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¿Qué es evaluación de impacto?

Evaluación de impacto(EI) = Evaluar el impacto de una variable x sobre
una variable y .

Efecto causal de x sobre y

y puede ser una variable binaria o continua

x puede ser una variable binaria o continua

x puede representar el acceso a un programa público.

x también puede medir la intensidad de exposición a un programa (“dose
analysis”)

Los efectos medidos pueden ser heterogéneos
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Métodos

Distintos métodos a mano:

Métodos experimentales

La regla de oro en métodos de evaluación

Métodos no-experimentales

Método de doble y triple diferencia (efectos fijos)
Métodos de emparejamiento
Método de regresión discontinua
Método de variables instrumentales
Método de función de control
Método de controles sintéticos

Combinación de métodos

Método experimental y variables instrumentales
Doble diferencia y emparejamiento
Doble diferencia y regresión discontinua
. . .
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El problema del contrafactual

Para cada individuo que accede a un programa se puede postular la
existencia de dos resultados potenciales: Yi(0) e Yi(1)

Yi(0) si el individuo i no recibe el tratamiento (no accede al
programa).

Yi(1) es el individuo i recibe el tratamiento (accede al programa).

Yi(1)− Yi(0) es el efecto causal del tratamiento para el individuo i .

El problema es que para ningún individuo i observamos ambos
resultados!

Los resultados potenciales se vinculan con el resultado observado Yi a
través de la siguiente fórmula

Yi = Yi(1) ∗ wi + Yi(0) ∗ (1− wi) (1)

donde wi toma el valor de 1 si el individuo recibe el tratamiento, 0 de otra
manera.
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¿Qué podríamos querer saber?

Efecto promedio del tratamiento en la población (Average Treatment
Effect ó ATE)

ATE = E [Yi(1)]− E [Yi(0)] = E [Yi(1)− Yi(0)] (2)

Si el programa es focalizado, puede ser más interesante estimar el
efecto promedio del tratamiento en la poblacion tratada (Average
Treatment Effect on the Treated ó ATT)

ATT = E [Yi(1)|wi = 1]− E [Yi(0)|wi = 1] = E [Yi(1)− Yi(0)|wi = 1] (3)

donde E [Yi(0)|wi = 1] es un contrafactual no observable.
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Si uno estuviese interesado en expandir un programa, podría estar
interesado en conocer el Efecto promedio del tratamiento en la
poblacion no tratada (Average Treatment Effect on the Untreated ó
ATU)

ATU = E [Yi(1)|wi = 0]− E [Yi(0)|wi = 0] = E [Yi(1)− Yi(0)|wi = 0] (4)

donde E [Yi(1)|wi = 0] es un contrafactual no observable.

ATE se puede entender como un promedio ponderado de ATT y ATU.
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Sesgo de selección

Supongamos que queremos aproximar ATT reemplazando

E [Yi(0)|wi = 1]

por
E [Yi(0)|wi = 0]

entonces, calculamos

E [Yi(1)|wi = 1]− E [Yi(0)|wi = 0]

sumando y restando el término E [Yi(0)|wi = 1], y reordenando, se
obtiene que el término anterior es igual a

ATT + E [Yi(0)|wi = 1]− E [Yi(0)|wi = 0]

donde a E [Yi(0)|wi = 1]− E [Yi(0)|wi = 0] se le denomina sesgo de
selección. Este sesgo es endémico en casos donde los individuos
pueden escoger participar o no en un programa.
Sólo bajo condiciones específicas se puede asumir que el sesgo de
selección es cero. Uno de esos casos son los experimentos
aleatorizados, donde el individuo no tiene capacidad de elegir si
participa en el programa o no.
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Los experimentos aleatorizados resuelven el
problema de sesgo de selección

Si el tratamiento (w) es asignado de manera aleatoria, entonces es
independiente de los resultados potenciales (Supuesto de
Independencia)

wi⊥{Y0,Y1} (5)

Es decir, en este caso la probabilidad de ser asignado al tratamiento no
varía con el resultado potencial. Aquellos con mayor probabilidad de
beneficiarse del tratamiento no tienen una mayor probabilidad de
recibirlo. Ello asegura que

E [Yi(0)|wi = 1] = E [Yi(0)|wi = 0]

ATT se puede obtener entonces comparando la media de los tratados
con la de los no tratados

ÂTT = (Y |w = 1)− (Y |w = 0)
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Regresión y experimentos

En presencia de un experimento, ATT (y ATE si los efectos son
homogéneos y/o la población de interés es el universo) se puede
obtener directamente de una regresión que incluya una dummy que
determine si el individuo fue o no tratado. Asumiendo efectos
homogéneos, se tiene que:

Yi = α + ρ ∗ wi + ηi (6)

el sesgo de selección (de haberlo) equivale a un sesgo por variable
omitida en el análisis de regresión.
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Regresión y experimentos, con regresores
adicionales

La ecuación anterior se puede extender para incluir controles adicionales

Yi = α + ρ ∗ wi + γ1 ∗ X1i + · · ·+ γK ∗ XKi + ηi (7)

Esto se hace con el fin de mejorar la eficiencia del estimador. Incluso si
la asignación del tratamiento es aleatoria, los individuos son
heterogéneos y al no controlar por ello esta información está
implícitamente contenida en el término de error, generando más ruido y
menos precisión en los estimadores
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Verificación de la aleatorización

Considere características demográficas de los individuos tales como el
sexo o la edad, resumidas en Xi = (X1i , . . . ,XKi). Si la asignación
aleatoria fue correctamente realizada, al estimar

wi = δ1 ∗ X1i + · · ·+ δK ∗ XKi + . . . (8)

debería poder verificarse que δ1 = · · · = δK = 0. En otros términos,
ambas muestras deben estar balanceadas en sus características
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Regresión y experimentos, con efectos
heterogéneos

Consideremos un modelo donde el efecto del tratamiento es
heterogéneo y la fuente de heterogeneidad proviene de la variable X1i , la
cual puede tomar el valor de 0 y 1. Entonces,

Yi = β0 + β1 ∗ wi + β2 ∗ X1i + β3 ∗ (X1i ∗ wi) + ηi (9)

El efecto del programa es β1 para aquellos individuos para los que
X1i = 0 y β1 + β3 para aquellos individuos para los que X1i = 1
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Los experimentos tienen sus propios problemas. Sin embargo, resuelven
posiblemente el problema más importante de la microeconometría: el
sesgo de selección.

El uso de experimentos es la mayor revolución en economía empírica de
la década. Ver, por ejemplo, Dufflo (2006)*

*Dufflo, E., 2006. “Using Randomization in Development Economics Research: a Toolkit”.



MCEI

Alan Sánchez

Introducción

Sesgo de
selección

El método
experimental

Método de
Doble
Diferencia

Método de
Triple
Diferencia
(DDD)

Metodo de
regresión
discontinua

Controles
sintéticos

Pasos prácticos para un experimento

Supongamos que deseamos evaluar el impacto de ofrecer Chispitas
Nutricionales a niños pobres durante 1 año sobre el estado nutricional
medido a través de la estatura del niño. ¿Qué necesitamos?

1 Definir la población de interés (marco muestral).

2 Definir la unidad de aleatorización (individuos versus
conglomerados).

3 Definir el tamaño de muestra óptimo (cálculo de potencia).

Considerando (posiblemente) algún nivel de estratificación.

4 Aleatorizar (lotería simple, lotería parcial, diseño de intervención
escalonada, tratamientos múltiples . . . ).

5 Implementar una línea de base.

6 Llevar a cabo la intervención.

7 Medir los resultados!
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Tamaño de muestra óptimo

La aleateorización elimina el sesgo de selección, pero . . . los promedios
pueden ser imprecisos.

La potencia de un test es la probabilidad de detectar un efecto
significativo en un experimento (cuando este efecto, de hecho, existe).

A mayor tamaño de muestra, mayor potencia (menor probabilidad
de cometer Error de Tipo 2).

Determinar la potencia de un experimento es parte de la
planificación de todo experimento (ver software Optimal Designer).

Se requiere, como mínimo, garantizar una potencia de 80%.

Lo clave es maximizar el número de unidades de intervención .
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Experimentos y parámetros estructurales

Considere la siguiente función de producción de la estatura del niño

Yi = g(wi ,Zi , µi , εi) (10)

donde wi es el suplemento alimenticio, Zi son todos los otros insumos
requeridos para producir la estatura de un niño, tales como medicinas y
alimentos, µi es la dotación inicial del niño y εi son shocks

Esta ecuación es una función de producción, donde se asume un mapeo
perfecto de todos los insumos relevantes.

Suponga que los padres primero observan wi , µi , εi y en base a ello
deciden sobre Zi . Es decir,

Zi = f (wi , µi , εi) (11)

Asimismo, suponga que Yi está en la función de utilidad de los padres.
Cuando hacemos un experimento que induce variación en wi , ¿qué
estimamos realmente?
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Nótese que
dYi

dwi
=
∂gi

∂wi
+
∂gi

∂Zi

∂Zi

∂wi
(12)

el efecto estructural de wi sobre Yi está dado por ∂gi
∂wi

, sin embargo a

través de un experimento se mide dYi
dwi

En otros términos, un experimento permita estimar el impacto total de wi

sobre Yi , incluyendo tanto el efecto tecnológico como el efecto que se
deriva en el cambio de conducta de las familias. A esto se le denomina
el efecto de política
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Doble diferencia

El estimador de doble diferencia fue popularizado por el físico John
Snow en 1855. Snow estudiaba una epidemia de colera que tenía lugar
en Londres. Su objetivo era demostrar que la epidemia se transmitía a
través de agua potable contaminada. Para demostrar esto, hizo lo
siguiente:

1 Comparó la tasa de mortalidad por cólera en distritos servidos por
dos compañías de agua distintas (Vauxhall y Lambeth)

2 En 1849, ambas compañías tenían la misma fuente de agua: el
(contaminado) río Tamesis

3 A partir de 1852, Lambeth comenzo a tratar sus aguas en una zona
del río relativamente libre de contaminación

4 La tasa de mortalidad por cólera cayo fuertemente en los distritos
atendidos por Lambeth en comparación a aquellos atendidos por
Vauxhall
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En palabras de Snow

“Each company supplies both rich and poor, both large houses and
small; there is no difference either in the condition or occupation of the
persons receiving the water of the different Companies. Now it must be
evident that, if the diminution of cholera, in the districts partly supplied
with improved water, depended on this supply, the houses receiving it
would be the houses enjoying the whole benefit of the diminution of the
malady, whilst the houses supplied with the water from Battersea Fields
would suffer the same mortality as they would if the improved supply did
not exist at all. As there is no difference whatever in the houses or the
people receiving the supply of the two Water Companies, or in any of the
physical conditions with which they are surrounded, it is obvious that no
experiment could have been devised which would more thoroughly test
the effect of water supply on the progress of cholera than this, which
circumstances placed ready made before the observer.
The experiment, too, was on the grandest scale. No fewer than three
hundred thousand people of both sexes, of every age and occupation,
and of every rank and station, from gentlefolks down to the very poor,
were divided into two groups without their choice, and in most cases,
without their knowledge; one group being supplied with water containing
the sewage of London, and amongst it, whatever might have come from
the cholera patients, the other group having water quite free from such
impurity”. Citado por Freedman (Statistical Models and Shoe Leather,
1991)
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Estimador de diferencia simple

Antes 
(1849) 

Después 
(1852) 

Tiempo 

Tasa de 
mortalidad 
por cólera 

Estimador de 
diferencia 
simple 

Contrafactual implícito 

Tendencia observada en 
Lambeth(tratados) 
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Estimador de diferencias en diferencias

Antes 
(1849) 

Después 
(1852) 

Tiempo 

Tasa de 
mortalidad 
por cólera 

Efecto del 
tratamiento 

Tendencia observada 
en Vauxhall (control) 

Tendencia observada en 
Lambeth(tratados) 

Sesgo 
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DD en una tabla 2x2

Antes del Después del Diferencia
programa programa

t=1 t=2
(1) (2) (3)

Grupo ó área de
tratamiento (r=A) E(Y1|r = A) E(Y2|r = A) E(Y2 − Y1|r = A)

Grupo ó área de
control (r=B) E(Y1|r = B) E(Y2|r = B) E(Y2 − Y1|r = B)

Así, el estimador de DD se define de la siguiente manera:

DD = E(Y2 − Y1|r = A)− E(Y2 − Y1|r = B) (13)

ó, por su análogo muestral:

D̂D = (Y 2 − Y 1|r = A)− (Y 2 − Y 1|r = B) (14)
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DD en una regresión (2 periodos, 2 grupos)

Yi = α+ ρAreai + θTiempoi + β(Areai ∗ Tiempoi) + εi

donde

1 i es la unidad de observación (individuo, hogar).

2 Tratadoi es una variable que toma el valor de 1 si el individuo
pertenece al grupo ó área de tratamiento (área A), 0 de otra
manera (área B).

3 Despuesi es una variable que toma el valor de 1 si el individuo es
observado después de iniciado el programa (periodo 2), 0 de otra
manera (periodo 1).

4 εi es un término de error y αi es una constante.

El coeficiente asociado a la la interacción entre Areai y Tiempoi es el
impacto del programa. El supuesto de este modelo es que en
ausencia del tratamiento Yi seguiría la misma tendencia en áreas
tratadas y no tratadas, lo que está capturado en θ
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DD en una tabla 2x2 en un contexto
experimental

Antes del Después del Diferencia
programa programa

t=1 t=2
(1) (2) (3)

Grupo de
tratamiento (r=A) E(Y1|r = A) E(Y2|r = A) E(Y2 − Y1|r = A)

Grupo de
control (r=B) E(Y1|r = B) E(Y2|r = B) E(Y2 − Y1|r = B)

en un experimento aleatorizado se debe dar que los términos de la
primera columna sean iguales, por lo que,

DD = E(Y2−Y1|r = A)−E(Y2−Y1|r = B) = E(Y2|r = A)−E(Y2|r = B)
(15)

sin embargo, puede haber una ganancia en eficiencia en este caso.
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Programa INPRES (Indonesia)

Entre 1973 y 1978 se llevó a cabo en Indonesia uno de los
programas de construcción de escuelas (INPRES) de mayor escala
registrados en el mundo: construcción de 61 mil escuelas de nivel
primaria.

La construcción de escuelas fue particularmente intensiva en las
zonas más pobre del país.

Para cada escuela construída se contrataton profesores y otros
servicios, de manera que se asegurase que la escuela pueda
entrar en funcionamiento.

¿La expansión por el lado de la oferta llevó a una expansión por el
lado de la demanda? ¿Cuál fue el efecto de INPRES sobre el nivel
educativo promedio?

Entre 1973 y 1978 la tasa de asistencia a la educación primaria se
incrementó de 69% a 83%. Sin embargo, esto podría reflejar
simplemente una tendencia y no estar asociada a INPRES . . .
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Duflo (2001): diseño del estudio

Como el programa se dio a nivel nacional, en principio parecería no
haber grupo de control (todos fueron tratados). Sin embargo, Duflo
observa la siguiente regla del programa: construir más escuelas en
aquellas regiones con menores tasas de asistencia escolar.

Así, se distinguen dos tipos de regiones:
Regiones donde el programa de construcción de escuelas fue
de alta intensidad (´´grupo de tratamiento”).
Regiones donde el programa de construcción de escuelas fue
de baja intensidad (´´grupo de control”).

Por otro lado, Duflo observa que, dado que el programa se inició en
1974, lo que genera una cohorte de individuos observada antes del
inicio del programa y otra observada después:

Aquellos personas que tenían 12 años o más en 1974 no
fueron beneficiados por el programa.
Por el contrario, aquellos que tenían 6 años o menos en 1974
fueron beneficiados por el programa.

A partir de esta lógica, Duflo utilizó datos del censo de Indonesia
de 1995 para estimar el impacto de INPRES sobre nivel educativo
. . . y sobre salarios utilizando un modelo de doble diferencia.
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Duflo (2001): resultados

Table : Impacto de INPRES sobre años de educación promedio
en Indonesia

Edad de 12 a 17 años Edad de 6 a 2 años Diferencia
en 1974 en 1974

(1) (2) (3)

Alta intensidad 8.02 8.49 0.47
del programa (0.053) (0.043) (0.070)

Baja intensidad 9.40 9.76 0.36
del programa (0.042) (0.037) (0.038)

Diferencia -1.39 -1.27 0.12
(0.067) (0.057) (0.089)
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DD en un contexto con múltiples grupos y
múltiples años

Table :

Año 0 Año 1 Año 2 . . . Año T

Grupo 1 C C T T T
Grupo 2 T T T T T
Grupo 3 C C C C C
Grupo 4 C C C T T
Grupo 5 C C T T T
Grupo 6 C C C C C
Grupo 7 C T T T T
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo R − 1 C C C C C
Grupo R C C C C T



MCEI

Alan Sánchez

Introducción

Sesgo de
selección

El método
experimental

Método de
Doble
Diferencia
Aplicación: impacto
de la construccion de
escuelas

DD y regresión

Método de
Triple
Diferencia
(DDD)

Metodo de
regresión
discontinua

Controles
sintéticos

DD y regresión

DD aplicab a casos con múltiples áreas geográficas tratadas y no
tratadas y múltiples periodos. La versión general de DD en una regresión
es:

yirt = γr + λt + βwrt + ζXirt + µirt (16)
donde i es el individuo, r es la unidad geográfica de interés, t es el
periodo de observación; i = 1, . . . ,N; r = 1, . . . ,R;t = 1, . . . ,T .

γr es un efecto fijo a nivel de r . Equivale a incluir R − 1 dummies
de áreas geográfica en el modelo. Controla por diferencias en la
variable resultado entre áreas geográficas constantes en el
tiempo.
λt es un efecto fijo a nivel de t . Equivale a incluir T − 1 dummies de
año de observación en el modelo Controla por diferencias en la
variable resultado en el tiempo (comunes a todas las áreas
geográficas.
wrt toma el valor de 1 si la población de r es afectada por la política
de interés en el periodo t . Por lo tanto, β es el parámetro de
interés. Xirt es un vector de controles.

El supuesto de tendencia común en ausencia del tratamiento se
mantiene en esta versión generalizada del modelo lineal de DD.
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Temas a considerar (DD y regresión):
tendencias no comunes

Un supuesto clave de DD es que, en ausencia del tratamiento, las áreas
geográficas involucradas seguirían la misma tendencia. Esto puede no
resultar verosímil.

Como ejercicio de robustez se puede estimar la siguiente ecuación con
tendencias lineales específicas a cada unidad ó área donde se ofrece el
programa:

Yist = γ0s + γ1s ∗ t + λt + βTst + ζXist + µist

También se podría añadir tendencias cuadráticas específicas a cada
unidad tratada:

Yist = γ0s + γ1s ∗ t + γ2s ∗ t2 + λt + βTst + ζXist + µist
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Temas a considerar (DD y regresión):
corrección de errores estándar (pocos clusters)

Los residuos pueden estar correlacionados dentro de cada unidad
geográfica (p.e., hogares ubicados en la misma región, niños
ubicados en el mismo salón), lo que afecta la estimación de los
errores estándar, normalmente subestimándolos.

La práctica usual es trabajar con errores clusterizados (clustered
standard errors). Es decir, se asume que los errores no son
independientes dentro de cada unidad geográfica pero son
independientes entre unidades geográficas.

El problema es que clustered standard errors están definidos a
partir de teoría asintótica.

Si hay pocos clusters se recomienda trabajar con bootstrapped
standard errors. En particular, Cameron y Otros (2008) aconseja el
uso de wild bootstrapped standard errors (cuando hay pocos
clusters).

Ver Angrist y Pischke, Capítulo 8 y paper de Bertand y Otros, “How much
should we trust difference-in-difference estimates?”
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Si el supuesto de tendencia común (en ausencia del tratamiento) entre
unidades geográficas es muy fuerte, una alternativa es aplicar un
estimador de triple diferencia (DDD).

DDD se puede aplicar cuando sólo un sub-grupo de la población
dentro de las áreas tratadas recibe el tratamiento. Se puede hacer
un experimento de control para el sub-grupo que no accede al
programa.
Por ejemplo, si el programa favorece a mujeres, se puede hacer un
experimento de control para los hombres.
En principio el estimador DD para el experimento de control
debería ser cero.
Si no lo es, la diferencia podría deberse a cambios en el tiempo
diferenciados (tendencias diferenciadas) entre el grupo de control y
el grupo de tratamiento.
DDD es la diferencia entre el DD del experimento de control y el
DD del experimento de interés.

Gruber (1994) analiza impacto de mejoras en beneficios de maternidad
sobre mujeres de 20 a 40. Experimento de control es efecto de dicha ley
sobre hombres solteros y personas mayores de 40.
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DDD en dos tablas 2x2

Experimento de interés
Antes Después Diferencia

t=1 t=2
(1) (2) (3)

Area tratada
(r=A, g=T) E(Y1|r = A, g = T ) E(Y2|r = A, g = T ) E(Y2 − Y1|r = A, g = T )

Area no tratada
(r=B, g=T) E(Y1|r = B, g = T ) E(Y2|r = B, g = T ) E(Y2 − Y1|r = B, g = T )

Experimento de control
Antes Después Diferencia

t=1 t=2
(1) (2) (3)

Area tratada
(r=A, g=N) E(Y1|r = A, g = N) E(Y2|r = A, g = N) E(Y2 − Y1|r = A, g = N)

Area no tratada
(r=B, g=N) E(Y1|r = B, g = N) E(Y2|r = B, g = N) E(Y2 − Y1|r = B, g = N)
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El estimador de triple diferencia está determinado por:

DDD =E(Y2 − Y1|r = A, g = T )− E(Y2 − Y1|r = B, g = T )

− [(E(Y2 − Y1|r = A, g = N)− E(Y2 − Y1|r = B, g = N))]

Antes vimos que el modelo de DD asume que en ausencia del
tratamiento el área tratada y el área no tratada siguen una tendencia
común

En cambio, el modelo de DDD asume que la manera en que la tendencia
entre áreas tratadas y no tratadas varía es igual para ambos sub-grupos.



Gruber (1994)
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DDD y regresión

El modelo lineal simple de DDD (2 periodos, 2 áreas, 2 sub-grupos) se
puede plantear de la siguiente manera:

Yi =α+ ρAreai + θ1Tiempoi + β0Subgrupoi + β1(Areai ∗ Tiempoi)

+ β2(Areai ∗ Tiempoi ∗ Subgrupoi) + εi

donde Subgrupoi toma el valor de 1 si el individuo pertenece al
sub-grupo tratado, 0 de otra manera. El coeficiente de interés es β2
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El modelo lineal generalizado de DDD es

yirt =γr + λt + β0Subgrupoi + β1τirt

+ β2wirt + ζXirt + µirt

donde

γr es un efecto fijo de área geográfica tratada.

λt es un efecto fijo de año de encuesta.

τirt = 1 si el individuo vive en el área tratada y es observado
después de ocurrido el tratamiento.

wirt = 1 si el individuo vive en el área tratada, es observado
después de ocurrido el tratamiento y pertenece al sub-grupo
tratado.
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El método de regresión discontinua (RD) se aplica en casos donde la
regla para acceder a un tratamiento se determina a partir de un umbral
hasta cierto punto arbitrario, lo que provee un buen experimento natural.
Algunos ejemplos:

Cupos en colegios exclusivos.

Reglas basadas en divisiones geográficas.

Programas de Adultos Mayores con una edad específica de
elegibilidad (por ejemplo, Pensión 65 en Perú).

Existen dos variantes: RD nítida (RDN) y RD borrosa (RDB).

RD nítida: umbral determina completamente la participación en el
programa.

RD borrosa: umbral afecta la probabilidad de participar en el
programa.
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RD nítida se utiliza cuando el estatus de tratamiento es una funcion
determinística y discontinua de una variable covariada xi . Por ejemplo,

Di =

{
1 if xi > x0,

0 if xi < x0

donde x0 es un umbral conocido.

xi se puede entender como el instrumento de focalización. Por ejemplo,
en el caso de un Programa para Adultos Mayores, x0 es la edad a partir
de la cual la persona puede acceder al programa.
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Es importante observar que no hay ningún valor de xi para el que se
observe simultaneamente observaciones tratadas y de control. Al no
haber cruce (overlap) no es posible aplicar estrategias de
emparejamiento.

La validez de usar RDN se centra en nuestra disposición a comparar
observaciones con distintos valores de xi en el vecindario de la
discontinuidad. Se asumen dos supuestos:

1 Estar marginalmente por encima o por debajo del punto de corte es
algo que está fuera de control del individuo.

2 El punto de corte determina completamente si el individuo accede
al programa o no.

En el caso más sencillo (lineal) la regresion a aplicar es

Yi = α+ φxi + βwi + ηi (17)

donde β es el parámetro de interes
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En el caso en que xi se relacione con yi de manera no lineal, se sugiere
aplicar

Yi = α+ φ1xi + φ2x2
i + · · ·+ φpxp

i + βwi + ηi (18)

Esto es importante a fin de no confundir el salto ocasionado por la
activación del umbral con una no linearidad no incorporada. En la
literatura es usual utilizar polinomios cubicos o cuadraticos

La versión general del modelo anterior (no demasiado utilizada en la
literatura) es

Yi = α+ φ01x̃i + φ02x̃2
i + · · ·+ φ0px̃p

i . . . (19)

+βwi + φ11wi x̃i + φ12wi x̃2
i + · · ·+ φ1pwi x̃p

i + ηi

donde x̃i = xi − x0
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Caso lineal
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Galiany y Gertler (2012)

En el año 2007, el Gobierno de México comenzó a implementar e
Programa 70 y más. El programa otorga una transferencia de dinero
(500 pesos bimestrales) a todos los adultos mayores de 70 años o más
que habiten en localidades pequeñas (con menos de 2,500 habitantes).

El objetivo final era mejorar el ingreso y las condiciones de vida de este
grupo etario. En particular, un resultado esperado es que los
beneficiados puedan dejar de trabajar.

Nótese que en este caso hay dos puntos de corte que se pueden
explotar:

El umbral de edad del individuo.

El umbral de población de la localidad.

Galiany y Gertler aprovechan este contexto para implementar una
estimación de RD nítida en doble diferencia.
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Diseño del estudio
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A veces es posible que el uso de polinomios no sea suficiente para
incorporar no linearidades

Para reducir la probabilidad que esto ocurra, uno podria enfocarse
únicamente en las observaciones en la vecindad cercana a la
discontinuidad.

Es decir, comparar los promedios muestrales justo a la izquierda y
justo a la derecha del umbral y, literalmente, olvidarse del resto de
la muestra

Problema práctico: pocas observaciones

Alternativas

Solución sofisticada: regresión lineal local
Solución no sofisticada: aplicar RDN pero ir acotando la
muestra a valores cada vez mas cercanos a la variable
umbral y observar el cambio en el coeficiente de interes
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En muchas ocasiones, las reglas no predicen exactamente si se recibe
el tratamiento o no.

Por ejemplo, aplicado a notas en un examen de admision, aprobar
marginalmente el examen no garantiza que el individuo se matricule.

En estos casos lo que se tiene es que cuando se llega al umbral se
incrementa la probabilidad de recibir el tratamiento.
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RD borroso consiste en explotar discontinuidades en la probabilidad de
recibir el tratamiento condicionado a una variable covariada. Es decir,

P(wi = 1|xi) =

{
g1(xi) if xi ≥ x0,

g0(xi) if xi < x0

Sin pérdida de generalidad se puede asumir que g1(x0) > g0(x0) de tal
manera que xi > x0 hace el tratamiento mas probable. La relación entre
la probabiliad de tratamiento y xi se puede escribir asi

E [wi |Xi ] = P(wi = 1|xi) = g0(xi) + [g1(xi)− g0(xi)]Ti

donde Ti = 1(xi ≥ x0)

RD borroso lleva a un enfoque de variable instrumental, donde Ti es la
variable instrumental de wi
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La ecuación de interés (segunda etapa) es:

Yi = α+ φ1xi + φ2x2
i + · · ·+ φpxp

i + βwi + ηi (20)

donde el coeficiente de interés es β. La primera etapa es

wi = γ0 + γ1xi + γ2x2
i + · · ·+ γpxp

i + πTi + ζi

donde el instrumento es Ti .

Como tanto la variable endógena como el instrumento son dummies,
una alternativa no paramétrica es obtener el estimador de Wald en la
vecindad del umbral

ρ =
E [Yi |x0 < xi < x0 + δ]− E [Yi |x0 − δ < xi < x0]

E [Di |x0 < xi < x0 + δ]− E [Di |x0 − δ < xi < x0]

En ambos casos se obtiene LATE. Es decir, el resultado sólo aplica para
los que cumplen con la regla.
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En estudios de diferencias en diferencias existe típicamente cierto grado
de arbitrariedad en la elección de las unidades de control

Por ejemplo, supongamos que ocurre un cambio a nivel agregado en la
ciudad de Arequipa (Perú).

¿Que ciudades son un buen punto de comparación para Arequipa?

¿Lima?

¿Chiclayo? ¿Cajamarca?

Típicamente el investigador utiliza cierto grado de discrecionalidad en la
elección de las unidades de control

¿Existe alguna alternativa?
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Modelo (Abadie y Otros, 2010)

Supongamos que se tiene sólo 1 unidad tratada (distrito, región, colegio,
etc) ¿Cómo escoger el grupo de control?. Abadie, Diamond y
Hainmueller (2010) proponen:

Crear una unidad de control artificial que sea un promedio
ponderado de todas las unidades no tratadas

Obtener los pesos de manera tal que se minimice la diferencia
entre la unidad tratada y la unidad de control artificial antes del
tratamiento

Generar una serie de tests de falsificación para verificar la robustez
del resultado
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Caso: Proposición 99

Impacto de las leyes anti-tabaco promulgadas en California.

California fue el primer estado en la época moderna de EE.UU. en
promover medidas para reducir el consumo de tabaco (publicidad
educativa, mayores impuestos para cigarrillos, no fumar en
restaurantes, etc)

A raíz de la Proposición 99, aprobada en 1988, Más de 140 leyes
fueron promulgadas en California entre 1989 y 2000

Entre 1995 y 200 algunos estados siguieron el ejemplo de
California

A partir de 2000, leyes similares comenzaron a ser implementadas
en casi todos los estados
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¿Cómo evaluar Proposición 99?
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Uso de controles sintéticos: pesos asignados a
cada área geográfica
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Aplicación Proposición 99: resultados
pre-intervención
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Aplicación Proposición 99: resultados
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