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I. INTRODUCCION 
 

Nuestra patria ha vivido durante los últimos años una de las situaciones de 

violencia más serias a nivel mundial y quizá la más complicada de 

América. El Global Report on Crime and Justice de las Naciones Unidas 

indicó que en Colombia la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes 

fue de 78.4 en el año de 1994, mientras que la mayoría de países 

presentaron una tasa por debajo de diez. Algunos países como Japón, 

España, Austria, Bélgica y Corea presentaron un homicidio por cada cien 

mil habitantes dicho año. 
 

Gráfico 1: Tasa de homicidios por cada 100 mil hab. - 1994 
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Este alto índice de homicidios se ha mantenido en los últimos 15 años. A 

pesar de una disminución ocurrida en el 2004 (46.6 homicidios por cada 

cien mil habitantes), esta tasa sigue siendo muy elevada con respecto a los 

estándares mundiales. 
 

Gráfico 2: Tasa de homicidios en Colombia 1990-2004 
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Estudios realizados en Colombia sobre este alto índice de violencia han 

demostrado la existencia de una correlación entre la evolución de la tasa 

de homicidios y el conflicto armado. Según Rubio (1999) en 1995, 9 de 

cada 10 regiones con la mayor tasa de homicidios, poseía presencia 

activa de grupos guerrilleros. De igual forma, en 7 de estas 10 regiones 

existían actividades del narcotráfico y presencia de grupos paramilitares. 

Para Rubio el efecto que posee el conflicto armado sobre la violencia 

homicida es de tal magnitud que el 93% de los homicidios ocurridos en 

Colombia en 1995 sucedieron en municipios con presencia de grupos 

armados ilegales o del narcotráfico. Por su parte, en los municipios donde 

no existía la presencia de una actor ilegal (36% del total), hubo una tasa 

inferior al promedio nacional de 39 homicidios por cada cien mil 

habitantes. Existe, entonces, una correspondencia geográfica entre tasas 

de homicidio, influjo de grupos armados ilegales y narcotráfico1. 

 

Esta correspondencia entre conflicto armado y violencia ha implicado un 

impacto nefasto sobre la población civil. Según el banco de datos de 

CINEP, entre 1990 y 2000 hubo 26.985 asesinatos de civiles relacionados con 

el conflicto armado; entre 1990 y 2002 se pasó de 227 municipios afectados 
                                                 
1 Un estudio más detallado de tal correspondencia puede verse en: SÁNCHEZ, Fabio y 
NÚÑEZ, Jairo. (2000) “Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: El 
caso de Colombia”. Economía, Cr imen y Conflict o. UNAL, Bogotá; y en SALAZAR, Boris y 
CASTILLO, Maria del Pilar. (2001). “La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en 
Colombia”. CEREC. 
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por acciones bélicas a 498; en el mismo período las acciones contra la 

población civil aumentaron de 172 a 436. Este recrudecimiento del 

conflicto ha generado cerca de dos millones de desplazados entre 1985 y 

el 2003. 

 

Sin dudar, el conflicto armado y la v iolencia se relacionan profundamente 

de tal forma que han cambiado sustancialmente la v ida del país 

afectando el crecimiento económico y limitando el bienestar de los 

colombianos. De hecho, la violencia y el conflicto armado se convierten 

en un obstáculo para el desarrollo. Los costos económicos de tal dinámica 

son tangibles: Londoño y Guerrero (1999) estimaron que los costos de 

criminalidad (pérdidas materiales directas) representan un 6.4% del PIB, 

mientras que los costos por violencia (pérdidas de productividad e 

inversión) son un 2% del PIB. Echeverry, Salazar y Navas (2001) indican que 

la pérdida de crecimiento anual de producto debido al conflicto y a su 

trayectoria de largo plazo puede ser cercana a 0.5%. Según el DANE entre 

1999 y el 2003 el conflicto le generó al país un costo de $16.5 billones de 

pesos de 2003. Este valor equivale al 7.4% del PIB del 2003, que es 2.7 veces 

el déficit del sector público consolidado de 2003, y 2.1 veces el 

presupuesto de inversión de la nación de 2003. Estas cifras demuestran 

cómo en Colombia la destrucción del capital, como consecuencia del 

conflicto, ha generado una relación perversa entre violencia y 

subdesarrollo. Los estudios económicos evidencian la forma como la 

violencia incide negativamente sobre el bienestar. 

 

No obstante, es allí en medio del conflicto, donde muchos colombianos 

han ido consolidando propuestas pacíficas que enfrentan dicha 

problemática. Huyendo del escepticismo, gran parte de los pobladores de 

algunas regiones en conflicto han tomado el  reto de encontrar salidas 
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viables y pacíficas en medio de la confrontación armada. Las propuestas 

han sido variadas: desde el diálogo directo con los actores armados, hasta 

las marchas pacíficas que pregonan la resistencia civil. 

 

Reconociendo la pertinencia de las propuestas pacíficas a la 

problemática de violencia que v ive el país, he querido detenerme en una 

de dichas expresiones: la implementación de una estrategia integral de 

desarrollo denominada Program a de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio - PDPMM. Esta iniciativa, surgida a nivel local en el año de 1995, 

viene desarrollando un proceso social que encara el conflicto armado 

desde una estrategia conjunta que combina el desarrollo humano 

sostenible (dimensión socio-económica) y la convivencia pacífica 

(dimensión socio-política). 

 

Este proceso denominado Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio (PDPMM), t iene como fundamento el 
considerar la paz como producto de dos esfuerzos 
interrelacionados: Una dinámica de desarrollo 
socioeconómico regional que involucre e impacte 
positivamente la v ida de los pobladores más pobres, y un 
proceso que reconstruye y recupera los bienes colectivos, 
comenzando por el acceso al Estado como institución, a la 
educación, la salud, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural. (Katz, 2004, p.30). 

 

 

A. PERTINENCIA DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 

La evaluación de impacto se define como el cambio en bienestar que una 

unidad de estudio (unidad geográfica, hogar, individuo etc.) percibe por 

la implementación de un proyecto, programa y/o política. Poseer 

indicadores de impacto se constituye en una forma de medir la eficacia 

de los programas sociales. Por ello, después de 10 años de funcionamiento 
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del PDPMM es necesario detectar visos del efecto real de sus proyectos en 

la calidad de vida de quienes han sido beneficiarios directos de dicha 

acción, es decir, es necesario realizar una evaluación de impacto que 

determine si las organizaciones comunitarias que acompaña el Programa 

han mejorado o no sus condiciones de vida. De ahí que el objetivo del 

presente trabajo consiste en evaluar el impacto del Program a de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en la vida de los beneficiarios de 

uno de sus proyectos. 

 

El matiz, la particularidad y el alcance de esta evaluación de impacto se 

enfoca exclusivamente en una de las dimensiones del PDPMM: el 

com ponente económico. Se trata, entonces, de una evaluación de 

carácter micro donde la unidad de estudio son hogares beneficiarios que 

forman parte de uno de los proyectos productivos del PDPMM. 

 

No se trata, por tanto, de una evaluación que indique si los objetivos 

misionales que el PDPMM se ha planteado se están cumpliendo o no con 

miras a crear una sociedad no excluyente. Una evaluación de este tipo 

sobrepasa el alcance del presente trabajo. El CID (2004), por ejemplo, 

afirma que el postulado de no exclusión buscado por el PDPMM tiene una 

validez ética intrínseca, pero deja de ser pertinente cuando se le propone 

como uno de los objetivos del marco de acción del PDPMM. Para el CID 

dicho principio (que es imposible en el terreno fáctico), resulta inadecuado 

como parámetro de evaluación. 

 

En consonancia con lo anterior, la evaluación ha realizar tampoco 

pretende medir la fortaleza institucional del PDPMM para el logro de los 

objetivos que se propone (desarrollo y paz). Un estudio de estas 

características puede hacerse por medio de la implementación del Índice 
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de Capacidad de los Program as de desarrollo y paz – ICP, que es un 

instrumento creado en forma conjunta por RED-PRODEPAZ, PNUD, DNP, 

ACCI, la Delegación Europea y el Banco Mundial. Igualmente, en el 

informe final de consultoría hecho por Arturo García (2004), puede 

examinarse la propuesta de un plan de fortalecimiento institucional para 

los PRDP. 

 

De esta manera, como ya lo había anotado, el enfoque y pertinencia de 

la presente evaluación se centra en el componente económico del 

PDPMM. Dado que el objetivo de dicho componente consiste en 

identificar y ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y 

social de la región, con el fin de generar beneficios económicos y sociales 

para los pobladores, el presente artículo implementa una metodología que 

evidencia el impacto de la intervención sobre la calidad de v ida de los 

beneficiarios de un proyecto en concreto del PDPMM.  

 

El valor agregado de esta evaluación es doble: 

 

En primer término, de tipo procedimental, al indicar que la forma 

pertinente de hacer la evaluación del componente económico del 

PDPMM consiste en centrarse en cada uno de los proyectos específicos. 

Debido a la variedad y heterogeneidad de los proyectos que acompaña 

el Programa resulta riesgoso hacer una evaluación conjunta  dada la 

naturaleza y contexto propio en el que se circunscribe cada iniciativa 

productiva. Para el efecto, he escogido uno de los proyectos que el 

PDPMM ha venido acompañando desde 1998 (el proyecto Merquemos 

Juntos), con el objeto de demostrar el influjo que el PDPMM y la misma 

Asociación han tenido sobre el Índice de Condiciones de Vida – ICV de sus 
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beneficiarios. Se trata, entonces, de un estudio de caso para v islumbrar las 

bondades de la metodología escogida. 

 

En segundo lugar, de tipo metodológico al proponer y poner en práctica 

una metodología adecuada para valorar el impacto, como es el 

Propensity Scores Matching Estimators. A través de este método se 

ev idencian impactos desde un ámbito contrafactual que responde la 

pregunta: ¿Qué hubiera pasado si los beneficiarios de Merquemos Juntos 

no hubiesen tenido la intervención de la Asociación y del Programa y 

hubiesen seguido el trámite normal de sus vidas? 

 

La hipótesis que se desea demostrar es la siguiente: Los socios del proyecto 

que ejecuta la Asociación de Desarrollo Comunitario Merquem os Juntos 

han logrado elevar sus condiciones de bienestar en comparación con 

individuos que ni están asociados, ni participan de la dinámica social del 

PDPMM. Esta hipótesis consiste en estimar el efecto cuantitativo que el 

Proyecto Merquemos Juntos ha generado sobre el ICV de los hogares 

asociados. 

 

Para el desarrollo de la hipótesis planteada, el documento se ha dividido 

en cinco partes: La primera fue la introducción ya expuesta. En el segundo 

y tercer apartado se hace una descripción de la naturaleza, fin y líneas de 

acción de la intervención a evaluar, es decir, del Program a de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio y de la Asociación de Desarrollo Com unitario 

Merquem os Juntos. En el cuarto apartado se describe la estimación del 

impacto de la intervención. La presentación de las conclusiones se hará en 

un quinto y último apartado. 

 

II. EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO 
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A. EL MAGDALENA MEDIO: CUNA DEL PDPMM2 
 

La región del Magdalena Medio es un territorio de 30.000 kilómetros 

cuadrados situado en medio de las cordilleras Central y Occidental, y 

atravesado por el río Magdalena. El área de cobertura del PDPMM está 

conformada por 29 municipios ubicados en los departamentos de 

Santander, Cesar, Bolívar y Antioquia3. La mayoría de estos municipios son 

rurales con excepción de dos centros urbanos (Barrancabermeja y 

Aguachica). La población es de 810.724 habitantes, equivalente al 2% de 

la población en Colombia4. 

 

Mapa 1: La región del Magdalena Medio 

 
  Fuente: PDPMM 
                                                 
2 Este apartado se basa en el documento hecho por el CONSORCIO DE DESARROLLO Y 
PAZ DEL M AGDALENA M EDIO. (2001). “30 meses de acción – Informe”. PDPMM , Junio de 
2001. 
3 Los municipios cobijados por la acción del PDPMM son:  Río Viejo, Regidor, Morales, 
Arenal, Santa Rosa, Simití, San Pablo y Cantagallo (departamento de Bolívar); Aguachica, 
La Gloria, Gamarra, San Alberto y San M artín (departamento del Cesar); Yondó, Puerto 
Nare, Puerto Parra y Puerto Berrío (departamento de Antioquia); Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Betulia, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Landázuri, Carmen de 
Chucurí , Bolívar, El Peñón, Cimitarra, Simacota y Rionegro (departamento de Santander). 
4 DANE, Proyección 2000. 
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Durante los últimos 120 años ha predominado en la región una economía 

de enclave y extractiva caracterizada por la apropiación y uso de recursos 

naturales como oro, quina, petróleo, madera y ganadería extensiva. Según 

de Roux (1996) la región genera al año 2.800 millones de dólares de valor 

agregado, de los cuales sólo el 21% del valor producido se queda en la 

zona. Esta dinámica ha creado inequidad en los procesos productivos y en 

la distribución, de tal forma que la mayor parte de la población ha 

quedado excluida del bienestar propio de recursos que posee el territorio. 

Salta a la v ista la contradicción dada entre la riqueza que existe en el 

Magdalena Medio y la pobreza de sus habitantes. 

 

En efecto, según el diagnóstico hecho por el PDPMM, el 52% de los 

habitantes son pobres por NBI y el 70% son pobres por ingresos. El CDPMM 

en su informe de 30 meses de acción, indica que el promedio de NBI para 

la región es de 58.4%, y el ingreso per cápita anual oscila entre 396 y 595 

dólares. El Informe de Desarrollo Humano para Colombia – DNP/PNUD  de 

1998 muestra que 26 de los 29 municipios de la región presentan un ICV 

inferior al de sus departamentos, situándose muy por debajo del promedio 

nacional. 

  

Otra de las causas de la pobreza se encuentra en la concentración de la 

propiedad de la tierra que durante los últimos 15 años se ha acentuado 

con la adquisición de grandes extensiones para la ganadería y para 

actividades del narcotráfico (como el lavado de activos). La ganadería 

extensiva, por ejemplo, ha tenido un alto impacto en el empleo, pues la 
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relación de uso de la mano de obra entre ganadería y agricultura es de 1 

a 105. 

En forma paralela, en medio de esta situación de inequidad, se fue 

robusteciendo en la región una dinámica de conflicto armado con la 

consolidación de diversos grupos armados ilegales. En los años 60 nace en 

el propio Magdalena Medio el ELN. En la misma década, las FARC llegan a 

la región, mientras que el M-19 y el EPL lo hacen en los 70s. Los grupos de 

narcotraficantes surgen en los 80s, mientras que en la década de los 90 

nace el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar, que hoy por hoy domina 

las 29 cabeceras municipales del área cubierta por el PDPMM.  

La confrontación por el dominio del territorio entre fuerzas del Estado y los 

grupos armados ilegales ha destruido gran parte del capital social. Según 

el CDPMM (2001), entre 1993 y 1999 la población rural pasó de un 50.1% a 

un 47.4% a causa del desplazamiento forzado por la violencia. Katz (2004) 

indica que las tasas de homicidios entre 1999 y 2002 fueron superiores a 250 

muertos por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio de 63 muertos 

por cada 100.000 habitantes a nivel nacional (ver gráfico 2). El número de 

personas desplazadas se incrementó: Entre 1993-1999 se produjo un 

desplazamiento de 21.890 personas, mientras que entre 1999-2003 más de 

40.000 personas fueron desplazadas. Gran parte de la financiación de esta 

guerra procede del negocio del narcotráfico y de la venta de gasolina 

robada. 

En consecuencia, esta realidad de inequidad y de conflicto armado que 

se vive en el Magdalena Medio trae efectos muy negativos para la región: 

hace difícil la construcción de alternativas sostenibles que lleven a la 

superación de la baja calidad de la vida; crea propensión al 
                                                 
5 M ACHADO, Absalón y BRICEÑO, Luis. (1996). “Diagnóstico agropecuario y rural del 
Magdalena Medio”. PDPMM , Unidad Agropecuaria, Bogotá. 
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desplazamiento forzado; contribuye a la existencia de hogares con 

carencia de servicios básicos; eleva la dependencia de los ingresos en 

actividades ilícitas como la coca y el robo de gasolina; y genera 

inestabilidad en los procesos agrícolas. 

  

B. EVOLUCIÓN DE UNA APUESTA POR EL DESARROLLO Y LA PAZ 6 
 

La lectura que puede hacerse de una realidad como la que se mostró 

sobre el Magdalena Medio puede llevar no sólo a la desesperanza y al 

escepticismo, sino a la implementación de respuestas arraigadas en la 

violencia que intenten modificar la situación existente. No obstante, en 

medio de la inequidad y del conflicto han surgido expresiones pacíficas 

que desde una perspectiva esperanzadora conciben tal realidad no como 

un obstáculo sino como una oportunidad para crecer. 

 

De ahí que el PDPMM haya venido impulsando y fortaleciendo junto con la 

Red de Pobladores, una serie de estrategias que contribuyen a superar la 

situación mencionada. A través de la implementación de acciones y/o 

proyectos de carácter productivo y social, los propios pobladores 

demuestran cómo en medio de la exclusión y de la guerra es posible 

mejorar las condiciones de v ida. 

 

Como tal, el Programa se originó a mediados de 1994 en una reflexión 

conjunta hecha entre la USO y la Diócesis de Barrancabermeja, que contó 

con el apoyo económico y técnico de ECOPETROL. Ese año, tanto la 

Diócesis como la USO le propusieron a la SEAP y al CINEP crear un 

programa de desarrollo en el Magdalena Medio que contrarrestara las 

                                                 
6 Este apartado está basado en el artículo de Francisco de Roux. (1999). “El Magdalena 
Medio en el centro del conflicto y de la esperanza”. Controversia, No.174, Junio de 1999, y 
en la página de internet: http://www.pdpmm.org.co 
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dinámicas estructurales que generan pobreza y violencia en la región. A 

partir de allí, representantes de cuatro entidades (SEAP, CINEP, ECOPETROL 

y USO) trabajaron durante seis meses elaborando una propuesta de lo que 

sería el PDPMM. Para implementar dicha propuesta se creó un consorcio 

entre CINEP y la Diócesis de Barrancabermeja con el objeto de 

acompañar el proceso del Programa que hasta el momento ha tenido 

cuatro periodos o momentos: 

 

En el primer periodo (1995-1998) se realizó un diagnóstico participativo que 

definió la problemática fundamental de la región, estableciéndose unas 

prioridades mínimas para lograr la paz y el desarrollo. En esta primera fase 

se buscó explicar por qué en una zona tan rica a nivel de recursos existe 

tanta pobreza, y por qué una región donde se ama tanto la vida existen 

altos índices de violencia. Se trazó, entonces, como meta primordial del 

Programa la dignificación de la v ida en el Magdalena Medio. Dos objetivos 

concretarían tal fin: 1. Superar la pobreza de la región mediante un 

desarrollo humano sostenible que se realiza a través de proyectos 

productivos, y 2. Generar un proceso de apropiación y sentido de lo 

público, que origine espacios de paz y convivencia a partir de la dinámica 

que se desarrolla en los núcleos de pobladores7. 

 

Una vez organizados los núcleos de pobladores se inicia la segunda etapa 

del Programa (1998-2000), que consistió en impulsar un proceso de 

aprendizaje y de organización que permitiera articular y seleccionar 

iniciativas8 sociales y productivas que a futuro se convirtieran en proyectos 

                                                 
7 Los núcleos de pobladores son espacios de participación que se conformaron en cada 
municipio con el objeto de formular una propuesta municipal de desarrollo y convivencia. 
8 El concepto de iniciativa implica un proceso de “paso a paso”, es decir, propuestas de 
corta duración y con unos términos de referencia concretos, con miras a consolidarse en 
proyectos futuros. Estas iniciativas fueron ejecutadas por pobladores de escasos recursos 
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de impacto municipal y regional. Esta etapa fue financiada con un crédito 

del Banco Mundial por 5 millones de dólares denominado Learning and 

Innovation Loan – LIL  (Préstamo para Aprendizaje e Innovación - PAI). La 

nación, en cabeza del DNP, asume el crédito otorgando una 

contrapartida de 1.1 millones de dólares aportados por ECOPETROL. En 

este mismo periodo el Consorcio que administra el PDPMM logra a través 

de diversas alianzas y gestiones otros recursos cercanos a los 5 millones de 

dólares9. 

 

En esta segunda etapa se apoyaron 90 iniciativas productivas y sociales (13 

de ellas de carácter regional) ejecutadas por 64 organizaciones 

comunitarias; se crearon 29 consejos municipales de planeación; y se 

consolidaron los 29 núcleos de pobladores de cada municipio.  

 

El tercer momento se inicia en el año 2001 cuando se negocia una 

segunda fase del Préstam o de Aprendizaje e Innovación – PAI con el 

Banco Mundial para ser desarrollada entre el 2001 y el 2003, por un monto 

de 5 millones de dólares. En esta nueva fase el Programa buscó producir 

impactos locales a partir de los procesos iniciados en la primera etapa. La 

apuesta consistió en hacer que las iniciativas se convirtieran en proyectos 

productivos sostenibles que cambiaran las condiciones de vida de las 

familias más pobres del territorio. 

 

El cuarto momento del PDPMM es el apoyo europeo. En forma simultánea 

al proceso con el Banco Mundial, el PDPMM estableció relaciones con la 

Unión Europea surgiendo el Proyecto del Laboratorio de Paz. Este proyecto 

                                                                                                                                                     
que difícilmente podían crear proyectos, pero que contaban con un gran empeño y 
entusiasmo, y habían demostrado un fuerte trabajo en equipo. 
9 Estos recursos fueron aportados por entidades como PNUD, FNUAP, CAF, MINSALUD, 
CORM AGDALENA, FINAGRO, SECOURS CATHOLIQUE CCFD, PCS, y por diversos países 
como Francia, España, Canadá, Austria, Holanda y Japón. 
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busca a través de la defensa de los derechos humanos básicos y del 

impulso del desarrollo humano sostenible, contribuir a la convivencia 

ciudadana y mostrar caminos eficaces en la superación del conflicto que 

puedan aplicarse en otras regiones de Colombia. 

 

El 25 de febrero de 2002 se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y 

Colombia que dio origen al Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. Las 

entidades responsables son la Comisión Europea (en representación de la 

Unión Europea), y la ACCI (en representación del Gobierno Colombiano). 

Ellas han delegado la planeación y ejecución de la primera etapa del 

Laboratorio de Paz a la CDPMM. El Laboratorio de Paz se desarrollará en 

dos etapas. La primera tendrá una duración de tres años y se invertirán 

€17.020.000 (euros), de los cuales €14.800.000 corresponden a la donación 

de la UE y €2.220.000 son la contrapartida del gobierno nacional. Si los 

resultados de la primera etapa son exitosos, la Unión Europea apoyará una 

segunda etapa que tendrá una duración de cinco años, y en la que se 

invertirán €25.200.000 (€20.000.000 donados por la UE y €5.200.000 

aportados por la nación). 

 

C. LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMO LABORATORIOS DE PAZ: 

CENTRALIDAD Y APORTE DEL PDPMM 
 

Los proyectos impulsados por el PDPMM se enmarcan dentro de una 

dinámica de desarrollo sostenible que tiene como trasfondo promover la 

ocupación productiva del territorio por parte de los mismos habitantes de 
la región, de lo contrario, las dinámicas perversas de la violencia y de la 

pobreza terminarán no sólo ahondando los márgenes de desigualdad, sino 

expulsando a los propios pobladores del lugar que los ha visto nacer y 

crecer. En efecto, el desplazamiento forzado más allá de ser una 
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consecuencia de la guerra, puede verse como un reflejo de la 

vulnerabilidad de las personas y comunidades. Cuando se es pobre y no se 

poseen bienes, ni vínculos afectivos y culturales que motiven a permanecer 

anclado a la tierra o casa que se posee, el desplazamiento se convierte en 

la alternativa más viable para evadir los peligros vinculados con el 

conflicto armado. La vulnerabilidad se reduce y anula si existen motivos y 

proyectos para no salir corriendo, es decir, si se generan activos para los 

pobres de la región. 

 

Desde esta perspectiva, el PDPMM en todas sus acciones se encamina 

hacia el Desarrollo Hum ano Sostenible. Esta referencia hace que el PDPMM 

opere como un laboratorio social donde los investigadores son los propios 

pobladores y el producto más importante sea la dignificación de la vida 

humana (el centro de tal acción es una economía controlada por los 

propios habitantes de la zona). Según de Roux (1999) esta centralidad 

económica es la que distingue al PDPMM de las otras organizaciones que 

trabajan en el Magdalena Medio, es decir, la centralidad del Desarrollo 

Hum ano Sostenible significa que el PDPMM hace educación y hace 

formación organizativa y política de cara a resultados económicos de 

economía humana y sostenible. 

 

Por tanto, para el PDPMM los hechos de paz se hacen en torno a proyectos 

productivos. “Esto no significa que el PDPMM piense que solamente la 

economía humana hace paz. Significa que esta centralidad del Desarrollo 

Sostenible marca la seriedad del aporte a la paz del PDPMM” (de Roux, 

1999, p.34). Para de Roux, esta forma de intervención probará que es 

acertada cuando se encarne en fincas campesinas y asociaciones 

comunitarias que a través de sus programas y actividades incrementen la 
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calidad de vida de sus propietarios y afiliados, y por ende, aumenten los 

activos y el capital social de la región. 

 

Esta manera de proceder ha generado a lo largo del territorio nacional 

dinámicas de intervención que siguen el modelo propuesto por el PDPMM 

(ver mapa 2).  

 
Mapa 2: Zonas con conflicto armado en Colombia  

y zonas con Programas Regionales de Desarrollo y Paz  
 

 
Fuente: CINEP 

 

De esta forma, frente a una realidad de v iolencia y de pobreza, poco a 

poco en todo el territorio nacional se han ido consolidando otros 17 

Program as Regionales de Desarrollo y Paz - PRDP, que asumieron en 

diferentes regiones del país el mismo objetivo que persigue el PDPMM. La 
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expansión geográfica de este modelo de intervención ha sido considerado 

piloto en la propuesta de desarrollo regional del país. 

 

 

III. LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 MERQUEMOS JUNTOS 
 

A. HISTORIA Y LÍNEAS DE TRABAJO10 
 

El PDPMM es la gente, como constantemente lo afirma Francisco de 

Roux11… Personas concretas que encarnan una apuesta por la vida digna 

y por la paz. Mujeres y hombres trabajando comunitariamente como 

protagonistas de una historia denominada Merquem os Juntos, por 

ejemplo. Ser testigo de esta historia es un privilegio. Nadie más apropiado 

para relatarla que su líder Guillermina Hernández: 

 
Llegué a Barrancabermeja en julio de 1960. Me casé, tuve tres 
hijos y apenas a los 27 años pude terminar la prim aria. Me entró 
el afán de que mis hijos se quedaran analfabetas com o yo. 
Trabajé en las parroquias coordinando la capacitación de 
obras m anuales. Ahí em piezo a pensar por mi familia y por m i 
com unidad. Ese trabajo se acabó; se nos fue el espíritu santo y 
quedam os sin el pan de cada día y con una racha de violencia 
im presionante. Tan dura fue que no aguantamos la zozobra; 
decidimos reunirnos para vernos todos los días y saber que 
todavía estábam os bien. Pensamos cómo darle solución a esa 
violencia, al desem pleo, al ham bre, a la falta de educación y 
de vivienda. Miram os qué gastábam os en mercado a diario 
para poder juntarlo y mercar juntos. En ese momento éramos 
once familias. Gastábam os doscientos pesos cada una y 
miram os que nos resultaba m ejor com prar entre todas. Teníam os 

                                                 
10 Esta sección está basado en el documento del CID (2004). “Sistematización de las 
mejores prácticas del Componente Productivo del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio – PDPMM - Crédito de aprendizaje e innovación LIL I, LIL II”. Universidad 
Nacional, CGR, Bogotá. 
11 Director del PDPMM  
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que m adrugar a las tres de la m añana para poderle com prar 
más económico a los camioneros. Como dábam os el capital, 
así nos repartíamos por partes iguales. Lo que sobraba lo 
vendíam os a precio de costo, sin ganancia. Así fue creciendo 
nuestra Asociación de Desarrollo Com unitario Merquem os 
Juntos. Unos iban a ver qué podían sacar y tuvim os que hacer 
un reglam ento: ¡El que no trabaja que no com a! 

 
 

… Un día vim os un niño llorando. Preguntamos quién le pegó. 
Otro m ás grandecito nos dijo que ninguno le había pegado, 
que era que no había podido alm orzar desde ayer. Prestamos 
utensilios y ese día em pezam os a hacer alm uerzo. En ocho días 
teníamos 16 niños. Así nació el program a de la Sopa 
Com unitaria. Se están vendiendo 60 sopas diarias y subsidiamos 
10. Es que cuando los problem as se com unican, su problem a se 
vuelve el mismo mío. A m uchos les tocaba em peñar la plancha 
y la licuadora... organizam os un bingo y nos quedaron 5.000 
pesos para cada uno. Yo guardé lo que quedó en una bolsita. 
Así nació el Fondo de Ahorro y Crédito Estudiantil y Juvenil; 
conseguimos capital semilla y hoy ya tenem os 17 jóvenes 
universitarios. El Program a de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio nos capacitó y así pudimos arrancar un program a de 
microcrédito para empresas apoyado por la OIM. Con el 
program a de economía solidaria apoyam os la vivienda. Ahí 
vam os creciendo. Tratamos de llegar a la sostenibilidad de 
todos los proyectos; uno puede tener un pantalón con m uchos 
bolsillos pero no revuelve la plata porque cada bolsillo tiene su 
oficio. Nuestro reto es terminar la sede de Merquem os, 
construida en un lote que yo negocié sin siquiera tener la plata. 
Para lograr paz hay que tener una vida digna porque uno con 
ham bre pues… pelea. Merquemos ha sido una escuela para 
nosotros12. 
 

 

Esta historia de vida da pie para introducir otros datos de Merquemos 

Juntos: La Asociación actualmente está integrada por 35 socios activos, 

donde el 80% son mujeres y cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de 

sus asociados y de la comunidad buscando el mejoramiento de los niveles 
                                                 
12 Cfr., IESO – BOLETIN VIRTUAL MAKRUM A No. 8, Octubre – Diciembre de 2003. p.2. Versión 
virtual: http://www.administracionf.uniandes.edu.co/ieso/makruma8.pps 
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de vida. La estructura orgánica de la asociación está compuesta por la 

Asamblea General, la Junta Directiva, seis comités y cinco coordinaciones. 

Esta estructura se ha venido ajustando de acuerdo con los servicios que se 

van creando en la Asociación. Su sede está ubicada en el barrio Versalles 

de la comuna 5 de Barrancabermeja, que se compone de 26 barrios y 

concentra el 19% del total de la población del casco urbano, 

predominando en ella los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

 

La Asociación fue creada en 1992 por iniciativa de un grupo de 14 mujeres 

del barrio Versalles que se unieron para resolver el problema de seguridad 

alimentaría que padecían sus familias, como consecuencia de los altos 

costos de los productos de la canasta familiar. La organización 

inicialmente toma el nombre de Merquem os Juntas, porque las 

beneficiarias mercaban en grupos de tres en la plaza del barrio Torcoroma. 

Estas mujeres compraban al por mayor, a distribuidores y mayoristas, con el 

fin de conseguir los productos de la canasta familiar a precios más 

económicos. Con el éxito de esta iniciativa (mercar juntas) y el incremento 

en la demanda de los v íveres que ellas compraban, se dio origen a una 

Tienda Comunitaria. 

 

Posteriormente, ante la presencia de otros problemas socioeconómicos y 

de la demanda de otros servicios, se crea un Fondo Rotatorio de Econom ía 

Solidaria, gracias al cual el grupo de mujeres se empieza a definir como 

una organización de desarrollo comunitario. En 1996 obtienen la personería 

jurídica, tomando la denominación: Asociación de Desarrollo Com unitario 

Merquem os Juntos - ADCMJ. 

 

Esta organización con 12 años de experiencia posee actualmente 5 líneas 

de trabajo: 1. Formación y Capacitación (programa de capacitación en 
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confecciones, artes manuales e informática); 2. Seguridad Alimentaría 

(tienda comunitaria, programa de sopa); 3. Apoyo y Fortalecimiento 

Económico (almacén estudiantil, miscelánea, programa de economía 

solidaria, fondo de ahorro y crédito estudiantil infantil y juvenil, programa 

de microcrédito); 4. Organización y recreación (organización de 

convivencias, excursiones y celebraciones en general); y 5. Línea Parroquial 

(organización de celebraciones eucarísticas, participación en espacios de 

oración y demás actividades religiosas). Los programas y objetivos de cada 

una de estas líneas de trabajo se describen a continuación en el cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Líneas de acción de la ADC - Merquemos Juntos13 
 

LINEA DE 
TRABAJO 

CONFORMACIÓN (PROGRAMAS) OBJETIVOS A LOS 
CUALES RESPONDE 

Línea 
formativa 
 y de 
capacitación 

1. Capacitación en 
confecciones, artes manuales e 
informática. 
2. Espacios de reflexión 
comunitaria 
3.Contacto institucional para la 
realización talleres formativ os 

Responde a los objetiv os de
organización comunitaria,
formación de líderes,
generación de capacidades
productivas y fortalecimiento
de las relaciones
interpersonales. 

Línea de 
seguridad 
alimentaria 

1. Tienda comunitaria 
2. Programa de sopa 

Posibilita el acceso a
productos de calidad que
forman parte de la canasta
familiar. 

Línea de 
apoyo y 

1. Almacén estudiantil y 
miscelánea 

Incide en div ersas
necesidades económicas y

                                                 
13 Este Cuadro esta tomado del trabajo hecho por el CID. (2004). “Sistematización de las 
mejores prácticas del Componente Productivo del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio – PDPMM - Crédito de aprendizaje e innovación LIL I, LIL II”. Universidad 
Nacional, CGR, Bogotá, p. 56. 
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fortalecimiento 
económico 

2. Programa de economía 
solidaria 
3. Fondo de ahorro y crédito 
estudiantil infantil y juv enil 
4. Programa de micro crédito 
5. Activ idades variadas para la 
consecución de los fondos 
necesarios para fortalecer las 
acciones de la asociación. 

fortalece la generación de
capacidades productivas y
posibilidades educativas
mediante la v enta de
artículos v ariados a precios
asequibles, la construcción de
una cultura del ahorro y e
ofrecimiento de créditos
estudiantiles y micro
empresariales. 

Línea de 
organización y
recreación 

1. Organización de convivencias 
y excursiones 
2. Celebraciones en general 

Apunta al objetiv o de
recreación sana y
participación en equidad. 

Línea 
parroquial 

1. Participación en la actividad 
de  formación comunitaria 
liderada por la parroquia.  
2. Organización de Eucaristías. 

Responde al objetiv o de
reflexión y formación
comunitaria, a la vez que
aporta al fortalecimiento de
valores y necesidades
espirituales. 

 

Una breve descripción de los principales serv icios ofrecidos por Merquemos 

Juntos es presentada a continuación: 

 

1. Tienda Comunitaria: En 1994 la asociación organiza una tienda 

comunitaria donde se pueden adquirir a bajo costo los productos de la 

canasta familiar. Los socios pueden fiar en dicha tienda cuando no tienen 

el dinero suficiente para comprar sus alimentos. 

 

2. Programa de Economía Solidaria: Este fondo realiza préstamos a una 

tasa de 2.5% de interés para educación, construcción y mejora de la 

vivienda de los socios. Creado en 1994. 

 
3. Programa de Sopa Comunitaria: Desde 1997 se ofrece a los asociados y 

a diversas familias desplazadas un plato de sopa para el almuerzo. 

Inicialmente, la sopa se hacía con mercado fiado y utensilios prestados. 

Posteriormente, mediante recursos donados por la Fundación Com partir, se 
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establece un mini-comedor comunitario. Actualmente, este programa 

atiende en promedio 70 personas al día (el precio de la sopa es de $500). 

 

4. Fondo de Ahorro y Crédito Estudiantil Infantil y Juvenil: Creado en 1997 

con el objeto de crear en los niños y jóvenes la cultura del ahorro. Para ello, 

se les propone ahorrar $200 de su mesada diaria y abrir una cuenta de 

ahorro en la asociación, que pueden utilizar para comprar los útiles 

escolares y cubrir costos de matricula. En 1999 para fortalecer y consolidar 

este fondo se gestionaron recursos con la Fundación Com partir y con el 

PDPMM, obteniendo un capital semilla de $15 millones de pesos, con el fin 

de financiar la educación secundaria, técnica y superior de los hijos de los 

socios. Durante el año 1997 se abrieron 49 cuentas de ahorro; en el 2002 

existían 130 y en el 2004 hubo 164. 

 

5. Almacén Escolar: Creado en 1998 con el fin de ofrecer útiles, uniformes y 

calzado escolar. La venta se realiza a crédito, mediante una cuota inicial 

del 30% del valor del artículo; el 70% restante se paga en tres o cuatro 

cuotas iguales. Cabe anotar que eventualmente, las ganancias obtenidas 

por la Asociación les permiten pagar honorarios a las socias coordinadoras 

de este programa y de la tienda comunitaria. Estos horarios varían entre 

$80.000 y $100.000 mensuales. 

 

6. Programa de Informática: Implementado en el año 2000 con el fin de 

aumentar las capacidades productivas de los jóvenes que exige el 

mercado laboral. Para ello, el PDPMM dona dos computadores y 

CAVIPETROL cuatro. Paralelamente se habilita la sala de informática. Hasta 

el momento se han capacitado 23 jóvenes. 
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7. Programa de Confecciones: Este Programa fue creado en el 2002 con el 

fin de capacitar a las socias y contribuir en la generación de ingresos y 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias. La financiación por 

parte de la UNESCO permitió adquirir dos máquinas industriales, una de 

collarín industrial y una fileteadora industrial. Se confecciona ropa 

deportiva y uniformes escolares. 

 

8. Programa de Artes Manuales: Este programa se inicia en el 2002. El 

objetivo es capacitar a las amas de casa en diversas artes como culinaria, 

repostería, muñequería, porcelanicrón, modistería y belleza. 

Semestralmente se ofrece capacitación a 120 personas. 

 

9. Programa de Microcrédito: El programa de microcrédito es un proyecto 

liderado por el PDPMM. Se crea en el 2002 con el propósito de fomentar el 

desarrollo socioeconómico de la región del Magdalena Medio, a través de 

la implementación de un sistema financiero para micro-empresarios. Éste 

ha contado con recursos de donación de la Fundación Julio Mario 

Santodomingo, la OIM y la Unión Europea – PDPMM. El monto mínimo que 

se presta es de $200.000 y el máximo $2 millones, que deben ser 

cancelados dentro de los 3 y 18 meses siguientes. 

 

Para el manejo de este programa se creó una estructura orgánica y 

administrativa (junta directiva, revisor fiscal, gerente, asesor de crédito y 

auxiliar operativo) paralela a la estructura de la Asociación. Gracias al 

eficaz manejo administrativo y financiero de este programa se han podido 

cubrir los salarios de las directivas y del personal especializado que allí 

labora (contador, economista, auxiliar contable y dos pasantes de 

contaduría). Esta nómina asciende a $2.050.000 aproximadamente. 
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10. Programa de Recursos Universitarios: Programa creado en el 2002 y 

gestionado por el PDPMM. Está dirigido a todos los estudiantes universitarios 

de Barrancabermeja que deseen adquirir un crédito para cancelar costos 

de matricula. Cuenta con el apoyo financiero de la embajada de Suiza 

con una donación de $65 millones de pesos. 

 

Cabe anotar, que la Asociación está cumpliendo con las exigencias 

legales de la DIAN (IVA y retención en la fuente), Cámara de Comercio y 

otras reglamentaciones establecidas por el gobierno nacional. De igual 

manera, hacia el año 2000 la Asociación empieza a facturar los productos 

que ofrecen en las tiendas, organiza la contabilidad en hojas de cálculo 

en Excel, y adquiere un software contable y financiero para el control de 

los recursos y el manejo de los créditos. 

  

Después de este recorrido por los programas y actividades de la 

Asociación, se puede concluir que Merquem os Juntos posee una 

estructura organizativa sólida, ha logrado diversificar y ampliar los servicios 

que ofrece, ha ampliado el número de beneficiarios, y ha logrado 

posicionarse a nivel local como una institución comunitaria de 

multiserv icios socioeconómicos dirigidos a los sectores populares de 

Barrancabermeja. De hecho, la labor de la asociación ha sido reconocida 

a nivel nacional e internacional: en el año 2000 obtuvo el Reconocimiento 

de los Derechos Integrales del Hom bre otorgado en Francia, el premio al 

Colom biano Ejemplar conferido por el periódico El Colom biano de 

Medellín y la Orden Yariguies de Barrancabermeja. Recientemente 

recibieron el premio IESO – 2003 de la Universidad de los Andes. 

 

B. INTERVENCIÓN DEL PDPMM 
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En 1998 se da el primer acercamiento entre el PDPMM y la ADCMJ con la 

propuesta de trabajar conjuntamente en la implementación de 

alternativas de desarrollo para las comunas nororientales de Barranca. Con 

esta invitación el PDPMM inicia el acompañamiento y asesoría en tres 

áreas: 1. Organizacional y administrativa, 2. Financiera, y 3. Área de 

programas y serv icios. Veamos los aportes más relevantes: 

 

1. Área organizacional y administrativa:   

 
- El PDPMM ofreció a los asociados cursos de capacitación sobre el manejo 

contable de la organización (facturación, registros en libro de caja diario, 

etc.). 

 

- Se asesoró y acompañó a la Asociación en el manejo administrativo y 

transparente de los recursos, en el cumplimiento de los estatutos y en la 

configuración de los requisitos de vinculación de los beneficiarios de los 

diversos programas.  

 

- Se otorgó asesoría a la asociación sobre el cumplimiento de las normas 

tributarias y comerciales establecidas por la legislación v igente. 

 
- Se brindó una v isión de desarrollo comunitario de largo plazo, de tal 

forma que se dejara atrás la concepción de tener un ente asociado que 

respondiera únicamente a problemas coyunturales.  

 
- Por medio de talleres y cursos se configuró la visión y misión de la 

Asociación desde un punto de v ista empresarial. 

 

2. Área financiera: 
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- El PDPMM ha propiciado el acercamiento entre la banca comercial y la 

organización.  De igual forma, ha promovido entre los asociados el 

conocimiento del crédito  bancario. 

 

- El Programa ha actuado como gestor, promotor y asesor en la 

implementación de los fondos rotatorios. 

 

3. Área de programas y servicios: 
 

- El PDPMM suministró recursos necesarios para financiar la creación de 

nuevos servicios después del fortalecimiento institucional realizado a la 

Asociación. Es evidente, por ejemplo, la proliferación de programas y 

servicios prestados por la Asociación después de la intervención del 

PDPMM en 1998. 

 

- El PDPMM ha sido importante en el apoyo y gestión de recursos. Por 

medio de diversas gestiones el Programa le ha brindado la oportunidad a 

la Asociación de v incular a su labor otras entidades e instituciones 

nacionales y de cooperación internacional como la Embajada de Japón, 

la UNESCO, la Fundación Julio Mario Santodomingo, la Unión Europea, 

entre otras. 

 

- Se han fomentado espacios para el intercambio de experiencias entre las 

diferentes organizaciones prestadoras de servicios en el Magdalena Medio, 

lo cual ha generado alianzas estratégicas. 

 

 

IV. ESTIMACION DEL IMPACTO DE LA INTERVENCION 
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Ante la actividad de desarrollo comunitario realizada por las familias de 

Merquem os Juntos, conviene volver a recordar la pregunta que guía este 

trabajo: ¿La Asociación está mejorando la calidad de v ida de sus 

asociados? El objetivo del presente trabajo consiste en medir dicho 

impacto por medio Índice de Condiciones de Vida - ICV. La opción por 

esta unidad de medida estructural deja de lado otros componentes y 

dimensiones importantes de Merquem os Juntos, como el capital social, 

que si bien son descritos en el documento, no se plasmaron en indicadores. 

 

A. DISPONIBILIDAD DE DATOS 

 
Una evaluación de impacto implica la obtención de una base de datos 

específica. No obstante, a nivel regional la información sobre las variables 

socioeconómicas del Magdalena Medio es muy pobre. El PIB regional no 

está calculado. Por municipios la información disponible es la del censo de 

1993 y/o la del SISBEN 2003. La mayor información corresponde a la ciudad 

de Barrancabermeja. En el ámbito micro también hay vacíos: por ejemplo, 

se desconoce el valor de la tierra en cada zona, el jornal promedio, el 

costo de producción por hectárea, etc. Ello hace que las estimaciones de 

costo/beneficio de muchos de los proyectos de la región se realicen a 

partir de cifras hipotéticas. 

 

A nivel micro, y más específicamente con respecto a los datos que se 

puedan obtener de la Asociación, hay serios vacíos debido a la ausencia 

de una línea de base o de un banco de casos del PDPMM para cada uno 

de sus proyectos productivos. Únicamente existen dos trabajos puntuales: El 

primero es un observatorio económico (2000) sobre costos de producción y 

el ICV de las familias con proyectos productivos en yuca, fríjol, maíz y mora. 



35  

El segundo trabajo es la realización de una línea de base (2002) en 

términos del ICV, empleo y seguridad alimentaria para una muestra 

representativa de 238 familias de toda la región y de diversos proyectos 

que el PDPMM acompaña. Estas dos evaluaciones miden el influjo del 

PDPMM a través de los resultados. 

  

Sin embargo, para determinar si Merquemos Juntos ha producido los 

efectos deseados en el bienestar de los hogares v inculados a su acción, y 

para comprobar si algún progreso en el bienestar se debió a la acción de 

la Asociación o se habría producido de todas formas, es necesario tener 

en cuenta que la cuantificación y medida de la acción de un proyecto no 

se deriva exclusivamente del resultado del mismo. Pueden existir otros 

factores que estén correlacionados con los resultados sin que hayan sido 

causados por el proyecto. La pregunta a resolver es: ¿Qué hubiera 

sucedido con los beneficiarios si la Asociación no hubiera existido? En otras 

palabras: ¿Qué habría ocurrido si los beneficiarios no hubieran participado 

del proyecto comunitario y hubiesen seguido el trámite normal de sus 

vidas? 

 

Dado que el impacto de una intervención se estima sobre una variable 

relevante (outcome), el problema de este tipo de evaluaciones consiste en 

la imposibilidad de conocer al mismo tiempo el valor del outcome en los 

dos estados (con programa y sin programa). De esta forma, el problema 

de evaluación consiste básicamente en la ausencia de información, pues 

sólo se conoce el valor de la variable resultado después de la intervención. 

Por tanto, es necesario “simular” el valor del outcome en ausencia del 

programa. La literatura se refiere a este estado hipotético como el estado 

contrafactual. 
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La creación de dicho escenario contrafactual implica separar el efecto de 

la intervención de otros factores, lo cual se obtiene seleccionando un 

grupo com parativo o grupo de control que indica lo que habría ocurrido 

sin programa. La comparación de los dos grupos, el grupo de tratamiento 

(personas que reciben la intervención) con el grupo de comparación o de 

control (aquellos que no participan en el programa ni reciben sus 

beneficios), permite captar el efecto diferencial de un tratamiento 

específico. 

 

Para asegurar tal comparabilidad se debe tener extremo cuidado en 

escoger el contrafactual (grupo de control). De ahí que la selección del 

grupo comparativo (que debe ser lo más parecido al grupo de 

tratamiento) debe hacerse sobre la base de variables observables, es 

decir, sobre la base de características similares observadas (con excepción 

de la participación en el programa o intervención a evaluar). 

 

B. METODOLOGIA14 

 

Dada la ausencia de una línea de base para el proyecto de Merquemos 

Juntos, y reconociendo la importancia de un escenario contrafactual para 

medir el impacto de la intervención, se optó por la metodología no-

experimental denominada Propensity Scores Matching Estimators que 

evalúa dos grupos (tratamiento y control) en un mismo momento del 

tiempo (después de la intervención), con el objeto de estimar el impacto 

de un programa. La aplicación de esta técnica no requiere una línea de 

base. 

 

                                                 
14 Esta sección se basa en el siguiente artículo: VERA-HERNANDEZ, M . (2003). “Evaluar 
intervenciones sanitarias sin experimentos”. Gacet a Sanitar ia, No. 17(3), pp.238-248. 
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Esta metodología no paramétrica hace referencia a un mecanismo de 

apareamiento que consiste en identificar aquellos no participantes en un 

programa, que son comparables mediante características fundamentales, 

con aquellos que son beneficiarios de la intervención. Para ello, se mide el 

impacto de un programa sobre una variable resultado (outcome) que se 

estima para cada hogar del grupo de tratamiento y del grupo de control. 

De igual forma, para cada persona y hogar de los dos grupos se tendrá un 

conjunto de variables, denominadas variables de control, cuya 

característica fundamental consiste en que su valor no es originado por la 

intervención que se evalúa, ni es alterado por ésta. Se trata de emparejar 

beneficiarios con no beneficiarios sobre la base de la probabilidad que 

cada individuo tiene de participar en el programa. 

 

El parámetro a estimar es la ganancia m edia de los participantes o 

Average Treatment effect on the Treated - ATT, que indica, el cambio 

promedio que existe en la variable resultado entre los participantes, es 

decir, presenta el cambio promedio en la variable resultado entre el grupo 

de tratamiento por haber participado en un programa, en lugar de haber  

seguido el ritmo normal de la v ida. Los pasos para la estimación del ATT 

mediante la técnica de Vecinos Cercanos son: 

 

En primer lugar, es necesario medir la similitud de los dos grupos. Utilizando 

un modelo de elección discreta, por ejemplo un Probit o un Logit, se estima 

la probabilidad P(X) de que un hogar con variables condicionantes X 

forme parte del grupo de tratamiento. En nuestro caso se mide la 

posibilidad de participar en el PDPMM y en Merquem os Juntos. 

 

En segundo lugar, para cada hogar del grupo de tratamiento se obtiene su 

P(X), y se busca el hogar del grupo de control con la P(X) más cercana a la 
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de la familia del grupo de tratamiento. Si la diferencia en valor absoluto es 

menor a un número prev iamente determinado se acepta la pareja. Con 

ello, el estimador de vecino más cercano permite comparar cada hogar 

que participa en el PDPMM con aquellos que tienen la probabilidad 

matemáticamente más cercana de experimentar la intervención del 

PDPMM, pero no la experimentan. Lo anterior indica que en el Matching 

sólo se utilizan aquellas parejas formadas por hogares suficientemente 

parecidos tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control. De 

esta forma, se restringe la muestra a un rango com ún (common support), lo 

cual puede significar que la evaluación de impacto no se haga para todo 

el grupo de participantes elegibles, sino sólo para los que posean una 

pareja muy similar (vecino cercano). 

 

Por último, se estima el ATT calculando la media aritmética de las 

diferencias para las parejas aceptadas en el paso anterior. Por tanto, la 

diferencia [ICV.hogar.MerquemosJuntos – ICV.hogar.particular] es el 

efecto de la actividad del programa sobre la variable resultado 

(outcome), que en este caso mide el impacto de la actividad del PDPMM 

y de la Asociación Merquemos Juntos sobre el Indice de Condiciones de 

Vida de los asociados15. Cabe anotar que esta metodología se considera 

conveniente y confiable, no sólo en términos de eficiencia estadística, sino 

por las ventajas en términos de reducción de sesgos al tomar submuestras 

apareadas que hacen más robustos los resultados. 

 

C. RECOLECCION DE DATOS 

 
                                                 
15 Una variante del método expuesto es la del método de Kernel Matching. Según Vera-
Hernández (2003, p.245) este método “emplea todas las observaciones del grupo de 
control con rango común al de tratamiento, pero asignándoles una ponderación 
decreciente en función de la lejanía que presentan con respecto a la observación del 
grupo de tratamiento”. 
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Debido a la ausencia de información, la recolección de datos se hizo a 

partir de encuestas cuyo formato contenía preguntas específicas que 

posibilitaran el cálculo del ICV (outcome) y la aplicación de la 

metodología Matching. Las encuestas realizadas poseían nueve módulos: 

1. Datos de identificación, 2. Control operativo, 3. Características de la 

vivienda y del hogar, 4. Antecedentes sociodemográficos, 5. Educación, 6. 

Ocupación e ingreso, 7. Actividad económica, 8. Hechos inesperados en el 

hogar, y 9. Participación comunitaria. El anexo No. 1 presenta las variables 

y ponderaciones de las categorías que se usan para el cálculo del 

outcome. Por su parte, el anexo No. 2 especifica las variables de control 

utilizadas para la realización del common support. 

 

El trabajo de recopilación de los datos fue de la siguiente manera: Para el 

grupo de tratamiento trabajé con otra persona en la realización del censo 

de los 35 hogares activos que conforman la Asociación de Merquemos 

Juntos, ubicados en la comuna 5 y 6 de Barrancabermeja. La cercanía y 

conocimiento previo de la asociación posibilitaron la recopilación de la 

información. 

 

Como grupo de control se encuestó aleatoriamente un grupo 

representativo de 70 familias de la comuna 7 de Barrancabermeja con 

unas características socio-económicas muy semejantes a las del grupo 

tratamiento. Como la metodología Matching exige una comparación de 

dos grupos muy parecidos (tratamiento y control), presento algunos datos 

que demuestran la cercanía entre ellos: 

 
Cuadro 2: Variables municipales de las comunas 5, 6 y 7 de 

Barrancabermeja 
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7 

 

24.438 

 

4.506 

 

5.42 

 

8 

 

0 

 

7 

 

5 

 

0 

 

1 

Fuente: Planeación Municipal de Barrancabermeja. 
 

Según Planeación Municipal de Barrancabermeja (2000) en las comunas 

donde habitan ambos grupos predominan los estratos 1 y 2 (ver cuadro 3) 

y cerca del 95% de sus habitantes están catalogados en los niveles 1, 2 y 3 

del SISBEN. De otra parte, en este sector de la ciudad de Barrancabermeja 

siempre ha existido la presencia de un grupo armado ilegal. 

 
Cuadro 3: Estratos predominantes de los barrios donde habitan los hogares 

 

MERQUEMOS JUNTOS GRUPO DE CONTROL 

Barrios donde 

Habitan 

Estrato 

predominan

te 

Barrios donde 

habitan 

Estrato 

predominan

te 

Alcázar 2 Nueve de 

Abril 

2 

Versalles 2 María 

Eugenia 

2 

Progreso II 1 Villarelis 1 

Kennedy 1 Campín 2 

Provivienda 2 16 de Marzo 1 

Granjas 2 Prado 1 

Barranca 1 Miraflorez 2 

La Paz 1   

Primero de 

Mayo 

2   
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Tierradentro 2   

    Fuente: Planeación M unicipal de Barrancabermeja. 

 

En la recopilación de los datos del grupo de control tuve la colaboración 

de cinco personas habitantes de la comuna 7 donde se aplicaría la 

encuesta (dos de ellas habían participado en la realización de las 

encuestas del SISBEN). El hecho de contar con personas que habitaran la 

zona constituyó una ventaja, pues no sólo abrió puertas, sino que sirvió 

para corroborar la información suministrada por sus vecinos, pues en una 

zona sobresaturada de encuestas y con presencia de grupos armados 

ilegales la información suministrada puede tener falencias. Además, 

muchos habitantes podían confundir la encuesta del trabajo con otro tipo 

de encuestas ante las cuales las personas se abstienen de dar una 

información verídica. 

 

D. EL ICV: UN INDICE PARA MEDIR LAS CONDICIONES DE VIDA 

 
Para la estimación del bienestar de la asociación Merquemos Juntos se 

escogió como outcome al Índice de Condiciones de Vida – ICV, que 

como tal se constituye en una alternativa al énfasis que se ha dado al PIB 

per cápita y su crecimiento como medidas predominantes del bienestar. 

Según Sarmiento y Ramírez (1998) este tipo de cálculo reduce su medición 

al máximo de ingresos y/o consumo asequibles por habitante. Baldión y 

Nina (2001) indican que esta reducción lleva a que se omitan aspectos 

importantes del bienestar, como las capacidades y las potencialidades de 

los individuos, el acceso a bienes y servicios que mejoran la canasta de 

consumo, y las elecciones que los sujetos y los hogares realizan. 
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La ventaja del ICV sobre las medidas tradicionales de bienestar radica en 

que permite medir la calidad de v ida en términos de las capacidades de 

las personas. Según Sen (1993), éstas corresponden a las habilidades y 

potencialidades para hacer o ser algo, y lograr cierto funcionamiento e 

incorporación social. El ICV especifica estas capacidades combinando en 

una sola medida un conjunto de variables que se agrupan en cuatro 

factores: Factor 1: Acceso del hogar a servicios públicos básicos; Factor 2: 

Educación y capital humano presente y potencial; Factor 3: Tamaño y 

composición del hogar; y Factor 4: Características físicas de la vivienda. 

Este mayor grado de profundidad en el análisis del bienestar justifica la 

aplicación de este índice a los hogares de Merquemos Juntos. De otra 

parte, por ser el ICV una forma de medición utilizada por entidades 

oficiales en Colombia, permite contar con estadísticas comparativas y 

continuas para ver su evolución en el tiempo. 

 

El ICV tiene una métrica continua que va de 0 a 100. A medida que se 

acerca a 100, mejor será la calidad de vida del hogar. El índice se basa en 

la ponderación de  diferentes factores junto con cada una de las variables 

escogidas. Los valores de referencia de las categorías para el cálculo del 

ICV se pueden ver en el anexo No. 1 como había indicado. 

 

E. INTERPRETACIÓN DEL ICV DE LOS HOGARES DE MERQUEMOS JUNTOS 

 
El ICV promedio para los hogares de Merquem os Juntos es de 83.03 en el 

2004. ¿Cómo interpretar este resultado? Al respecto, se puede indicar que 

poseer métrica continua de 0 a 100 es una gran ventaja metodológica, 

pero hace difícil su interpretación sobretodo por tratarse de 

ponderaciones. De hecho, la forma más usual de evaluar el resultado es 

comparar su valor en diferentes puntos del tiempo con respecto a la 
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población de referencia o a un grupo de control, pero esto es imposible 

debido a la ausencia de información sobre el ICV específico de los 

hogares de Merquemos Juntos. Por tal motivo, he optado por otras dos 

formas de interpretación: 1. Determinar qué tanto se acerca o se aleja el 

puntaje obtenido con respecto al puntaje máximo de cada factor (tal 

resultado se presenta en forma porcentual); 2. Comparar el ICV de la 

Asociación con el ICV calculado para Barrancabermeja, Santander y 

Colombia en el año 1993 y 200316, (aunque dicha comparación no sea 

pertinente en términos estadísticos). 

 

 

 

1. Factor 1: Acceso y calidad de los servicios. 
 
En su conjunto, los hogares y barrios donde habitan los socios de 

Merquem os Juntos  presentan una gran cobertura de los servicios públicos 

(98.17%) estando muy por encima del porcentaje alcanzado por la nación 

y por el departamento en el 2003 (ver cuadro 4). Ello indica, no sólo que los 

barrios donde habitan los socios de Merquemos Juntos poseen los servicios 

públicos, sino que las familias de la asociación han podido vincularse a 

ellos. De hecho, la ciudad de Barrancabermeja cuenta con una buena 

cobertura de servicios desde 1993 (87.9% de porcentaje obtenido), y que 

como tal es muy superior al puntaje departamental y nacional de 1993 y 

2003. 
 

Cuadro 4: ICV – Factor 1: Acceso y calidad de los servicios. 
Proyecto Merquemos Juntos -  PDPMM 2004 

                                                 
16 El cálculo del ICV de 1993 para Barrancabermeja (36.737 hogares), Santander (351.538 
hogares) y Colombia (7.159.830 hogares), fue hecho por la Misión Social – DNP a partir del 
censo nacional de población y vivienda 1993. El cálculo del ICV de 2003 para Santander 
(522.567 hogares) y para Colombia (10.466.376 hogares) fue realizado por PNDH/DNP a 
partir de la ECH 2003. El cálculo del ICV - 2004 para la Asociación de Merquemos Juntos 
fue hecho a partir de encuestas. Los cálculos son personales. 
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COMPONENTES  
FACTOR 1 Serv. 

Sanit
a. 

Abast
acimt
o. 
Agua 

Comb
ustible 
cocin
a 

Recole
cción 
Basura 

TOTAL 
FACTOR 

Puntaje 
Máx imo 
Factor 

% 
obtenid
o 

Barrancabermeja 

1993 

6.2 6.5 6.4 5.0 24.1 27.4 87.9% 

Santander 1993 5.6 5.6 4.8 4.4 20.4 27.4 74.4% 

Colombia 1993 5.7 5.7 5.0 4.6 21 27.4 76.6% 

Santander 2003 5.93 6.17 5.34 5.4 17.98 27.4 65.6% 

Colombia 2003 5.8 6.37 5.34 5.38 17.67 27.4 64.48% 

Merquemos Juntos 

2004 

6.81 6.99 6.47 6.62 26.90 27.4 98.17% 

Fuente: DNP y cálculos propios. 
 

2. Factor 2: Educación y capital humano  
 

Los hogares de Merquem os Juntos presentan un índice de condiciones de 

vida en el factor 2 muy similar al total nacional y regional del año 2003 (ver 

cuadro 5). Ahora bien, comparando el porcentaje obtenido en este factor 

(72.08%) con el porcentaje obtenido por Merquem os Juntos en los demás 

factores (factor 1 = 98,17%; factor 3 = 82.41%; factor 4 = 85.27%), vemos que 

éste porcentaje es el menor de todos, lo cual indica cómo el factor 

educativo es el que requiere mejorar más. En efecto, cada persona de los 

hogares de Merquemos Juntos posee 6.6 años de escolaridad en 

promedio. En cierta medida, la creación de los programas de ayuda 

educativa, como el de ahorro infantil, el almacén estudiantil, el fondo 

rotatorio y el programa de crédito a la educación superior, intentan 

contrarrestar esta necesidad. 

 
Cuadro 5: ICV – Factor 2: Educación y capital humano. 

Proyecto Merquemos Juntos -  PDPMM 2004 
 

 COMPONENTES 
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FACTOR 2 Educ
.  
Jefe 

Educ. 
mayores 
12 años 

Niños 
5-11 
estud. 

Jóv. 
12-18 
estud. 

TOTAL 
FACTOR 

  

Barrancabermeja 1993 6.9 7.8 7.4 4.6 26.7 39.44 67.7% 

Santander 1993 6.0 6.7 7.1 4.4 24.2 39.44 61.35% 

Colombia 1993 6.5 7.3 7.2 4.4 25.4 39.44 64.4% 

Santander 2003 6.97 7.94 8.16 4.98 28.05 39.44 71.12% 

Colombia 2003 7.08 8.12 8.03 4.99 28.22 39.44 71.55% 

Merquemos Juntos 

2004 

7.02 9.17 7.39 4.85 28.44 39.44 72.08% 

Fuente: DNP y cálculos propios. 

 

3. Factor 3: Tamaño y composición de hogar: 
 

El Cuadro 6 muestra cómo no existen diferencias marcadas en este factor 

entre 1993 y el 2003. Pareciera que la tendencia se mantuviera. Por 

ejemplo, la variable  hacinamiento no ha variado mucho con respecto a lo 

medido en el 1993 (10.9 para Barranca y Santander, y 10.6 para Colombia); 

y lo ponderado en el 2003 (11.3 para Santander y 11.1 para Colombia). Los 

hogares de Merquem os Juntos están cerca de dichos puntajes (11.7). 
 

Cuadro 6: ICV – Factor 3: Tamaño y composición del hogar.  
Proyecto Merquemos Juntos -  PDPMM 2004 

 
COMPONENTES  

FACTOR 3 Niños 0-6 
años 

Personas 
por cuarto 

TOTAL 
FACTOR 

Puntaje 
Máx imo 
Factor 

% 
obtenido 

Barrancabermeja 1993 4.3 10.9 15.2 20.25 75% 

Santander 1993 4.3 10.9 15.2 20.25 75% 

Colombia 1993 4.3 10.6 14.9 20.25 73.58% 

Santander 2003 5.1 11.3 16.5 20.25 81.58% 

Colombia 2003 4.9 11.1 16.0 20.25 79.2% 

Merquemos Juntos 

2004 

4.9 11.7 16.6 20.25 82.41% 

Fuente: DNP y cálculos propios. 
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Con relación al puntaje de la proporción de niños menores a 7 años en los 

hogares de Merquem os Juntos (4.9 puntos), se observa que es igual al 

puntaje nacional 2003, y es cercano al puntaje departamental 2003 (5.1 

puntos). Ello señala que el factor reproductivo sigue vigente en los hogares 

de Merquem os Juntos, no tanto por los padres y jefes de hogar (cuya edad 

promedio es de 52 años) sino por los nietos que viven con ellos. En efecto, 

el 11% de las personas de dichos hogares son niños menores a 7 años, lo 

cual repercute negativamente en el  bienestar, ya que la teoría 

económica ha logrado precisar una fuerte correlación entre el tamaño del 

hogar y los niveles de pobreza.  

 

4. Factor 4: Calidad de la vivienda:  

 
El material de las paredes de las casas de Merquemos Juntos es superior al 

promedio nacional y departamental 2003 (ver cuadro 7), pero el puntaje 

de los pisos está por debajo del promedio de Santander y Colombia. No 

obstante, el porcentaje obtenido por parte de la asociación en este factor 

(85.27%), está por encima del porcentaje obtenido por Santander (82.7%) y 

Colombia (80.6%) en el 2003. Al respecto, es necesario recordar cómo la 

asociación a través de su Fondo Rotatorio ha logrado otorgar préstamos 

para la mejora de la v ivienda de sus socios, lo cual puede repercutir en 

este mayor porcentaje obtenido. 

 
Cuadro 7: ICV – Factor 4: Calidad de la vivienda.  

Proyecto Merquemos Juntos – PDPMM 2004 
 

COMPONENTES  
FACTOR 4 Material 

Pisos 
Material 
Paredes 

TOTAL 
FACTOR 

Puntaje 
Máx imo 
Factor 

% 
obtenido 

Barrancabermeja 1993 4.7 5.4 10.1 12.9 78.29% 

Santander 1993 4.8 4.8 9.6 12.9 74.4% 

Colombia 1993 4.6 4.8 9.4 12.9 72.86% 
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Santander 2003 5.38 5.29 10.67 12.9 82.7% 

Colombia 2003 5.11 5.29 10.4 12.9 80.6% 

Merquemos Juntos 2004 5.04 5.95 11.0 12.9 85.27% 

Fuente: DNP y cálculos propios. 

5. El ICV promedio: 
 

Un ICV de 83.03 para los hogares de Merquem os Juntos indica una calidad 

de vida por encima del promedio nacional y departamental del 2003. No 

obstante, una diferencia de 16.97 puntos sobre 100 indica que los hogares 

de la Asociación todavía no poseen plenamente las condiciones de vida 

establecidas socialmente en el Índice. 
 

Cuadro 8: ICV por factores. Proyecto Merquemos Juntos -  PDPMM 2004 
 

ICV FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 ICV 

MEDIO 
Barrancabermeja 1993 24.1 26.7 15.2 10.1 76.1 

Santander 1993 20.4 24.2 15.2 9.6 69.4 

Colombia 1993 21 25.4 14.9 9.4 70.8 

Santander 2003 17.98 28.05 16.52 10.67 78.09 

Colombia 2003 17.67 28.22 16.04 10.4 77.54 

Merquemos Juntos 2004 26.9 28.44 16.69 11.0 83.03 

Fuente: DNP y cálculos propios. 
 

Mirando por factores, llama la atención la similitud que hay en los puntajes 

de los factores 2, 3  y 4 de Santander (2003), Colombia (2003) y Merquem os 

Juntos (2004). La diferencia radical del ICV de Merquem os Juntos con 

respecto a la media departamental y nacional del 2003, viene dada por el 

factor 1 (calidad de los servicios públicos). Dicho factor es el que marca la 

diferencia, indicando con ello una buena cobertura de los servicios 

públicos no sólo en los barrios donde habitan los hogares de Merquemos 
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Juntos, sino en el casco urbano de Barrancabermeja como puede 

observarse en el cuadro 9. 

 
Cuadro 9: Número de suscriptores a Servicios Públicos en Barrancabermeja 

SERVICIO 
PUBLICO          

 
REDIDENCIAL  

 
COMERCIAL  

 
INDUSTRIAL 

 
OFICIAL  

 
TOTAL 

% 
URBANO 

% 
RURAL 

ENERGIA          37.912              2.847              189   337 41.285 100 90 

ACUEDUCTO 37.789 1.693 10 258 39.750 80 0 

GAS 34.576 202 0 0 34.788 91.3 0 

TELEFONO 20.509 3.620 2.534 404 27.067 95 0.5 

ASEO 34.367 1.672 10 252 36.301 70 0 

   Fuente: Planeación M unicipal de Barrancabermeja. 

 

Ahora bien, comparando el ICV de Merquem os Juntos (83.03 puntos) con 

el ICV nacional y departamental del 2003, vemos que está 5.49 y 4.94 

puntos por encima de cada uno de ellos respectivamente. Ello sin duda 

marca una diferencia que debe tenerse en cuenta y más cuando se 

conoce que el ICV de los hogares que están incorporados al PDPMM está 

por debajo del promedio nacional y local, como se estimó en el 

observatorio económico de 2000 y en la línea de base de proyectos LIL 

(2002) que posee el PDPMM. El hecho de que el ICV de los hogares de 

Merquem os Juntos esté por encima de la media nacional y departamental 

revela un cambio de tendencia que puede verse como producto de una 

intervención. En otras palabras, los hogares de Merquemos Juntos dan 

muestras de estar mejorando su calidad de vida. Sin embargo, para que 

ésta última afirmación no quede ambigua y se atribuya el mejoramiento 

del ICV de la Asociación a factores ajenos a la intervención, se hace 

necesario precisar de una forma metódica el impacto real del Programa, 

que como tal se realizará gracias a la metodología Matching ya descrita.  

 

F. RESULTADOS DE ESTIMACION DEL ATT 



49  

 

Como se anotó anteriormente, la realización del Matching implica, en 

primer lugar, la estimación de un modelo propensity scores, que consiste en 

determinar un modelo probit donde se calcula la probabilidad de que los 

hogares del grupo de tratamiento y de control participen en el PDPMM y 

en la Asociación. 

 

El modelo probit empleado se observa en el cuadro 10. El outcome de 

dicho modelo es el ICV. Las variables de control utilizadas (ver anexo 2) 

hacen referencia a características socio-demográficas del jefe del hogar y 

de los hogares respectivamente. Un buen grado de ajuste del modelo está 

dado por un pseudo R2 de 0.3542. La mitad de las variables de control son 

significativas, pero como el objetivo de los propensity scores es predecir la 

probabilidad de participar en el programa, no resulta relevante la 

significancia estadística de estas variables.  
 

 

Cuadro 10. Modelo Probit 
 

VARIABLES COEFICIENTE P-VALOR 
numpers 0.0060194 0.961
sepdiv -.3228786 0.643
edad15_40 -2.165405 0.016
edad41_60 -.9887906 0.172
edad61_70 -1.736181 0.060
adu22dhog 0.5018827 0.055
estjefhog 0.0302093 0.039
edjef_prin 3.364802 0.003
edjef_pc 3.044777 0.006
edjef_si 4.455074 0.001
edjef_sc 2.942064 0.019
hh_prin -.6625813 0.325
hh_pc -2.119297 0.004
hh_si -2.287856 0.024
hh_sc -.6735939 0.468
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violenc -.144168 0.801
Constante -7.489579 0.011
Número de 
Observaciones 

105 

Pseudo R cuadrado 0.3542 
  Fuente: Cálculos propios 

 

Luego de estimar la probabilidad de participar en el PDPMM para los dos 

grupos se procedió a usar estimadores matching de diferencias en 

diferencias por medio de dos métodos: Vecinos Cercanos y Kernel. El 

rango común del emparejamiento en la metodología de los vecinos 

cercanos cobijó el total de las 105 observaciones. En la metodología Kernel 

tres obsevaciones no estuvieron dentro del soporte común. (Ver anexo No. 

3). 

 

La estimación de diferencias en diferencias consiste en comparar el ICV 

promedio de los hogares que están en Merquem os Juntos, con el ICV de 

los hogares que no poseen la intervención del Programa. El diferencial 

resultante entre el ICV de los dos grupos cuasi-homogéneos indica el 

impacto que el proyecto ha tenido en el bienestar de los beneficiarios. El 

Cuadro 11 presenta la ganancia media de los participantes o ATT 

estimada para cada factor del ICV. El grado de significancia (a un nivel 

del 95% de confianza) se calculó utilizando la técnica “non-param etric 

bootstrap m ethod”17.  
 

Cuadro 11: Valor del ATT y grado de significancia 
 

  
METODO DE VECINOS CERCANOS 

 
NUMERO DE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 ICV 

                                                 
17 Para el cálculo de los intervalos de confianza se utilizaron dos métodos: “Bias correct ed” 
y “bias corrected and accelerated”. 
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VECINOS MEDIO 
4 VECINOS - 0.47 2.52 ** 1.62 0.39       4.07 **  

5 VECINOS - 0.48 2,63 ** 1.57      0.85 ** 4.58 ** 

 
METODO DE KERNEL 

 
TIPO DE KERNEL FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 ICV 

MEDIO 
EPANECHNIKOV - 0,52 3.08 ** 1.48  0.47 4.51 **     

BIWEIGHT - 0,52 3.06 ** 1.43 0.42 4.39 ** 

TRICUBE - 0,52 3.01 ** 1.42 0.42 4.33 ** 

Fuente: Cálculos propios. (**) Nivel de significancia del 95%. 
 

Los resultados indican que no existe un impacto significativo de la 

intervención para los factores 1, 3 y 4. El impacto determinante del 

proyecto Merquem os Juntos en el bienestar de sus socios se observa en el 

ICV total y en el  factor 2. Veamos: 

 
1. Acceso a la calidad de los servicios (factor 1): Este factor de servicios 

públicos se puede considerar dentro del grupo de variables de control, 

donde la característica esencial de este tipo de variables consiste en que 

su valor no es causado por la intervención que se evalúa, ni es modificado 

por ésta. De ahí que el ATT obtenido en las pruebas m atching y que oscila 

entre –0,47 y -0,52 no haya resultado significativo, demostrando con ello un 

impacto nulo de la intervención evaluada. De hecho, la prioridad del 

PDPMM y de la Asociación no se centra en el mejoramiento de los servicios 

públicos. Se corrobora la similitud en probabilidad entre el grupo de control 

y el de tratamiento en cuanto a variables observables (en este caso 

municipales) que exige la técnica del Matchig Propensity Scores. 
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2. Educación y capital humano (factor 2): El impacto de intervención del 

proyecto  Merquemos Juntos se hace palpable en este factor. Existe una 

ganancia media de los participantes (ATT) positiva y significativa que oscila 

entre 2,52 y 3,08 puntos, y que se traduce en un mayor nivel educativo de 

los hogares de Merquem os Juntos con respecto a los del grupo de control. 

Se encuentra, por ejemplo, que para el total de la muestra, el promedio de 

los años de educación de los hogares de Merquem os Juntos es de 29.3 

años, mientras que en el grupo de control dicho promedio es de 20.2. De 

otra parte, la escolaridad promedio de las personas mayores de 12 años 

para el grupo de tratamiento es de 8,24 años, mientras que para el grupo 

de control es de 6.7 años. Dado que la educación promedio de los jefes 

de hogar de Merquem os Juntos es de 5.6 años y de 6.1 años para los jefes 

de hogar del grupo de control, se percibe que la diferencia en años de 

escolaridad entre los dos grupos radica en el nivel educativo de los hijos y 

nietos (El 70% de las personas entre 16 y 26 años son bachilleres en el grupo 

de tratamiento, mientras que sólo el 48% de las personas del grupo control, 

en el mismo rango de edad, han terminado su bachillerato). 

 

El hecho de percibirse un impacto significativo en el factor educativo, 

indica cómo la labor del PDPMM y de la misma asociación ha provocado 

respuestas indiv iduales y colectivas en los hogares de Merquemos Juntos 

que los han llevado a incrementar el capital humano (factor 

imprescindible y definitivo del desarrollo humano sostenible). El almacén 

escolar y los programas de crédito educativo que la asociación posee se 

inscriben dentro de esta perspectiva. 

 

3. Tamaño y composición del hogar (factor 3): Los aspectos culturales y 

demográficos recogidos en este factor, presentan una diferencia a favor 

del grupo de tratamiento, en cuanto a las variables de hacinamiento y 
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proporción de niños menores a 7 años en el hogar. No obstante, dicho 

impacto no resulta significativo, indicándose una semejanza cultural entre 

los dos grupos en el momento actual. Se puede decir que estas son un tipo 

de variables donde típicamente se obtienen resultados a mediano y largo 

plazo (términos superiores al periodo de intervención). 

 

4. Calidad de la vivienda (factor 4): En este factor tampoco se detectó 

impacto de la intervención evaluada. La diferencia no significativa del ATT 

que oscila entre 0.39 y 0.85 puntos entre el grupo de tratamiento y el grupo 

de control, indica que las viviendas de los dos grupos son semejantes en 

cuanto al material de sus pisos y paredes. Lastimosamente, el ICV no 

alcanza a percibir otras características de la v ivienda, ni las mejoras que se 

van realizando, pudiéndose detectar allí impactos de intervención. Así, la 

similitud de los barrios escogidos para seleccionar el grupo de control y por 

tanto, realizar un soporte común en el m atch, se refleja en la semejanza 

que hay en las paredes y pisos de las viv iendas de los dos grupos.  

 

5. El nivel promedio del ICV: La evaluación de impacto de la intervención 

evaluada arroja una diferencia positiva y significativa en el ICV promedio 

de los hogares de Merquem os Juntos que oscila entre 4.07 y 4.51 puntos. 

Este impacto del proyecto sobre el bienestar de sus asociados es palpable 

en las variables donde la asociación posee programas. Un mayor nivel 

educativo para los hogares de la asociación, se deriva directamente de 

los resultados. 

 

 

V. CONCLUSIONES 
 

 Introduzco esta sección apoyándome en la llamada parábola de Hume:  
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Tu m aíz está maduro, el mío lo estará m añana. Sería 
beneficioso para am bos que yo trabajara contigo hoy, y que 
tu me ayudaras m añana. No te tengo cariño y se que tú 
tam poco lo tienes por m í. Podría entonces esforzarme, no para 
tu beneficio, sino para el mío propio con la expectativa de un 
retorno. Pero sé que seré decepcionado y que dependería en 
vano de tu gratitud. Entonces yo te dejo trabajar sólo y tú m e 
tratas de la misma m anera. Pasan las estaciones y am bos 
continuam os perdiendo nuestras cosechas por falta de 
confianza y seguridad m utua. (David Hum e). 

 

El diálogo entre estos dos campesinos realza la importancia de la 

cooperación y de la confianza como forma de optimizar el uso de los 

factores de producción que se poseen. Estamos, por tanto, en el terreno 

del capital social, definido por Robert Putnam (1994) como “el grado de 

confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas 

de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que la 

caracteriza, elementos éstos que evidencian la riqueza y la fortaleza del 

tejido social interno de una sociedad. Es un sistema de redes, normas y 

confianza, que facilita la coordinación y cooperación para el beneficio 

mutuo”18. 

  

La apuesta metodológica del PDPMM se fundamenta en lo anterior: la paz 

y el desarrollo sostenible se consolidan por medio del incremento del 

capital social. Ante la relación perversa percibida entre subdesarrollo y 

violencia (entendida como la destrucción del capital humano, físico, 

natural y social), el PDPMM impone como precondición del desarrollo la 

participación de los pobladores en las dinámicas económicas y sociales de 

la región. Participación entendida no sólo como la ocupación productiva 
                                                 
18 PUTNAM , Robert D. (1994). “La comunidad próspera: capital social y vida pública”. 
Citado en IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. “Capital social: 
elemento insustituible para el progreso de la nación. p.3. Versión electrónica tomada de: 
http://www.ideared.org/doc/capital_social.pdf 
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del territorio (ámbito económico), sino como la construcción de escenarios 

de consenso sobre las normas de convivencia (ámbito social). Ello implica 

una condición: la gente hace los proyectos, es decir, el agente externo 

que orienta el proceso (Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio – CDPMM) no puede asumir el rol de ejecutor de proyectos.  

 

Bajo este escenario, el presente trabajo documentó un proyecto concreto 

del PDPMM donde el capital social se ha ido creando con éxito: el caso de 

la Asociación de Desarrollo Comunitario Merquemos Juntos de 

Barrancabermeja. El aporte metodológico de la investigación consistió en 

realizar una evaluación de impacto que evidenciara el efecto positivo del 

proyecto en la calidad de vida de los hogares asociados: 

  

1. En primer lugar, en términos del ICV los hogares de Merquemos Juntos 

cuentan con un mejor nivel de acceso a los serv icios públicos (factor 1) 

que el promedio de hogares en Colombia y en el departamento de 

Santander, sin que ello sea producto del PDPMM y de la misma Asociación. 

Así mismo, es destacable la forma en que las familias de la Asociación han 

logrado igualar los niveles educativos (factor 2) de Santander y de 

Colombia, fruto de su labor asociativa en pro de la educación. Los factores 

3 y 4 presentan leves diferencias positivas de Merquemos Juntos con 

relación al promedio departamental y nacional de 2003. 

 

2. En segundo lugar, el m atching realizado permite concluir cómo las 

familias que pertenecen a Merquemos Juntos han incrementado su 

bienestar gracias a la acción del PDPMM y de la misma asociación. Este 

incremento en el bienestar se evidencia y resulta significativo en el factor 2 

(educación y capital humano), y en el ICV total. ¿Cómo interpretar esta 

ganancia media de los participantes estimada o ATT? 
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En  primer lugar, es importante resaltar el hecho de que exista un impacto 

positivo en aquellos hogares asociados que participan en un proyecto 

socio-económico. La pertenencia a programas de desarrollo y a 

organizaciones de tipo comunitario posibilita el incremento de la calidad 

de vida para cada asociado en particular. Se rompe el mito de que las 

formas asociativas implican una renuncia del bien individual. Muy al  

contrario, la confianza social es condición necesaria para el logro de los 

bienes personales deseados. El bien social y el bien individual no se 

contraponen. La Asociación de Desarrollo Com unitario Merquem os Juntos 

se traduce en una antítesis de la parábola de Hume. 

 

En segundo lugar, hay que detenerse en el grado de magnitud del ATT, 

que para el factor educativo está entre 2,52 y 3,08 puntos; y para el ICV 

está en un rango entre 4.07 y 4.51 puntos. ¿Cómo interpretar estos valores? 

Algunos pueden indicar que son resultados bajos si se mira la escala entre 0 

y 100 que posee el ICV. No obstante, teniendo en cuenta el puntaje 

máximo de cada factor y el nivel de ponderación de cada una de las 

variables, encontramos que en muchas de ellas el aumento de un punto es 

algo considerable. Tomemos el ejemplo de la variable “escolaridad 

promedio de las personas de 12 y más años”, donde el puntaje por tener 

entre 11 y 15 años de escolaridad es de 12.11, y el puntaje por tener más 

de 15 años de escolaridad es de 12.31. Si tenemos en cuenta estos valores 

de referencia, para una persona el hecho de que obtenga un título como 

profesional o tecnólogo, le implica un incremento de 0.20 en su ICV. 

Académica y laboralmente es un logro muy significativo, pese a que su ICV 

sólo se eleva en 0.20 puntos. 
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En realidad, elevar el ICV en uno, dos o tres puntos es cuestión de tiempo, 

destreza y desarrollo de capacidades. Observemos el siguiente cuadro de 

evolución del ICV para Colombia y el departamento de Santander: 

 

Cuadro 12: Evolución del ICV para Colombia y Santander 

 

AÑO 

ICV 

SANTANDER 

ICV 

COLOMBIA 
1985 58,0 60,17 

1993 69,4 70,8 

1997 73,6 73,3 

1998 73,13 73,29 

1999 74,63 75,22 

2000 74,8 75,7 

2002 79,15 77,38 

2003 77,4 77,54 

       Fuente: DANE 

 

De acuerdo al anterior cuadro se observa que el promedio del ICV para 

Colombia creció 1.18 puntos por año entre 1985 y 1993. En el mismo 

periodo el ICV de Santander creció anualmente 1.26 puntos. Para el 

periodo entre 1997-2003 el ICV de Colombia creció anualmente 0.6 puntos 

y el de Santander 0.5 puntos. De esta forma, encontrar diferencias de 1 y 4 

puntos entre el grupo de Merquem os Juntos y el grupo de control implica 

no sólo un adelanto y progreso, sino una acumulación mayor de capital 

social.  

 

Obtener, por tanto, unos resultados estadísticamente positivos y 

significativos evidencia dos cosas: marca un cambio de tendencia, y 

ev idencia el éxito del proyecto y de la estrategia de intervención. Con 

respecto a lo primero, la teoría económica indica que las grandes 
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diferencias entre países pobres y ricos iniciaron con pequeñas diferencias 

significativas que con el tiempo se fueron incrementando. Es cuestión de 

tiempo y efectividad. De ello, es consciente el PDPMM: el desarrollo y 

crecimiento económico de los grupos y comunidades con quienes viene 

trabajando es cuestión de largo plazo. El cambio de las condiciones de 

vida se logra marcando en el corto y mediano plazo pequeñas diferencias 

significativas que con el tiempo se optimizarán. 

 

Por otro lado, ev idenciar el impacto de éxito del proyecto aportará 

mayores incentivos para la formación de programas al estilo del PDPMM y 

de asociaciones como Merquem os Juntos, cuyos énfasis se centran en la 

creación de capital social en medio del conflicto armado. La inversión en 

proyectos ejecutados por los propios pobladores, que implique la 

ocupación productiva del territorio, posibilita el arraigo de los pobladores, 

la confianza entre ellos y genera dinámicas organizacionales que les 

permiten enfrentar con una estrategia económica y social los impactos 

negativos de la v iolencia. He aquí la novedad y aporte del PDPMM al país 

y a una región como el Magdalena Medio en concreto. 

 

En este sentido, cuando el PDPMM entra en contacto con Merquemos 

Juntos en el año de 1998, lo hace con el ánimo de fortalecer y profundizar 

la labor de trabajo comunitario que se venía realizando, imprimiéndole una 

óptica de desarrollo sostenible desde el ámbito regional. El rol que se ha 

jugado en esta dinámica ha sido doble: por un lado, la Asociación 

Merquem os Juntos ha tenido la función de ejecutar los recursos; de otra 

parte, el PDPMM ha coordinado gestiones. 

 

Con respecto al primer aspecto, que hace referencia al manejo de 

recursos, Merquemos Juntos ha mostrado efectividad en las metas 
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propuestas. El manejo del capital semilla por parte de la Asociación, con 

miras a obtener beneficios tangibles en cuanto al incremento de la 

calidad de v ida de sus beneficiarios, es patente. Ello motiva a un mayor  

compromiso de colaboración por parte del Estado, de organismos 

internacionales y del mismo PDPMM hacia la Asociación. De hecho, 

Easterly (2001) propone un cambio drástico con respecto a la actitud 

convencional de reducir la ayuda a medida que se aumenta el ingreso y/o 

bienestar. De hecho, “la ayuda debería responder más a los logros 

anteriores que a los planes para el futuro. Esto invertiría el sistema actual 

bajo el cual los planes propuestos son los que justifican que los donantes 

desembolsen su ayuda” (Easterly, 2001, p.117). 

 
Muy ligado a lo anterior, está en segundo término, el rol que juega el 

PDPMM al  instaurarse como un programa capaz de inducir procesos y 

sobretodo de coordinar acciones entre las instituciones socialmente 

establecidas. En este sentido, la capacidad de gestión, coordinación y 

acercamiento que el PDPMM ha hecho para que Merquem os Juntos 

establezca v ínculos de cooperación con instituciones y organismos 

nacionales e internacionales, es no sólo evidente sino de gran impacto. 

Basta ver la historia de Merquem os Juntos para apreciar la cantidad de 

nuevos programas que la asociación ha podido abrir desde que entró en 

contacto con el PDPMM. Las sinergias institucionales se inscriben como una 

variable altamente significativa en la concreción de un desarrollo humano 

sostenible. González, Castilla y Merchán lo confirman: 

 

El Programa es importante no por los recursos que administra 
directamente porque en el contexto de la región son pequeños, 
sino por las puertas que abre. Nuestra hipótesis es que el éxito 
del programa depende de su capacidad de ser apropiado por 
otros. Y desde esta perspectiva, la estructura institucional es 
fundamental. La expansión del Programa obliga a que 
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abandone su carácter de laboratorio y se involucre en el 
ordenamiento institucional de las comunidades. (González, 
Castilla y Merchán, 2003, p.73) 

 

Fuera de esta recomendación es necesario indicar la importancia de 

incorporar desde el origen y diseño de un programa de desarrollo una 

metodología homogénea que evalúe paulatinamente el impacto de la 

intervención. En dicho diseño es importante precisar de antemano la 

variable resultado (outcome) a estudiar y el grupo de control que permitirá 

la comparación con el grupo de tratamiento, para no hacerlo expost 

como en el caso de Merquem os Juntos expuesto. 

 

Llamo la atención sobre la necesidad de implementar en el PDPMM un 

“banco de casos” o un laboratorio de evaluación de impacto. Una 

evaluación rigurosa se constituye en una herramienta poderosa para 

valorar la conveniencia y eficacia del programa, sobretodo en países 

como el nuestro donde cada uno de los recursos empleados no sólo son 

escasos, sino que deben maximizar su efecto en cuanto a dignificación de 

la vida se refiere. Una evaluación de impacto indicará si la intervención 

está mal diseñada, de tal forma que sea posible reestructurarla o 

suspenderla si es necesario. De otra parte, la información obtenida en los 

estudios de evaluación dará pautas para el diseño de programas y 

proyectos futuros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1:  OUTCOME: EL ICV 

Cuadro 13. Ponderaciones de categorías para el cálculo del ICV 
FACTORES / VARIABLES / CATEGORIAS Puntaje 

FACTOR 1: ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS   
     
VARIABLE: Eliminación de excretas   
CATEGORIAS: No tiene Sanitario  0,00 
  Inodoro a pozo, inodoro sin conexión, letrina  2,78  
  Bajamar  2,97  
  Inodoro con conex ión  a alcantarilla  7,14  
     
VARIABLE: Abastecimiento de agua  

CATEGORIAS: De rió, quebrada, manantial, nacimiento, agua 
embotellada 0,00 

  De pozo, lluvia o aljibe 0,78 
 De pila pública, carro tanque, aguatero 4,01 
  Acueducto por tubería, otra fuente por tubería 6,99 
     
VARIABLE: Combustible para cocinar   
CATEGORÍAS: Leña, carbón, materiales de desecho, no cocinan 0,00 
  Petróleo, gasolina 4,83 
  Gas, electricidad 6,67 
     
VARIABLE: Recolección de basuras   
CATEGORÍAS: La tiran a un patio 0,00 
  La queman o entierran 1,59 
  La tirán a un río 2,59 
  Recolección pública 6,62 
      
FACTOR 2: EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO   
     
VARIABLE: Escolaridad máxima del jefe del hogar   
CATEGORÍAS: Sin educación 0,00 
  Primaria incompleta 3,46 
  Primaria completa 7,37 
  Secundaria incompleta 9,41 
  Secundaria completa 10,53 
  Superior incompleta 11,42 
  Postgrados y doctorados 11,52 
     
VARIABLE: Proporción niños 5-11 años que estudian.   
CATEGORIAS: 0 = Proporción asistencia 0,00 
  0 < Proporción asistencia < 1 0,00 
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FACTORES / VARIABLES / CATEGORIAS Puntaje 
  Proporción asistencia = 1  5,69  
  Hogares sin niños de 5-11 años  9,95  
VARIABLE: Escolaridad promedia de personas de 12 y más años   
CATEGORÍAS: 0 = escolaridad 0,00 
  0 < escolaridad < = 4 años 2,39 
  4 < escolaridad < = 5 6,54 
  5 < escolaridad < = 10 9,66 
  10 < escolaridad < = 11 11,54 
  11 < escolaridad < = 15 12,11 
          Escolaridad > = 16 12,31 
     

VARIABLE: Proporción de jóvenes 12-18 que asisten a 
secundaria/univ.   

CATEGORÍAS: 0 = proporción asistencia 0,00 
  0 < proporción asistencia < 1 4,37 
  Proporción asistencia = 1 5,66 
  Hogares sin jóvenes de 12-18 años 5,66 
     
FACTOR 3:  TAMAÑO Y COMPOSICION DEL HOGAR   
     
VARIABLE: Proporción de niños menores de 6 años en el hogar  
CATEGORIAS: 0.65 < proporción de niños 0,00 
  0.00 < proporción de niños < 0.65 0,72 
  Proporción de niños = 0.00 7,45 
     
VARIABLE: Hacinamiento en el hogar (# de personas por cuarto)  
CATEGORÍAS: 7 < = hacinamiento 0,00 
  6 < = hacinamiento < 7 2,47 
  5 < = hacinamiento < 6 3,73 
  4 < = hacinamiento < 5 5,02 
  3 < = hacinamiento < 4 5,84 
  2 < = hacinamiento < 3 7,87 
  0 < = hacinamiento < 2 12,80  
FACTOR 4: CALIDAD DE LA VIVIENDA   
     
VARIABLE: Material predominante de los pisos de la vivienda   
CATEGORÍAS: Tierra, arena 0,00 
  Madera burda, Cuadro 3,18 
  Cemento 4,33 

  Baldosín, ladrillo/madera pulida, mármol/alfombra, 
tapete 6,79 

    
VARIABLE: Material predominante de las paredes de la vivienda   
CATEGORÍAS: Sin paredes 0,00 
  Guadua, caña, esterilla 0,00 
  Madera burda 0,59 
  Bahareque 0,71 
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FACTORES / VARIABLES / CATEGORIAS Puntaje 
  Zinc, tela, cartón 1,64 
  Adobe o tapia pisada 2,29 
  Bloque, ladrillo 6,11 
* Fuente: DNP, Programa Nacional de Desarrollo Humano. 
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ANEXO No. 2: VARIABLES DE CONTROL 

 

Cuadro 14: Descripción de variables de control utilizadas 

 

VARIABLE 

 

DESCRIPCION 

numpers Número de personas que habitan en la v ivienda. 

sepdiv  Dummy igual a 1 si el jefe del hogar es separado o div orciado, y 0 si 

en otro caso. 

edad15_40 Dummy  igual a 1 si la edad del jefe del hogar está entre los 15 y los 

40 años, y 0 en otro caso. 

edad41_60 Dummy  igual a 1 si la edad del jefe del hogar está entre los 41 y los 

60 años, y 0 en otro caso. 

edad61_70 Dummy  igual a 1 si la edad del jefe del hogar está entre los 61 y los 

70 años, y 0 en otro caso. 

adu22dhog Número de personas mayores a 22 años que hay en el hogar. 

estjefhog Estatura en centímetros del jefe del hogar. 

ef_prin Dummy igual a 1 si el jefe del hogar posee primaria incompleta, y 0 

en otro caso. 

edjef_pc Dummy igual a 1 si el jefe del hogar posee primaria completa, y 0 

en otro caso. 

edjef_si Dummy igual a 1 si el jefe del hogar posee secundaria incompleta, 

y 0 en otro caso. 

edjef_sc Dummy igual a 1 si el jefe del hogar posee secundaria completa, y 

0 en otro caso. 

hh_prin Dummy igual a 1 si el jefe del hogar es hombre y posee primaria 

incompleta. En otro caso la dummy es igual a 0. 

hh_pc Dummy igual a 1 si el jefe del hogar es hombre y posee primaria 

completa. En otro caso la dummy es igual a 0. 

hh_si Dummy igual a 1 si el jefe del hogar es hombre y posee secundaria 

incompleta. En otro caso la dummy es igual a 0. 

hh_sc Dummy igual a 1 si el jefe del hogar es hombre y posee secundaria  
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completa. En otro caso la dummy es igual a 0. 

violenc Dummy igual a 1 si la vida del hogar se v io afectada por la 

violencia, el robo o el desplazamiento en los últimos tres años; y 

cero en caso contrario.  

 

ANEXO No. 3: PRUEBAS MATCHING 
 

1. MODELO PROBIT 

 
Probit estimates                                  Number of obs   =        105 
                                                  LR chi2(16)     =      47.35 
                                                  Prob > chi2     =     0.0001 
Log likelihood = -43.158761                       Pseudo R2       =     0.3542 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    tratamto |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     numpers |   .0060194   .1223353     0.05   0.961    -.2337533    .2457922 
      sepdiv |  -.3228786   .6967881    -0.46   0.643    -1.688558    1.042801 
   edad15_40 |  -2.165405   .8972526    -2.41   0.016    -3.923988   -.4068226 
   edad41_60 |  -.9887906   .7234449    -1.37   0.172    -2.406717    .4291354 
   edad61_70 |  -1.736181   .9236473    -1.88   0.060    -3.546496    .0741348 
   adu22dhog |   .5018827   .2617802     1.92   0.055    -.0111971    1.014962 
   estjefhog |   .0302093   .0146448     2.06   0.039      .001506    .0589126 
  edjef_prin |   3.364802   1.128557     2.98   0.003     1.152872    5.576732 
    edjef_pc |   3.044777   1.112199     2.74   0.006     .8649072    5.224647 
    edjef_si |   4.455074   1.377335     3.23   0.001     1.755546    7.154601 
    edjef_sc |   2.942064   1.256676     2.34   0.019     .4790244    5.405104 
     hh_prin |  -.6625813   .6731897    -0.98   0.325    -1.982009    .6568462 
       hh_pc |  -2.119297    .745656    -2.84   0.004    -3.580756   -.6578385 
       hh_si |  -2.287856   1.013612    -2.26   0.024    -4.274499   -.3012143 
       hh_sc |  -.6735939   .9283983    -0.73   0.468    -2.493221    1.146033 
     violenc |   -.144168   .5725584    -0.25   0.801    -1.266362    .9780259 
       _cons |  -7.489579   2.930673    -2.56   0.011    -13.23359   -1.745565 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

2. COMMON SUPPORT (METODO DE VECINOS CERCANOS) 
           | psmatch2: 
 psmatch2: |   Common 
 Treatment |  support 
assignment | On suppor |     Total 
-----------+-----------+---------- 
 Untreated |        70 |        70  
   Treated |        35 |        35  
-----------+-----------+---------- 
     Total |       105 |       105  

 

3. COMMON SUPPORT (METODO KERNEL) 
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 psmatch2: |   psmatch2: Common 
 Treatment |        support 
assignment | Off suppo  On suppor |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
 Untreated |         0         70 |        70  
   Treated |         3         32 |        35  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |         3        102 |       105  
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METODOLOGIA: CUATRO VECINOS CERCANOS 
 

 ATT PRUEBA BOOTSTRAP 
 
 

FACTOR 
1 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR1  Unmatched | 26.9008572   27.3254286  -.424571446 
                        ATT | 26.9008572   27.3727144  -.471857166 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50 -.4718572  .0020369  .4017663  -1.610811   .0159211  (BC) 
             |                                      -1.610811          0 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
2 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR2  Unmatched | 28.4419996    28.264714   .177285589 
                        ATT | 28.4419996    25.916071   2.52592859 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  2.525928 -1.273271  1.846469   .7081616   5.194296  (BC) 
             |                                       .7360294   5.194296 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
3 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR3  Unmatched | 16.6928573   15.6007144   1.09214283 
                        ATT | 16.6928573   15.0671431    1.6257142 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  1.625714 -.9407148  1.505633  -.1741893    4.26743  (BC) 
             |                                      -.0516477    4.26743 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
4 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR4  Unmatched | 11.0020002   9.41200025   1.58999995 
                        ATT | 11.0020002   10.6073574    .39464279 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  .3946428  .0967121  .9630702      -1.23   3.802905  (BC) 
             |                                      -.5537499   3.802905 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

ICV 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
             ICV  Unmatched | 83.0377136   80.6028579   2.43485576 
                        ATT | 83.0377136   78.9632872   4.07442641 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  4.074426 -2.335272  3.463134   1.404356   10.61831  (BC) 
             |                                       1.707499   10.61831 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 
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 METODOLOGIA: CINCO VECINOS CERCANOS 
 

 ATT PRUEBA BOOTSTRAP 
 
 

FACTOR 
1 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR1  Unmatched | 26.9008572   27.3254286  -.424571446 
                        ATT | 26.9008572   27.3821715   -.48131431 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50 -.4813143 -.0057616  .3615893  -1.135625          0  (BC) 
             |                                      -1.315238          0 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
2 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR2  Unmatched | 28.4419996    28.264714   .177285589 
                        ATT | 28.4419996   25.8024568   2.63954277 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  2.639543 -1.992075   1.86932   .4333331   4.694616  (BC) 
             |                                       .4560624   4.694616 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
3 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR3  Unmatched | 16.6928573   15.6007144   1.09214283 
                        ATT | 16.6928573   15.1223431   1.57051419 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  1.570514 -.8151403  1.734399  -.6277143      7.252  (BC) 
             |                                       -.533657      7.252 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
4 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR4  Unmatched | 11.0020002   9.41200025   1.58999995 
                        ATT | 11.0020002    10.146286   .855714232 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  .8557143 -.2339758  .7016405   .0346112   2.179282  (BC) 
             |                                       .0396215   2.179282 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

ICV 

 
Matching Method = neighbor Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
             ICV  Unmatched | 83.0377136   80.6028579   2.43485576 
                        ATT | 83.0377136   78.4532586   4.58445498 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  4.584455 -3.571687   3.69056   2.561553   10.35697  (BC) 
             |                                       2.561553   10.35697 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 
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 METODOLOGIA: KERNEL EPANECHNIKOV 
 

 ATT PRUEBA BOOTSTRAP 
 
 

FACTOR 
1 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR1  Unmatched | 26.9008572   27.3254286  -.424571446 
                        ATT | 26.8521875   27.3829809  -.530793393 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50 -.5307934  .0438359   .499746  -2.180526   .1374504  (BC) 
             |                                      -2.180526   .0850439 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
2 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR2  Unmatched | 28.4419996    28.264714   .177285589 
                        ATT | 28.6474996   25.5641138   3.08338581 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  3.083386 -1.993167  2.728342   1.618669   11.81556  (BC) 
             |                                       1.645255   11.81556 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
3 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR3  Unmatched | 16.6928573   15.6007144   1.09214283 
                        ATT | 16.5696876   15.0835634    1.4861242 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  1.486124 -1.377822  1.876214  -.8670704   4.641383  (BC) 
             |                                      -.7850111   4.641383 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
4 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR4  Unmatched | 11.0020002   9.41200025   1.58999995 
                        ATT | 10.9009377   10.4216743   .479263468 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  .4792635 -.2111316  .7527605  -.7585055   2.356784  (BC) 
             |                                      -.7585055   2.356784 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

ICV 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
             ICV  Unmatched | 83.0377136   80.6028579   2.43485576 
                        ATT | 82.9703116   78.4523341   4.51797757 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  4.517978 -4.277569  3.236769   2.127357   6.951883  (BC) 
             |                                       2.127357   6.951883 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 



61  

 METODOLOGIA: KERNEL BIWEIGHT 
 

 ATT PRUEBA BOOTSTRAP 
 
 

FACTOR 
1 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR1  Unmatched | 26.9008572   27.3254286  -.424571446 
                        ATT | 26.8521875   27.3810099  -.528822373 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50 -.5288224 -.1009972  .6690429  -2.938775   .3484211  (BC) 
             |                                      -2.938775   .2388368 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
2 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR2  Unmatched | 28.4419996    28.264714   .177285589 
                        ATT | 28.6474996   25.5843314   3.06316818 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  3.063168 -1.842564   2.65858    .182647   6.568289  (BC) 
             |                                       .2888453   6.568289 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
3 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR3  Unmatched | 16.6928573   15.6007144   1.09214283 
                        ATT | 16.5696876   15.1342333   1.43545436 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  1.435454 -1.173631  1.451218  -1.025661   3.423056  (BC) 
             |                                      -1.025661   3.423056 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
4 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR4  Unmatched | 11.0020002   9.41200025   1.58999995 
                        ATT | 10.9009377   10.4762377        .4247 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50     .4247 -.1487543  .7587657  -.8082959   2.950879  (BC) 
             |                                      -.8082959   2.950879 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

ICV 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
             ICV  Unmatched | 83.0377136   80.6028579   2.43485576 
                        ATT | 82.9703116    78.575814   4.39449761 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  4.394497  -4.26026  4.582608   2.123853     13.428  (BC) 
             |                                       2.123853     13.428 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 



62  

METODOLOGIA: KERNEL TRICUBE 
 

 ATT PRUEBA BOOTSTRAP 
 
 

FACTOR 
1 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR1  Unmatched | 26.9008572   27.3254286  -.424571446 
                        ATT | 26.8521875   27.3798826  -.527695062 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50 -.5276951 -.0220374  .4662014  -1.390435   .0205565  (BC) 
             |                                      -1.883182   .0205565 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 
 

 
 

FACTOR 
2 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR2  Unmatched | 28.4419996    28.264714   .177285589 
                        ATT | 28.6474996   25.6326424    3.0148572 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  3.014857 -2.169978  2.375086   .4543489   7.946782  (BC) 
             |                                       .4543489   7.946782 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
3 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR3  Unmatched | 16.6928573   15.6007144   1.09214283 
                        ATT | 16.5696876   15.1458054   1.42388223 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  1.423882 -1.298785  1.984875  -1.580421   3.728629  (BC) 
             |                                      -1.445566   3.728629 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

FACTOR 
4 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         FACTOR4  Unmatched | 11.0020002   9.41200025   1.58999995 
                        ATT | 10.9009377   10.4804914   .420446332 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  .4204463 -.1759095  .7113181  -.5713729   2.682522  (BC) 
             |                                      -.5713729   2.682522 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 
       BCa = bias-corrected and accelerated 

 
 

ICV 

 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
             ICV  Unmatched | 83.0377136   80.6028579   2.43485576 
                        ATT | 82.9703116   78.6388235   4.33148814 
----------------------------+------------------------------------- 

 

Bootstrap statistics                              Number of obs    =       105 
                                                  Replications     =        50 
------------------------------------------------------------------------------ 
Variable     |  Reps  Observed      Bias  Std. Err. [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       _bs_1 |    50  4.331488 -3.187811  3.671055   1.295259   10.12701  (BC) 
             |                                       1.405066   10.12701 (BCa) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Note:  BC  = bias-corrected 




