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NUEVOS AVANCES EN LA MEDICION DE IMPACTO ECONOMICO: APUNTES 
DE LA QUINTA REUNION DEL IEN EN BUENOS AIRES 

 

¿Qué pasa con los niveles de violencia cuando se aplican normas severas contra la tenencia de 
armas?¿Por qué hay personas que optan voluntariamente por trabajar en la informalidad?¿Los 
booms de recursos naturales hacen que suba o disminuya la corrupción en agentes públicos?¿Vale la 
pena intervenir con programas educativos en las etapas intermedias de la escolarización? Las 
respuestas a estas preguntas pueden resultar fundamentales para orientar en forma más eficiente las 
iniciativas públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de la población. 

En la quinta reunión del “Impact Evaluation Network” (IEN), realizada en la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, los días 22 y 23 de agosto, se presentaron investigaciones que abordaron temas 
educativos, sociales, laborales, de salud y seguridad, entre otros. La reunión fue organizada por el 
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de 
La Plata, y contó con la participación y auspicio de LACEA, CLEAR (Banco Mundial), OVE 
(Banco Interamericano de Desarrollo) y IDRC de Canadá. 

Apelando a nuevas técnicas econométricas y bases estadísticas, los académicos presentaron 
conclusiones con un elevado grado de precisión, que en algunos casos sirvieron para desmantelar 
"verdades reveladas" e identificar mitos recurrentes en el campo de la investigación económica. 

Entre los asistentes hubo un invitado de lujo: el profesor Joshua Angrist, del MIT, autor de uno de 
los bestseller del año en el ámbito académico: 
“Mostly Harmless Econometrics” (“Econometría 
mayormente inofensiva”). Angrist brindó 
diferentes disertaciones en las que advirtió sobre la 
necesidad de una “revolución de credibilidad” en 
la investigación académica, que permita identificar 
“causas y consecuencias” con mayor nivel de 
precisión y así contribuir a una optimización en el 
uso de recursos públicos y privados. “Es una 
necesidad tanto para la micro como para la 
macroeconomía”, explicó el profesor del MIT en 
una entrevista que mantuvo con el suplemento 
económico dominical de Clarín (iEco – link aquí).  

Además de los trabajos de temáticas varias que 
caracterizan a las reuniones anuales de la IEN, se contó este año con una serie específica de estudios 
centrados en los mercados de trabajo en la región, en el marco del proyecto “Mercados de Trabajo 
para el Crecimiento Inclusivo en América Latina” (link aquí), desarrollado por CEDLAS con apoyo 
de IDRC. Esta sesión contó con una clase magistral titulada “Social Assistance and Labor Market 



Outcomes: Lessons from the Evaluation of the Uruguayan PANES” (“Asistencia Social y Mercados 
de Trabajo: Lecciones de la Evaluación del Programa de Atención a la Emergencia Social en 
Uruguay”), por parte del Profesor Marco Manacorda de Queen Mary-University of London.  

Lo que sigue es un resumen de los papers presentados en la reunión, comenzando por los de las 
sesiones generales y con un apartado sobre los trabajos de la serie de mercado de trabajo al final. 

 

Adiós a las armas (y sus consecuencias en la violencia) 
 

Con una de las tasas de delitos más altas del mundo (entre 60 y 80 homicidios por año cada 100.000 
habitantes), Colombia se convirtió en un territorio fértil para los estudios de economía del crimen: 
algo así como lo que es Islandia a las investigaciones sobre el ADN. Los economistas Jorge 
Restrepo y Edgar Villa aprovecharon esta riqueza estadística para testear si las restricciones al uso 
de armas contribuyen a un descenso en los niveles de violencia. 

“Hay muy pocas investigaciones que midan el 
impacto real de los programas de control de armas 
sobre la reducción de la violencia, y la mayor parte 
de ellos son diseñados e implementados sin recursos 
para probar empíricamente su eficiencia y eficacia”, 
explican Restrepo y Villa. 

Originada a fines de los 70 gracias a la iniciativa del 
profesor de Chicago y Premio Nobel Gary Becker, 
la economía del crimen analiza, entre otras 
variables, los costos y beneficios de los agentes a la 
hora de decidir si cometen un ilícito o no. El trabajo 
de Restrepo y Villa analiza, justamente, las consecuencias reales de una suba en el coste de 
delinquir. 

Explotando variaciones en el tiempo y en la “dureza” con la que distintas administraciones 
municipales aplicaron sus medidas de control de armas, los autores llegaron a la conclusión de que 
este tipo de iniciativas son efectivas para reducir las heridas (mortales y no mortales) infligidas por 
armas de fuego. Es más: no hubo “efecto sustitución”, esto es, en aquellos lugares con más control 
no se incrementaron los ataques con otros tipos de armas, como cuchillos. Sin embargo, el efecto no 
es eterno: luego de 41 días, los criminales empiezan a encontrar estrategias alternativas que les 
permiten evadir las normas y volver a cometer delitos con armas de fuego. 

 

 

Intervenciones educativas: nunca es tarde 
 

¿Sirven los programas aplicados en etapas intermedias de la educación escolar para mejorar los 
niveles de aprendizaje? Muchos autores han planteado que las intervenciones deben hacerse 
necesariamente, para obtener resultados, en las fases más tempranas de la educación, y que estas 
deben ser extendidas y multidimensionales. 

Un nuevo paper de académicos chilenos sigue esta línea y asegura que iniciativas en etapas 
intermedias pueden ser muy útiles. Verónica Cabezas (PUC-Chile), José Ignacio Cuesta (J-PAL) y 
Francisco Gallego (PUC Chile y JP-AL) realizaron una evaluación de un programa de tutoría de 
tres meses para alumnos de cuarto grado de ese país y detectaron mejoras en las habilidades de 
lectura de los estudiantes, especialmente en aquellas escuelas más pobres donde la actividad de 



apoyo estuvo mejor organizada. 

El programa se aplicó en 45 establecimientos de un total de 85 centros elegibles, lo que permitió 
hace una selección al azar y no sesgada de escuelas a evaluar y utilizar a las 40 restantes que no 
tuvieron ayuda como grupo de control. En los casos más exitosos se halló, gracias al proyecto, una 
mejora de entre 0,12 y 0,18 desvíos estándar en comprensión de lectura y de entre 0,28 y 0,38 
desvíos en uso de lenguaje. Esta intervención contribuye al debate sobre el tiempo óptimo de 
intervención para mejorar los resultados escolares. Si bien para muchos autores, este tipo de 
intervenciones resultan tardías, su relativo bajo costo permite cubrir a un número de beneficiarios 
mayor. 

 

 

La "maldición de los recursos" y la corrupción 
 

Ningún político o empresario deshonesto reclama u otorga una factura legal cuando comete un acto 
de corrupción. La opacidad de este fenómeno a nivel estadístico lo vuelve un campo 
extremadamente difícil de abordar desde la investigación económica. 

La mayoría de la literatura de de las últimas dos décadas sobre el tema se basa mayoritariamente en 
“encuestas de percepción” que han sido muy criticadas porque no necesariamente reflejan la entidad 
del problema de la corrupción en cada país. Estos indicadores pueden estar sesgados por 
determinados valores culturales, influencias mediáticas, etc. 

“La literatura existente sobre este tema está principalmente basada en la relación de variables macro 
con medidas subjetivas de corrupción que han sido largamente criticadas por la omisión de 
variables, errores de medición y problemas de causalidad invertida”, sostiene Stanislao Maldonado, 
de la Universidad de California, en Berkeley. Maldonado escribió el trabajo “Resource Booms and 
Corruption: Evidence from Local Governments in Peru”, donde se propuso analizar la influencia de 
ciclos de bonanza por materias primas en el nivel de corrupción de distintas regiones del país 
latinoamericano. El estudio se inscribe en la tradición de la literatura sobre “resource curse” 
(“maldición de los recursos”). 

El autor aprovecha una “variación exógena” provocada por el “canon minero”, una regla fiscal 
peruana que establece que la mitad del dinero recaudado por impuestos a esta actividad deben ser 
asignados por el gobierno central en aquella jurisdicción donde se produce la actividad extractiva. 
Con el boom de precios de la minería, creció fuerte la disparidad de recursos de las distintas 
regiones. 

El resultado hallado muestra un impacto diferencial sobre los niveles de corrupción, que depende de 
la magnitud del efecto riqueza provocado por la suba de precios de las materias primas. Pero en 
general se observó que los funcionarios públicos de zonas más favorecidas por el boom minero 
tendieron a pedir más pagos ilegales, algo que tiene su explicación en el ciclo político peruano y las 
condiciones de contratación del sector estatal. 

 

 

Redes sociales y HIV en África 
 

¿Pueden los amigos y contactos directos de una persona influir en forma decisiva sobre su 
comportamiento sexual y su toma de riesgos es este campo? La respuesta de la economista Muthoni 
Ngatia, basado en un estudio realizado en 21 localidades de Malawi Central, es definitivamente 
positiva. 



Para su investigación “Social Interactions and Individual Reproductive Decisions”, Ngatia llevó a 
cabo un experimento de campo para medir el rol de las redes sociales en la probabilidad de que un 
individuo se someta a un test de HIV. La enfermedad es pandémica en el continente africano, ha 
tenido efectos devastadores y constituye una problemática prioritaria en la agenda de organismos 
internacionales de ayuda y fundaciones sin fines de lucro abocadas a temas de salud y pobreza. 

“Se encontraron heterogeneidades significativas en el 
efecto de las redes sociales de acuerdo al género”, 
explica el economista. Por caso, un contacto adicional 
masculino incrementa la probabilidad de que alguien se 
someta a un test de HIV en un 5,3%. En cambio, si el 
contacto adicional es una mujer, el incremental se 
reduce a un 2,8%. “La identificación de distintos 
efectos sociales es importante para la evaluación de los 
programas dado que canales diferentes de influencia 
social requieren distintos tipos de medidas”, concluye 
Ngatia. 

 

 

Escuelas en concesión: nuevas alternativas de interacción entre lo público y lo privado  
 

En pocos ámbitos el debate entre el rol del Estado y del sector privado es tan apasionado e intenso 
como en el de la educación. En este contexto, la cuestión de la calidad académica y los resultados 
de la enseñanza en los distintos esquemas de colegios, que combinan mayor o menor participación 
estatal, trepó al tope de la agenda de la economía de la educación, que viene desarrollando 
instrumentos cada vez más precisos y sofisticado para analizar este tema. 

Los partidarios de la educación privada argumentan que las instituciones públicas adolecen de 
ineficiencias en tanto hay un peso fuerte de los sindicatos de maestros que ponen mucho énfasis en 
sus propios beneficios, en detrimento de la calidad de enseñanza. Del otro lado, los defensores de la 
educación pública sostienen que los privados evitan a los “alumnos problemáticos”, que terminan 
bajo la responsabilidad de los institutos del Estado (hay "contratos incompletos"), y que sus 
currículas no siempre reflejan los valores y objetivos de la sociedad en su conjunto. 

Juan Bonilla, de la Universidad de San Pablo, estudia el efecto en la calidad de la enseñanza de un 
esquema educativo que se viene generalizando: el de los “colegios en concesión”, que a diferencia 
de las “escuelas vouchers” reservan para el Estado la potestad de monitorear la performance, 
estableces penalidades y cambiar proveedores en casos de mal desempeño. “Es una combinación 
que le da autonomía a los colegios, promueve la medición de resultados y mantiene niveles 
variables de control público”, dice Bonilla. 

El autor hizo un análisis de los resultados obtenidos en el programa “Colegios en Concesión” en 
Bogotá. La evaluación de esta alternativa mixta de educación resultó altamente positiva en términos 
de rendimiento escolar, sugiriendo que la concesión de escuelas puede ser una estrategia relevante a 
seguir respecto de las escuelas “vouchers”, en donde la capacidad de monitoreo del sector público 
es menor. 

 

El verdadero valor de la vivienda propia 
 

La cifra puede sorprender, pero constituye una realidad dramática y una deuda social global: hay 
1.600 millones de personas en el mundo (casi un cuarto de la población del planeta) viviendo en 



casas precarias, de acuerdo a las Naciones Unidas, en una situación que implica una amenaza para 
sus vidas, su salud y el desarrollo de sus familias. 

Existe un consenso entre los académicos que estudian el tema vivienda de que una casa digna tiene 
beneficios que van más allá de los que proporciona en forma directa el hecho de residir en una 
construcción que cuenta con los servicios básicos. Hay una ganancia en “capital humano” que 
resulta clave a la hora de romper el círculo vicioso de la pobreza profunda. 

En “The ABC of Housing Strategies: Are Housing Assitance Programs Effective to Enhance 
Children's Wellbeing?”, el economista José Romero Moncayo pone la lupa sobre un programa de 
viviendas en Ecuador, conocido como “ABC”, sigla que identifica a las palabras “Ahorro”, “Bono” 
y “Crédito”. La iniciativa consistió en la entrega de “vouchers” (bonos) a las familias pobres para 
ser usados en la compra de parte de una vivienda. El resto debía pagarse con ahorros familiares y un 
crédito hipotecario. 

Apelando a distintas herramientas econométricas, Romero Moncayo concluye que el plan de 
viviendas de Ecuador tuvo un efecto significativo y positivo en la escolaridad adolescente (de 15 a 
17 años), una etapa clave ya que allí se termina el período obligatorio y se produce la mayor 
cantidad de deserciones. El programa también impactó con una baja importante en el trabajo de 
menores. 

 

 

Panel de Evaluación de Programas y Mercados de Trabajo – Proyecto LaborAL (CEDLAS y 
IDRC) 

 
A continuación se presenta un resumen de los trabajos de la serie específica de estudios centrados 
en los mercados de trabajo en la región, que fueron parte de un panel en el marco del proyecto 
“Mercados de Trabajo para el Crecimiento Inclusivo en América Latina” (link aquí), desarrollado 
por CEDLAS con apoyo de IDRC.  

La sesión fue inaugurada con una clase magistral titulada “Social Assistance and Labor Market 
Outcomes: Lessons from the Evaluation of the Uruguayan PANES” (“Asistencia Social y Mercados 

de Trabajo: Lecciones de la Evaluación del 
Programa de Atención a la Emergencia Social en 
Uruguay”), por parte del Profesor Marco 
Manacorda de Queen Mary-University of London. 
En ella, el profesor Manacorda expuso sobre una 
serie de trabajos y publicaciones que desarrolló en 
conjunto con colegas de la Universidad de La 
República, Uruguay, en los que se evaluó distintos 
aspectos del programa PANES, diseñado para 
contrarrestar los efectos negativos de la importante 
crisis económica que afectó a Uruguay en la 
primera mitad de la década de 2000. Los trabajos 

del profesor Manacorda y su equipo se basan en una característica especial del PANES: como la 
elegibilidad para recibir o no el beneficio se basó en un puntaje determinado por las características 
de los hogares, los beneficiarios y no beneficiarios que se encuentran muy cerca del punto de corte 
constituyen grupos directamente comparables, lo cual permite establecer los efectos del programa.  

Aunque redujo significativamente la pobreza y obtuvo otros resultados importantes, como reducir la 
incidencia del bajo peso al nacer, Manacorda y coautores también señalan que el programa tuvo 
impactos significativos en términos de promover el trabajo informal, dado que los beneficiarios que 
conseguían un empleo perdían el acceso al programa. La clase magistral resultó de suma 



importancia para los presentes – estudiantes, investigadores y tomadores de decisiones de políticas 
públicas – porque la experiencia del PANES resultó ejemplar en cuanto a la colaboración de 
ministerios públicos y investigadores en el diseño y evaluación de los programas, en su legitimidad 
en la esfera pública por contar con evaluaciones independientes, y en la reforma y corrección de los 
problemas detectados en su funcionamiento por las evaluaciones. 

 

La informalidad laboral como elección 
 

El empleo informal representa una realidad ubicua y problemática en América latina. El 
denominado “trabajo en negro” alcanza ratios cercanos al 50% en varios países de la región, y es 
mencionado a menudo como una fuente de perjuicios diversos, que van desde la merma en los 
ingresos del sector público hasta las distorsiones el esquema de competencia entre las firmas, 
pasando por la falta de protección social y de beneficios de salud a la que queda librada una parte 
muy importante de la población, trabajadores y grupos familiares incluidos. 

Sin embargo, no está claro que el empleo informal sea siempre “inconveniente” desde el punto de 
vista del trabajador. Esta revelación es abordada por los economistas Adriana Camacho, Emily 
Conover y Alejandro Hoyos en su estudio “Effects of Colombia's Social Protection System on 
Workers' Choice between Formal and Informal Employment”. 

Los autores apuntan que entre 1998 y 2005, el nivel de informalidad laboral en Colombia fue del 
47% de la población trabajadora. ¿Por qué alguien podría preferir trabajar “en negro” y no recibir 
beneficios formales de protección social y salud? Algunas personas optan por la informalidad para 
gozar de una mayor independencia laboral y otras consideran que lo que tienen que pagar en 
impuestos excede el valor percibido de los beneficios sociales. Esta última situación es exacerbada 
cuando el Estado provee servicios gratuitos para los trabajadores informales. 

Camacho, Conover y Hoyos detectaron un aumento de entre 2 y 4 puntos porcentuales en el empleo 
informal a partir de la implementación del programa de protección social. “Nuestros resultados 
indican que algunos trabajadores marginales están optimizando cuando deciden no participar en el 
sector formal”, dicen los autores. 

 

 

¿Existe un "efecto estigma" en el mercado de trabajo? 

 

Los avances logrados en los últimos años en las técnicas econométricas están permitiendo revisar 
trabajos de décadas anteriores cuyas conclusiones eran ampliamente aceptadas por los economistas. 
Bajo una nueva luz más potente, surge el cuestionamiento a resultados que en ámbito académico 
eran considerados hasta no hace mucho como verdades blindadas. 

Un trabajo muy influyente en el campo de la economía laboral es el que hicieron Robert Gibbons y 
Lawrence Katz, de la Universidad de Harvard, en 1991, titulado “Layoffs and Lemons” (“Despidos 
y limones”), y que fue publicado en el Journal of Labor Economics. Los de los “limones” viene a 
cuento del problema de asimetría de información en este tipo de mercados: según los 
investigadores, los trabajadores que son echados de una empresa experimentan una pérdida salarial 
a futuro mayor que la de aquellos que dejaron de trabajar en una firma porque cerró. Este “efecto 
estigma” se explicaría porque los despidos selectivos actúan como una suerte de “señal de baja 
productividad” en el proceso de decisión de los potenciales nuevos empleadores. 

Los economistas Carlos Henrique Corseuil, Rodrigo F. Dias, Miguel NathanFoguel y Daniel D. 
Santos presentaron su trabajo “Disentangling Stigma from Firm Effect on Wage Losses for Laid-off 



Workers”, donde plantean que si se considera un “efecto firma”, que implica controlar por las 
características de cada empresa, en una serie variable en el tiempo, las conclusiones del modelo 
Gibbons-Katz quedan relativizadas.   

 

 

Transferencias de dinero, con más beneficios de lo que se pensaba 
 

De todas las políticas sociales adoptadas en la última década en países de América latina, tal vez la 
más importante en magnitud y nivel de generalización haya sido la de las “transferencias de dinero 
condicionadas” a los sectores más pobres de la población (“Conditional Cash Transfers”: CCTs). 
Este tipo de programas gozan de un amplio consenso de aprobación entre las fuerzas políticas 
mayoritarias de la región y fueron diseñados para lidiar tanto con los problemas de pobreza 
coyuntural como con los de pobreza más profunda o estructural. Básicamente, las iniciativas 
proveen ayuda en dinero a cambio de inscripción escolar de los hijos y uso regular de servicios 
básicos de salud (vacunación, etc). 

Lamentablemente, no todos los países de la región han incorporado instancias de medición empírica 
en los programas, que permitan analizar a posteriori sus efectos con precisión. Pero hay 
excepciones. “El impacto de las CCTs ha sido evaluado en forma favorable en países como México, 
Nicaragua y Ecuador”, explican los economistas Sebastián Galiani, de la Washington University en 
St. Louis, y Patrick McEwan, de Wellesley College, en su estudio “The Heterogeneous Impact of 
Conditional Cash Transfers in Honduras”. 

El paper bucea en los efectos del Programa de 
Asignación Familiar (PRAF-II) hondureño sobre los 
niveles de escolarización y de trabajo infantil. “El 
impacto en ambas variables es más elevado que lo 
que se suponía, y todavía más fuerte en los 
municipios más pobres”, sostienen los autores, en 
contra de las evaluaciones anteriores que, por 
analizar efectos promedio y no concentrarse en los 
más pobres entre los beneficiarios, no encontraron 
impactos significativos. Los dos quintiles más 
pobres de la distribución del ingreso fueron los 
segmentos más beneficiados, con efectos 
significativos en aumentos de la escolarización y 
reducciones en el trabajo infantil. Por otra parte, los autores también establecieron que el subsidio 
del programa no redujo significativamente la participación laboral de los adultos del hogar, 
demostrando que este tipo de iniciativas, bien diseñadas, puede tener importantes efectos positivos 
y pocos impactos negativos. 

 

 

   
 

 


