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The Experimental Method and Innovation

Investigación médica: uso para el desarrollo de nuevos 
medicamentos.

Compañías de tecnología: uso de pruebas A/B para desarrollar y  
mejorar los productos. 

Economía y políticas: uso para el desarrollo de nuevos enfoques 
de política e innovaciones sociales. 
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Iniciativa de Política Experimental (Chile)

• Con sede en la Oficina de Presupuesto de Chile

• Colaboración entre investigadores internos y asesores 
académicos externos

• Uso del método experimental para probar y mejorar los 
programas existentes de gobierno o nuevas intervenciones 
de política pública

• Cada proyecto requirió el apoyo del ministerio pertinente
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Ejemplos de programas

• Informar a los contribuyentes sobre los impuestos individuales y el 
gasto público, y sus percepciones de transparencia, confianza en el 
gobierno, cumplimiento en el pago de impuestos y comportamiento 
electoral

1. Representación legal sobre el bienestar de los niños involucrados con 
los servicios de protección infantil en Chile

• Transferencia de capital, y formación tradicional y sicológica entre 
micro-empresarios

• Mecanismos de desembolso de transferencias monetarias del 
gobierno, y el mercado laboral de los trabajadores elegibles y sobre 
resultados económicos 5



Fondos de Innovación 
Social por niveles,  
basados en evidencia

Fondos de Innovación 
Social por niveles,  
basados en evidencia
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Development Innovation Ventures (DIV) en USAID 

Fondo abierto de financiación

• Para distintos tipos de innovación, sectores, lugares y enfoques de expansión

• Definición amplia de innovación: nuevos instrumentos, pero también nuevos 
modelos de negocio y nuevos enfoques de política

Financiación por niveles y basada en evidencia

• Etapa 1: Piloto < $100k

• Etapa 2: Experimentos rigurosos, a menudo usando EAC (RCT) <$1m

• Etapa 3: Proceso de expansión <$15m
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Evaluación de impacto del portafolio de DIV

Buscamos responder dos preguntas utilizando los datos de USAID 
del portafolio inicial del DIV (2010-2012).
• Es la innovación social una buena inversión?

• Qué innovaciones expandir?

Metodología:
• Son los beneficios descontados mayores a los costos descontados?
• Utilizar la distribución asimétrica del impacto de las innovaciones para 

estimar el límite inferior del impacto

Nota: Director científico de DIV, participó en algunas innovaciones
8Michael Kremer, Sasha Gallant, Olga Rostapshova, Milan Thomas. Work in progress.



Número directo de beneficiaros a Mayo de 2020
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Resultados

• Beneficios >> costos
• Costo del portafolio (incluyendo su administración) en 2010: USD $16 millones

• Beneficios netos descontados de cinco inversiones hasta 2019: USD $281 millones

• Límite inferior de la relación beneficio/costo: 17

• Innovaciones tuvieron mayores probabilidades de expansión si:
• Fueron de bajo costo (< USD$3 / unidad)

• Se vendieron a empresas o gobiernos, en lugar de a los consumidores

• Se evaluaron previamente con EAC

• Enfocarse en las innovaciones donde los beneficios sociales >> 
beneficios privados
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Implicaciones para la inversión del gobierno en 
innovación

• Evidencia indica que el sector privado no aprovecha muchas innovaciones 
que son beneficiosas para la sociedad.

• Unidades gubernamentales de innovación podrían obtener grandes 
beneficios.

• Alto potencial en áreas donde el valor social de las innovaciones excede su 
valor comercial

• P.ej. Sostenibilidad ambiental

• En nuestro estudio, las innovaciones de bajo costo que involucraron 
investigaciones con EAC tuvieron mayor probabilidad de expansión.

• Crear alianzas entre las unidades gubernamentales de innovación e 
investigadores académicos, como en Chile.
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