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Antecedentes y objetivo

Ejemplo: Etiquetado de productos financieros 

En contra de su objetivo, 
el etiquetado distorsiona 
la percepción del 
inversor minorista 
aumentando el nivel 
percibido de riesgo de 
los productos más 
seguros.
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Políticas efectivas y eficientes ¿I3 o ciencia?

El enfoque I3

I3 = Intuición x Ideología x Inercia
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Políticas efectivas y eficientes ¿I3 o ciencia?

El enfoque científico

Aplicación del método científico para 

optimizar el diseño de políticas

Economía del comportamiento 
Teoría de mercados,
Modelos estadísticos 

Marco teórico

En las fases de diseño y
de evaluación

Medición de impacto
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Políticas efectivas y eficientes ¿I3 o ciencia?

Medición de impacto

ATRIBUCIÓN

CONTRIBUCIÓN

CORRELACIÓN

CAUSALIDAD
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Políticas efectivas y eficientes ¿I3 o ciencia?

OBJETIVOS
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Caso de estudio

Políticas Activas de Empleo, PAEs

Las Políticas Activas de Empleo (PAEs) son políticas dirigidas a mejorar los niveles de competitividad del sistema productivo y se caracterizan 

por ser anticipadoras y preventivas de la situación de desempleo. Están constituidas por tres grupos principales de políticas: formación, 

fomento de empleo, e inserción laboral; cada una de las cuales se compone, a su vez de una serie de acciones concretas. 

II. GRUPO DE POLÍTICAS DE FOMENTO DE 

EMPLEO 

• Acciones de empleo público y desarrollo local

Promover la generación de empleo para la realización 

de obras o servicios.

• Acciones de empleo estable

Formación destinadas a aumentar el empleo y su 

estabilidad mediante medidas de fomento de empleo 

dirigidas tanto a la contratación inicial, como a la 

transformación de contratos temporales en indefinidos.

• Acciones para discapacitados

Fomento del empleo para personas con discapacidad 

en Centros Especiales de Empleo tienen como finalidad 

mejorar el nivel de inserción laboral de este colectivo.

III.GRUPO DE POLÍTICAS DE INSERCIÓN 

LABORAL

• Acciones de inserción laboral

Integración socio laboral de trabajadores en situación o 

riesgo de exclusión social en empresas de inserción y 

en empresas de trabajo.

I. GRUPO DE POLÍTICAS DE FORMACIÓN

• Acciones de formación para desempleados

Proporcionar a personas en situación de desempleo

una cualificación profesional para desempeñar una 

ocupación adecuada a las necesidades del mercado 

de trabajo.

• Acciones de formación contínua

Formación dirigida tanto a la adquisición de 

competencias transversales como de competencias 

específicas dirigidas a la formación de personas 

trabajadoras.

• Acciones de formación dual

Cualificación profesional de los trabajadores en un 

régimen de alternancia de actividad laboral en una 

empresa con la actividad formativa.
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Caso de estudio

Indicadores Clave de Desempeño

El impacto de las PAEs se ha medido por medio de dos grupos de indicadores que recogen dos dimensiones independientes de 

la efectividad de una acción: su capacidad de reincorporar al demandante al mercado laboral y de incrementar el número de días 

trabajados.

• Indicadores de EMPLEABILIDAD (E) que cuantifican el impacto de una acción a través del incremento (o decremento) del 

porcentaje de contratación de los participantes en dicha acción.

• Indicadores de DURACIÓN (D) que cuantifican el impacto de una acción a través del incremento (o decremento) del 

porcentaje de días trabajados por los participantes en dicha acción. 

EMPLEABILIDAD DURACIÓN

E
Corto plazo

(6 meses)

Medio plazo

(12 meses)

Largo plazo

(18 meses)
D

Corto plazo

(6 meses)

Medio plazo

(12 meses)

Largo plazo

(18 meses)

Global E6 E12 E18 Global D6 D12 D18

Trabajo 

estable
EE6 EE12 EE18

Trabajo 

estable
DE6 DE12 DE18
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Calculo de los indicadores

Enfoques baseline y pseudo-experimental

Con el fin de obtener una visión completa del impacto real de las PAEs, se ha utilizado dos formas complementarias para el 

cálculo de los indicadores:

• El enfoque baseline compara la empleabilidad y la duración del empleo de los participantes en una acción con la duración 

y empleabilidad de este mismo grupo de personas antes de participar en la acción. 

• Los enfoques experimentales comparan la empleabilidad y la duración del empleo de los participantes en una acción con 

la duración y empleabilidad de otro grupo de demandantes de sus mismas características que no ha participado en la 

acción y al que denominamos grupo control o contrafactual.

tiempo re
s
u

lt
a

d
o

s
 

MEDICIÓN DE IMPACTO 

CON EXPERIMENTO 

ALEATORIZADO 

co
ntra

factu
al 

Baseline 

MEDICIÓN DE IMPACTO CON 

METODOLOGÍA BASELINE  

Resultado tras 

participar en el 

programa (factual) 

Resultado en el mismo 

momento del tiempo  

si no se hubiese 

participado en el 
programa (contrafactual) 

Resultado tras 

participar en el 

programa (factual) 

Resultado antes de 

participar en el 

programa  

(baseline) 
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Calculo de los indicadores

Enfoques baseline y pseudo-experimental

El método baseline no es capaz de aislar el impacto de las PAEs de otras variables del entorno. 

Por ejemplo, en un entorno recesivo, un fuerte crecimiento de la proporción de desempleados que siguen sin encontrar trabajo tras su participación en una 

acción podría deberse a la crisis general y el crecimiento hubiese sido aún mayor si no se hubiera aplicado la política. En este ejemplo, la PAE habría sido 

efectiva, aunque se observara una reducción de la empleabilidad de un colectivo de forma simultánea a su aplicación. 

ALTERNATIVA

Los métodos experimentales plantean una 

forma de comparar el nivel de empleabilidad de 

cada desempleado después de participar en 

una acción (medición factual), con la que 

hubiese tenido el mismo individuo si no hubiese 

participado en la acción (medición 

contrafactual). 
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• Aunque teóricamente muy potente, la realización de experimentos aleatorios es muy difícil de implementar en la práctica, 

pues supone negar el acceso al programa a ciertos beneficiarios de forma aleatoria (grupo control). 

• Por este motivo, se suele aplicar un enfoque pseudo-experimental en el que se asocia a una muestra de beneficiarios que 

no hayan participado en el programa (grupo control) una serie de grupos de sujetos participantes (grupos tratamiento) de 

forma que para cada beneficiario del grupo control se selecciona una "pareja" con un perfil semejante. 

– Concretamente, para cada participante en una acción se ha seleccionado de forma aleatoria un demandante ‘espejo’ 

entre todos los demandantes con su mismo perfil socio-demográfico y una experiencia laboral previa a la fecha de 

participación en la acción similar (máximo 30 días trabajados de diferencia).

Caso de estudio

Dificultades
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Las bases de datos objeto de estudio son TAURÓ y SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal):

• Base de datos SEPE: contiene información sobre los contratos de trabajo firmados durante el periodo de análisis (2012-2015). 

– Contiene casi seis millones de registros: identificación del trabajador; información sobre la residencia; fecha de inicio y final del 

contrato; características del contrato (ocupación, tipo de contrato, tipo de jornada y horas de jornada).

• Base de datos TAURÓ: utilizaremos dos de sus tablas:

– Demandantes: contiene más de dos millones de registros que recogen la información socio demográfica de los usuarios 

demandantes de empleo (sexo, fecha de nacimiento, nivel de formación; etc).

– Acciones: contiene casi tres millones de registros que recogen la información sobre las acciones realizadas por usuarios 

demandantes de empleo (código de la acción, fecha de realización; etc).

Información esencial para el análisis de la eficiencia de las PAEs: mientras una nos proporciona información sobre las acciones de 

formación que han implementado los demandantes de empleo y sus perfiles socio-demográficos, la otra contiene información sobre los 

contratos de trabajo y su tipología. 

Caso de estudio

Bases de datos de partida
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Bajo este enfoque se va a comparar la situación laboral del participante antes y después de la acción, por tanto:

• Los indicadores de Empleabilidad miden la diferencia entre el porcentaje de contratados antes y después de realizar una 

acción (a corto, medio y largo plazo y para la contratación y contratación indefinida).

• Los indicadores de Duración miden la diferencia entre el porcentaje de los días trabajados antes y después de realizar la 

acción (a corto, medio y largo plazo y para la contratación y contratación indefinida).

Ejemplo

Cálculo de indicadores

Cálculo de indicadores con el enfoque baseline

30% de los participantes 

habían conseguido un 

contrato

1 Enero                                     30 Junio                                31 Diciembre

40% de los participantes 

habían conseguido un 

contrato 

Los participantes 

trabajaron un 20% del 

tiempo

Los participantes 

trabajaron un 35% del 

tiempo

INDICADORES

E6 → 10 ptos

D6 → 15 ptos
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Cálculo de indicadores

Cálculo de indicadores con el enfoque pseudo-experimental

Bajo este enfoque comparamos la situación laboral de los participantes y su “espejos” después de la acción, por tanto:

• Los indicadores de Empleabilidad miden la diferencia entre el porcentaje de participantes contratados después de realizar 

una acción y el porcentaje de espejos contratados en ese mismo periodo.

• Los indicadores de Duración miden la diferencia (en puntos porcentuales) de los días trabajados entre los participantes y 

sus espejos a corto, medio y largo plazo y para la contratación y contratación indefinida.

Ejemplo

INDICADORES

E6 → 10 ptos

D6 → 15 ptos

30% de los espejos 

habían conseguido un 

contrato

30 Junio                                                                                 31 Diciembre

40% de los participantes 

habían conseguido un 

contrato 
Los participantes 

trabajaron un 35% del 

tiempo

Los espejos 

trabajaron un 20% del 

tiempo
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Empleabilidad

• Los hombres tienen mejores resultados

• Mejor resultado para los más mayores

• Provincia de Valencia

• Peores resultados para universitarios

E6  E12 E18 

12.0 14.2 15.4 
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Análisis de las políticas del SERVEF

Impacto enfoque pseudo-experimental. Empleabilidad estable

• No diferencias género o provincia

• Mejor resultado para los más jóvenes

• Provincia de Valencia

• Peores resultados para estudios obligatorios

EE6 EE12 EE18

-2.3 -2.2 -1.9
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Empleabilidad y empleabilidad

estable por grupo de acción



Development of Statistics. Statistics for Development.  

Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Empleabilidad y empleabilidad

estable por tipo de acción
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Duración

• Los hombres resultados ligeramente superiores

• Mejor resultado para los más mayores

• Provincia de Valencia

• Estudios depende de la duración

D6 D12 D18

7.9 6.9 6.1
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Duración estable

• Peores resultados mujeres

• Mejor resultado para los más jóvenes

• Mejores resultados para FP y universitarios

DE6 DE12 DE18

-1.8 -1.6 -1.2
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Duración y Duración estable por 

grupo de acción
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Impacto enfoque pseudo-experimental. Duración y duración estable por 

tipo de acción
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Diferencias entre enfoques. Empleabilidad

E6  E12 E18 E6  E12 E18

Global 7,0 11,4 13,6 12,0 14,2 15,4

Formación 6,9 12,3 14,8 5,6 9,0 10,5

Fomento de empleo 1,1 2,3 3,2 38,6 35,6 34,7

Inserción laboral 13,2 17,4 20,2 4,9 8,9 10,9

BASELINE PSEUDO-EXPERIMENTAL

• Bajo el enfoque baseline el indicador empleabilidad es ligeramente inferior

• Atendiendo al grupo de acciones, el enfoque baseline sobreestima el impacto para las políticas de Formación y de Inserción 

Laboral

• Sin embargo las medidas de Fomento de Empleo están claramente subestimadas en dicho enfoque
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Diferencias entre enfoques. Empleabilidad estable

• Como ya habíamos comentado el indicador estabilidad estable bajo el enfoque pseudo-experimental era negativo

• Por el contrario bajo el enfoque baseline el indicador estabilidad estable sí que es positivo

BASELINE PSEUDO-EXPERIMENTAL

EE6 EE12 EE18 EE6 EE12 EE18

Global 1,2 3,0 4,6 -2,3 -2,2 -1,9

Formación 1,5 3,4 5,0 -2,7 -2,3 -2,0

Fomento de empleo 0,2 1,9 3,6 1,5 1,2 1,6

Inserción laboral 1,4 2,9 4,4 -5,0 -5,0 -4,8
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Diferencias entre enfoques. Duración

• Bajo el enfoque baseline el indicador dirección es superior

• Atendiendo al grupo de acciones, el enfoque baseline sobreestima el impacto para las todos los grupos

BASELINE PSEUDO-EXPERIMENTAL

D6 D12 D18 D6 D12 D18

Global 11,5 11,7 11,5 7,9 6,9 6,1

Formación 6,3 7,7 8,2 3,1 3,2 3,0

Fomento de empleo 33,6 28,6 25,9 29,5 22,8 19,0

Inserción laboral 5,4 6,8 7,5 1,1 2,2 2,5
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Análisis de las políticas del SERVEF 

Diferencias entre enfoques. Duración estable

• Como ya habíamos comentado el indicador duración estable bajo el enfoque pseudo-experimental era negativo

• Por el contrario bajo el enfoque baseline el indicador duración estable sí que es positivo

BASELINE PSEUDO-EXPERIMENTAL

EE6 EE12 EE18 EE6 EE12 EE18

Global 1,2 3,0 4,6 -2,3 -2,2 -1,9

Formación 1,5 3,4 5,0 -2,7 -2,3 -2,0

Fomento de empleo 0,2 1,9 3,6 1,5 1,2 1,6

Inserción laboral 1,4 2,9 4,4 -5,0 -5,0 -4,8
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Resultados por nivel de estudios

Empleabilidad y empleabilidad estable global

Empleabilidad Empleabilidad estable
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Resultados por nivel de estudios

Empleabilidad por tipo de acción
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Resultados por nivel de estudios

Empleabilidad estable por tipo de acción
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Resultados por nivel de estudios

Duración y duración estable global

Duración Duración estable
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Resultados por nivel de estudios

Duración por tipo de acción
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Resultados por nivel de estudios

Duración estable por tipo de acción
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• En términos generales, las PAEs analizadas han tenido un impacto positivo, tanto en empleabilidad (aumento 

de 12 puntos porcentuales) y como en duración (aumento en 14 puntos porcentuales). Descontado el efecto 

del contexto económico (enfoque pseudo-experimental) el impacto sobre ambos tipos de indicadores sigue 

siendo positivo. Por tanto, podemos concluir que las PAES aplicadas están siendo efectivas. El impacto de las 

PAEs es en general más intenso entre los hombres, en los mayores de 44 años y para los residentes en la 

provincia de Valencia.

• Las acciones de formación e inserción laboral incrementan básicamente la empleabilidad, mientras que las 

acciones de fomento de empleo son más efectivas en cuanto a duración

• Las políticas de empleo no parecen resultar efectivas para acceder a empleo estable. Una posible razón puede 

ser que muchas de las acciones van ligadas a contratos temporales. En este caso, si las PAEs tuviesen impacto 

sobre el empleo estable, dicho impacto no se haría efectivo en el periodo cubierto por el análisis.

Conclusiones

Evaluación del impacto de las PAEs
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• En términos generales, las PAEs analizadas han tenido un impacto positivo, tanto en empleabilidad (aumento 

de 12 puntos porcentuales) y como en duración (aumento en 14 puntos porcentuales). Descontado el efecto 

del contexto económico (enfoque pseudo-experimental) el impacto sobre ambos tipos de indicadores sigue 

siendo positivo. 

• Las acciones de formación e inserción laboral incrementan básicamente la empleabilidad, mientras que las 

acciones de fomento de empleo son más efectivas en cuanto a duración

• Las políticas de empleo no parecen resultar efectivas para acceder a empleo estable. Una posible razón puede 

ser que muchas de las acciones van ligadas a contratos temporales. En este caso, si las PAEs tuviesen impacto 

sobre el empleo estable, dicho impacto no se haría efectivo en el periodo cubierto por el análisis.

• En contra a lo esperado, el impacto de las PAEs es menor en el caso de los demandantes con estudios 

superiores, previsiblemente porque nuestra oferta tanto formativa como de puestos de trabajo hace que los 

titulados universitarios prefieran otras vías para mejorar su empleabilidad y encontrar empleo

Conclusiones

Evaluación del impacto de las PAEs
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Conclusiones

Diferencias entre el enfoque baseline y pseudo-experimental

• La comparación los resultados del enfoque baseline con los del enfoque pseudo-

experimental sugieren que el efoque baseline no es adecuado en el caso de estudiar las 

políticas activas de empleo para la Comunitat Valenciana

• Se puede observar que existen diferencias de signo incluso para indicadores globales 

cuando introducimos la estabilidad.

• Cuanto mayor es la desagregación mayores son las diferencias entre los dos enfoques, 

que incluyen como hemos dicho cambios de signo o cambios de tendencia

• IMPORTANCIA DE MEDIR CORRECTAMENTE
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• El objetivo último del estudio es implantar un sistema de evaluación de políticas 

activas del SERVEF

• Medición de la influencia en los resultados de variables no incluidas en el 

estudio

• Medición del impacto de las políticas de empleo en la estabilidad del empleo, 

aislando la influencia de los contratos temporales vinculados con las mismas

• Otra mejora importante, sería el poder incluir en el estudio los datos de los 

ficheros de Afiliaciones a la Seguridad Social, lo que permitiría afinar los 

resultados.

Conclusiones

Futuro y posibles mejoras


