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1.   Importancia	  
Ø  ¿Es	  una	  pregunta	  importante?	  

Ø  Para	  quiénes?	  El	  inves/gador,	  el	  implementador,	  el	  
diseñador	  de	  polí/cas	  	  

2.   Confiabilidad	  del	  Impacto	  Es;mado	  
Ø  Estrategia	  de	  iden/ficación	  adecuada;	  monitoreo	  de	  

la	  intervención	  y	  de	  la	  estrategia,	  Poder	  estadís/co;	  
Protocolos	  de	  análisis	  

3.   Calidad	  de	  Datos	  
Ø  Pilotos;	  Monitoreo	  y	  control	  de	  calidad	  

Antes	  de	  Empezar	  la	  Evaluación	  



El	  Proceso	  de	  Diseño	  y	  Análisis	  de	  la	  Evaluación	  

1.  Análisis	  de	  necesidades	  

2.  Teoría	  de	  Cambio	  

3.  Evaluación	  de	  Procesos	  

4.  Evaluación	  de	  Impacto	  

5.  Análisis	  costo-‐efec/vidad	  

¿Cuál	  es	  el	  problema	  

¿Cómo	  corregirlo?	  	  

¿Se	  implementó	  bien?	  

¿Metas	  alcanzadas?	  ¿Magnitud?	  

¿Qué	  tan	  barato?	  

	  



El diseño experimental 
•  El problema de la inferencia causal: 

•  ¿Cómo ha cambiado la vida de los beneficiarios de mi 
programa comparado con como hubieran cambiado si 
mi programa no hubiera existido? 

•  Pero, un mismo individuo no puede ser observado en 
dos estados distintos (con o sin programa) en el mismo 
momento 

•  Diferente de las preguntas de monitoreo: 
•  Qué servicios llegaron a recibir o usar los beneficiarios 

de mi programa? 
•  Cómo ha cambiado la vida de los beneficiarios de mi 

programa después de haber participado en el programa? 



El diseño experimental II 
•  Cofluencia de factores hace el tema complicado 

•  Shocks agregados (macroeconómicos, climáticos, etc.) 

•  Selección de beneficiarios por el programa (lugares, 
definición de elegibilidad) 

•  Auto-selección de los beneficiarios (motivación, espíritu 
empresarial etc. definen take up) 

•  Tomamos la diferencia entre: 

     Qué ocurrió con el programa 

  -  Qué hubiera ocurrido sin el programa 

  = Impacto 

Este último escenario se denomina el contrafactual. 
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Contrafactual  

•  El	  contrafactual	  generalmente	  se	  construye	  a	  par/r	  de	  la	  
selección	  de	  un	  grupo	  no	  afectado	  por	  el	  programa	  
•  Sesgo	  de	  selección	  de	  beneficiarios	  

•  Evaluación	  Aleatoria:	  
•  Usa	  una	  asignación	  aleatoria	  del	  programa	  para	  crear	  un	  grupo	  de	  

control.	  
•  Evaluación	  No	  Aleatoria:	  

•  Argumenta	  que	  un	  cierto	  grupo	  excluido	  del	  programa	  “replica”	  el	  
contrafactual	  



El diseño experimental hoy 
•  En la actualidad, los experimentos aleatorios juegan un rol 

importante en la economía del desarrollo 

•  Los experimentos que se utilizan para medir el impacto de 
programas sociales alrededor del mundo difieren de aquellos 
experimentos en el sector salud, tanto en escala como en 
presupuesto. 

•  Los experimentos aleatorios se han convertido en un 
importante instrumento para evaluar muchos programas 
sociales.  

•  J-PAL, así como IPA, CEGA, E-Pod, etc, se dedica 
exclusivamente a apoyar este tipo de evaluaciones.  



II. ¿Por qué aleatorizar? 



El sesgo de selección 



El sesgo de selección II 

•  Sesgo positivo con auto-selección 
•  escuelas que compran libros de texto son elegidas por padres 

que le dedican más tiempo a la educación de sus hijos, 
mayor prioridad 

•  Sesgo negativo si la focalización del programa 
funciona adecuadamente y se atienden a los que 
están peor 

•  Aunque no se puede observar ese sesgo 
•  Ambos procesos pueden operar conjuntamente 



Aleatorización y la estimación del impacto 
de una intervención 

•  Elimina sesgo de selección 

•  En el contexto de una regresión: 



Aleatorización y la estimación del impacto 
de una intervención II 
•  Dos	  supuestos	  claves	  adicionales:	  

–  Estabilidad	  del	  valor	  de	  la	  unidad	  de	  tratamiento	  (Rubin,	  
1980)?	  

–  En	  inglés:	  Stable	  Unit	  Treatment	  Value	  Assump/on	  
(SUTVA)	  

•  Estado	  de	  tratamiento	  de	  cualquier	  unidad	  no	  afecta	  el	  
resultados	  potencial	  de	  las	  otras	  unidades	  (no	  interferencia)	  

•  El	  tratamiento	  para	  todas	  las	  unidades	  es	  comparable	  
(tratamientos	  sin	  variaciones)	  



III. ¿Cómo aleatorizar? 



Cómo	  opera/vizar	  una	  aleatorización?	  

•  Aleatorización	  simple	  
–  Asumiendo	  que	  requieres	  100	  en	  cada	  grupo,	  de	  acuerdo	  a	  tus	  cálculos	  

de	  poder	  
•  En	  STATA,	  sobre	  una	  base	  de	  datos	  con	  las	  unidades	  de	  

observación,	  algo	  como	  esto:	  
-  gen	  double	  random=uniform()	  
–  sort	  random	  
–  gen	  n=_n	  if	  random~=.	  
–  gen	  treatment=0	  if	  n<=100	  
–  replace	  treatment=1	  if	  n>=101	  &	  n<=200	  

•  Qué	  pasa	  si	  no	  hay	  marco	  muestral	  posible?	  
•  De	  todas	  maneras,	  este	  /po	  de	  programa/estrategia	  no	  es	  el	  

mayor	  de	  los	  factores	  a	  tomar	  en	  cuenta	  
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Viabilización	  de	  la	  aleatorización	  

•  La	  definición	  de	  quiénes	  serán	  los	  beneficiarios	  del	  programa	  
ha	  estado	  siempre	  en	  manos	  de	  los	  implementadores	  del	  
programa	  
–  La	  aleatorización	  les	  quita	  poder	  
–  Impide	  que	  usen	  sus	  conocimientos	  acerca	  quiénes	  deben/merecen	  

recibir	  el	  tratamiento	  del	  programa	  
–  Consideraciones	  é/cas	  para	  la	  exclusión	  de	  ciertos	  grupos	  

“necesitados”	  de	  los	  beneficios	  del	  tratamiento	  (que	  ellos	  ya	  saben	  
que	  los	  beneficia)	  

•  Estrategias	  ú/les:	  
–  Puede	  ayudar	  que	  Implementadores	  incorporen	  criterios	  de	  

elegibilidad,	  aunque	  ello	  puede	  limitar	  validez	  externa	  de	  los	  
resultados	  

–  De	  todas	  maneras,	  es	  clave	  que	  el	  grupo	  elegible	  sea	  más	  grande	  que	  
el	  tamaño	  de	  la	  intervención	  que	  puede	  manejar	  el	  programa	  en	  una	  
primera	  etapa	  	  

16	  



	  Alterna/vas	  para	  la	  aleatorización	  

•  No	  es	  necesario	  limitarse	  a	  programas	  nacientes	  
–  Podemos	  trabajar	  con	  programas	  ya	  existentes	  
–  Sobre	  innovaciones,	  expansiones,	  etc.	  

•  Opciones	  de	  alatorización:	  
–  Diseño	  aleatorio	  por	  etapas	  
–  Asignación	  aleatoria	  en	  la	  “burbuja”	  
–  Diseño	  de	  esnmulos	  
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Diseños	  por	  etapas	  

•  Es	  ú/l	  cuando	  restricciones	  administra/va	  o	  financieras	  
impiden	  que	  el	  programa	  a/enda	  a	  la	  población	  elegible	  
desde	  el	  inicio	  
–  Nadie	  está	  siendo	  excluido	  totalmente:	  A	  la	  larga,	  todos	  ob/enen	  

algo	  
–  Miguel	  y	  Kremer	  (2004)	  con	  proyecto	  de	  desparasitación:	  25	  

escuelas	  cada	  año	  por	  tres	  años	  
•  Algunas	  Inquietudes	  

–  Ventana	  de	  oportunidad	  puede	  ser	  más	  corta	  que	  el	  /empo	  
necesario	  para	  que	  los	  efectos	  de	  un	  programa	  se	  materialicen	  
(microcrédito?)	  

–  Puede	  complicar	  la	  es/mación	  de	  los	  efectos	  a	  largo	  plazo	  
–  Individuos	  en	  grupos	  rezagados	  pueden	  alterar	  su	  

comportamiento	  si	  saben	  que	  recibirán	  el	  tratamiento	  luego	  (y	  si	  
la	  ventana	  es	  muy	  corta)	  



Aleatorización	  en	  “la	  burbuja”	  

•  En	  ocasiones,	  un	  socio	  puede	  no	  estar	  dispuesto	  a	  
aleatorizar	  entre	  personas	  elegibles	  -‐	  microfinanzas	  
–  El	  socio	  podría	  estar	  dispuesto	  a	  aleatorizar	  en	  “la	  burbuja”.	  
–  Las	  personas	  “en	  la	  burbuja”	  están	  en	  la	  línea	  limítrofe	  en	  términos	  

de	  elegibilidad	  
–  Justo	  por	  encima	  del	  umbral	  à	  no	  elegible,	  pero	  casi	  

•  Karlan	  and	  Zinman	  (2007)	  
–  Aleatorizan	  la	  asignación	  de	  crédito	  entre	  las	  solicitudes	  

“marginales”	  de	  un	  banco	  en	  Sudáfrica,	  establecidas	  por	  un	  
sistema	  de	  “credit	  scoring”	  

•  ¿Qué	  efecto	  del	  tratamiento	  medimos	  nosotros?	  Efecto	  
tratamiento	  promedio	  local	  (LATE)	  
–  ¿Qué	  significa	  esto	  para	  la	  validez	  externa?	  



Diseño	  de	  esnmulos	  

•  En	  ocasiones,	  es	  prác/ca	  o	  é/camente	  imposible	  asignar	  el	  
acceso	  al	  programa	  en	  forma	  aleatoria	  
–  Pero	  la	  mayoría	  de	  los	  programas	  /ene	  una	  aceptación	  inferior	  al	  

100%	  
–  En	  ese	  caso,	  puede	  asignarse	  aleatoriamente	  el	  esnmulo	  para	  

recibir	  tratamiento	  
•  Ejemplo:	  León	  (2012)	  

–  Votación	  en	  Perú	  es	  obligatoria	  y	  la	  ausencia	  supone	  una	  multa	  
–  En	  el	  2006,	  sin	  embargo,	  una	  ley	  redujo	  estas	  multas,	  aunque	  

pocos	  conocían	  al	  respecto,	  especialmente	  en	  zonas	  más	  pobres	  
–  Se	  asignó	  aleatoriamente	  los	  barrios	  de	  Lima	  en	  los	  cuales	  se	  

proveía	  información	  acerca	  de	  la	  reducción	  de	  la	  multa	  
–  	  elas/cidad	  voto/costo	  =	  -‐0.21,	  especialmente	  entre	  menos	  

interesados	  e	  informados	  polí/camente	  



El	  Programa	  

•  Capacitación	  	  empresarial	  para	  
mujeres	  emprendedoras	  

•  Intervención	  en	  	  Perú	  dirigida	  a	  
clientes	  del	  Banco	  Finca	  

•  Material	  de	  capacitación	  preparado	  
por	  A/nchik	  –	  Freedom	  from	  Hunger	  

	  •  Obje/vo:	  Aumentar	  los	  niveles	  de	  conocimiento	  y	  prac/cas	  de	  las	  
clientas,	  	  y	  mejorar	  el	  desempeño	  de	  sus	  negocios.	  	  

•  Consisna	  de	  capacitaciones	  semanales	  o	  mensuales	  de	  	  30-‐60	  
minutos	  durante	  1-‐2	  años.	  



Importancia	  de	  la	  pregunta	  

•  Es	  el	  microcrédito	  suficiente	  para	  sacar	  de	  la	  pobreza	  de	  
las	  mujeres?	  
–  Muhammad	  Yunus	  (Grameen	  Bank)	  pensaba	  que	  sí	  	  
–  “Creo	  firmemente	  que	  todos	  los	  seres	  humanos	  /enen	  una	  

habilidad	  innata.	  Le	  llamo	  la	  habilidad	  de	  sobrevivir.	  El	  hecho	  que	  
los	  pobres	  estén	  vivos	  es	  una	  prueba	  de	  esa	  habilidad.	  Ellos	  no	  
necesitan	  que	  les	  enseñemos	  a	  sobrevivir,	  ya	  saben	  de	  eso.	  Así,	  
en	  lugar	  de	  perder	  el	  /empo	  enseñándoles	  nuevas	  habilidades,	  
nosotros	  tratamos	  de	  darle	  el	  máximo	  uso	  a	  las	  que	  ya	  /enen.	  
Otorgarle	  crédito	  a	  los	  pobres	  les	  permite	  poner	  en	  prác/ca	  
inmediatamente	  las	  habilidades	  que	  ya	  /enen”.	  El	  Banquero	  de	  
los	  pobres	  (1999)	  	  

22	  



Importancia	  de	  la	  pregunta	  

•  En	  países	  en	  desarrollo,	  muchos	  pobres	  son	  “excluidos”	  de	  
opciones	  laborales	  formales	  
–  Especialmente	  las	  mujeres,	  debido	  a	  la	  necesidad	  de	  flexibilidad	  

para	  combinar	  sus	  diferentes	  roles:	  pareja,	  madre,	  generadora	  de	  
ingresos	  

–  Es	  posible	  imaginar	  que	  muchas	  microempresarias	  “a	  la	  fuerza”	  no	  
sean	  todo	  lo	  eficientes	  que	  se	  pueda	  (fallas	  de	  mercado?)	  

•  Pobre	  pero	  neoclásico/eficiente/racional?	  (Duflo,	  2003)	  
–  complementar	  el	  crédito	  con	  capacitación	  en	  ges/ón	  empresarial	  

puede	  ayudarles	  a	  crecer/ser	  más	  rentables	  
•  La	  pregunta	  era	  complicada	  dado	  el	  axioma	  de	  la	  

especialización	  que	  dio	  origen	  a	  la	  revolución	  de	  las	  
microfinanzas	  
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Importancia	  de	  la	  pregunta	  II	  

•  Puede	  el	  entrenamiento	  en	  ges/ón	  empresarial	  mejorar	  el	  
funcionamiento	  de	  la	  ins/tución	  de	  microfinanzas	  (IMF)?	  
–  Efecto	  fidelización	  
–  Con	  negocios	  más	  grandes/robustos,	  demandarán	  más	  crédito,	  les	  

será	  más	  fácil	  repagar,	  reducirán	  re/ros	  temporales	  
–  Alterna/vamente,	  con	  negocios	  más	  grandes,	  las	  mujeres	  se	  

graduarán	  alcanzando	  a	  ser	  clientes	  del	  sistema	  bancario	  regulado	  
(reduce	  capacidad	  de	  subsidio	  cruzado	  basado	  en	  tamaño	  de	  
préstamos)	  
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Teoría	  de	  Cambio	  

Análisis de 
Necesidades 
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Importancia	  de	  la	  Evaluación:	  Otros	  factores	  

1.  Madurez	  del	  programa	  
Ø  Cuándo	  hay	  que	  evaluar?	  Un	  programa	  mal	  implementado	  no	  

ayuda	  mucho	  
Ø  En	  nuestro	  caso,	  FINCA	  era	  ya	  una	  IMF	  asentada	  
Ø  A/nchik/FFH	  en/dades	  con	  experiencia	  en	  capacitación	  de	  

adultos	  en	  temas	  de	  ges/ón	  empresarial	  

2.  Representa/vidad	  de	  la	  muestra	  y	  validez	  externa	  de	  los	  
resultados	  
Ø  Cuándo	  se	  jus/fica	  trabajar	  con	  una	  muestra	  no	  representa/va?	  
Ø  Antecedentes	  de	  abordaje	  del	  tema:	  pionerismo	  del	  estudio	  con	  

FINCA	  
Ø  Limitaciones	  financieras/logís/cas	  	  

	  



Diseño	  de	  la	  Evaluación	  

Ø  La	  idea	  es	  obtener	  una	  es/mación	  confiable	  de	  los	  impactos	  
de	  la	  intervención	  
Ø  Auto-‐selec/vidad	  de	  los	  beneficiarios	  en	  casos	  de	  programas	  de	  

capacitación	  /ende	  a	  sesgar	  efectos	  a	  par/r	  de	  beneficiarios	  vs	  no	  
beneficiarios	  (sea	  que	  la	  decisión	  sea	  de	  la	  IMF	  o	  de	  los	  individuos)	  

Ø  En	  ese	  marco,	  el	  diseño	  experimental	  es	  par/cularmente	  importante	  
para	  una	  es/mación	  rigurosa	  de	  los	  impactos	  

Ø  En	  el	  estudio	  con	  FINCA,	  se	  decidió	  por	  una	  selección	  aleatoria	  de	  los	  
bancos	  beneficiarios	  

Ø  Además,	  a	  algunos	  se	  les	  hacía	  obligatoria	  la	  asistencia	  mientras	  para	  
otros	  era	  voluntaria	  

Ø  Según	  el	  momento	  de	  la	  capacitación.	  No	  funcionó	  por	  mensajes	  
fuertes	  de	  las	  promotoras	  para	  asis/r	  a	  la	  capacitación	  	  



Diseño	  de	  la	  Evaluación	  

Ø  La	  muestra:	  249	  bancos	  comunales	  en	  las	  provincias	  de	  
Ayacucho	  y	  Lima	  

Ø  Selección	  aleatoria	  fue	  estra/ficada	  por	  agencia	  y	  promotor	  
de	  crédito	  e	  historia	  credi/cia	  de	  los	  bancos	  

Ø  Entonces,	  la	  idea	  era	  comparar	  como	  le	  iba	  a	  las	  socias	  de	  los	  
bancos	  tratados	  vs	  a	  las	  de	  los	  no	  tratados	  



¿Qué medimos? 

Información	  administra;va	  (Cau;vo)	  
•  Número	  y	  tamaño	  de	  ahorros	  y	  préstamos	  a	  nivel	  individual	  
•  Retención	  en	  los	  bancos	  comunales	  de	  FINCA	  	  
•  Dificultades	  de	  pago	  –	  considerando	  el	  uso	  de	  la	  responsabilidad	  

compar/da	  que	  caracteriza	  el	  método	  de	  banca	  comunal	  

Información	  del	  negocio	  (encuesta)	  
Ø  Conocimiento	  y	  uso	  de	  mejores	  prác/cas	  empresariales	  
Ø  Resultados:	  ventas,	  empleo,	  ganancias	  

Información	  del	  hogar	  y	  rol	  de	  la	  mujer	  
Ø  Caracterís/cas	  socio-‐económicas	  básicas	  
Ø  Rol	  de	  la	  mujer	  en	  las	  decisiones	  
Ø  Bienestar	  de	  los	  niños	  (trabajo	  infan/l,	  asistencia	  a	  la	  escuela)	  



¿Cuándo medimos? 

Información	  administra;va	  (Cau;vo)	  
Ø  Información	  con/nua	  desde	  2	  años	  antes	  del	  inicio	  de	  la	  intervención	  

hasta	  el	  momento	  de	  la	  línea	  de	  salida	  

Encuestas	  a	  las	  mujeres,	  sus	  familias	  y	  negocios	  
Ø  Línea	  de	  base:	  antes	  que	  se	  anuncie	  la	  intervención	  y	  la	  asignación	  

aleatoria	  de	  los	  beneficiarios	  
Ø  Lo	  importante	  es	  evitar	  que	  el	  anuncio	  de	  la	  intervención	  afecte	  las	  

respuestas	  de	  las	  personas	  

Ø  Salida:	  
Ø  Ayacucho:	  como	  1	  año	  luego	  del	  inicio	  de	  la	  capacitación	  
Ø  Lima:	  como	  2	  años	  luego	  del	  inicio	  de	  la	  capacitación	  
Ø  Ambos	  al	  mismo	  nivel	  de	  avance	  respecto	  a	  sesiones	  programadas	  
Ø  Lo	  importante	  es	  que	  brinde	  suficiente	  /empo	  para	  que	  efectos	  se	  

materialicen	  



•  Trabajamos	  con	  FINCA	  para	  documentar/monitorear	  todo	  
lo	  que	  se	  hacía	  
–  Desarrollo	  de	  materiales	  de	  capacitación	  con	  guías	  y	  manuales	  

detallados	  

•  A/nchik	  en	  Lima	  (más	  separatas,	  lenguaje	  escrito,	  español)	  

•  FFH	  en	  Ayacucho	  (más	  visual,	  quechua)	  

–  Se	  capacitó	  a	  las	  oficiales	  de	  crédito	  en	  los	  materiales	  

–  Se	  registró	  el	  avance	  de	  los	  facilitadores	  en	  cada	  banco,	  y	  la	  
asistencia	  a	  las	  capacitaciones	  de	  las	  socias	  

•  Sesiones	  se	  cancelaban	  si	  banco	  iba	  mal,	  se	  repenan	  otras	  sesiones	  

–  Se	  visitaron	  sesiones,	  se	  hicieron	  grupos	  focales	  con	  facilitadoras	  y	  
socias	  

Implementar	  y	  Monitorear	  



•  Datos	  administra/vos	  
–  Sistema	  Cau/vo,	  digital,	  permi/ó	  acceso	  a	  todas	  las	  
transacciones	  financieras	  de	  las	  socias	  de	  los	  bancos	  de	  
FINCA	  	  

•  Encuestas:	  Asegurando	  calidad	  de	  los	  datos	  
–  Se	  validaron	  los	  cues/onarios:	  Piloto	  de	  instrumentos	  

•  Limitación:	  Registro	  y	  sesgo	  de	  auto-‐reporte	  en	  ventas,	  
ganancias	  

–  Se	  capacitó	  a	  los	  encuestadores	  (mujeres,	  quechuahablantes	  
en	  Ayacucho)	  

–  Se	  verificó	  datos,	  re-‐encuestando	  a	  una	  sub-‐muestra	  
–  Doble	  digitación	  de	  la	  entrada	  de	  datos	  

La	  Recolección	  de	  Datos	  



Midiendo	  Impactos:	  Resultados	  

•  Resultados	  del	  Negocio	  
–  Impacto	  posi/vo	  pero	  no	  robusto	  en	  ventas	  o	  ganancias	  del	  

negocio	  
–  Ya	  eran	  eficientes?	  no	  sirve	  la	  capacitación?,	  se	  requiere	  algo	  más?	  

•  Habilidades	  y	  Prac/cas	  Empresariales	  
–  Impacto	  posi/vo	  y	  significa/vo	  sobre	  conocimientos	  y	  uso	  de	  

buenas	  prac/cas	  (documentar	  re/ros	  del	  negocio,	  reinversión	  de	  
ingresos	  del	  negocio,	  la	  implementación	  de	  innovaciones)	  

•  Resultados	  a	  nivel	  del	  hogar	  
–  No	  exisnan	  resultados	  significa/vos	  con	  relación	  a:	  

•  la	  toma	  de	  decisiones	  intrafamiliares,	  
•  horas	  de	  educación	  y	  trabajo	  infan/l	  



Midiendo	  Impactos:	  Resultados	  

•  Efectos	  Ins/tucionales	  
–  Mejora	  la	  retención	  del	  cliente	  en	  los	  bancos	  comunales,	  

–  se	  reducen	  sus	  problemas	  de	  pago	  previos	  a	  la	  aplicación	  del	  
mecanismo	  de	  responsabilidad	  compar/da	  

–  No	  se	  observan	  efectos	  sobre	  el	  valor	  del	  préstamo	  ni	  el	  monto	  
ahorrado	  

•  Adicionalmente,	  el	  impacto	  de	  las	  capacitaciones	  fue	  más	  fuerte	  
para	  aquellas	  clientas	  quienes	  expresaron	  menos	  interés	  en	  la	  
capacitación	  al	  inicio	  

–  Experiencias	  nega/vas	  con	  capacitaciones	  previas?	  Incredulidad	  
acerca	  de	  su	  u/lidad?	  Esta	  es	  una	  falla	  de	  mercado	  muy	  clara	  

–  Es	  conveniente	  cobrarles	  por	  la	  capacitación	  al	  inicio?	  No,	  tal	  vez	  
luego	  de	  un	  período	  de	  prueba?	  



Difundiendo Resultados 

Seminarios	  y	  eventos	  para	  comunicar	  los	  resultados	  de	  la	  
evaluación.	  

–  GRADE,	  2009	  
–  Impact	  Evalua/on	  Network	  (IEN),	  2008.	  
–  Canadian	  Economic	  Associa/on	  (CEA)	  2008.	  
–  Conference	  Entrepreneurship,	  Crea/vity	  and	  Organiza/ons	  of	  the	  

Future,	  Harvard	  Business	  School	  Centennial	  Colloquium.	  Boston,	  
2007.	  

–  4th	  Minnesota	  Interna/onal	  Development	  Conference.	  	  
Minneapolis,	  University	  of	  Minnesota,	  2007.	  

–  CAF	  Workshop,	  2007.	  
–  LACEA	  2007	  (Bogotá)	  y	  LACEA	  2006	  (México,	  DF)	  	  
–  US	  Department	  of	  Labor	  (USDOL),	  2006.	  



Difundiendo	  Resultados	  

•  Karlan,	  Dean;	  Marnn	  Valdivia	  (2011).	  “Teaching	  
Entrepreneurship:	  Impact	  of	  Business	  Training	  on	  
Microfinance	  Clients	  and	  Ins/tu/ons”.	  En	  ReSTAT	  93	  (2):	  
510–527,	  Mayo.	  Versiones	  previas	  en:	  
–  GRADE,	  Documento	  de	  Trabajo	  #	  57,	  Mayo	  2010	  (versión	  en	  

español).	  
–  PEP-‐PMMA	  Documento	  de	  Trabajo	  #	  11,	  Mayo,	  2008	  
–  CGD	  Working	  Paper	  #	  107,	  January	  2007.	  
–  USDOL,	  Bureau	  of	  Interna/onal	  Labor	  Affairs	  Research	  Symposium	  

Papers,	  November	  2006.	  
–  Yale	  University,	  Economic	  Growth	  Center	  Discussion	  Paper	  #	  941,	  

July	  2006.	  

	  
	  	  



Conclusiones e Incidencia 

Ø  FINCA	  fue	  una	  intervención	  que	  tuvo	  un	  impacto	  	  en	  
algunos	  conocimientos	  y	  prac/cas	  de	  las	  empresarias	  y	  que	  
también	  influyó	  en	  algunas	  variables	  ins/tucionales	  
importantes,	  
Ø  pero	  no	  se	  llevó	  a	  un	  mayor	  crecimiento	  de	  las	  microempresas	  en	  sí	  

Ø  Este	  /po	  de	  conclusiones	  no	  llevaron	  a	  una	  adopción	  de	  
parte	  de	  en/dades	  gubernamentales,	  pero	  si	  movió	  	  a	  
muchos	  actores	  (IMFs,	  reguladas	  y	  no	  reguladas,	  donantes,	  
agencias,	  inves/gadores)	  a	  nivel	  local	  e	  internacional	  



Conclusiones e Incidencia II 

Ø Muchas	  inicia/vas	  para	  promover	  empresas	  manejadas	  por	  
mujeres	  a	  nivel	  internacional	  (UN	  Founda/on,	  USAID,	  BID-‐
FOMIN,	  Banco	  Mundial,	  DFID)	  

Ø  Por	  el	  lado	  de	  la	  inves/gación,	  mucha	  inves/gación	  se	  
viene	  haciendo	  explorando	  que	  es	  lo	  que	  puede	  ayudar	  a	  
las	  pequeñas	  empresas	  a	  crecer	  
Ø  Es	  un	  tema	  de	  condiciones	  intrínsecas	  que	  no	  puede	  ser	  ayudado	  

por	  una	  intervención	  masiva?	  
Ø  Algunos	  negocios	  no	  son	  creados	  para	  crecer?	  Comercio	  minorista?	  
Ø  Capacitación	  o	  asistencia	  técnica?	  (Valdivia,	  2012)	  
Ø  Capacitación	  o	  crédito/efec/vo?	  (Giné	  y	  Mansuri,	  2011)	  
Ø  Hay	  un	  rol	  para	  las	  redes	  sociales,	  especialmente	  de	  mujeres?	  

(Marnnez	  y	  Valdivia,	  2015?)	  



Conclusiones Generales 

Evaluar	  Impacto	  
•  Toma	  /empo	  y	  esfuerzo	  

•  Requiere	  de	  muchos	  recursos	  

•  Requiere	  crea/vidad	  

Pero…	  
•  Es	  posible	  evaluar	  y	  es	  importante	  hacerlo	  ya	  que:	  

–  Genera	  evidencia	  para	  avanzar	  la	  ciencia.	  	  
–  Mejora	  el	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  entre	  los	  encargados	  de	  

polí/cas	  públicas.	  

–  Promueve	  el	  uso	  efec/vo	  de	  recursos	  escasos	  
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