto de 

corte de 31.256€ también coincide con el punto de 

corte de algún otro programa o política (cursos de 

formación, pensión no contributiva, etc). Pues si 

fuera así, no podríamos saber que parte del 

“salto” en la tasa de empleo se debe al PEJ y qué 

parte al otro programa que también muestra un 

salto. Otra condición importante es que los indivi-

duos no puedan elegir a que lado del punto de 

corte ponerse. Por ejemplo, la estimación queda-

ría invalidada si los individuos más motivados 

pueden reducir la renta de 31.257€ a 31.255€ con 

el objetivo de poder participar en el PEJ. En dicho 

caso, no podríamos saber cuánto del salto en la 

tasa de empleo se debe a el PEJ, y cuánto a la 

distinta motivación que tienen los individuos cuya 

renta familiar es 31.257€ comparada con la de los 

individuos cuya renta familiar es 31.255€. 

 

Una cosa importante a tener en cuenta es que el 

método de regresión discontinua tan solo informa 

Ejemplo de Regresión Discontinua 

 

The Effects of Extended Unemployment Insurance 

Over the Business Cycle: 

Evidence from Regression Discontinuity Estimates 

over Twenty Years  

 

Qué: Evalúan el efecto de la duración de la presta-

ción por desempleo en la duración del desempleo 

Dónde: Alemania 

Resultados: El efecto es significativo pero su magni-

tud es reducida. El efecto no cambia con el ciclo 

económico. 

Autores: J. Schmieder, Till von Wachter, Stefan 

Bender 

Publicado en: Quarterly Journal of Economics (por 

publicar) 
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sobre el impacto para individuos que están cerca 

del punto de corte. Por ejemplo, aunque se cum-

plan los supuestos del párrafo anterior, el método 

no proporcionaría estimaciones válidas sobre el 

impacto del programa en el caso de individuos 

cuya renta familiar fuera  de 20.000€, por ejemplo, 

pues están lejos del punto de corte de €31256. 

Recapitulando, tras definir el impacto en términos 

de valor añadido de un programa, hemos descrito 

el método de elección aleatoria y sus variantes, 

así como métodos que no necesitan elección 

aleatoria de participantes. Respecto a estos tres  

últimos (diferencias-en-diferencias, pareo y re-

gresión discontinua) hemos destacado que la vali-

dez de los métodos descansa en determinados 

supuestos que no necesariamente se han de 

cumplir en la realidad. Es por ello que se ha de 

realizar un cuidadoso trabajo empírico para poder 

evaluar la plausibilidad de dichos supuestos, y así 

informar sobre la validez de las estimaciones de 

impacto. 

 

Para saber más.Para saber más.Para saber más.Para saber más.    

 

A continuación sugiero una serie de lecturas para 

aquellos que quieran profundizar en el tema. Las 

lecturas (1) y (2) son muy breves pero son fáciles 

de leer (bueno, eso espero) y deberían ayudar a 

clarificar los conceptos más básicos. Las lecturas 

(3) y (4) son libros excelentes sobre el tema de 

evaluación de impacto. Los dos utilizan muchos 

ejemplos, y están muy bien documentados, inclu-

so contienen los datos y los códigos de progra-

mas de ordenador para utilizar las técnicas des-

critas. La lectura (5) es una revisión de los últi-

mos avances metodológicos, y la (6) es una discu-

sión muy interesante sobre las técnicas de elec-

ción aleatoria de participantes. La lectura (2) tam-

bién contiene una bibliografía comentada más 

extensa de la que presentamos aquí. 
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