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Resumen 

En el desarrollo de este documento se intentó determinar qué efecto tuvo el acuerdo de paz, 

firmado con las FARC, sobre la actividad económica de los municipios que tenían presencia 

de este grupo guerrillero. Para tal fin se utilizó por primera vez una base de datos que 

registraba transacciones para distintos municipios del país. Bajo un análisis de diferencias en 

diferencias se pudo determinar que el acuerdo de paz no generó ningún efecto significativo 

sobre la actividad económica de los municipios FARC. También, se presume que las 

organizaciones criminales se adueñaron de las actividades ilegales que desempeñaban las 

FARC.  
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Abstract 

This document attempts to determine what was the effect that the peace agreement had on the 

economic activity of FARC municipalities. For this purpose, it was used a data base that contains 

transaction for several Colombian municipalities. Under a differences in differences analysis,  it 

was determined that the peace agreement did not have any significant effect on the economic 

activity of FARC municipalities   Also, it is presumed that criminal organizations took over the 

illegal activities carried out by the FARC. 
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1.Introducción 

 El expresidente de Colombia, encargado de firmar los acuerdos de Paz con la guerrilla de 

las FARC, Juan Manuel Santos declaró ante la cumbre de desarrollo sostenible de la ONU lo 

siguiente:  "Mi país celebra y acoge estos Objetivos (de Desarrollo Sostenible), pues somos 

conscientes de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz y, a su vez, la 

paz en Colombia tendrá unos altísimos dividendos, precisamente en lo económico, en lo social y 

en lo ambiental. Será un círculo virtuoso"(Cancillería de Colombia, 2015). Esta afirmación abre la 

posibilidad de preguntarse si los beneficios que declara el expresidente se han visto reflejados en 

los datos disponibles.  

 Este documento busca identificar como ha beneficiado la paz a los municipios colombianos, 

más exactamente, establecer la relación que existe entre el acuerdo de paz y la dinámica económica 

de las municipalidades expuestas al conflicto.  Este trabajo es importante para contribuir a la 

estimación de los efectos del conflicto ya que se cuenta con una base de datos que contiene un 

subconjunto de las transacciones monetarias en una muestra de municipios, lo que permite 

aproximarse a capturar la relación anteriormente mencionada. 

 Existe literatura que ha tratado de investigar la relación entre la paz y diversas variables de 

resultado en Colombia, bien sea por medio del acuerdo de paz (2016), el cese al fuego (2014) o las 

negociaciones en sí mismas. Dentro de los hallazgos más importantes se destacan Prem, Saavedra 

y Vargas (2019) quienes encuentran que el cese al fuego derivó en una mayor deforestación sobre 

los municipios que tenían presencia de conflicto previo al cese al fuego.  Por su parte López, 

Guarín, Medina y Zuleta (2019) encontraron que durante las negociaciones de la habana hubo un 

repunte de los cultivos de coca entre 2012 y 2016. 
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 Estos trabajos han implementado la estrategia de identificación de diferencias en 

diferencias, la cual permite establecer una relación causal entre la paz y la variable de resultado en 

cuestión. En este estudio también se usa la estrategia de identificación de diferencias en diferencias, 

pero se evalúa el efecto que tiene el acuerdo de paz sobre la actividad económica en los municipios 

que más estuvieron expuestos al conflicto. Para dicho propósito se construyó un panel que cuenta 

con 823 municipios que registraban transacciones realizadas por medio de la empresa Punto Red 

entre los años 2014 y 2018. Este panel representa una innovación debido a que es la primera vez 

que se usa la información de transacciones de distintos municipios para realizar un análisis del 

impacto que tiene la paz sobre la actividad económica. El panel también cuenta con distintas 

características generales de los municipios y variables que permiten controlar por las diferentes 

fuentes de financiamiento de los grupos al margen de la ley, como por ejemplo presencia de coca 

y alta presencia de secuestros. Teniendo en cuenta lo anterior, la variable que se usa para medir la 

actividad económica es las transacciones de la empresa PuntoRed. Esta es una variable proxy de la 

dinámica económica de los distintos municipios. Las transacciones registradas por esta empresa 

representan aproximadamente entre el 0.4% y el 2% de las diferentes definiciones de dinero en 

términos monetarios.1 

 Las transacciones que registra la empresa Puntored son de tipo informal como giros, 

adquisición de paquetes móviles, pago de facturas entre otros. A partir de la base VIPAA por sus 

siglas en inglés (Osorio, Mohamed, Pavón & Brewer-Osorio, 2019). se catalogó como municipios 

FARC aquellos municipios que tuvieron por lo menos un ataque entre 2010 y el momento en el 

que ocurre el tratamiento (es decir, se firma el acuerdo de paz). También, se obtuvo otras tres 

 
1  Las diferentes medidas de dinero que se utilizaron fueron M1,M2 y M3 

M1= se define como las cuentas corrientes más el efectivo en poder del público. 

M2= incluye a M1 más los cuasi-dineros. Los cuasi- dineros están compuestos por los depósitos de ahorro (bajo cualquiera de sus modalidades: 

con certificado, ordinario o indexado), y los certificados de depósito a término en todos los plazos y condiciones de indexación. 
M3=incluye a M2 más otros pasivos sujetos a encaje no incluidos en M2. 
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variables dicotómicas que capturan la presencia de organizaciones criminales, grupos insurgentes 

y grupos paramilitares cada una. Toman el valor de 1 si hubo un ataque por parte de estos actores 

armados entre 2010 y 2016. Las variables de control que se obtuvieron a partir del panel de datos 

municipal del CEDE fueron: el financiamiento que obtuvieron los municipios a través de crédito, 

las transferencias monetarias que recibieron los diferentes gobiernos locales por parte del gobierno 

central, la población de los municipios, el índice de ruralidad, la presencia de coca y el número 

total de secuestros. Con el fin de complementar los datos de violencia obtenidos a partir del panel 

del CEDE,  se recurrió a los registros de extorsiones de la policía y a la base de presencia de actores 

armados violentos. 

 De acuerdo con Bernal y Peña (2011), para que los resultados puedan ser catalogados como 

válidos, más allá de una simple correlación, es necesario validar el supuesto de tendencias 

paralelas. Al realizar la prueba se encontró que el supuesto anteriormente mencionado fue exitoso 

para el periodo 2016-2018, este periodo fue seleccionado teniendo en cuenta la recomendación que 

hace la escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia para la estimación de la 

metodología diferencias en diferencias; “entre más corto el periodo, es más probable que el 

supuesto sea validado” (Mailman School of Public Health, n.d.). 

 Al medir el efecto que tuvo el acuerdo de paz en el comportamiento de las transacciones de 

PuntoRed (actividad económica), se espera observar uno de tres posibles escenarios. En el primer 

escenario se espera que una vez se firma el acuerdo de paz, los municipios catalogados como FARC 

podrían haber experimentado un aumento en las transacciones; probablemente debido a que este 

grupo reprime la actividad económica a través de las manifestaciones de violencia. En un escenario 

alterno, podría esperarse que después de la firma del acuerdo de paz, los municipios FARC podrían 

no haber experimentado ningún cambio en términos de su dinámica económica; posiblemente, 
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debido a que las actividades ilegales que venían efectuando las FARC, y que abandonaron gracias 

a la firma del acuerdo, fueron retomadas por otro grupo armado. También, podría darse un tercer 

escenario, diferente a los dos anteriores, donde el acuerdo de paz se tradujo en una disminución de 

la actividad económica. 

 Para el periodo 2016-2018, se logró identificar que no existe ningún efecto por parte de los 

acuerdos de paz sobre las transacciones para aquellos municipios que estuvieron expuestos a 

violaciones de derechos humanos por parte de las FARC, antes del acuerdo. Con el fin de verificar 

el resultado anterior y que éste no se explicara por la omisión de variables relevantes, se incluyeron 

diferentes conjuntos de controles como características de los municipios, variables asociadas a la 

economía ilegal que desempeñaban los grupos armados y a la presencia de otros actores violentos. 

Después de la inclusión de todas estas variables, la no significancia del coeficiente se mantiene.  

 Al encontrar que el acuerdo de paz tuvo un efecto nulo sobre la actividad económica de los 

municipios FARC, dando lugar al segundo escenario, se indagó a que se debe esta falta de efecto. 

Es decir, con el propósito de encontrar una explicación del por qué la actividad económica se 

mantuvo en aquellos municipios después de la desmovilización. Una posible respuesta es, porque 

las actividades económicas ilegales que ejercían las FARC fueron retomadas por otro grupo 

armado. En ese orden de ideas, se planteó un análisis de triples diferencias el cual permitió 

diferenciar a los municipios que solo tuvieron presencia de FARC, de aquellos que tuvieron 

presencia de esta guerrilla y de otro actor del conflicto al margen de la ley. El efecto del acuerdo 

sobre la actividad económica para los municipios FARC fue negativo y para los municipios que 

tenían presencia de FARC y otro actor del conflicto al margen de la ley fue positivo. Esto puede 

indicar que la actividad económica en los municipios previamente expuestos a violaciones de 

derechos humanos por parte de las FARC y otros grupos armados experimentaron una caída en las 
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actividades por parte de las FARC, pero un aumento en dichas actividades por parte del otro grupo 

armado, indicando un efecto sustitución de dichas actividades económicas, que luego se traduce en 

un efecto nulo en promedio. 

 También, se exploró algunos de los problemas adyacentes de la metodología de diferencias 

en diferencias según Goodman-Bacon. y Marcus,J. (2020). De acuerdo con el contexto del 

tratamiento, probablemente puede existir un efecto anticipación, dado que, previo al acuerdo de 

paz, hubo un cese al fuego y la instalación de la mesa de negociación. Los efectos esperados 

pudieron haberse manifestado desde la fecha en que se declaró la tregua. Al momento de hacer el 

análisis bajo este último escenario, el coeficiente fue negativo y su significancia se mantuvo para 

las diferentes especificaciones. Lo anterior, revela un efecto anticipación previo al acuerdo de paz 

sobre la dinámica económica de los municipios que experimentaron violaciones por parte de las 

FARC. Por tal motivo, se concluye que el efecto nulo del acuerdo de paz puede presentar problemas 

de anticipación y, por lo tanto, del año seleccionado para el tratamiento. 

 Este documento está organizado de la siguiente manera: la siguiente sección es la revisión 

de literatura, la cual menciona los análisis previos que han surgido a partir del acuerdo de paz y el 

conflicto. La sección 3 contiene datos y estadísticas descriptivas, en esta se presentan los datos y 

como se conformaron, también abarca la descripción de los datos y a partir de la naturaleza de estos 

como se podría abordar el problema. La cuarta sección corresponde a la estrategia de identificación, 

esta describe la metodología que se usó para realizar los principales análisis. En el quinto apartado 

se presentan los resultados principales de la investigación. La sexta sección plantea el mecanismo 

que puede influenciar el efecto nulo sobre la dinámica económica. Después, se evalúan los 

problemas a los que se puede enfrentar la metodología empleada, cuestionando de alguna manera 
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los resultados principales. Por último, en la octava sección se presentan las conclusiones de este 

estudio. 

 

2.Revisión de literatura 

 Los efectos del conflicto sobre la dinámica económica en Colombia no han podido 

calcularse debido a la insuficiencia de datos que permitan capturar dichos efectos a nivel municipal. 

Sin embargo, existen diversos estudios donde analizan la relación que tiene el conflicto con 

distintas variables. Por ejemplo, Querubín (2004) logró establecer que el impacto que tiene la 

violencia sobre el crecimiento a nivel departamental es negativo, los niveles de violencia llevan a 

desaceleraciones en el crecimiento de la actividad económica de los departamentos. Para ese 

estudio se usaron los datos de crecimiento del PIB per cápita total, agropecuario e industrial que 

publicó el DANE para el periodo 1990-2000. 

 Algunos estudios sobre los efectos que ha tenido el conflicto colombiano en diferentes 

variables de resultado: Diaz, Formisano y Sánchez (2003) y Diaz y Sánchez(2004) hacen un 

desglose del funcionamiento y las dinámicas que hay detrás de los actos bélicos de las FARC y 

también como afectan los grupos ilegales los cultivos ilícitos. Por su parte Restrepo y Mejía (2015) 

señalan que un aumento en el 10% del valor de los cultivos de coca genera un incremento en los 

actos violentos perpetuados por las FARC, este estudio reporta un mecanismo contrario donde la 

coca afecta el conflicto y no el conflicto el que genera algún efecto sobre una variable de resultado. 

 En tiempos más recientes y gracias a la firma del acuerdo de paz con las FARC, los 

diferentes análisis empíricos han ido aumentando, pero ahora se evalúa el efecto del fin del 

conflicto. En este punto, es válido destacar primero el trabajo de López, Guarín, Medina y Zuleta 



7 
 

(2019) documento que concluye que aquellos municipios ocupados por las FARC sufrieron 

incrementos en la totalidad de cultivos de coca, pues se cree que los subsidios, que se estaban 

otorgando por parte del Estado a los cultivadores cocaleros para que dejaran dicha actividad, fueron 

un incentivo perfecto para que campesinos que no se dedicaban a dicha actividad terminaran 

cultivando coca para ser elegibles a los subsidios mencionados anteriormente. 

 Por otro lado, Diaz, Salas y Tribín (2020) estudia el efecto que tuvo el acuerdo de paz sobre 

la violencia sexual. Este estudio concluye que, los niveles de violencia sexual se mantuvieron para 

los primeros años después de la firma, pero dos años después este tipo de ataques disminuyeron 

significativamente para los municipios FARC. 

 Por último, Prem et al. (2019) y (2018) explican el impacto que tuvo el cese al fuego sobre 

la deforestación y el asesinato de líderes sociales, respectivamente.  Estos documentos juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de esta tesis pues ambos se valen de la metodología de 

diferencias en diferencias para establecer una relación causal. En ambos documentos, hubo un 

impacto de signo positivo a partir del cese al fuego. Pues el cese de hostigamientos llevo a una 

mayor deforestación y a más líderes sociales asesinados. 

 Este trabajo es novedoso debido a que por primera vez se usa la información de 

transacciones de distintos municipios para realizar una evaluación del impacto que tiene la paz 

sobre la actividad económica. Además, también se contó con un panel que contiene diferentes 

características generales de los municipios que hacen posible controlar por las diferentes fuentes 

de financiamiento de los grupos al margen de la ley, como por ejemplo presencia de coca y alta 

presencia de secuestros. Teniendo en cuenta lo anterior, la variable que se usó para medir la 

actividad económica es las transacciones de la empresa PuntoRed. Esta es una variable que permite 

capturar en cierta medida la dinámica económica de los distintos municipios.  
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3. Datos y Estadísticas descriptivas 

 La actividad económica puede verse representada a partir de las diferentes transacciones 

que se presentan al interior del país. Aunque, esta medida existe a nivel nacional y la 

Superintendencia Financiera hace una descomposición para los diferentes rubros, en la práctica no 

hay disponibilidad de ese tipo de datos para municipalidades y/o ciudades. Para entender si un 

municipio mejoró o empeoró en términos de actividad económica gracias al acuerdo de paz, una  

 medida en la que hay que pensar es en el total de transacciones que se llevan a cabo dentro del 

municipio.   

De acuerdo con lo anterior, se vio la necesidad de conseguir un registro de transacciones por 

municipio. Esta información fue facilitada por la empresa Punto Red, la cual es una marca adscrita 

a la también empresa Conexred S.A. que cuenta con corresponsales bancarios y no bancarios en la 

mayoría de los municipios del país. 

 Con el fin de establecer la relación entre las transacciones que registra PuntoRed y las 

transacciones totales de la economía colombiana, se halló el porcentaje que éstas representan para 

las diferentes definiciones de dinero, M1,M2 y M3. M1 se define como las cuentas corrientes más 

el efectivo en poder del público. M2 contiene a M1 más los cuasidineros. M3 es igual a M2 más 

otros pasivos que son sujetos a encaje. 

  En el Cuadro 1 se observa que para los años 2017 y 2018 las transacciones que se realizan 

en los diferentes puntos de esta empresa representan entre el 1.6% y el 1.8% de M1, 

respectivamente. Para M2 y M3 las transacciones de Punto Red representan menos del 1%. 
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Posiblemente esto genere dudas de validez externa en esta investigación. Sin embargo, como se 

mencionó en la introducción, estas transacciones actúan como una variable proxy para representar 

a la dinámica económica de los municipios. 

Fuente: PuntoRed y Banco de la Republica  

  

 Punto Red es una empresa que ofrece productos virtuales y servicios transaccionales en 

diferentes puntos de venta a lo largo del país. Dentro de las transacciones que registra esta empresa 

se encuentran la venta de sim cards, giros, planes pospago, venta de boleterías, envíos, entre otros.  

La base de datos suministrada por Puntored cuenta con información sobre transacciones desde 

febrero de 2010 hasta diciembre de 2018 (ver figura 1). Sin embargo, durante el periodo 2010 a 

2013 Punto Red no contaba con los servicios y puntos de atención con los que cuenta actualmente. 

En la Figura 1 se evidencia que durante el periodo 2010 a 2013 las transacciones presentan niveles 

muy por debajo del resto de la serie. 

Cuadro 1: Porcentajes que representan las transacciones 

 de Punto Red en M1, M2 y M3 para los años 2017 y 2018 

  2017 2018 

PuntoRed en M1 1.64% 1.81% 

PuntoRed en M2 0.38% 0.42% 

PuntoRed en M3 0.35% 0.38% 
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Figura 1: Transacciones municipales en niveles y logaritmos  

Fuente: PuntoRed  

Por otro lado, no existen puntos de Punto Red en todos los municipios del país ni de manera 

constante en el tiempo. Año a año los corresponsales bancarios y/o aliados de Punto Red deciden 

hacer aperturas y cierres en los diferentes municipios. Esto genera problemas de atrición en la base 

de datos lo cual reduce el número total de municipios disponible para el análisis. La libre apertura 

y cierre de puntos no solo reduce el número, sino que provoca que la serie de tiempo para cada 

municipio este incompleta. Por tanto, fue necesario restringir la muestra a aquellos municipios que 

se encontraban presentes en el panel desde el año 2014 y que estuviesen presentes hasta el 2018, 

es decir, 796 municipios. 

 Además, fue necesario identificar aquellos municipios en los cuales el grupo guerrillero 

había tenido influencia antes de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de 

las FARC. Para lograr esta identificación, se recurrió a la base de datos VIPAA desarrollada por 

Osorio (2018). Esta base de datos registra las acciones de violaciones de derechos humanos 

perpetrados por los diferentes agentes armados desde el año 1980 hasta el año 2017. Cabe resaltar 

que dicha base de datos fue construida a partir de los relatos de Noche y Niebla, una serie de tomos 

que consignan las violaciones de los derechos humanos por parte de los diferentes actores armados 

de Colombia. Estos tomos son reproducidos por parte del centro de Investigación y Educación 
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Popular (CINEP). A partir de la base VIPAA se pudo identificar los municipios con presencia de 

las FARC. Para esta tesis, se catalogó como municipio FARC a todos los municipios que 

registraron al menos un ataque entre el año 2010, año en el que se posesionó el presidente Juan 

Manuel Santos, y el 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz. Por medio de esta estrategia se 

pudo identificar 267 municipios FARC, pero solo 197 pertenecen al conjunto de 796 municipios 

presentes de manera ininterrumpida desde 2014 en la base de datos de transacciones monetarias. 

Por medio del mismo proceso, se identificaron los municipios que tuvieron presencia de otro grupo 

armado dentro de los 796 municipios, hubo 260 que tenían presencia de organizaciones criminales, 

274 que tenían presencia de grupos paramilitares y 211 municipios que tenían presencia de otros 

grupos insurgentes. Esta presencia no es excluyente y puede de municipios en donde había 

presencia de más de un actor violento. 

 Adicionalmente, se cuenta con las bases de datos del panel municipal del Centro de 

Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE). De acuerdo con la infografía presentada por este 

centro de investigación, esta base tiene consolidada información de diferentes fuentes, 

principalmente del DANE, DNP, Instituto Agustín Codazzi, entre otros.  Puntualmente, se 

aprovechó la base de características generales y la base de violencia, las cuales contenían las 

variables de población, índice de ruralidad y presencia de coca, variables que van a ser los 

principales controles ya que están en su mayoría o completamente para los años del periodo 

analizado. 

 Con el fin de verificar que la deserción presentada no va a conducir a conclusiones erróneas, 

es necesario comprobar que esta deserción no está correlacionada con las variables observables, es 

decir que las diferencias de medias de las variables de control se mantienen tanto para los 

municipios que tuvieron alguna vez un punto PuntoRed durante 2014-2018(1091) como para los 
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municipios que tuvieron operación por parte de PuntoRed de manera constante para estos 

años(796). Como se observa en el cuadro 2, las diferencias de medias se mantienen para ambos 

conjuntos de municipios(1091 vs 796) y además los promedios de las variables para tratados y 

controles no parecen ser diferentes. 

 

Fuente: Panel Municipal CEDE                                                                                                                                                                                                     
Nota: . *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 

  

 Finalmente,  se logró obtener una base de datos tipo panel, la cual registraba las 

transacciones diarias de 796 municipios entre 2014 y 2018. Las características generales de los 

municipios y las diferentes variables asociadas a la violencia y financiamiento de la guerrilla de las 

FARC como la coca y la extorsión.  Esta base contenía variables que permitían identificar la 

presencia de la guerrilla FARC y otros grupos armados para los diferentes municipios. 

4.Estrategia de identificación 

 En esta investigación se cataloga como municipios FARC aquellos que sufrieron un ataque 

por parte de este grupo guerrillero entre el 2010 y el 24 de noviembre de 2016, fecha en la cual se 

Cuadro 2:Diferencia de Medias de Municipios FARC vs No FARC para los conjuntos                                                                                                               

de municipios identificados. 

  1091 municipios 796 municipios 

  FARC No FARC Diferencia  FARC No FARC Diferencia  

Financiamiento 3,874.16 1,731.79 -2,142.37*** 4,289.56 1,861.78 -2,427.78*** 

Total SGP 5.22E+10 1.85E+10 -3.37e+10*** 5.72E+10 2.00E+10 -3.72e+10*** 

Log Población Total 10.51 9.56 -0.95*** 10.63 9.61 -1.02*** 

Índice de ruralidad 0.46 0.55 0.09*** 0.44 0.54 0.10*** 

Dummy de presencia de cultivos 

de coca 
0.35 0.09 -0.26*** 0.34 0.10 -0.24*** 

Tasa de secuestros 0.99 0.46 -0.52*** 0.96 0.45 -0.51*** 

Tasa de extorsiones 15.89 8.74 -7.15*** 16.06 8.99 -7.07*** 
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hicieron las últimas modificaciones al acuerdo de paz tras la pérdida del plebiscito el 26 de 

septiembre del mismo año.  

 Existe una discusión a partir de la manera en que se identifican los municipios FARC, ya 

que por un lado se afirma que bajo este criterio no es posible determinar los municipios donde las 

FARC permanecían, convivían y si tenían el mando del territorio ya que, posiblemente no deberían 

haber perpetrado ningún tipo de ataque si era un territorio en el que ejercían algún tipo de dominio. 

Sin embargo, Prem et al (2018) y (2019) en sus dos documentos argumentan que las FARC gozan 

de algún poderío dentro de un municipio gracias a un ataque violento inicial. También, puede 

suceder que las FARC cometían actos bélicos para producir terror en el municipio y así mantener 

el dominio en el municipio. De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se utiliza este criterio 

para identificar la presencia de las FARC en los diferentes municipios. 

 Previo al acuerdo de paz, los territorios FARC presentan diferencias sistemáticas con el 

grupo de control i.e. los territorios No FARC. Por tanto, es necesario tener en cuenta estas 

diferencias preexistentes al momento de estimar el efecto del acuerdo de paz. Si no se tienen en 

cuenta, el efecto del tratamiento estaría asociado no solo al acuerdo de paz sino también a las 

diferencias que ya existían entre estos dos grupos. Por tal razón, una simple estimación del efecto 

del tratamiento por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) conduce a un efecto sesgado del acuerdo 

de paz sobre la dinámica económica municipal. 

 Por lo tanto, la pregunta de investigación debe abordarse teniendo en cuenta estas 

diferencias pre- existentes y asumiendo que el efecto que se va a hallar cuantifica qué tanto estos 

municipios han cambiado después del acuerdo de paz, de acuerdo con su comportamiento previo 

al tratamiento y relativo a las condiciones iniciales que presentaban ambos tipos de municipios. 
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 De acuerdo con lo explicado anteriormente y la procedencia del tratamiento, existe un 

experimento natural donde la firma del acuerdo generó las condiciones para que los combatientes 

de las FARC dejaran las armas, creando así la posibilidad de un escenario donde las FARC 

abandonan las actividades ilegales. El experimento natural sufre una asignación aleatoria por medio 

de la fecha, 24 de noviembre de 2016, y es aquí donde los municipios que tenían presencia FARC 

comienzan a prepararse para la desmovilización que supone el acuerdo. 

 Con la finalidad de implementar la estrategia de identificación de diferencias en diferencias 

se estimó el siguiente modelo: 

 

𝑌𝑚𝑡 = 𝛾𝑘 + 𝜗𝑡 + 𝛼0          𝑃𝑜𝑠𝑡𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜       + 𝛼1        𝐹𝐴𝑅𝐶 + 𝛼2𝐹𝐴𝑅𝐶 ∗ 𝑃𝑜𝑠𝑡𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜

+           𝑋𝑚𝑡                𝛿 +               𝑍𝑚𝑡                        𝑆𝜑 + 휀𝑚𝑡 

 

 

 En la anterior ecuación el subíndice m representa los municipios, t el día y k simboliza el 

departamento. Por otro lado, 𝑌𝑚𝑡 es la variable de resultado del modelo que en esta ocasión es el 

logaritmo natural de las transacciones de PuntoRed diarias por municipio, 𝛾𝑘 y 𝜗𝑡 son coeficientes 

que permiten calcular los efectos fijos por departamento y tiempo (base a nivel diario), 

respectivamente. PostAcuerdo en la ecuación es una variable dicotómica que toma el valor de 1 

para las fechas posteriores al 24 de noviembre de 2016. FARC es la variable que indica la presencia 

de este grupo guerrillero y que ya se explicó en la sección de datos. 

 Por último, se encuentran dos grupos de variables de control 𝑋𝑚𝑡 y  𝑍𝑚𝑡 . 𝑋𝑚𝑡  representa 

las características de los municipios que pueden tener cierta correlación con la actividad 
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económica, dentro de este grupo se encuentran la variable financiamiento crediticio y de balance, 

transferencias monetarias del gobierno, el logaritmo de la población total y el índice de ruralidad. 

Las variables que consigna 𝑋𝑚𝑡  son reportadas mensualmente. Por otro lado, 𝑍𝑚𝑡  representa las 

variables de control asociadas a la financiación de los grupos ilegales y a la dinámica del conflicto. 

Dentro de este grupo se encuentra la variable dicotómica de presencia de coca,  la tasa de secuestros 

y la tasa de extorsiones. Al igual que el conjunto de variables 𝑋𝑚𝑡 , las variables que se encuentran 

en 𝑍𝑚𝑡 registran una información mensual . 

 Antes de reportar algún resultado es necesario verificar el supuesto de tendencias paralelas. 

De acuerdo con Bernal y Peña (2011) los experimentos naturales o eventos fortuitos pueden derivar 

en asignaciones del tratamiento que no son completamente aleatorias, es muy probable que existan 

diferencias sistemáticas entre los tratados y controles previo a la firma de los acuerdos.  

 En primera instancia, se podría pensar que el supuesto de tendencias paralelas se cumple 

debido a que en la figura 2 se observa que las transacciones de los municipios FARC y los 

municipios No FARC se comportan de manera similar antes de la firma del acuerdo de paz.  

Figura 2: Logaritmo de las Transacciones por tipo de municipio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PuntoRed 
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 No obstante, el análisis gráfico no es suficiente para determinar la existencia del supuesto 

de tendencias paralelas. Por ende, es necesario recurrir a la prueba estadística que corrobora el 

supuesto a partir del cálculo de la posibilidad de algún efecto preexistente. Esta prueba consiste en 

medir la significancia conjunta de los distintos coeficientes que se reportan previo a la firma del 

acuerdo de paz. La ecuación que permite realizar dicha estimación es la siguiente: 

 

𝑌𝑚𝑡 = 𝛾𝑚 + 𝛽𝐹𝐴𝑅𝐶𝑚 + ∑ 𝜇𝑗

𝑇

𝑗=0

𝑃𝑜𝑠𝑡𝐴𝑟𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑡−𝑗 + ∑ 𝛼𝑗

𝑇

𝑗=0

𝐹𝐴𝑅𝐶𝑚,𝑡−𝑗 ∗ 𝑃𝑜𝑠𝑡𝐴𝑟𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑡−𝑗 + 𝑋𝑚𝑡𝛿 + 𝑍𝑚𝑡𝜑 + 휀𝑚𝑡 

                                                                                                         

 La figura 3, corresponde a las estimaciones realizadas a partir de la ecuación 2 para 𝛼𝑗=0, y 

permite observar que no existen efectos preexistentes para las unidades tratadas. Adicionalmente, 

la prueba de esta ecuación que comprueba las tendencias paralelas se basa en la hipótesis: H0: 𝛼𝑗=0;  

Esta prueba consiste en medir la significancia conjunta de los distintos coeficientes que se reportan 

previo a la firma del acuerdo de paz. Esta prueba arroja como resultado un estadístico F de 1.13 y 

un valor p de 0.36. lo que permite concluir que en definitiva no existen efectos preexistentes para 

este periodo en cuestión. 
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Figura 3: Test de tendencias paralelas para el periodo comprendido entre 2016 a 2018 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 

 Una vez establecida la existencia del supuesto de tendencias paralelas, los resultados 

registran que no existe efecto alguno del proceso de paz sobre las transacciones realizadas en los 

municipios un año después de la firma del acuerdo. En primera instancia, como se observó en la 

figura 2, las dos series siguen un comportamiento similar previo al acuerdo de paz. Una vez se 

firma el acuerdo, la tendencia sigue siendo similar, entre los 2 tipos de municipios. Sin embargo, 

las tendencias están separadas por una brecha en las transacciones.   
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 En el cuadro 3, la fila 1 registra el coeficiente de interés 𝛼2 junto con su desviación estándar, 

para los diferentes modelos. La columna 1 representa el primer modelo el cual no contiene ninguna 

variable de control.  Desde la columna 2 hasta la 8 se incluyen controles de manera sucesiva. Según 

este cuadro, el efecto del acuerdo de paz en la dinámica económica de los municipios con presencia 

de FARC antes del acuerdo no es estadísticamente distinta a la de municipios sin presencia de las 

FARC. Este resultado es robusto para las diferentes especificaciones del modelo. 

 

 Nota: Estimaciones con base en la ecuación (1).No se muestran los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, pero estos 
estarán disponibles en la sección de anexos. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a 
un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 

 

6. Mecanismos 

 Bajo la ausencia de un efecto significativo se puede pensar que la actividad económica de 

los municipios FARC no cambió, posiblemente, porque los otros grupos armados al margen de la 

ley se hayan apropiado de las actividades económicas ilegales que las FARC ejercían.  

Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones, ante diferentes especificaciones del modelo 

  
Variable Dependiente: Transacciones PuntoRed 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 

-0.00641  

(0.0822) 

-0.0442  

(0.0803) 

-0.0440  

(0.0803) 

-0.0437  

(0.0802) 

-0.0421  

(0.0802) 

 
     

Set Controles X - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dummy Coca - - ✓ ✓ ✓ 

Tasa de Secuestros - - - ✓ ✓ 

Tasa de Extorsiones - - - - ✓ 

Observaciones  670,975 668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 796 
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 Con el fin de evaluar el mecanismo anterior, se plantea un análisis de triples diferencias que 

busca identificar el efecto del acuerdo de paz, sobre aquellos municipios que tuvieron presencia de 

FARC y de otro grupo armado. La ecuación 2 describe este planteamiento. 

 

𝑌𝑚𝑡 = 𝛾𝑘 + 𝜗𝑡 + 𝛼0PostAcuerdo + 𝛼1𝐹𝐴𝑅𝐶 + 𝛼2𝑂𝐺𝐴 + 𝛼3PostAcuerdo ∗ 𝑂𝐺𝐴 + 𝛼4𝐹𝐴𝑅𝐶 ∗ 𝑂𝐺𝐴

+ 𝛼5𝐹𝐴𝑅𝐶 ∗ PostAcuerdo + 𝛼6𝐹𝐴𝑅𝐶 ∗ PostAcuerdo ∗ 𝑂𝐺𝐴 + 𝑋𝑚𝑡𝛿 + 𝑍𝑚𝑡𝜑 + 휀𝑚𝑡 

 En la ecuación 3 la variable OGA representa la presencia de otros grupos armados, es decir 

la presencia de (grupos paramilitares, organizaciones criminales y otros grupos insurgentes). Este 

análisis da lugar a tres modelos principales de triples diferencias, uno por cada grupo armado.  En 

este caso 𝑍𝑚𝑡, al igual que en la ecuación 1, incluye las variables asociadas a la financiación y la 

dinámica del conflicto. Los cuadros 4, 5 y 6 reportan los resultados que hacen parte del análisis 

que surgió a partir de la ecuación (2). En este caso la fila 1 registra los coeficientes de la interacción 

entre la variable Farc y PostAcuerdo. En la fila 2 se encuentra el coeficiente correspondiente a la 

interacción de la variable FARC, PostAcuerdo y el del otro grupo armado. Los resultados de los 

cuadros 5 y 6 muestran que ningún coeficiente es significativo. Sin embargo, en el cuadro 4 se 

observa que en general, el efecto del acuerdo de paz para los municipios FARC fue negativo y para 

los municipios que registraron además de la presencia de FARC presencia de organizaciones 

criminales, el acuerdo de paz tuvo un efecto positivo sobre la actividad económica. Estos resultados 

se mantuvieron significativos ante la inclusión de las distintas variables de control. 
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Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones en municipios con presencia de las FARC y 

de organizaciones criminales. 

  

Variable Dependiente: Logaritmo de las Transacciones 

PuntoRed 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 

-0.246*  

(0.144) 

-0.241*  

(0.138) 

-0.242*  

(0.139) 

-0.245*  

(0.140) 

-0.248*  

(0.140) 

FARC*PostAcuerdo*Org.Criminales 

0.424**  

(0.193) 

0.389**  

(0.185) 

0.391**  

(0.185) 

0.395**  

(0.185) 

0.404**  

(0.186) 

 
     

Set Controles X - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dummy Coca - - ✓ ✓ ✓ 

Tasa de Secuestros - - - ✓ ✓ 

Tasa de Extorsiones - - - - ✓ 

Observaciones  670,975 668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 796 
Nota: Estimaciones con base en la ecuación (3).No se muestran los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, pero estos 
estarán disponibles en la sección de anexos. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a 
un nivel de 1 %, ** es sigSnificativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 

Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones en municipios con presencia de las FARC y 

de grupos paramilitares. 

  

Variable Dependiente: Logaritmo de las 

Transacciones PuntoRed 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 

-0.0973  

(0.120) 

-0.0707  

(0.118) 

-0.0708  

(0.118) 

-0.0752  

(0.119) 

-0.0720  

(0.119) 

FARC*PostAcuerdo*G.paramilitares 

0.142  

(0.178) 

0.0865  

(0.172) 

0.0872  

(0.172) 

0.0931  

(0.173) 

0.0910  

(0.173) 
      

Set Controles X - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dummy Coca - - ✓ ✓ ✓ 

Tasa de Secuestros - - - ✓ ✓ 

Tasa de Extorsiones - - - - ✓ 

Observaciones  670,975 668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 796 
Nota: Estimaciones con base en la ecuación (3).No se muestran los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, pero estos 
estarán disponibles en la sección de anexos. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a 
un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 
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Nota: Estimaciones con base en la ecuación (3).No se muestran los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, pero estos 
estarán disponibles en la sección de anexos. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a 
un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 

 

 El efecto negativo que se observa en el primer cuadro podría deberse a que las FARC venían 

desarrollando actividades económicas de tipo ilegal,  cuando se van de estos territorios, la inversión 

legal que se pueda hacer en este territorio no compensa la perdida que supone su desmovilización. 

De ser este el caso, este resultado puede dar evidencia sobre la posibilidad de que las organizaciones 

criminales retomaron las actividades ilegales que habían dejado las FARC una vez se 

desmovilizaron. Esta conclusión podría ser válida en la medida en la que el reporte de 

transacciones registradas por PuntoRed representen las actividades económicas legales e ilegales 

en la misma proporción a la dinámica económica del municipio. Sin embargo, como se mencionó 

al principio del documento, no es posible cuantificar el porcentaje de actividades económicas 

ilegales y legales que se realizan en Punto Red.  Al ver que estos dos coeficientes van en 

direcciones distintas, se sospecha que la caída en los municipios FARC se contrarresta con el 

Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones en municipios con presencia de las FARC y de 

otros grupos insurgentes. 

  

Variable Dependiente: Logaritmo de las Transacciones 

PuntoRed 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 

-0.184  

(0.131) 

-0.146  

(0.138) 

-0.146  

(0.138) 

-0.149  

(0.140) 

-0.148  

(0.140) 

FARC*PostAcuerdo*O.G.insurgentes 

0.316  

(0.198) 

0.257  

(0.191) 

0.257  

(0.191) 

0.264 

 (0.192) 

0.261 

 (0.192) 

 
     

Set Controles X - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dummy Coca - - ✓ ✓ ✓ 

Tasa de Secuestros - - - ✓ ✓ 

Tasa de Extorsiones - - - - ✓ 

Observaciones  670,975 668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 796 
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aumento en los municipios de presencia de FARC y organizaciones criminales, y por tal motivo en 

el análisis de diferencias en diferencias se reporta un coeficiente no significativo. Después de haber 

hecho una extensa revisión de literatura no se encontró un caso similar que refute o apruebe estos 

últimos resultados. 

 

7. Robustez 

 Goodman-Bacon (2020) expone los problemas a los que se pueden enfrentar los resultados 

obtenidos a partir de la estrategia de identificación diferencias en diferencias. Los desafíos que 

afronta la metodología son: políticas conjuntas, doble causalidad, autoselección, contagio, 

variación en el tiempo de la aplicación de políticas, cambios en las formas de medir la variable de 

resultado y efectos de anticipación. De acuerdo con la dinámica del conflicto y la disposición de 

los datos el reto que puede presentarse y corroborarse en este escenario es el del efecto anticipación. 

Debido a que el acuerdo de paz fue fruto de un proceso que comenzó en 2012 con la instalación de 

una mesa diálogos en Oslo, Noruega. Durante este proceso, las FARC anunciaron una tregua en 

diciembre del año 2014. Este cese al fuego se mantuvo hasta la fecha en que se firmaron los 

acuerdos. Por tal motivo puede darse la posibilidad de que el verdadero efecto de los acuerdos de 

paz sobre la actividad económica haya tenido lugar justo después del cese y no de la firma del 

acuerdo en sí. Por tanto, es necesario comprobar la existencia de tendencias paralelas previo al cese 

al fuego y realizar la estimación de la ecuación (1) para la fecha del cese de actividades bélicas. 

 En el apéndice A se encuentra la gráfica que corrobora el supuesto de tendencias paralelas 

entre los municipios FARC y No FARC para el periodo previo al cese. El cuadro 7 reporta el efecto 

que tuvo el cese al fuego sobre las transacciones, y se observa que el coeficiente de interés es 

negativo y estadísticamente significativo ante las diferentes especificaciones del modelo. Esto 
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revela que el efecto estimado para la firma del acuerdo de paz puede tener problemas de estimación 

gracias a al efecto anticipación que hubo para el cese al fuego de 2014. También, este resultado 

indica que la paz que se vivió después del cese causó una reducción en el monto de las transacciones 

Punto Red para los municipios con presencia de las FARC antes de su desmovilización, en 

comparación con la actividad económica de municipios sin presencia de las FARC. 

Efecto del cese al fuego para las diferentes variables de control 

 

Variable Dependiente: Logaritmo de las Transacciones PuntoRed 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostCese 

-0.180**  

(0.0864) 

-0.207**  

(0.0838) 

-0.208** 

 (0.0838) 

-0.208**  

(0.0839) 

-0.206** 

 (0.0840) 

 
     

Set Controles X - ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dummy Coca - - ✓ ✓ ✓ 

Tasa de Secuestros - - - ✓ ✓ 

Tasa de Extorsiones - - - - ✓ 

Observaciones 1,121,124 1,116,709 1,116,709 1,116,709 1,116,709 

Municipios 796 796 796 796 796 
Nota: Estimaciones con base en la ecuación (1), pero en vez de tener la variable PostAcuerdo, ahora se cuenta con la variable PostCese. No se 
muestran los coeficientes asociados a las diferentes variables de control. Errores robustos estándar con clúster a nivel de municipio entre 
paréntesis.  *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 

 

8. Conclusiones 

 La firma del acuerdo de paz fue anunciada de la mano de múltiples beneficios, dentro de 

los cuales se destacaba un mejor escenario para la economía colombiana. A partir de los diferentes 

anuncios que proclaman un mejor bienestar para Colombia, surge la siguiente pregunta:¿cómo 

afecta el acuerdo de paz la actividad económica de los municipios que se vieron enfrentados al 

conflicto? 
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 La literatura disponible hasta el momento no cuenta con un análisis del comportamiento de 

la dinámica económica después de los acuerdos debido a que no existen datos disponibles que 

capturen las transacciones a nivel municipal.  

 Debido a que no existen los datos de transacciones para los diferentes municipios, fue 

necesario recurrir a una variable proxy. Esta variable corresponde a las transacciones registradas 

para los distintos municipios por parte de la empresa PuntoRed. El panel de datos usado en este 

documento registra características de los municipios que varían en el tiempo y variables asociadas 

al conflicto, como variables relacionadas con el financiamiento de grupos armados o la presencia 

de la guerrilla de las FARC y de otros grupos armados en los distintos municipios. 

 Así como los estudios de Prem et al. (2018) y López et al. (2019) , en este estudio se usó la 

estrategia de identificación de diferencias en diferencias.  

 Inicialmente, se validó el supuesto de tendencias paralelas para el periodo 2016-2018. Una 

vez validado este supuesto, se realizó la estimación del efecto que tuvo el acuerdo de paz sobre las 

transferencias para aquellos municipios que fueron catalogados como territorios FARC. El 

coeficiente que representaba dicho efecto fue estadísticamente igual a cero y robusto ante las 

diferentes especificaciones del modelo. Lo que implica que no hay un efecto diferencial derivado 

de la firma del acuerdo de paz sobre la dinámica económica de los municipios con y sin presencia 

de las FARC antes del acuerdo. 

 Adicionalmente, se intentó abordar algunos de los mecanismos que explican el efecto nulo. 

Se propuso un análisis de triples diferencias para identificar que pasaba en aquellos municipios que 

tenían presencia no solo de FARC sino de otro grupo armado. El resultado derivado de este análisis 

muestra que las organizaciones criminales se apropiaron de las actividades ilegales que venían 
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efectuando las FARC y por eso, la actividad económica no reporto ningún cambio atribuible al 

acuerdo de paz. 

 Por último, siguiendo a Goodman-Bacon (2020), se evaluó la presencia del efecto de 

anticipación debido a que la firma del acuerdo de paz fue producto de un proceso que inicio en 

2012 y que en el año 2014 dio lugar a un cese al fuego que perduró hasta la firma del acuerdo. 

 Al realizar el análisis de diferencias en diferencias para indagar si existió un efecto 

atribuible al cese de hostilidades, se encontró que si existía un efecto. Este coeficiente fue negativo 

para las distintas especificaciones del modelo, lo cual implica que posiblemente el efecto nulo 

hallado del acuerdo de paz sobre la actividad económica se debe a que hubo un efecto de 

anticipación. 
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Apéndice A 

Cuadro 8: Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones, ante diferentes especificaciones del 

modelo, junto con los coeficientes asociados a las diferentes variables de control 

  

Variable Dependiente: Logaritmo de las Transacciones 

PuntoRed 

 (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 
-0.0442  

(0.0803) 

-0.0440  

(0.0803) 

-0.0437  

(0.0802) 

-0.0421  

(0.0802) 

Financiamiento 0.000 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

Total SGP 3.63e-12***  

(6.29e-13) 

3.63e-12***  

(6.32e-13) 

3.62e-12***  

(6.33e-13) 

3.63e-12***  

(6.35e-13) 

Log Población total 0.726***  

(0.0500) 

0.727***  

(0.0501) 

0.729***  

(0.0502) 

0.729***  

(0.0501) 

Índice ruralidad -1.065***  

(0.195) 

-1.060***  

(0.195) 

-1.058***  

(0.196) 

-1.070***  

(0.196) 

Dummy presencia Coca 
- 

-0.0191  

(0.136) 

-0.0232  

(0.136) 

-0.0171  

(0.138) 

Tasa de secuestros 
- - 

0.0123  

(0.00857) 

0.0125  

(0.00856) 

Tasa de extorsiones 
- - - 

-0.00161  

(0.00193) 

Observaciones  668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 
Nota: Estimaciones con base en la ecuación (1).Incluye los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, de acuerdo con el cuadro 
3. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un 
nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 
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Cuadro 9: Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones en municipios con presencia de las 

FARC y de organizaciones criminales ante las diferentes especificaciones del modelo, junto con 

los coeficientes asociados a las diferentes variables de control 

  
Variable Dependiente: Logaritmo de las 

Transacciones PuntoRed 
 (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 
-0.241*  

(0.138) 

-0.242*  

(0.139) 

-0.245*  

(0.140) 

-0.248*  

(0.140) 

FARC*PostAcuerdo*Org.Criminales 
0.389**  

(0.185) 

0.391**  

(0.185) 

0.395**  

(0.185) 

0.404**  

(0.186) 

Financiamiento 
0.000  

(0.000) 

0.000  

(0.000) 

0.000  

(0.000) 

0.000  

(0.000) 

Total SGP 

3.54e-

12***  

(6.28e-13) 

3.53e-

12***  

(6.32e-13) 

3.52e-12*** 

 (6.33e-13) 

3.53e-12***  

(6.35e-13) 

Log Población total 
0.726***  

(0.0516) 

0.728***  

(0.0515) 

0.730***  

(0.0516) 

0.731***  

(0.0516) 

Índice ruralidad 
-1.058***  

(0.195) 

-1.046*** 

 (0.196) 

-1.044*** 

 (0.196) 

-1.059***  

(0.196) 

Dummy presencia Coca   
-0.0438  

(0.138) 

-0.0478  

(0.138) 

-0.0412  

(0.139) 

Tasa de secuestros    
0.0124  

(0.00848) 

0.0126  

(0.00848) 

Tasa de extorsiones       
-0.00193  

(0.00192) 

Observaciones  668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 
Nota: Estimaciones con base en la ecuación (3).Incluye los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, de acuerdo con el cuadro 
4. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un 
nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 
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Cuadro 10: Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones en municipios con presencia de 

las FARC y de grupos paramilitares ante las diferentes especificaciones del modelo, junto con 

los coeficientes asociados a las diferentes variables de control 

  
Variable Dependiente: Logaritmo de las 

Transacciones PuntoRed 
 (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 
-0.0707  

(0.118) 

-0.0708  

(0.118) 

-0.0752  

(0.119) 

-0.0720  

(0.119) 

FARC*PostAcuerdo* G.paramilitares 
0.0865  

(0.172) 

0.0872  

(0.172) 

0.0931  

(0.173) 

0.0910  

(0.173) 

Financiamiento 
0.000 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

0.000 

(0.000) 

Total SGP 

3.57e-

12*** 

 (6.26e-13) 

3.56e-

12*** 

 (6.29e-13) 

3.55e-

12*** 

 (6.30e-13) 

3.56e-

12*** 

 (6.32e-13) 

Log Población total 
0.732***  

(0.0520) 

0.733***  

(0.0518) 

0.735*** 

 (0.0519) 

0.736***  

(0.0519) 

Índice ruralidad 
-1.054*** 

 (0.194) 

-1.048*** 

 (0.196) 

-1.047*** 

 (0.196) 

-1.060*** 

 (0.196) 

Dummy presencia Coca   
-0.0182  

(0.142) 

-0.0222 

 (0.142) 

-0.0158 

 (0.143) 

Tasa de secuestros     
0.0125 

 (0.00852) 

0.0127  

(0.00852) 

Tasa de extorsiones       
-0.00171  

(0.00192) 

Observaciones  668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 

Nota: Estimaciones con base en la ecuación (3).Incluye los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, de acuerdo con el cuadro 
5. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un 
nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 
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Cuadro 11: Efecto del acuerdo de paz sobre las transacciones en municipios con presencia de 

las FARC y de otros grupos insurgentes, ante las diferentes especificaciones del modelo, junto 

con los coeficientes asociados a las diferentes variables de control. 

  
Variable Dependiente: Logaritmo de las 

Transacciones PuntoRed 
 (2) (3) (4) (5) 

FARC*PostAcuerdo 
-0.146  

(0.138) 

-0.146  

(0.138) 

-0.149  

(0.140) 

-0.148  

(0.140) 

FARC*PostAcuerdo* O.G.insurgentes 
0.257  

(0.191) 

0.257  

(0.191) 

0.264  

(0.192) 

0.261  

(0.192) 

Financiamiento 
0.000 

(0.000) 

0.000 

 (0.000) 

0.000 

 (0.000) 

0.000  

(0.000) 

Total SGP 

3.63e-

12*** 

 (6.23e-13) 

3.63e-

12***  

(6.26e-13) 

3.62e-

12***  

(6.27e-13) 

3.63e-

12***  

(6.29e-13) 

Log Población total 
0.743***  

(0.0513) 

0.743***  

(0.0512) 

0.746***  

(0.0514) 

0.746***  

(0.0513) 

Índice ruralidad 
-1.050***  

(0.194) 

-1.050***  

(0.195) 

-1.048***  

(0.195) 

-1.057***  

(0.195) 

Dummy presencia Coca   
-0.00160  

(0.138) 

-0.00579  

(0.138) 

-0.00125  

(0.140) 

Tasa de secuestros     
0.0130  

(0.00849) 

0.0131  

(0.00849) 

Tasa de extorsiones       
-0.00125  

(0.00193) 

Observaciones  668,309 668,309 668,309 668,309 

Municipios 796 796 796 796 
Nota: Estimaciones con base en la ecuación (3).Incluye los coeficientes asociados a las diferentes variables de control, de acuerdo con el cuadro 
6. Errores robustos estándar con cluster a nivel de municipio entre paréntesis.  *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un 
nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %. 
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Figura 4: Test de tendencias paralelas para el periodo previo al cese al fuego del año 2014: 

 

Para esta prueba se reportó un estadístico F de 1.82 y valor P de 0.1082 

 

 


