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Economic evaluation of a combined microfinance and gender training intervention
for the prevention of intimate partner violence in rural South Africa.
Abstract

We did a cost-effectiveness analysis alongside a cluster-randomised trial of an intervention
combining microfinance with gender and HIV training for the prevention of intimate-partner
violence in South Africa. The average cost per client was $43 in the trial phase and $13 in the
initial scale-up phase. On the basis of effect estimates from the trial, this translates to $711 and
$213 per woman per IPV-free year gained. Using recent burden of disease estimates for intimate
partner violence from South Africa, we estimated the cost per DALY gained as $7,700 for the
trial and $2,307 for the initial scale-up. The findings were sensitive to the statistical uncertainty
in effect estimates but otherwise robust to other key assumptions employed in the analysis.
These estimates are probably conservative, as they do not include the health and development
benefits of the intervention beyond IPV reduction. The findings suggest that this combined
economic and health intervention was cost-effective in its trial phase and highly cost effective in
scale-up.
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Evaluación económica de una intervención de entrenamiento de las microfinanzas y
de género combinado para la prevención de la violencia de pareja en zonas rurales
de Sudáfrica.
Resumen
Hicimos un análisis de costo-efectividad junto a un grupo de ensayo aleatorio de una intervención
que combina las microfinanzas con el género y la capacitación sobre el VIH para la prevención
de la violencia infligida por la pareja en Sudáfrica. El costo promedio por cliente fue de $ 43 en
la fase de prueba y $ 13 en la fase inicial de expansión. Sobre la base de las estimaciones del
efecto del ensayo, esto se traduce a $ 711 y $ 213 por mujer por año-IPV libre de ganado. El
uso reciente carga de las estimaciones de la enfermedad de la violencia infligida por la pareja
de Sudáfrica, se estimó el costo por AVAD ganado como $ 7,700 para el juicio y 2,307 dólares
para la primera ampliación. Los resultados fueron sensibles a la incertidumbre estadística de las
estimaciones del efecto, pero de otra manera robusta a otras hipótesis clave empleadas en el
análisis. Estas estimaciones son probablemente conservadora, ya que no incluyen los beneficios
para la salud y el desarrollo de la intervención más allá de la reducción de la IPV. Los hallazgos
sugieren que esta intervención económica y la salud combinado eran rentable en su fase de
prueba y altamente rentable en expansión.
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