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NORMAS DE INSCRIPCIÓN:

• Para poder participar en el Taller de la Fundación BBVA

es imprescindible estar inscrito en las XXVIII Jornadas de

la Asociación de Economía de la Salud.

Las plazas son limitadas.

• Secretaría de la Asociación de Economía de la Salud:

c/ Calvet, 30

08021 Barcelona

Tel. 93 201 75 71

Fax. 93 201 97 89

Página web: www.aes.es

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Prof. Marcos Vera
University College London and Institute for Fiscal Studies
http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uctpamv/

Prof. Samuel Berlinski
University College London and Institute for Fiscal Studies
http://www.econ.ucl.ac.uk/displayProfile.php?staff_key=158



9.45 h Presentación

10.00-13.30 h S E S I Ó N D E M A Ñ A N A

LA IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS CAUSALES

¿Aumenta el seguro médico el uso de servicios médicos o son los más enfermos los que tienen
seguro médico? El problema de la ausencia de datos contrafactuales. Discusión de los distintos
sesgos que surgen al analizar datos observacionales.

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

¿Cómo elimina los sesgos el experimento sobre seguro médico llevado a cabo por RAND? El
uso de experimentos aleatorios en la identificación de efectos causales. Diseño de experimentos
aleatorios. Ventajas y desventajas en la implementación de experimentos aleatorios. Aplicaciones:
el experimento de seguro médico de RAND y la prevención de parásitos intestinales en los
niños en Kenya.

REGRESIÓN MULTIVARIANTE

¿Por qué las políticas públicas en salud no funcionan aparentemente? Las limitaciones de la
regresión multivariante para estimar efectos causales. La focalización de las políticas públicas
en salud y su relación con la identificación de efectos causales. ¿Se puede estimar la función
de producción de salud? La elección de variables de control. Parámetros estructurales versus
impacto de políticas públicas.

EFECTOS HETEROGÉNEOS

¿Qué parámetros pueden recobrarse cuando el efecto causal de una política sanitaria difiere
en la población? Estimación de efecto causal usando los métodos de pareo. Relación con la
regresión multivariante. Pruebas de especificación.

PRESENTACIÓN

L
a Fundación BBVA colabora por octavo año consecutivo con el Taller Técnicas para la evaluación
de impacto de políticas públicas en Economía de la Salud, que precede a las XXVIII Jornadas
de Economía de la Salud, organizadas por la Asociación de Economía de la Salud (AES). El
objetivo de este Taller es pasar revista a las técnicas más empleadas en la evaluación
cuantitativa de impacto de políticas públicas, utilizando para ello ejemplos relevantes en el

campo de la Economía de la Salud. Se hará especial hincapié en los supuestos en los que se fundamenta
cada técnica, en los argumentos empíricos que se pueden utilizar para sustentar dichos supuestos, y en la
implementación práctica de las mismas. Los dos ponentes, los profesores Marcos Vera y Samuel Berlinski,
son reconocidos investigadores que emplean habitualmente estos métodos de evaluación de impacto en sus
trabajos de investigación científica y como parte de su actividad docente en el University College London.
Por tanto, el Taller proporciona una ocasión excelente, tanto para iniciarse en las herramientas y técnicas
mencionadas, cuanto para perfeccionar el empleo de las mismas en el campo de la Economía de la Salud.

Economía, comportamiento y salud será el eje central de las XXVIII Jornadas de Economía de la Salud que
se celebrarán en la Universidad de Salamanca. Como en ocasiones anteriores, las Jornadas están dirigidas
a economistas de la salud y a un amplio conjunto de responsables políticos, profesionales sanitarios con
responsabilidades de gestión, interesados en aspectos de calidad y sistemas de información, y a todos
aquellos que intentan orientar la toma de decisiones mediante la aplicación de metodologías rigurosas.

PROGRAMA

13.30-15.00 h Almuerzo

15.00-18.30 h S E S I Ó N D E TA R D E

DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS

¿La prohibición de fumar reduce las ventas de los bares? Supuestos fundamentales en el uso
de modelos de diferencia en diferencias. ¿La privatización de la compañía de agua mejora la
salud infantil? Pruebas de especificación. El problema de reversión a la media. La estimación
de errores estándar en modelos de diferencia en diferencia.

VARIABLES INSTRUMENTALES

¿Influye la intensidad del tratamiento del infarto agudo de miocardio en la  mortalidad? ¿Se
beneficia la nutrición de los niños pobres de comer en las guarderías? Intuición de variables
instrumentales usando el estimador de Wald. Supuestos fundamentales en el uso de modelos
de variables instrumentales. El problema de los instrumentos débiles. El uso de variables
instrumentales en experimentos aleatorios.

REGRESIÓN DISCONTINUA

¿Influye el seguro médico en el uso de servicios sanitarios? Fundamentos de la regresión
discontinua. Estimación de efecto causal usando la técnica de regresión discontinua.
Problemas en su aplicación. Pruebas de especificación.

Se entregará el material con las diapositivas, artículos y ejercicios. Cada sesión tendrá un descanso de media hora.

Prof. Marcos Vera
University College London and Institute for Fiscal Studies

Prof. Samuel Berlinski
University College London and Institute for Fiscal Studies
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