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Guía práctica para la 
evaluación de impacto
Raquel Bernal y Ximena Peña. 
cede, Facultad de Economía, 
Universidad de los Andes. 
Bogotá: Ediciones Uniandes. 336 p. 

Marcos Vera-Hernández
University College London

En la última década, las evaluaciones de impacto han ganado una 
gran popularidad, gracias a la preocupación de los gobiernos, enti-
dades multilaterales y donantes varios por conocer si las políticas y 
proyectos sociales que financian realmente han mejorado el bienestar 
de los beneficiarios. De forma paralela, las cuestiones metodológicas 
asociadas a las evaluaciones de impacto se han convertido en uno de 
los temas favoritos de la comunidad académica internacional, lo que ha 
resultado en innumerables artículos publicados en revistas de prestigio 
mundial. La rapidez del proceso ha implicado que al principiante le 
sea muy difícil saber por dónde empezar a comprender los entresijos 
de las evaluaciones de impacto y que incluso los investigadores no 
sean conscientes de todos los detalles que se han de tener en cuenta a 
la hora de aplicar las técnicas de la evaluación de impacto. 

El libro de las profesoras Bernal y Peña cubre esta necesidad por partida 
doble. A partir de conocimientos básicos de estadística y econome-
tría, el libro explica con claridad las distintas técnicas de evaluación 
de impacto. Con el ánimo de favorecer al neófito, las autoras ponen 
énfasis en la intuición en la que se fundamentan las diferentes técnicas. 
Además, incluyen numerosos ejemplos de cómo se aplicaría cada una 
de ellas para evaluar programas sociales existentes, en su mayoría de 
países de América Central y del Sur.
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Para el investigador más avanzado, este libro supone una fuente única 
donde encontrar de forma unificada la descripción de las técnicas de 
evaluación de impacto, en la que se incluye una exposición matemática 
rigurosa de cada una de ellas, junto con los avances metodológicos 
más recientes.

La Guía práctica para la evaluación de impacto resulta útil para tres 
tipos de lectores. En primer lugar, para aquellos que, sin tener que 
llevar a cabo evaluaciones de impacto por sí mismos, se encuentran 
con la necesidad de saber evaluar las que han hecho otras personas, 
además de conocer las ventajas y limitaciones de las diversas técnicas. 
En este sentido, el libro resalta los supuestos bajo los que cada técnica 
es válida y los ilustra por medio de valiosos ejemplos. 

El libro también será muy valioso para aquellos que han de llevar a 
cabo las evaluaciones de impacto. Estos encontrarán una gran ayuda 
en los códigos del programa Stata, en el que se realizan los cálculos 
necesarios para estimar el impacto de los proyectos evaluados. Cabe 
destacar el minucioso cuidado que se ha puesto en comentar las líneas 
de código, para que el usuario pueda fácilmente adaptarlas a su caso, 
así como las detalladas explicaciones que se dan para interpretar los 
resultados obtenidos al ejecutar el código.

Por último, los docentes de econometría, estadística y de evaluación 
de proyectos descubrirán en el libro de las profesoras Bernal y Peña 
una herramienta verdaderamente pedagógica, gracias a la cual sus 
estudiantes fácilmente relacionarán conceptos teóricos de estadística 
y econometría con los aspectos prácticos de la evaluación de impacto, 
de tal modo que se sientan motivados al ver cómo aplicar lo que están 
aprendiendo.

Para cualquiera interesado en las evaluaciones de impacto este libro 
es una herramienta indispensable en la que se combinan rigurosidad y 
claridad de exposición con numerosos ejemplos de alto valor didáctico. 
Las técnicas de evaluación de impacto, incluso las más complejas, han 
quedado aquí expuestas y desmitificadas.  


