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Siguiendo con nuestra tradición global, en 
IPA Colombia hemos realizado diferentes 
investigaciones, altamente rigurosas y 
aplicables en temas de interés nacional, 
a la par que construimos capacidades 
fundamentales para la investigación 
social en el país. Algunos ejemplos de 
nuestra investigación, que se presentan 
a continuación, muestran una evidencia 
prometedora la pobreza en Colombia.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(PyMEs)
La capacitación empresarial a 
pequeñas y medianas empresas 
previamente constituidas puede 
servir para incrementar sus 
niveles de ventas y ganancias. Los 
emprendedores de las PyMEs se ven 
enfrentados a importantes obstáculos, 
como lo son el bajo acceso a la 
capacitación, a la financiación y a las 
redes de negocios. El programa “Destapa 

Futuro” de la Fundación Bavaria convoca 
y selecciona a los emprendedores más 
prometedores, a quienes les otorga 
una serie de recursos para sus negocios 
con el objetivo de ayudarlos a crecer. 
Al principio no se pudo demostrar que 
el programa tuviera, en promedio, un 
impacto sobre el desempeño de las 
empresas. Por lo tanto, con base en 
estos resultados, la Fundación decidió 
implementar varios cambios al programa. 
La segunda evaluación arrojó que el 
programa únicamente tenía impacto 
sobre aquellas empresas que para el 
momento de aplicar al programa ya 
estaban constituidas, no sobre aquellas 
que participaron con una idea de 
negocio.

¿Podría una reforma legal 
incrementar el acceso de las PyMEs 
a la financiación? Otra de las barreras 
que enfrentan las PyMEs tiene que ver 
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sectores prioritarios 
Inclusión Financiera, Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs), Paz y Reconciliación

proyectos de investigación 
12 completados, 7 en curso

socios estratégicos
Asobancaria, Banco de la República, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 
Corporación Financiera Internacional, 
Fundación Bavaria, Fundación Capital, 

Fundación Mario Santo Domingo, Google.
org, Kiva, Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Superintendencia Financiera de 

Colombia y Superintendencia de Sociedades. 
 

investigadores clave 
Orazio Attanasio (University College 

London), Christopher Blattman (Columbia 
University), Marcela Eslava (Universidad de 

Los Andes), Xavier Gine (Banco Mundial), Dean 
Karlan (Yale University), David McKenzie (Banco 

Mundial), Antoinette Schoar (Massachusetts 
Institute of Technology)

Innovations for Poverty Action (IPA) es una organización sin ánimo de lucro que 
busca descubrir y promover soluciones efectivas en la lucha contra la pobreza. En IPA 
diseñamos, evaluamos rigurosamente y refinamos dichas soluciones potenciales, de 
la mano de los tomadores de decisiones de política pública, para asegurarnos de que 
la evidencia creada sea efectivamente usada para mejorar las oportunidades de las 
personas en situación de pobreza. En los doce años transcurridos desde la fundación 
de IPA, hemos trabajado con más de 350 académicos de las más prestigiosas 
universidades del mundo y hemos gestionado más de 450 evaluaciones en 51 países. 
En el futuro, nuestro crecimiento se enfocará en países como Colombia, en los cuales 
contamos con un equipo compuesto por personal local e internacional, así como 
relaciones consolidadas con los gobiernos, las ONGs y el sector privado de cada país.

con su capacidad de acceso al crédito 
y a otros servicios financieros. Las 
PyMEs en Colombia reportan que las 
restricciones de acceso a financiación 
se constituyen como un gran obstáculo 
para la operación y el crecimiento de sus 
negocios. Actualmente investigadores 
de IPA están evaluandoel impacto de 
la Reforma de Garantías Mobiliarias—
que crea un marco legal para el uso de 
garantías muebles en el país—sobre 
ciertos indicadores de las empresas como 
ventas o empleo generado.
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IPA Colombia se encuentra en un punto de inflexión en su evolución como organización. Estamos pasando de ser una institución 
joven que trabaja en el área de desarrollo, a ser una fuente de conocimiento con base en evidencia en este proceso de 
transición, estamos enfocados en las siguientes dos metas: 

 » Reforzar el estatus de IPA como una fuente reconocida de investigación de alta calidad. Actualmente somos la 
única organización de investigación en Colombia especializada en evaluaciones aleatorias. Por lo tanto, queremos construir 
sobre esta base a medida que crezcamos y ampliemos nuestras redes de investigación, local e internacionalmente. 
Buscamos fortalecer nuestras capacidades para gestionar investigaciones y recolectar datos, procurando siempre 
incorporar las más innovadoras herramientas informáticas a nuestros procesos.

 » Asociarnos con los responsables de la toma de decisiones para buscar, generar y aplicar la evidencia a 
escala. IPA trabaja de la mano del gobierno colombiano, así como de otras organización sin ánimo de lucro, con el fin 
de promover el uso y la producción de evidencia. Para tal fin, buscamos la creación de una “cultura de la evidencia y del 
aprendizaje” en el sector público a través de talleres, seminarios, conferencias y capacitaciones. Igualmente, buscamos la 
institucionalización del uso y la producción de evidencia a través del establecimiento de comisiones y asociaciones para tal 
fin. Finalmente promovemos el empoderamiento de los ciudadanos a través de la difusión de nuestros hallazgos, para que 
puedan exigir más evidencia y mejores intervenciones por parte de sus gobiernos.
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Mejores Programas y 
Políticas

La evidencia generada por IPA ya ha contribuido a mejorar millones de vidas. Hoy, 
nos enfocamos cada vez más en traducir la evidencia en mejores programas.

INCLUSIÓN FINANCIERA
Los microcréditos no cumplen las expectativas de transformar la vida de 
los pobres. Siete evaluaciones aleatorias llevadas a cabo en distintas partes del 
mundo muestran que los microcréditos, entendidos como pequeños préstamos a 
empresarios sin acceso a financiación, no tienen un impacto transformativo sobre la 
pobreza. Sin embargo, estas evaluaciones muestran que los microcréditos pueden 
brindarle a los hogares de bajos ingresos una mayor libertad a la hora de decidir 
qué actividades desarrollar para generar ingresos, consumir e invertir. Nuestra 
investigación sobre las microfinanzas ha contribuido a una discusión más amplia 
acerca de las finanzas a nivel hogar, lo cual incluye ahorros, créditos y seguros.

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO 
IPA contribuye a crear una cultura de la toma de decisiones basada en 
evidencia. Con nuestro principal aliado, Jameel Latif Poverty Action Lab (J-PAL), 
apoyamos el lanzamiento de las Comisiones Quipu en el Perú. Estas comisiones 
convocaron a diversos sectores del gobierno y de la academia a construir una 
agenda de investigación enfocada en políticas públicas, así como para trabajar 
para la institucionalización del aprendizaje y de la innovación en el sector público. 
Nuestro objetivo en Colombia será que logremos establecer relaciones similares.


