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¿Fin de la guerra, fin de la violencia?
Evidencia del Acuerdo de Paz y homicidios en Colombia *

Gabriela Rubio**

Resumen

En este art́ıculo examino el efecto del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colom-

bia y la guerrilla de las FARC sobre los homicidios en el páıs. Utilizando un modelo 
de diferencias en diferencias, muestro que después de la firma del Acuerdo de Paz en 
septiembre de 2016, los homicidios aumentaron de forma diferencial en los municipios 
más afectados por el conflicto armado. El análisis de efectos heterogéneos sugiere que 
la magnitud del efecto está relacionada con la vulnerabilidad económica y el estado de 
las economı́as ilegales de los municipios. En particular, encuentro que los homicidios 
aumentaron más en los municipios más afectados por el conflicto armado que eran vul-

nerables económicamente y teńıan cultivos de coca antes de la firma del Acuerdo de Paz.
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End of War, End of Violence?
Evidence from the Peace Agreement and Homicides in Colombia∗

Gabriela Rubio†

Abstract

In this article, I examine the effect of the Peace Agreement between the Colombian government and the 
FARC guerrillas on homicides in the country. Using a differences-in-differences model, I show that after 
the Peace Agreement in September 2016, homicides increased differentially in the municipalities most 
affected by the armed conflict. The analysis of the heterogeneous effects suggests that the magnitude 
of the effect is related to the economic vulnerability and the state of the illegal economies of the 
municipalities. In particular, I find that the homicides increased more in the municipalities most affected 
by the armed conflict that were economically vulnerable and had coca crops before the signing of the 
Peace Agreement.
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1. Introducción

Desde mediados de los años noventa, alrededor del 50 % de las guerras civiles han llegado

a su fin a través de acuerdos de paz (Bell, 2006). Sin embargo, para que dichos acuerdos

perduren dos condiciones son necesarias. Primero, que ningún grupo armado llene el vaćıo

de poder que genera la desactivación del conflicto, y segundo, que las instituciones brinden

garant́ıas de reincorporación a los actores de la guerra (Gambetta, 1996; Volkov, 2000). Los

acuerdos de paz eliminan “los derechos de propiedad” sobre los territorios tradicionalmente

controlados, y si el Estado no garantiza el monopolio de la fuerza, nuevas formas de control

violento pueden emerger (Grossman, 2001). Aśı mismo, si el Estado no hace presencia insti-

tucional en términos de provisión de bienes públicos, e incentivando la generación de ingresos

a través de fuentes distintas a economı́as ilegales, es posible que la violencia resurja como una

respuesta a las precarias condiciones sociales (Becker, 1968; Levitt, 2001; Blattman, 2016;

Miguel, 2011; Skaperdas, 2001).

Varios páıses latinoamericanos como El Salvador, Nicaragua, y Guatemala experimenta-

ron incrementos en los niveles de violencia después la firma de acuerdos de paz. En todos

estos páıses, los niveles de violencia aumentaron radicalmente debido a la falta de provisión

de bienes públicos y de oportunidades (Paris, R, 2004). Por ejemplo, en El Salvador después

de que el gobierno firmó el acuerdo de paz con la guerrilla del Frente Farabundo Mart́ı para

la Liberación Nacional (FMLN) en 1997, la tasa de homicidios creció tanto que, se consolidó

como la más alta del mundo. La falta de empleo en los periodos posteriores al acuerdo de paz

generó enfrentamientos violentos entre pandillas armadas (conformadas principalmente por

excombatientes) (Montgomery, 1997; Boyce y Pastor, 1997). En Nicaragua se presentó una

situación similar. Luego de las negociaciones con la guerrilla de Los Contras en 1989, la tasa

de homicidios aumentó significativamente. Las reformas fiscales de austeridad introducidas

por el gobierno y la falta cumplimiento de los beneficios prometidos a los excombatientes,

dieron lugar a la creación de bandas armadas que utilizaron la violencia como un medio para

controlar territorios (Paris, R, 2004).

Este art́ıculo estudia el efecto de la firma del reciente Acuerdo de Paz entre el gobierno de

Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- sobre

los homicidios en el páıs. Si bien después de las negociaciones de paz, la violencia asociada

al conflicto se redujo1, a priori es dif́ıcil establecer las implicaciones sobre los homicidios. Por

1Violencia asociada al conflicto entendida como muertes en combate, desplazamiento forzado, secuestros,
violencia sexual, y vinculación de menores en actividades relacionadas con grupos armados. De acuerdo con
los datos del Registro Único de Vı́ctimas, entre 2015 (antes del Acuerdo) y 2017 (después del Acuerdo),
el número de muertes por enfrentamientos entre combatientes y civiles, pasó de 3000 a 78, el número de
v́ıctimas de desplazamiento forzado pasó de 187.897 a 93.594, el número de v́ıctimas de secuestro pasó de
178 a 88, y el número de niños vinculados con grupos armados pasó de 149 a 96.

1



un lado, los incrementos en la violencia post-acuerdo en páıses con contextos institucionales

similares a los de Colombia, junto con el fracaso de negociaciones de paz previas con las

FARC2, hacen pensar que el Acuerdo de Paz pudo incrementar los homicidios. Por otro

lado, es posible que luego de las negociaciones de paz, los homicidios hayan disminúıdo, no

solo por el efecto inmediato del fin de las confrontaciones armadas, sino porque el gobierno

logró la reincorporación exitosa de los actores armados.

Estudiar el efecto del Acuerdo de Paz sobre los homicidios es relevante porque este delito

no solo constituye una amenaza para la estabilidad de las negociaciones, sino que, además,

afecta la institucionalidad del páıs en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, los

homicidios afectan la provisión de bienes públicos porque implican un mayor gasto público en

seguridad, encarcelamiento, y en atención a las v́ıctimas (Maertens y Anstey, 2007; Jaitman,

2017). En largo plazo, los homicidios debilitan la confianza en el Estado y destruyen las

normas sociales. Si el Estado no provee seguridad y no sanciona el comportamiento delictivo,

disminuyen los incentivos para que los individuos se comporten de acuerdo con las conductas

socialmente deseables3. Esto es: realizar actividades delictivas es menos vergonzoso entre más

actividad criminal exista en la sociedad (Weibull y Villa, 2005; Blanco, 2013; Kugler, 2015;

Chang et al., 2000).

El caso colombiano es ideal para estudiar esta pregunta por varias razones. Primero, Co-

lombia tiene una larga historia de conflicto en la que distintos grupos armados han operado,

lo que me permite explorar si el efecto de la firma del Acuerdo de Paz sobre los homicidios

está relacionado con el tipo de grupo armado que opera. Es posible que el tipo de orden

social y por ende el nivel de homicidios, dependa de la naturaleza y de los objetivos de los

grupos armados que operan (Arjona, 2016). Por ejemplo, es posible que el tipo de orden

social establecido por una guerrilla de izquierda, sea distinto al orden establecido por un

grupo de naturaleza paramilitar 4. Segundo, existe una gran variación del conflicto y de la

presencia institucional a nivel municipal. Este hecho es esencial en mi estrategia emṕırica.

En particular, me permite comparar municipios afectados por el conflicto armado con mu-

2Por ejemplo, en la negociación de paz de 1984 liderada por el presidente Belisario Betancur, se generó
un fuerte inconformismo entre los militares y grupos paramilitares que consideraban injusto el acuerdo
(Herrera, D. V., 2017). En los periodos posteriores al acuerdo, varios miembros del partido poĺıtico de la
Unión Patriótica, creado por excombatientes de las FARC, empezaron a ser asesinados (El Tiempo, 2018).
La persecución de los excombatientes dio lugar al retome de armas por parte de las FARC. Aśı mismo, la
negociación de paz de 1998 liderada por el presidente Andrés Pastrana, fracasó por la intensificación de los
ataques violentos por parte de las FARC, el fortalecimiento de los grupos paramilitares y por la desconfianza
generalizada en el proceso de paz (Ibid., 2017).

3Weibull y Villa, (2005) analizan la interacción entre los incentivos económicos y las normas sociales
cuando los individuos están decidiendo si vincularse o no en actividades criminales.

4Por ejemplo, las FARC teńıan incentivos a establecer un orden social sostenible. En contraste, un grupo
criminal, que enfrente competencia por el control de territorios, prefiere destinar sus esfuerzos para vencer a
sus enemigos (Arjona, 2016).
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nicipios no afectados, antes y después de la firma del Acuerdo de Paz. Esta comparación se

basa en el supuesto de que el Acuerdo de Paz tiene un efecto diferencial en los municipios

más afectadas por conflicto armado5. De este modo, puedo examinar el efecto del Acuerdo

de Paz utilizando la metodoloǵıa de diferencias en diferencias.

Para implementar la metodoloǵıa de diferencias en diferencias construyo un panel mu-

nicipal con el número de homicidios mensuales entre 2010 y 2018. En el panel identifico al

grupo de tratamiento como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)

y al grupo de control, como los municipios no afectados por el conflicto (Resto). Por su

parte, el Acuerdo de Paz se define como el momento en el que el gobierno de Colombia y

las FARC, pactan la terminación del conflicto armado en septiembre de 2016. La interacción

entre ZOMAC y el Acuerdo de Paz, me permite estimar el efecto del Acuerdo sobre los

homicidios. Los datos del número de homicidios provienen de la Polićıa Nacional. Si bien

estos datos podŕıan tener subreportes asociados con la entrega de resultados operativos, es

poco probable que los homicidios presenten este problema. Los homicidios registrados por

la Polićıa son consistentes con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses (INMLCF)6.

Aśı mismo, para entender cómo el Acuerdo de Paz puede afectar los homicidios, analizo

el efecto de la vulnerabilidad económica de los municipios. Exploro este efecto a partir del

análisis de un ı́ndice de precios agŕıcolas, de la producción de bienes intensivos en capital,

y del estado de las economı́as ilegales. De este modo, un municipio es vulnerable económi-

camente, si en los dos trimestres previos a la firma del Acuerdo de Paz, el ı́ndice de precios

agŕıcolas estuvo consecutivamente por debajo de su tendencia. Aśı mismo, la vulnerabilidad

económica de los municipios puede depender de la producción de bienes intensivos en capital

como petróleo y oro, y de la producción de bienes ilegales como la coca.

Los resultados indican que después de la firma del Acuerdo de Paz, los homicidios aumen-

taron de forma diferencial en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)

(Figura 1). En particular, el Acuerdo de Paz está asociado con un incremento del 2 % en los

homicidios de las ZOMAC. Este efecto es significativo, si se piensa que equivale a un incre-

mento de 20 homicidios en una población de 1.000 habitantes. Aśı mismo, encuentro que el

efecto del Acuerdo de Paz sobre las zonas más afectadas por el conflicto, vaŕıa dependiendo

de la vulnerabilidad económica y del estado de la economı́as ilegales de los municipios.

Este art́ıculo contribuye de dos formas a la literatura existente. Primero, hace parte de

5Este supuesto se justifica a partir de la definición del Acuerdo de Paz: cese al fuego bilateral y definitivo
(que afecta a las zonas con conflicto), y una serie de programas para el desarrollo rural en los municipios
afectados por el conflicto.

6El INMLCF no tiene incentivos para manipular los datos, ya que su función es brindar apoyo técnico y
cient́ıfico a la administración de justicia.
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la literatura que busca entender el efecto la firma de un acuerdo de paz sobre los niveles de

violencia post-acuerdo en páıses con contextos institucionales débiles. Varios estudios sugieren

que el efecto de un acuerdo de paz depende del tipo de contexto institucional de cada páıs.

Por ejemplo, Stearns (2012) encuentra que en la República Democrática del Congo, la baja

calidad institucional dio lugar a la creación de disidencias de grupos rebeldes que se opońıan

al acuerdo de paz. Por su parte, Besley y Mueller (2012) en su estudio del efecto del acuerdo

de paz en Irlanda del Norte sobre los precios de bienes inmobiliarios, proveen evidencia de los

efectos de un acuerdo de paz en contextos institucionales fuertes. Los autores encuentran que

la disponibilidad a pagar por propiedades aumentó significativamente después del acuerdo

de paz, debido a que la percepción de inseguridad e incertidumbre disminuyó.

Segundo, este art́ıculo está estrechamente relacionado con el trabajo de Prem, M., Rivera,

A., Romero, D., y Vargas, J. F. (2018), quienes estudian el efecto del cese al fuego permanente

de las FARC sobre el asesinato a ĺıderes sociales. Los autores encuentran que los asesinatos a

ĺıderes son significativamente mayores en zonas que hab́ıan tenido presencia de FARC y otros

grupos armados, que en zonas que solo hab́ıan tenido presencia de FARC. Argumentan que

este fenómeno se explica por el vaćıo de poder que generó el cese al fuego y por la demanda

de sustitución de tierras. Sin embargo, mi art́ıculo se diferencia de este trabajo previo en dos

aspectos: el objeto de estudio y la estrategia emṕırica. En este art́ıculo estudio el efecto de

la firma del Acuerdo de Paz sobre los homicidios, mientras que los autores estudian el efecto

del cese al fuego sobre el asesinato a ĺıderes sociales. De este modo, exploro una pregunta

más amplia que complementa los resultados de los autores. Es posible que el asesinato a

ĺıderes sociales haya generado una erosión en el tejido social y que por ende, los homicidios

hayan aumentado. O bien, es posible que los homicidios no necesariamente estén relacionados

con reinvindicaciones sociales o acciones colectivas, sino que estén respondiendo a otro tipo

de dinámicas como, por ejemplo, las condiciones económicas de los municipios. Por otro

lado, utilizo la medotoloǵıa de diferencias en diferencias (DD) para comparar municipios

afectados y no afectados por el conflicto antes y después de la firma del Acuerdo de Paz,

mientras que los autores utilizan triples diferencias (DDD) para comparar municipios con

FARC y exposición a otros grupos armados, con municipios con solo FARC, antes y después

del cese al fuego. Utilizo DD porque se basa en supuestos de identificación menos fuertes que

DDD7, y me permite estudiar el efecto del Acuerdo de Paz en todos los municipios del páıs,

7Para implementar la metodoloǵıa de triples diferencias DDD se utiliza una diferencia entre la DD de
interés, que en el caso de los autores seŕıa: municipios con FARC y exposición a otros grupos con respecto
a municipios con solo FARC, antes y después del cese al fuego; y una DD placebo. Sin embargo, si la DD
placebo no es cero, es dif́ıcil argumentar que la triple diferencia remueve todo el sesgo; y en caso de que
fuera cero, entonces DD genera los mismos resultados que DDD, pero los errores estándar de DD son más
pequeños (Dufflo, 2013).
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y no solo sobre municipios con presencia de FARC y otros grupos armados.

El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente manera. La sección 2 presenta de bre-

vemente el contexto del Acuerdo de Paz en Colombia. La sección 3 presenta los datos. La

sección 4 describe la estrategia emṕırica. La sección 5 presenta los resultados y discute posi-

bles mecanismos. La sección 6 presenta algunas pruebas de robustez. La sección 7 concluye.

2. Contexto: el Acuerdo de Paz

Colombia ha tenido una larga historia de conflicto armado. Este conflicto involucra a

tres actores armados que, durante más de 50 años, han luchado por el control de territorios,

recursos naturales y mercados ilegales (Acemoglu et al, 2013). Dos estos actores son las

guerrillas de izquierda: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el

Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambas guerrillas iniciaron como grupos armados

que buscaban derrocar al gobierno y hacer frente a los problemas de inequidad y acceso a la

tierra (Palacios, 2003; Arjona, 2016). A pesar de su motivación ideológica, desde mediados

de los años 80 se vincularon con el narcotráfico y empezaron a utilizar la extorsión como un

medio para financiar sus actividades. El tercer actor es el grupo paramilitar conocido como

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cuál emergió como un grupo de autodefensa

financiado por élites locales8 que eran v́ıctimas de extorsión y secuestro por parte de las

guerrillas (Arjona, 2016).

La acelerada expansión y lucha entre actores armados se tradujo en altos niveles de

violencia, y en la pérdida del control del Estado sobre buena parte del páıs (Ibid., 2016). En

este contexto, en 2002, el gobierno del presidente Álvaro Uribe implementó un acuerdo de

paz con las AUC. Si bien esta negociación no implicó el fin de los grupos paramilitares en

Colombia9, permitió la focalización del gobierno en la lucha armada contra las guerrillas. Bajo

el mando del presidente Uribe, el gobierno lanzó una fuerte ofensiva militar para derrotar a

las FARC. No obstante, esta ofensiva no tuvo éxito (Herrera, D. V., 2017).

En 2010, Juan Manuel Santos fue elegido como presidente, y a tan solo un mes después

de haberse posesionado, inició un acercamiento con las FARC. Ante la buena disposición de

esta guerrilla, en noviembre de 2012 inician las negociaciones de paz en La Habana (Cuba).

Después de cuatro años de negociaciones, y de superar distintos obstáculos, finalmente el 26

de septiembre del 201610 el presidente Santos y el máximo comandante de las FARC, Timo-

8Principalmente, terratenientes, ganaderos y esmeralderos.
9En los periodos posteriores al acuerdo, buena parte de los desmovilizados reincidió y se crearon nuevos

grupos paramilitares.
10El Acuerdo de Paz tuvo que ser renegociado dos meses después de haber sido firmado debido a la

oposición de diferentes sectores de la población.
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león Jiménez, firman un Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción

de una paz estable y duradera (Fundación Ideas Paz, 2017).

Las FARC eran la guerrilla más grande y fuerte del páıs. Mientras que en el momento

de su desmovilización en 2016 teńıan cerca de 12.000 integrantes, el ELN teńıa alrededor

de 1.500 (El Espectador, 2017). Por lo tanto, a pesar de que el gobierno no negoció con el

ELN, el Acuerdo de Paz con las FARC implicó el fin del conflicto armado en Colombia. De

acuerdo con la Unidad de Vı́ctimas, el número de muertes anuales por enfrentamientos entre

combatientes y civiles pasó de 3.000 muertos anuales en 2015 a 78 en 2017.

El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC incluyó diferentes

puntos para garantizar su estabilidad y el no retorno a la violencia. Entre estos puntos se

destacan: una reforma rural integral para cerrar las brechas pobreza y desigualdad en el

campo, garant́ıas plenas para las nuevas fuerzas poĺıticas (las FARC se consolidan como

partido poĺıtico), la terminación definitiva de las acciones ofensivas por parte de la Fuerza

Pública y las FARC, la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y

No Repetición, y la solución al problema de las drogas iĺıcitas (Oficina del Alto Comisionado

para la Paz, 2017).

En este sentido, es importante estudiar si el Acuerdo de Paz además de ponerle fin al

conflicto armado, afectó los niveles de violencia en el páıs.

3. Datos

Variable dependiente: Homicidios11

La variable dependiente es el número de homicidios mensuales en un municipio dado entre

2010 y 2018. La fuente de datos es el Sistema de Información Estad́ıstico, Delincuencial,

Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Polićıa Nacional. Este sistema contiene infor-

mación detallada de las caracteŕısticas demográficas de las v́ıctimas y del lugar y fecha exacta

en la que se presentan homicidios en todos los municipios del páıs. Una de las limitaciones de

esta base de datos es que no contiene información sobre los victimarios, la cual me serviŕıa

para entender los mecanismos a través de los cuáles el Acuerdo de Paz afecta los homicidios.

No obstante, la base de datos contiene suficiente información para responder la pregunta

central del art́ıculo. La operación estad́ıstica de SIEDCO cuenta con la certificación de ca-

lidad12 del Departamento Administrativo Nacional de Estad́ısticas (DANE), lo que sugiere

11En todos los ejercicios controlo por población.
12En 2013, el DANE evaluó la operación estad́ıstica de SIEDCO ante un comité de expertos indepen-

dientes de otros páıses. Evaluó el diseño estad́ıstico, análisis de las técnicas de procesamiento, validaciones,
imputaciones, controles de consistencia, coeficientes de variación y la operación estad́ıstica en general (Bernal,
Buitrago, y Rodŕıguez, 2014).
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que los datos sobre homicidios son confiables.

Variable independiente: ZOMAC

La variable independiente principal corresponde un indicador de si el municipio fue afectado

por el conflicto armado. Utilizo la definición de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto

Armado (ZOMAC), establecida por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de

Planeación, y la Agencia de Renovación de Territorio. En particular, las ZOMAC se definen

como aquellos municipios con una incidencia del conflicto armado muy alta, alta, y media13,

con incapacidad para generar recursos propios, y con un ı́ndice de pobreza multidimensional

superior al 49 %. La incidencia del conflicto armado se determina teniendo en cuenta indi-

cadores de violencia como: acciones armadas, secuestros, homicidios, minas antipersona, y

desplazamiento forzado, entre 2002 y 2013. La Figura 2 muestra la distribución de las ZO-

MAC en Colombia e indica que están distribuidas por todo el páıs. De hecho, 344 municipios

se clasifican como ZOMAC (los cuales representan el 31 % de los 1.122 municipios del páıs).

Con el fin de establecer un grupo de control comparable con las ZOMAC14, realizo un

emparejamiento con el resto de los municipios (Resto) a partir caracteŕısticas observables

antes de la firma del Acuerdo de Paz (tasa de homicidios en 2013 y una serie de caracteŕısti-

cas predeterminadas descritas a continuación). De este modo, analizo 1.089 municipios: 342

municipios ZOMAC (grupo de tratamiento) y 747 municipios Resto (grupo de control).

Variables de control: caracteŕısticas predeterminadas

Adicionalmente, en las estimaciones controlo por caracteŕısticas predeterminadas de los mu-

nicipios (interactuadas con dummies de tiempo). En particular, controlo por caracteŕısticas

geográficas, socioeconómicas e institucionales de los municipios. Utilizo los siguientes contro-

les: el logaritmo del área del municipio, la altura, la distancia a la capital del departamento,

el logaritmo de la población en 2010, el ı́ndice de ruralidad, la tasa de alfabetismo en 2010,

la proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas en 2005, el número de

sedes públicas prestadoras de salud, el ı́ndice de desempeño fiscal en 2010, y área cultivada

de coca en 2010. La fuente de estos controles son el Departamento Administrativo Nacio-

13Se clasifican como municipios con intensidad del conflicto armado muy alta, alta, o media, a aquellos
que están en la media o por encima 0.5 desviaciones estándar. Para más información ver: Índice de incidencia
del conflicto armado del DNP.

14Es posible que exista mucha heterogeneidad entre los municipios ZOMAC y el Resto (municipios que no
fueron clasificados como ZOMAC), y que con o sin la firma del Acuerdo de Paz, los niveles de homicidio se
comportaran sistemáticamente distintos en los dos grupos de municipios. Por ejemplo, es dif́ıcil argumentar
que los homicidios en una ciudad como Bogotá (municipio Resto), que cuenta con más de 8 millones de
habitantes y con una presencia institucional relativamente alta, sean comparables con los homicidios de un
municipio como Buenaventura (municipio ZOMAC) que cuenta con menos de medio millón de habitantes, y
que tradicionalmente ha tenido una presencia institucional baja.
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nal de Estad́ıstica (DANE) y el Panel Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo

Económico (CEDE).

El Panel A del Cuadro 2 contiene las estad́ısticas descriptivas de las variables predeter-

minadas.

4. Estrategia emṕırica

Para evaluar el efecto de la firma del Acuerdo de Paz sobre los homicidios, utilizo la me-

todoloǵıa de diferencias en diferencias. Para esto, exploto dos fuentes de variación. Primero,

el Acuerdo de Paz tiene en cuenta el antes y el después del tratamiento. La segunda fuente de

variación es la violencia a través de municipios antes de la firma del Acuerdo de Paz, la cual

indica la intensidad del tratamiento. El Panel A del Cuadro 1 muestra de forma preliminar y

simplificada mi principal resultado y estrategia emṕırica. La columna (1) corresponde a los

municipios ZOMAC y la columna (2) a los municipios Resto. Las filas indican si el periodo

de tiempo es antes o después del Acuerdo de Paz. De este modo, comparo municipios con

altos y bajos niveles de violencia: ZOMAC versus Resto, antes y después del Acuerdo de

Paz.

La metodoloǵıa de diferencias en diferencias es adecuada para responder la pregunta

de investigación porque me permite solucionar potenciales problemas de endogeneidad. Un

posible ejercicio para estimar el efecto tratamiento del Acuerdo de Paz consistiŕıa en com-

parar los niveles de homicidio entre los municipios ZOMAC y Resto en el periodo después

del Acuerdo de Paz (esta diferencia es positiva y estad́ısticamente significativa: incremento

de 15 % en los homicidios de las ZOMAC, ver columna (3) del Cuadro 1). Sin embargo, es

probable los municipios ZOMAC y Resto sean diferentes en caracteŕısticas relacionadas con

la incidencia del conflicto armado, que a su vez, afectan los niveles de homicidio. Por ejem-

plo, en los municipios ZOMAC el contexto institucional y las normas sociales que regulan la

violencia pueden ser más débiles. Como muchas de estas caracteŕısticas no son observables

(y por ende, no se pueden incluir en el modelo), el efecto del Acuerdo de Paz estaŕıa sesgado.

Por lo tanto, lo ideal seŕıa comparar el mismo tipo de municipio antes y después del Acuer-

do. No obstante, si los homicidios tienen una tendencia temporal, no se podŕıa distinguir

entre el efecto del Acuerdo de Paz y el comportamiento de la tendencia. Por ejemplo, si la

tendencia de los homicidios es a la baja, el efecto del Acuerdo de Paz se confundiŕıa con el

decrecimiento natural de los homicidios15. Diferencias en diferencias me permite solucionar

estos problemas debido a que controla por diferencias preexistentes entre los municipios ZO-

15Aunque es posible controlar por las tendencias temporales, otras variables distintas al Acuerdo también
podŕıan haber cambiado y afectado el nivel de homicidios.
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MAC y Resto, y por las tendencias temporales16. La estimación simplificada de diferencias

en diferencias sugiere que después del Acuerdo Paz los homicidios aumentaron el 2.1 % en

los municipios ZOMAC (consistente con la Figura 1).

La validez de mi estrategia de identificación depende de que, en ausencia del Acuerdo

de Paz, municipios con baja (Resto) y alta violencia (ZOMAC) hubieran seguido la misma

tendencia en el nivel de homicidios. El Panel B del Cuadro 1 muestra los resultados de una

prueba placebo que provee evidencia del supuesto de tendencias paralelas. Como el Acuerdo

de Paz se firmó en septiembre de 2016, no se esperaŕıa encontrar variaciones en los niveles de

homicidio entre tipos de municipio en los periodos previos al Acuerdo. Este panel compara

municipios ZOMAC y Resto, antes y después de un acuerdo de paz ficticio firmado en enero

de 2013. La estimación de diferencias en diferencias muestra que el efecto del acuerdo de paz

ficticio es cercano a cero (disminución del 0.6 % en los homicidios en las ZOMAC) y no es

estad́ısticamente significativo. Estos resultados sugieren que antes del Acuerdo de Paz, no

exist́ıan diferencias entre las tendencias de homicidio de los municipios ZOMAC y Resto.

Estos resultados ilustran de forma preliminar mi resultado principal y si bien no prueban

el supuesto de identificación de tendencias paralelas previas (que no es posible testear) hacen

más plausible validez. Sin embargo, para estudiar formalmente el efecto del Acuerdo de Paz

sobre los homicidios es necesario tener en cuenta otras variables que pueden afectar los niveles

de homicidio. Para esto, estimo la siguiente ecuación en la que m denota el municipio y t el

peŕıodo de tiempo.

Ymt = ϕm + δt + β1ZOMACm + β2PostAcuerdot + αZOMACm × PostAcuerdot
+γ

∑
x∈Xm

(x× δt) + εmt (1)

En la ecuación 1, Ymt es la variable de interés: homicidios. En la especificación principal,

transformo esta variable con la función del seno hiperbólico inverso, ya que me permite

trabajar con municipios que no registran homicidios y con aquellos que presentan valores

extremos17. ZOMACm es una variable dummy que toma el valor de 1 para los municipios

que pertenecen a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. PostAcuerdot es una

variable dummy que toma el valor de 1 desde el momento en el que se firma el Acuerdo de Paz

en septiembre de 2016. Incluyo efectos fijos de municipio ϕm y efectos fijos de tiempo δt. Al

16Siempre y cuando se cumpla el supuesto de tendencias paralelas.
17La transformación del seno hiperbólico inverso se define como: ln(homicidiosm +

√
homicidios2m + 1.

Se interpreta como una transformación logaŕıtmica estándar. En la sección de robustez también utilizo la
transformación: ln(homicidios + 1) y el logaritmo de la tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes, los
cuales generan resultados muy similares. Sin embargo, prefiero la transformación del seno hiperbólico inverso
debido a que, a diferencia del logaritmo natural y la tasa de homicidios, me permite trabajar con municipios
que no registran homicidios.
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incluir efectos fijos de municipio controlo por caracteŕısticas no observadas de los municipios

que pueden afectar el nivel de homicidios y que son invariantes en el tiempo como, por

ejemplo, la tolerancia a la violencia. Los efectos fijos de tiempo controlan por cambios en

el tiempo a nivel nacional que pueden afectar el nivel de homicidios como, por ejemplo, la

introducción de una poĺıtica nacional para regular el uso de armas de fuego. Por su parte, las

caracteŕısticas predeterminadas de los municipios (descritas en la sección 3) interactuadas

con las dummies de tiempo Xm × δt, controlan por diferencias en las tendencias de los

municipios que podŕıan estar relacionadas con estas caracteŕısticas. Finalmente, siguiendo la

propuesta de Conley (1999, 2016), corrijo los errores estándar por la correlación espacial y

temporal de primer orden18.

El coeficiente de interés es α. Este coeficiente indica el efecto diferencial de ser un muni-

cipio ZOMAC sobre los homicidios después de la firma del Acuerdo de Paz.

Paralelamente, para examinar más a fondo si el supuesto de tendencias paralelas es

plausible, estimo la ecuación 1 incorporando “adelantos” (antes de la firma del Acuerdo) y

“rezagos” (después del Acuerdo) de la variable de tratamiento ZOMAC:

Ymt = ϕm + δt +
L∑

j=−p

βjZOMACmt(t = k + j) + γ
∑
x∈Xm

(x× δt) + εmt (2)

En la ecuación 2 se mantiene la definición de las variables de la ecuación 1. k corresponde

al momento en el que se firma el Acuerdo de Paz: septiembre de 2016. Los adelantos del

tratamiento se denotan con p y los rezagos con l19. βj es el coeficiente del j− ésimo adelanto

o rezago del tratamiento. Para que el supuesto de tendencias sea más plausible, es necesario

que los coeficientes de todos los adelantos del tratamiento sean iguales a cero: βj = 0, ∀j < 0

(Pischke, 2005). Aśı mismo, si todos los adelantos son cero, indica que no existe efecto de

anticipación del Acuerdo de Paz. Este efecto podŕıa existir por dos razones. Primero, los

homicidios podŕıan aumentar antes del Acuerdo, si las FARC hubiera realizado acciones

violentas para aumentar su poder de negociación en la mesa de diálogo 20 (Arjona, A; 2016).

18La metodoloǵıa de corrección propuesta por Conley (1999, 2016) me permite tener en cuenta la co-
rrelación espacial y temporal de los errores estándar. La correlación espacial puede estar presente porque
mientras la variable dependiente (número de homicidios), vaŕıa a nivel de municipio, la variable indepen-
diente de interés cambia a nivel de grupos de municipios: ser municipio ZOMAC o Resto. Permito que la
correlación espacial se extienda hasta 279 km desde del centroide de cada municipio para garantizar que todos
los municipios tengan al menos un vecino. La correlación temporal puede estar presente porque la variable
dependiente (homicidios) tiende a estar correlacionada en el tiempo. Esto es: los homicidios de hoy están
relacionados con los homicidios de ayer. En un especificación adicional, controlo errores estándar robustos
por clúster a nivel de municipio, y encuentro resultados muy similares (ver Cuadro A-1).

19En particular, examino el efecto del ser un municipio ZOMAC seis semestres antes de la firma del
Acuerdo, y cuatro semestres después.

20Sin embargo, es poco probable ya que una de las condiciones previas al Acuerdo, era el cese al fuego
por parte de esta guerrilla.
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Segundo, los homicidios podŕıan disminuir antes del Acuerdo, dado el incremento en el

costo de oportunidad de la violencia: el Acuerdo implicaba la integración de las FARC con

la población civil, y un proceso de juzgamiento por los cŕımenes cometidos (Ibid; 2016). Por

su parte, el comportamiento de los l rezagos del tratamiento, permite analizar si el efecto

del Acuerdo de Paz sobre los homicidios se mantiene en el tiempo.

5. Resultados

Los resultados apuntan a un efecto positivo de la firma del Acuerdo de Paz sobre los

homicidios. El Cuadro 3 muestra los resultados de la estimación de la ecuación 1. La colum-

na (1) no incluye los controles predeterminados, exceptuando el logaritmo de la población

debido a que la variable dependiente es una transformación del número de homicidios. La

columna (2) controla por las caracteŕısticas geográficas de los municipios. La columna (3)

incorpora los controles socioeconómicos. La columna (4) incluye los controles instituciona-

les. La columna (5) incluye todos los controles. Todas las columnas incluyen efectos fijos de

municipio y de tiempo. Los resultados de la columna (5) muestran que después de controlar

por caracteŕısticas predeterminadas, la interacción entre el Acuerdo de Paz y los municipios

ZOMAC es positiva y estad́ısticamente significativa (al 5 %). En particular, el coeficiente

positivo indica que después de la firma del Acuerdo de Paz, los homicidios aumentaron de

forma diferencial en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La magnitud del co-

eficiente se puede interpretar como que el Acuerdo de Paz generó un incremento del 1.9 %21

en los homicidios de las ZOMAC, comparado con el Resto de municipios. Ahora bien, la

columna (6) controla por tendencias espećıficas de municipio. Los resultados indican que el

coeficiente de interés se mantiene positivo y estad́ısticamente significativo. Si bien el efecto

de la inclusión de estas tendencias se podŕıa confundir con el de otras tendencias a nivel

de municipio (y podŕıan reducir la presición de la estimación), son cruciales para proveer

robustez al supuesto de identificación de tendencias paralelas. Si antes del Acuerdo de Paz

exist́ıan diferencias en las tendencias de homicidio en los municipios ZOMAC y Resto, las

tendencias lineales espećıficas por municipio, controlan por estas diferencias.

Por su parte, la Figura 3 es consistente el supuesto de tendencias paralelas. Esta figura

muestra los coeficientes de la estimación de la ecuación 2 junto con sus intervalos de confianza

al 95 %. Los coeficientes no significativos de la interacción entre ZOMAC y las dummies

de tiempo semestrales antes de la firma del Acuerdo de Paz (excepto el de dos semestres

antes), sugieren que la tendencia de los homicidios en los municipios ZOMAC era similar a la

21Debido a que los homicidios se transforman con la función del seno hiperbólico inverso (que se interpreta
como un logaritmo), el coeficiente se puede interpretar como un cambio porcentual.
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tendencia de los municipios Resto. Aśı mismo, el comportamiento de los coeficientes sugiere

que no existió un efecto anticipación del Acuerdo de Paz. Es posible que el coeficiente negativo

y significativo dos semestres antes del Acuerdo de Paz, esté asociado con el cese al fuego

pactado entre gobierno de Colombia y las FARC a finales de 2014. Sin embargo, este efecto es

espećıfico para ese semestre y no se mantiene en el tiempo. Por su parte, el comportamiento

de los coeficientes en los periodos posteriores al Acuerdo indica que el efecto del Acuerdo de

Paz sobre los homicidios no fue inmediato (posiblemente porque los mecanismos a través de

los cuáles el Acuerdo afecta los homicidios requieren de un tiempo para “activarse”), pero

que es persistente en el tiempo.

5.1. Mecanismos

El resultado anterior indica que después del Acuerdo de Paz los homicidios aumentaron

de forma diferencial en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC). En

esta sección, exploro los mecanismos que podŕıan explicar este resultado. Para esto, estudio

efectos heterogéneos del Acuerdo de Paz teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica de

los municipios.

Es posible que el desarme de las FARC haya afectado un equilibrio subyacente en los

municipios más afectados por el conflicto armado. Este desequilibrio pone a los municipios

en condición de más vulnerabilidad frente a circunstancias que generan incentivos a la vio-

lencia. Las FARC más allá de ejercer violencia en los lugares donde operaban, establećıan

instituciones. A través de la fijación de reglas claras de comportamiento y de la provisión de

bienes públicos, las FARC garantizaban el control territorial, la sostenibilidad de un sistema

de extracción de recursos, y evitaban que la población colaborara con sus competidores (Ar-

jona, 2016). Por ejemplo, las FARC castigaban la violencia doméstica, actuaban como fiscales

de actores violentos y funcionaban como jueces de facto para resolver disputas por derechos

de propiedad. Las FARC interveńıan en la fijación de salarios mı́nimos y en la mejora de

las condiciones laborales. Aśı mismo, presionaban a los gobiernos locales para que proveye-

ran bienes públicos o ayudaban a proveerlos, por ejemplo, ayudaban al mantenimiento de

carreteras (Ibid, 2016).

Si bien el grado de intervención de las FARC en la vida de los civiles depend́ıa de la

calidad de los gobiernos locales22, en buena parte de los municipios, las FARC teńıan un rol

importante en el gobierno de las relaciones sociales. El siguiente testimonio ilustra el caso

de la vereda Liberia, en Viotá, Cundinamarca, en la que las FARC gobernaban sobre la vida

poĺıtica, económica y social de la población:

22Entre más inefectivo o ileǵıtimo fuera el gobierno local, las FARC enfrentaban menos resistencia por
parte de los civiles (Arjona, 2016).
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“Las FARC eran todo en este pueblo. Ellos teńıan la última palabra en cada disputa entre

vecinos. Ellos decid́ıan qué se pod́ıa vender en las tiendas, en qué momento todos deb́ıamos

ir a las casas, y quién deb́ıa abandonar el área y nunca regresar. . . ellos también manejaban

los divorcios, las herencias y los conflictos sobre la tierra. Ellos eran los que gobernaban aqúı,

no el Estado.”

Ĺıder Local, vereda Liberia, Viotá, Cundinamarca (Arjona, 2016)23.

El vaćıo institucional en los municipios más afectados por el conflicto armado en los

periodos posteriores al Acuerdo de Paz, pudo dar paso a que la vulnerabilidad económica

afectara los niveles de homicidio. La vulnerabilidad económica de los municipios puede afec-

tar los homicidios de dos maneras: a través del efecto costo de oportunidad o a través del

efecto apropiación. El efecto costo de oportunidad indica que si las condiciones de empleo

son precarias, disminuye el costo de oportunidad de cometer delitos (Becker, 1968; Skaper-

das, 2001). Por lo tanto, este canal sugiere que los homicidios debeŕıan ser mayores en los

municipios con un ciclo económico vulnerable. En contraste, el efecto apropiación indica que

si el Estado y los individuos tienen pocos recursos, disminuyen los incentivos a delinquir (el

bot́ın del cuál apropiarse es pequeño). De este modo, este mecanismo hace pensar que los

homicidios debeŕıan ser menores en los municipios con un ciclo económico vulnerable.

Una serie de trabajos recientes (Dube y Vargas, 2014; Bazzi y Blattman, 2014) sugiere

que el tipo de efecto (costo de oportunidad o apropiación) que prevalece con la vulnerabilidad

económica, depende del tipo de choque económico que la genera. La vulnerabilidad económica

puede ser generada por choques a precios de bienes intensivos en mano de obra, o por

choques a precios de bienes intensivos en capital. Si la vulnerabilidad económica se explica

por choques a precios de bienes intensivos en mano de obra, es probable que el efecto

costo de oportunidad prevalezca. Los cambios en los precios de bienes intensivos en mano

de obra afectan directamente los ingresos de los hogares, ya que modifican los salarios y el

empleo24 (con el desarme de las FARC, ya no existen instituciones que intervengan por las

condiciones laborales de los trabajadores). Los ingresos del Estado no se afectan, debido a

que usualmente los bienes intensivos en mano de obra no son gravados25(Bazzy y Blattman,

2014). Por el contrario, si la vulnerabilidad económica se explica por choques a precios de

bienes intensivos en capital, es probable que el efecto apropiación domine. Los cambios en

23Entrevista realizada en la vereda Liberia, Viotá, Cundinamarca en 2007. Tomada de Arjona (2016).
24Especialmente, modifican los salarios y empleo de trabajadores que producen bienes intensivos en mano

de obra.
25En Colombia la mayoŕıa de los productos intensivos en mano de obra, como los productos agŕıcolas

(verduras, frutas, carnes, pescado, leche, granos) tienen cero IVA.
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los precios de bienes intensivos en capital afectan directamente los ingresos del Estado, ya

que modifican los ingresos tributarios (las empresas extractoras pagan impuestos). Mientras

que los ingresos de los hogares no se afectan de forma directa26.

Con respecto a producción de bienes intensivos en capital, se debe tener en cuenta que

para las FARC era todav́ıa más costoso tolerar autonomı́a civil en los municipios con con-

dición estratégica (los que contaban con cultivos de coca, minas de oro o petróleo). Para

avanzar en su causa, las FARC establećıan un sistema de extracción de recursos sostenible,

que implicaba una loǵıstica de protección frente a otros grupos ilegales con interés en esos re-

cursos (Arjona, 2016). Por lo tanto, es posible que cuando las FARC se desarmaron, además

de generar un desequilibrio institucional en términos normativos (que hace más probable la

vinculación al crimen), dejaron de proveer seguridad. Esta falta de seguridad, incrementa la

vulnerabilidad de los municipios estratégicos frente a las disputas de otros grupos armados.

Para estudiar formalmente la relación entre la vulnerabilidad económica y los homicidios

en las ZOMAC después del Acuerdo de Paz, realizo dos ejercicios: por un lado, construyo un

ı́ndice de precios agŕıcolas, y por el otro, analizo la producción de oro, petróleo, y coca. Con el

ı́ndice de precios agŕıcolas pretendo capturar el efecto de la vulnerabilidad económica cuando

se genera por choques a precios de bienes intensivos en mano de obra. Con la producción

de oro y petróleo, analizo el efecto de la vulnerabilidad económica por la producción de

bienes intensivos en capital. Finalmente, con la producción de coca exploro el efecto de la

producción de un bien ilegal.

Índice de precios agŕıcolas

Para construir el ı́ndice de precios agŕıcolas utilizo dos bases de datos: la base de datos del

Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) que

consolida el DANE, y la base de datos del Panel Municipal de Tierra y Agricultura del CEDE.

La base del SIPSA contiene información sobre el precio mensual27 de más de 400 productos

agŕıcolas en los principales mercados del páıs. La información de los precios está disponible

para el periodo 2013-2018. La base de datos del Panel Municipal de Tierra y Agricultura del

CEDE, contiene información sobre las hectáreas sembradas de distintos productos agŕıcolas

en cada municipio del páıs. Esta información me permite determinar la intensidad con la que

cada municipio produce un bien. Para construir el ı́ndice de precios, utilizo los productos

agŕıcolas que tienen información disponible en ambas bases de datos; en total, utilizo la

información de 82 productos agŕıcolas28. Estos bienes agŕıcolas son representativos debido a

26No obstante, cambios en los ingresos tributarios del Estado podŕıan modificar las transferencias a los
hogares.

27Precios a mayoristas por kilo.
28Cuento con datos de precios y de hectáreas sembradas de los siguientes productos agŕıcolas: acelga,
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que son producidos en diferentes regiones del páıs29.

El ı́ndice de precios agŕıcolas mensual para el municipio m se define como:

IPmt =
82∑
j=1

qjm × P
j
t (3)

En el que qjm indica el peso relativo del producto j en todo lo que produce el municipio

m. En particular: qjm = Xj
m∑82

j=1 Xj
m

y Xj
m corresponde al número de hectáreas sembradas del

producto j, en el municipio m en el año 2012. P j
t es el precio promedio nacional30 del producto

j en el periodo t.

En la ecuación 3, al incluir qjm que es el peso relativo de cada producto en el total

de hectáreas sembradas, controlo por el hecho de que no todos los municipios producen

los bienes agŕıcolas considerados. Si incluyera directamente las hectáreas sembradas, un

choque en el precio de un bien j afectaŕıa diferencialmente a los municipios que tienen

más hectáreas sembradas de este bien. Sin embargo, esta especificación seŕıa problemática

porque sobreestimaŕıa el efecto de un choque en municipios grandes con una producción

agŕıcola diversificada, y subestimaŕıa el efecto en municipios pequeños que dependen de la

producción de ese bien. Adicionalmente, en la ecuación 3 las hectáreas sembradas de cada

producto Xj
m no vaŕıan en el tiempo para evitar el problema de doble causalidad entre precios

y cantidades.

Definición de vulnerabilidad económica

La vulnerabilidad económica de un municipio se define de la siguiente manera: si en los

dos trimestres previos31 a la firma del Acuerdo de Paz, el ı́ndice de precios estuvo conse-

cutivamente por debajo de su tendencia32, el municipio era vulnerable económicamente (los

aguacate común, ahuyama, aj́ı topito dulce, ajo, apio, arroz de primera, arroz de segunda, arveja verde en
vaina, avena en hojuelas, banano bocadillo, banano criollo, banano Urabá, berenjena, borojó, breva, cacao,
café, calabaćın, calabaza, caña, cebolla cabezona blanca, cebolla cabezona roja, cebolĺın chino, cilantro,
ciruela roja, coco, coles, coliflor, curuba, espinaca, fresa, fŕıjol bolón, fŕıjol calima, fŕıjol verde en vaina,
garbanzo, granadilla, guanábana, guayaba manzana, guayaba pera, gulupa, haba verde, habichuela, higo,
lechuga, limón común, lulo, máız amarillo, mandarina arrayana, mandarina común, mandarina oneco, mango
común, mango de azúcar, manzana nacional, maracuyá, melón cantalupo, mora de castilla, naranja común,
ñame criollo, papa capira, papa criolla, papaya hawaiana, papaya maradol, patilla, pepino cohombro, pepino
de rellenar, pera nacional, perejil, pimentón, piña gold, pitahaya, plátano comino, plátano hartón, rábano
rojo, remolacha, repollo, tomate larga vida, uchuva con cáscara, uva isabella, yuca criolla, zanahoria, y
zapote.

29La representatividad y diversidad de los bienes agŕıcolas es importante para evitar un problema de sesgo
de selección.

30Como es un precio promedio nacional, ningún municipio puede afectar de forma directa el precio de los
bienes.

31Utilizo esta definición porque por lo general las recesiones económicas se definen como dos trimestres
consecutivos de decrecimiento en el PIB.

32Obtengo la tendencia del ı́ndice de precios para cada municipio aplicando el filtro de Hodrick-Prescott
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trabajadores ganaban poco por lo que produćıan). Por el contrario, si el ı́ndice de precios

estuvo consecutivamente por encima de su tendencia durante el mismo periodo, el municipio

no era vulnerable económicamente (los trabajadores ganaban bien por lo que produćıan).

En particular, para estudiar el efecto de la vulnerabilidad económica estimo la siguiente

variación de la ecuación 1:

Ymt = ϕm + δt + β1ZOMACm + β2PostAcuerdot + β3V Em + β4ZOMACm × PostAcuerdot
+ β5ZOMACm × V Em + β5PostAcuerdot × V Em + ΦZOMACm × PostAcuerdot × V Em

+ γ
∑
x∈Xm

(x× δt) + εmt

(4)

En la ecuación 4, se mantienen las definiciones de las variables de la ecuación 1, sin

embargo, se incorporan nuevas variables explicativas que están dadas por las interacciones

entre ZOMAC, PostAcuerdo, y V E. En particular, V E corresponde a una variable dummy

que toma el valor de 1, si el municipio era vulnerable económicamente antes de la firma del

Acuerdo de Paz. Los efectos fijos de municipio ϕm controlan por variables no observadas que

afectan los niveles de homicidio y a su vez, las decisiones de producción agŕıcola. El coeficiente

de interés es Φ que mide efecto de la vulnerabilidad económica sobre los homicidios en los

municipios ZOMAC después de que se firmó el Acuerdo de Paz.

La Figura 4, muestra el comportamiento del ı́ndice de precios en el tiempo para dos

municipios ZOMAC. El Panel A, ilustra el caso de un municipio que era vulnerable económi-

camente antes de la firma el Acuerdo de Paz. El Panel B, ilustra el caso de un municipio que

no era vulnerable económicamente.

Producción de oro, petróleo, y coca

Para analizar el efecto de la producción de bienes intensivos en capital: petróleo y oro,

utilizo dos bases de datos. Los datos de producción a nivel municipal de petróleo provienen

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Los datos sobre la producción de oro a nivel

municipal provienen del Sistema de Información Minero Colombia (SIMCO). Por su parte,

para analizar el efecto de la producción de un bien iĺıcito: coca, utilizo la base de hectáreas

sembradas de coca a nivel municipal del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Iĺıcitos

(SIMCI). utilizo información sobre la producción de estos bienes para el año 2015.

Con el fin de estudiar el efecto de la producción de estos bienes, estimo la siguiente

variación de la ecuación 1, por cada bien:

(1980) a la serie del ı́ndice.
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Ymt =

ϕm + δt + β1ZOMACm + β2PostAcuerdot + β3BIENjm + β4ZOMACm × PostAcuerdot
+ β5ZOMACm ×BIENjm + β5PostAcuerdot ×BIENjm + θZOMACm × PostAcuerdot ×BIENjm
+ γ

∑
x∈Xm

(x× δt) + εmt

(5)

En la ecuación 5, BIENjm corresponde a: petróleo, oro, o coca, dependiendo del bien

analizado. Se mantienen las definiciones de las variables de la ecuación 1, sin embargo, se in-

corporan nuevas variables explicativas que están dadas por las interacciones entre ZOMAC,

PostAcuerdo y BIENj. BIENjm corresponde a una variable dummy que toma el valor de

1, si el municipio produćıa el bien antes de la firma del Acuerdo de Paz (en 2015). Al tener en

cuenta la producción antes del Acuerdo, evito que esta se vea afectada por el tratamiento (ser

un municipio ZOMAC). Por ejemplo, pueden existir municipios ZOMAC en los que después

de la firma del Acuerdo, la percepción de seguridad haya aumentado, y estén dispuestos a

invertir en la explotación de minas de oro (tienen menos miedo a ser expropiados). En este

caso, la producción de oro podŕıa parecer tener un efecto sobre los homicidios, cuando en

realidad, el efecto está dado por el cambio en la percepción. El coeficiente de interés en cada

una de las tres ecuaciones es θ. Este coeficiente indica el efecto de ser un municipio ZOMAC

productor de petróleo, oro, o coca; sobre los homicidios después de la firma del Acuerdo de

Paz.

En este ejercicio examino la producción de estos bienes en vez de cambios en sus pre-

cios, debido a que para analizar cambios en los precios necesitaŕıa una cuarta interacción

(ZOMAC con PostAcuerdo con BienJ con PrecioBienJ), lo cuál hace más dif́ıcil proveer

una interpretación intuitiva.

El Panel B de la Tabla 2 muestra las estad́ısticas descriptivas de la producción de estos

bienes y del ı́ndice de precios agŕıcolas.

Resultados: mecanismos

El Cuadro 4 muestra los resultados de las estimaciones para capturar el efecto de la

vulnerabilidad económica sobre los homicidios en las ZOMAC después del Acuerdo de Paz.

La columna (1) no incluye los controles predeterminados, exceptuando el logaritmo de la

población debido a que la variable dependiente es una transformación del número de homi-

cidios. La columna (2) incluye todos los controles. Ambas columnas incorporan efectos fijos

de municipio y de tiempo.
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El Panel A del Cuadro 4 muestra los resultados de estimación de la ecuación 4. Los resul-

tados indican que después de controlar por caracteŕısticas predeterminadas, la interacción

entre el Acuerdo de Paz, ZOMAC y la vulnerabilidad económica (VE), no es estad́ıstica-

mente significativa (columna 2). Lo anterior, indica que después de la firma del Acuerdo de

Paz, los homicidios en las ZOMAC no aumentaron de forma diferencial en los municipios

que eran vulnerables económicamente (por bienes intensivos en mano de obra). No obstante,

el signo positivo del coeficiente es consistente con la teoŕıa del Costo de Oportunidad. La

vulnerabilidad económica generada por bienes intensivos en mano de obra parece disminuir

el costo de oportunidad de cometer delitos. Es probable que la vulnerabilidad económica

haya disminuido los salarios de los trabajadores o la demanda de mano de obra en el sector

agŕıcola. Ante salarios bajos o desempleo, la vinculación a actividades delictivas es menos

costosa, sobretodo si se tiene en cuenta que con el desarme de las FARC se eliminaron reglas

que regulaban el comportamiento social. Sin embargo, como no cuento con datos de mercado

laboral a nivel municipal33, no puedo estudiar los canales detrás de esta relación.

El Panel B del Cuadro 4, muestra los resultados de la estimación de la ecuación 5 para

el petróleo y el oro. Los resultados sugieren que después de controlar por caracteŕısticas

predeterminadas, no existe un efecto robusto de la producción de petróleo y de oro sobre los

homicidios en los municipios ZOMAC. El coeficiente de la producción de petróleo es negativo,

mientras que el coeficiente de la producción de oro es positivo (columna 2). La diferencia

en los signos de los coeficientes podŕıa estar relacionada con diferencias en los precios de

los bienes, o con las caracteŕısticas propias de cada bien. Los precios podŕıan explicar estos

signos ya que, de acuerdo con la teoŕıa de Apropiación, los cambios en los precios de bienes

intensivos en capital afectan los ingresos del Estado y, por ende, las actividades delictivas

que intentar capturar estos ingresos. La Figura 5 muestra el comportamiento de las series

de precios internacionales para el petróleo y el oro, y no parecen haber diferencias en las

tendencias de las series. Sin embargo, como en mi modelo no incorporo cambios en los precios

de estos bienes, no puedo hacer inferencias causales con respecto a los precios. Por otro lado,

el signo del efecto podŕıa estar relacionado con la naturaleza propia del bien. Por ejemplo, en

la producción de oro es más probable que se desarrollen mercados de extracción iĺıcita, los

cuáles pueden afectar el nivel de homicidios, y esto podŕıa explicar el coeficiente positivo34.

El Panel C del Cuadro 4, muestra los resultados de la estimación de la ecuación 5 para la

coca. Los resultados indican que después de controlar por caracteŕısticas predeterminadas,

33En Colombia, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) recopila información sobre las condiciones
de empleo a nivel nacional. Sin embargo, la información solo está disponible para grandes ciudades.

34Por ejemplo, Idrobo, et al (2014) documentan que el incremento internacional del precio del oro incentivó
la minera ilegal en Colombia. Como resultado de esto, la violencia aumentó en los municipios productores
de oro.
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los homicidios aumentaron de forma diferencial en las ZOMAC que produćıan coca. En

particular, después del Acuerdo de Paz, los homicidios aumentaron 5 % más en las ZOMAC

que produćıan coca. Es posible que este resultado esté relacionado con las rentas que genera

la producción de coca. Diferentes trabajos de la literatura (Angrist y Kugler, 2008, y Mej́ıa

y Restrepo, 2013) han encontrado que la disputa entre diferentes grupos armados por los

recursos ilegales que genera la producción de coca, están relacionados con los niveles de

violencia en Colombia. De este modo, se podŕıa pensar que una vez se firma el Acuerdo

de Paz, nuevos grupos ilegales empiezan a disputarse el control de territorios anteriormente

ocupados por las FARC.

Ahora bien, es posible que estos resultados estén relacionados con la duración de conflicto

armado en los municipios. En particular, la duración del orden social establecido por las

FARC podŕıa afectar el efecto del Acuerdo de Paz sobre los homicidios. Si en un municipio

el conflicto armado duró poco, es posible que las FARC no tuvieran incentivos a establecer

instituciones fuertes que crearan un equilibrio subyacente (Arjona, 2016). De este modo,

estimo la ecuación 1 incluyendo interacciones con una variable dummy que toma el valor de

uno (ConflictoLargo) si un municipio registra más años de acciones bélicas35 que el promedio

nacional entre 1958 y 2015. Para construir esta variable, utilizo los datos del Observatorio de

Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los cuales

contienen información sobre la fecha exacta y el número de acciones bélicas registradas en

todos los municipios del páıs36.

Los resultados del Cuadro 8 indican que después de controlar de por caracteŕısticas

predeterminadas, no existe un efecto de la duración del conflicto sobre los homicidios en los

municipios ZOMAC (columna 2). No obstante, el coeficiente positivo es consistente con la

teoŕıa del equilibrio establecido por las FARC.

35Se entiende por acciones bélicas en el marco del conflicto armado “(. . . ) aquel acto que se lleva a cabo
bajo el quehacer leǵıtimo de la guerra, teniendo en cuenta que responda a un objetivo militar definido y
haga uso de medios y armas ĺıcitas en el combate.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)

36Estimo la siguiente ecuación:

Ymt = ϕm + δt + β1ZOMACm + β2PostAcuerdot + β3ConflictoLargom + β4ZOMACm × PostAcuerdot
+ β5ZOMACm × ConflictoLargom + β5PostAcuerdot × ConflictoLargom+

θZOMACm × PostAcuerdot × ConflictoLargom + γ
∑

x∈Xm

(x× δt) + εmt

(6)
En la cual ConflictoLargom corresponde a una variable dummy que toma el valor de uno, si el municipio
registró más años de acciones bélicas que el promedio nacional entre 1958 y 2015. El promedio nacional es
de 9.4 años de acciones bélicas.
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6. Pruebas de robustez

Esta sección presenta diferentes ejercicios para mostrar que los resultados presentados en

el Cuadro 3 son robustos a posibles limitaciones.

Eliminando datos at́ıpicos

Las columnas (1) y (2) del Cuadro 5 muestran los resultados de la estimación de la ecuación

1 eliminando las observaciones municipio-mes que están por debajo del percentil 2.5 y por

encima del percentil 97.5 en la distribución de los residuales de los resultados base. De

este modo, elimino observaciones de municipios muy paćıficos o muy violentos que podŕıan

estar explicando la mayor parte de mis resultados. Aunque la magnitud y significancia del

coeficiente de interés (interacción ZOMAC y Post Acuerdo) se reduce, los resultados siguen

indicando que después de la firma del Acuerdo de Paz, los homicidios aumentaron de forma

diferencial en los municipios más afectados por el conflicto armado (ver columna (2)).

Medida de la variable dependiente

i. Logaritmo

Las columnas (3) y (4) del Cuadro 5 muestran los resultados de estimar la ecuación 1 cuando

la variable dependiente se parametriza como: ln(homicidios + 1). Los resultados son muy

similares a los encontrados en la especificación base. El coeficiente de interés (interacción

ZOMAC y Post Acuerdo) es ligeramente inferior, pero sigue siendo estad́ısticamente signi-

ficativo. Esta diferencia se puede deber a la forma cómo se incluyen municipios con cero

homicidios cuando se calcula el logaritmo.

ii. Tasa por cada 10.000 habitantes

Las columnas (5) y (6) del Cuadro 5 muestran los resultados de estimar la ecuación 1 cuando

la variable dependiente se mide como el logaritmo de la tasa de homicidios por cada 10.000

habitantes. Utilizo el logaritmo de la tasa porque me permite interpretar el coeficiente como

un cambio porcentual. Los resultados son consistentes con los de la especificación base. El

coeficiente de interés (interacción ZOMAC y Post Acuerdo) es positivo y estad́ısticamente

significativo. En particular, el coeficiente indica que después del Acuerdo de Paz, la tasa de

homicidios por cada 10.000 habitantes en los municipios ZOMAC aumentó el 3.8 % (sobre

una tasa promedio de 0.20 homicidios), más que en los municipios Resto (columna 6).

Efecto del Decreto 1650 del 2017: beneficios tributarios para empresas en las ZOMAC

En octubre de 2017, el gobierno de Colombia a través del Decreto 1650, implementó un

programa de beneficios tributarios a las empresas que se instalen en las ZOMAC. El programa

consiste en una tarifa progresiva del impuesto de Renta durante un periodo de 10 años para
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incentivar el desarrollo económico de los municipios. Sin embargo, es posible que el programa

tenga un efecto adicional al Acuerdo de Paz sobre los homicidios en las ZOMAC. Para que

las empresas puedan acceder a beneficios tributarios, deben cumplir con unos requisitos

mı́nimos entre los que se incluye invertir y generar empleo. De este modo, el establecimiento

de empresas podŕıa aumentar los niveles de empleo, e incrementar el costo de oportunidad

de cometer delitos. Para estudiar el efecto adicional del programa necesitaŕıa el número de

empresas nuevas que se han instalado en las ZOMAC, sin embargo, como no cuento con esta

información, realizo un ejercicio sugestivo a partir de los datos del Directorio de Empresas

del DANE. Esta base de datos cuenta con el número de empresas activas en cada municipio

del páıs hasta el 31 de diciembre de 2017 (ver estad́ısticas descriptivas en el Cuadro 7). Por

lo tanto, estimo la ecuación 1 incluyendo interacciones con una variable dummy que toma

el valor de uno (Empresasm) si el número de empresas activas en un municipio en 2017 es

superior al promedio nacional37.

De acuerdo con los resultados del Cuadro 6, coeficiente de la interacción de interés:

ZOMAC y Post Acuerdo, se mantiene tanto en signos como en magnitud con respecto a

los resultados de la estimación base. Lo anterior, junto con la no significancia de la triple

interacción entre ZOMAC, Post Acuerdo y Empresas, sugiere que el número de empresas

no parece estar relacionado con los homicidios en los municipios ZOMAC. Es decir, que el

efecto observado en los homicidios de las ZOMAC después del Acuerdo de Paz posiblemente

no está afectado por la implementación del programa de beneficios tributarios.

7. Conclusión

En este art́ıculo he mostrado que después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno

de Colombia y las FARC los homicidios aumentaron de forma diferencial en las zonas más

afectadas por en conflicto armado. Aśı mismo, presento ejercicios en los que exploro me-

canismos que pueden explicar estos resultados. Encuentro que la vulnerabilidad económica

generada por la producción de un bien ilegal como la coca, explica parte los incrementos en

los homicidios. Por su parte, aunque el efecto de la vulnerabilidad económica generada por

37Estimo la siguiente ecuación:

Ymt = ϕm + δt + β1ZOMACm + β2PostAcuerdot + β3Empresasm + β4ZOMACm × PostAcuerdot
+ β5ZOMACm × Empresasm + β5PostAcuerdot × Empresasm + θZOMACm × PostAcuerdot × Empresasm
+ γ

∑
x∈Xm

(x× δt) + εmt

(7)
En la cual Empresasm corresponde a una variable dummy que toma el valor de uno, si para diciembre de
2017 el municipio teńıa más empresas que el promedio nacional.
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choques a precios de bienes intesivos en mano de obra no es significativo, el signo positivo

del coeficiente sugiere una potencial relación. Finalmente, la producción de bienes intensivos

en capital, no tiene un efecto definido.

Estos resultados son importantes porque sugieren que alguna (o ambas) de las condiciones

necesarias para que un acuerdo de paz se mantenga, no se está cumpliendo. Para que la

violencia disminuya después de un acuerdo de paz es necesario que ningún grupo armado

llene el vaćıo de poder que genera la desactivación del conflicto y que las instituciones brinden

garant́ıas de reincorporación a los actores de la guerra (Gambetta, 1996; Volkov, 2000). Los

resultados de la producción de coca sugieren que se incumple la primera condición. Si el

Estado no garantiza el monopolio de la fuerza en los territorios anteriormente ocupados por

el conflicto, en especial en aquellos que generaban rentas económicas, nuevos grupos armados

pueden emerger. Por su parte, el signo positivo del efecto de la vulnerabilidad económica

generada por choques a precios de bienes intensivos en mano de obra, sugiere que la segunda

condición también se incumple. Si ante la vulnerabilidad económica, el Estado no puede

garantizar la provisión ingresos a través de fuentes de alternativas a las economı́as ilegales

o a las rentas que generan las actividades delictivas, es probable los individuos opten por

las oportunidades de empleo que bridan los grupos criminales (Becker, 1968; Levitt, 2001;

Blattman, 2016; Miguel, 2011; Skaperdas, 2001).

Paralelamente, se debe tener en cuenta que el incremento en los homicidios en las ZOMAC

después del Acuerdo de Paz, puede estar relacionado con la falta de reglas que establećıan

las FARC para regular el comportamiento social. Por ejemplo, si las FARC eran las encar-

gadas de solucionar disputas entre civiles, es posible que con el desarme, se haya generado

un vaćıo de poder normativo y por por ende, los enfrentamientos entre civiles (relacionadas

con factores de convivencia y de tolerancia) que dan paso a homicidios, hayan aumentado.
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Figura 1: Número de homicidios promedio ZOMAC vs. Resto
2010-2018

Notas: Número de homicidios promedio entre 2010 y 2018. ZOMAC son los municipios que pertenecen a
las Zonas Más Afectadas por el conflicto armado. Resto son los municipios que no fueron afectados por el
conflicto armado. En septiembre de 2016 se firma el Acuerdo de Paz. Fuente: Polićıa Nacional (2018).
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Figura 2: Distribución de las ZOMAC
Zonas más afectadas por el conflicto armado

Notas: Las ZOMAC se definen teniendo en cuenta la incidencia del conflicto armado, la incapacidad para
generar recursos propios, y el ı́ndice de pobreza multidimensional. 1 indica que el municipio es ZOMAC. 0
que es un municipio Resto. Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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Figura 3: Tendencias paralelas
Estimación dinámica especificación base

Notas: Semestres en eje x. Coeficientes de la ecuación 2 con sus intervalos de confianza al 95 %. El Acuerdo
de Paz se firmó en septiembre de 2016. La figura muestra que los coeficientes antes de la firma del Acuerdo no
son estad́ısticamente diferentes a cero, excepto para dos semestres antes de la firma. Los efectos del acuerdo
sobre el nivel de homicidios empiezan a ser significativos después de dos semestres de la firma. Esto sugiere
que los mecanimos que explican la relación, requirieron un tiempo para “activarse”.
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Figura 4: Evolución Índice de precios agŕıcolas (2013-2018)

Panel A Panel B

Municipio vulnerable Municipio no vulnerable

Notas: Esta figura muestra la evolución del ı́ndice de precios agŕıcolas mensual entre 2013 y 2018. El Panel
A presenta el ı́ndice de precios para un municipio ZOMAC que es vulnerable económicamente (el ı́ndice está
por debajo de la tendencia dos trimestres antes de la firma del Acuerdo de Paz: brechas negativas). El Panel
B presenta el ı́ndice de precios para un municipio ZOMAC que no es vulnerable económicamente (el ı́ndice
de precios está por encima de la tendencia dos trimestres antes de la firma del Acuerdo de Paz: brechas
positivas).
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Figura 5: Precios internacionales del petróleo y del oro (2014-2018)

Notas: Logaritmo del precio nominal mensual en dólares (2014-2018). Petróleo: precio promedio de un barril.
Oro: precio por onza troy (31 gramos). Fuente: Datos de Precios de Productos Básicos del Banco Mundial
(2019). En septiembre de 2016 se firma el Acuerdo de Paz.
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Cuadro 1: Diferencias en diferencias simplificado. Homicidios y Acuerdo de Paz
Prueba placebo para tendencias paralelas

Variable dependiente: Homicidios
Transformación del seno hiperbólico inverso

Tipo de municipio

ZOMAC Resto Diferencia
(1) (2) (3)

Panel A: Efecto tratamiento

Antes (enero 2010-agosto 2016) 0.396 0.262 0.134***
(0.003) (0.002) (0.004)

Después (septiembre 2016-diciembre 2018) 0.401 0.245 0.155***
(0.006) (0.003) (0.007)

Diferencia 0.004 -0.016** 0.021**
(0.007) (0.004) (0.008)

Panel B: Prueba placebo

Antes (enero 2010-diciembre 2012) 0.400 0.261 0.139***
(0.006) (0.004) (0.007)

Después (enero 2013-agosto 2016) 0.396 0.262 0.133***
(0.004) (0.002) (0.005)

Diferencia -0.004 0.001 -0.006
(0.007) (0.005) (0.010)

Notas: Los homicidios se definen como toda muerte causada por otra persona por cualquier tipo de elemento
(Art́ıculo 103 del Código Penal Colombiano). La transformación del seno hiperbólico inverso de los homicidios
se define como: log(homicidiosm +

√
homicidios2m + 1. ZOMAC corresponde a los municipios clasificados

como las zonas más afectadas por el conflicto armado. Resto son los municipios no afectados por el conflicto
armado. El Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC se firma en septiembre
de 2016. Errores estándar robustos entre paréntesis. * es significativo a un nivel de 10 %. ** es significativo
a un nivel de 5 %. *** es significativo a un nivel de 1 %.
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Cuadro 2: Estad́ısticas descriptivas: variables predeterminadas y mecanismos

Variable Media Desviación estándar Min Max

Panel A: Controles (interactuados con dummies de tiempo)

Geográficos

Área del municipio (Km2) 934.748 2272.64 15.00 20141
Altura (Km) 1.098 0.893 0.002 3.087
Distancia a la capital del departamento (Km) 81.670 59.543 0.00 493.083

Socioeconómicos
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 32.584 20.577 0.00 100

Índice de ruralidad 0.592 0.236 0.00 1
Tasa de alfabetismo 83.692 8.471 30.038 100
Log (Población) 9.522 1.064 6.762 14.624

Instituciones
Número de sedes públicas prestadoras de salud 3.30 6.619 0.00 122

Índice de desempeño fiscal 58.505 10.295 0.00 88.460

Adicionales

Área cultivada de coca (hectáreas) 0.030 0.123 0.000 1.829

Panel B: Mecanismos

Índice de precios agŕıcolas (continua) 2720 1445 547 9133
Vulnerabilidad económica (dummy) 0.091 0.288 0 1
Petróleo (dummy) 0.087 0.282 0 1
Oro (dummy) 0.185 0.388 0 1
Coca (dummy) 0.172 0.377 0 1

Notas: Panel A: todos los valores medidos en 2010. Exceptuando NBI, que fue medido en el censo de 2005. El NBI indica
el porcentaje de personas que vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas; usa indicadores simples como: vivienda
inadecuada, vivienda con hacinamiento cŕıtico, vivienda con servicios inadecuados, vivienda con alta dependencia económica,
y vivienda con niños en edad escolar que no asisten al colegio. El ı́ndice de ruralidad de un municipio es mayor entre más
lejos esté de ciudades grandes, y entre menor sea su densidad poblacional. La tasa de alfabetismo indica el porcentaje de la
población a partir de cierta edad que sabe leer o escribir. El ı́ndice de desempeño fiscal evalúa 6 categoŕıas de gestión financiera
(autofinanciación del gasto de funcionamiento. respaldo del servicio de la deuda. dependencia de las transferencias. generación
de recursos propios y capacidad de ahorro) que indican la sostenibilidad financiera de un municipio; entre más cerca esté a 100.
mejor es el desempeño fiscal. El área cultivada de coca corresponde a las hectáreas de coca cultivadas por cada 100 hectáreas.
Panel B: los valores del ı́ndice de precios agŕıcolas son para el periodo 2013-2018. Vulnerabilidad económica es una variable
dummy que toma el valor de 1, si el ı́ndice de precios está por debajo de la tendencia dos semestres antes de la firma del Acuerdo
de Paz. Petróleo, Oro, y Coca son variables dummies que toman el valor de 1, si el municipio produćıa estos bienes antes de la
firma del Acuerdo de Paz.
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Cuadro 3: Homicidios y Acuerdo de Paz, 2010-2018
Especificación base

Variable dependiente: Homicidios
Transformación del seno hiperbólico inverso

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZOMAC × PostAcuerdo 0.031*** 0.030** 0.022** 0.021** 0.019** 0.017**
(0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009)

Controles x E.F de tiempo
Geográficos X X X X X
Socieconómicos X X X X
Instituciones X X X
Adicionales X X
Tendencias lineales espećıficas por mpio X
Observaciones 117612 117612 117612 117612 117612 117612
Municipios 1089 1089 1089 1089 1089 1089

Notas: Panel mensual de enero de 2010 a diciembre de 2018 con efectos fijos de municipio y tiempo
(año-mes). La variable dependiente es la transformación del seno hiperbólico inverso de los homicidios:
log(homicidiosm +

√
homicidios2m + 1. PostAcuerdo es una variable dummy que toma el valor de 1 desde

el momento en que se firma el Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. ZOMAC es una variable dummy que
toma el valor de 1 para los municipios clasificados como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto
Armado. En todas las columnas se incluye el logaritmo de la población interactuado con las dummies de
tiempo. La columna (5) incluye todos los controles municipales predeterminados interactuados con las dum-
mies de tiempo. Controles geográficos: área del municipio, altura del municipio, distancia a la capital del
departamento, Controles socieconómicos: porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas,
ı́ndice de ruralidad, tasa de alfabetismo. Controles institucionales: número de sedes públicas prestadoras de
salud e ı́ndice de desempeño fiscal. Controles adicionales: área cultivada de coca por cada 100 hectáreas.
La columna (6) incluye tendencias lineales espećıficas por municipio. Los errores estándar entre paréntesis
controlan por la correlación espacial y temporal de primer orden siguiendo la propuesta de Conley (1999,
2016). *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel
de 10 %.
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Cuadro 4: Homicidios y Acuerdo de Paz, 2010-2018
Resultados efectos heterogéneos

Variable dependiente: Homicidios
Transformación del seno hiperbólico inverso

(1) (2)

Panel A: Bienes intensivos en mano de obra
VE: vulnerabilidad económica (dummy)
ZOMAC × PostAcuerdo× V E 0.061** 0.043

(0.027) (0.027)
ZOMAC × PostAcuerdo 0.039*** 0.032**

(0.009) (0.010)
PostAcuerdo× V E 0.011 0.011

(0.012) (0.013)

Panel B: Bienes intensivos en capital
Petróleo (dummy)
ZOMAC × PostAcuerdo× Petróleo -0.050* -0.037

(0.029) (0.029)
ZOMAC × PostAcuerdo 0.052*** 0.039***

(0.009) (0.009)
PostAcuerdo× Petróleo -0.009 0.007

(0.016) (0.016)
Oro (dummy)
ZOMAC × PostAcuerdo×Oro 0.045** 0.022

(0.021) (0.021)
ZOMAC × PostAcuerdo 0.039*** 0.033***

(0.009) (0.105)
PostAcuerdo×Oro -0.041** -0.031**

(0.014) (0.014)

Panel C: Bien ı́legal
Coca (dummy)
ZOMAC × PostAcuerdo× Coca 0.051** 0.050**

(0.025) (0.025)
ZOMAC × PostAcuerdo 0.012 0.013

(0.009) (0.010)
PostAcuerdo× Coca 0.028 0.011

(0.019) (0.019)

Observaciones 76824 76824
Municipios 1067 1067
Efectos fijos de municipio X X
Efectos fijos de tiempo X X
Controles x E.F de tiempo X

Notas: Panel mensual de enero de 2013 a diciembre de 2018. La variable dependiente es la transformación del seno hiperbólico
inverso de los homicidios: log(homicidiosm +

√
homicidios2

m + 1.V E es una dummy que toma el valor de 1 si el municipio era
vulnerable antes del Acuerdo de Paz. Petróleo, Oro, y Coca son variables dummies que toman el valor de 1, si el municipio
produćıa estos bienes antes de la firma del Acuerdo de Paz. PostAcuerdo es una dummy que toma el valor de uno en el periodo
después de que se firma el Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. ZOMAC es una dummy que toma el valor de uno para
los municipios categorizados como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. En ambas columnas se incluye
el logaritmo de la población interactuado con las dummies de tiempo. En la columna (2) se incluyen los controles municipales
predeterminados interactuados con las dummies de tiempo. Incluyo efectos fijos de municipio y de tiempo. Los errores estándar
entre paréntesis controlan por la correlación espacial y temporal de primer orden siguiendo la propuesta de Conley (1999, 2016).
*** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %.
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Cuadro 5: Homicidios y Acuerdo de Paz, 2010-2018
Pruebas de robustez

Eliminando datos at́ıpicos Variable dependiente en logaritmo Variable dependiente en log(tasa)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Variable dependiente: Homicidios Transformación del seno hiperbólico inverso

ZOMAC × PostAcuerdo 0.028*** 0.016** 0.025*** 0.015** 0.067*** 0.038**
(0.010) (0.017) (0.010) (0.017) (0.014) (0.015)

Observaciones 105850 105850 117612 117612 31993 31,993
Municipios 1085 1085 1089 1089 1044 1044
Efectos fijos de municipio X X X X X X
Efectos fijos de tiempo X X X X X X
Controles x E.F de tiempo X X X

Notas: Panel mensual de enero de 2010 a diciembre de 2018. En las primeras dos columnas la variable dependiente es la
transformación del seno hiperbólico inverso de los homicidios: log(homicidiosm +

√
homicidios2

m + 1. PostAcuerdo es una
dummy que toma el valor de 1 desde el momento en que se firma el Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. ZOMAC es una
dummy que toma el valor de 1 para los municipios categorizados como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.
En todas las columnas se incluye el logaritmo de la población interactuado con las dummies de tiempo. Las columnas pares
incluyen los controles municipales predeterminados interactuados con las dummies de tiempo: área del municipio, altura del
municipio, distancia a la capital del departamento, porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, ı́ndice de
ruralidad, tasa de alfabetismo, número de sedes públicas prestadoras de salud, ı́ndice de desempeño fiscal, y área cultivada de
coca por cada 100 hectáreas. Las columnas (1) y (2) no tienen en cuenta los datos at́ıpicos los cuales se definen como aquellas
observaciones que están por debajo del percentil 2.5 y por encima del percentil 97.5 en la distribución de los residuales de la
especificación base. En las columnas (3) y (4) la variable dependiente es el logaritmo natural de los homicidios: log(homicidios+
1). En las columnas (5) y (6) la variable dependiente corresponde al logaritmo de la tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes.
Los errores estándar entre paréntesis controlan por la correlación espacial y temporal de primer orden siguiendo la propuesta
de Conley (1999, 2016). *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel
de 10 %.
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Cuadro 6: Homicidios y Acuerdo de Paz, 2010-2018
Decreto 1650 de 2017

Variable dependiente: Homicidios
Transformación del seno hiperbólico inverso

(1) (2)

ZOMAC × PostAcuerdo 0.031*** 0.019**
(0.009) (0.019)

PostAcuerdo× Empresasm -0.036** 0.000
(0.015) (0.016)

ZOMAC × PostAcuerdo× Empresasm -0.025 -0.029
(0.037) (0.037)

Observaciones 117612 117612
Municipios 1089 1089
Efectos fijos de municipio X X
Efectos fijos de tiempo X X
Controles x E.F de tiempo X

Notas: Panel mensual de enero de 2010 a diciembre de 2018. La variable dependiente es la transformación del seno hiperbólico
inverso de los homicidios: log(homicidiosm +

√
homicidios2

m + 1. Empresasm es una variable dummy que toma el valor de
uno, si para diciembre de 2017 el municipio teńıa más empresas que el promedio nacional. PostAcuerdo es una dummy que
toma el valor de uno en el periodo después de que se firma el Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. ZOMAC es una dummy
que toma el valor de uno para los municipios categorizados como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.
En ambas columnas se incluye el logaritmo de la población interactuado con las dummies de tiempo. En la columna (2) se
incluyen los controles municipales predeterminados interactuados con las dummies de tiempo: área del municipio, altura del
municipio, distancia a la capital del departamento, porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, ı́ndice de
ruralidad, tasa de alfabetismo, número de sedes públicas prestadoras de salud, ı́ndice de desempeño fiscal, y área cultivada de
coca por cada 100 hectáreas. Los errores estándar entre paréntesis controlan por la correlación espacial y temporal de primer
orden siguiendo la propuesta de Conley (1999, 2016). *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %,
* es significativo a un nivel de 10 %.

Cuadro 7: Estad́ısticas descriptivas
Empresas activas

Varariable Media Desviación estándar Media Desviación estándar

ZOMAC Resto

Por encima del promedio de empresas(dummy) 0.078 0.001 0.123 0.001
Empresas por municipio (log) 3.250 1.290 3.320 1.594
Municipios 342 342 747 747

Notas: Por encima del promedio de empresa es una variable dummy que toma el valor de 1 si el municipio teńıa más empresas
que el promedio nacional. Empresas por municipio son el número de empresas activas hasta diciembre 31 de 2017.
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Cuadro A-1: Homicidios y Acuerdo de Paz, 2010-2018
ES por clúster de municipio

Variable dependiente: Homicidios
Transformación del seno hiperbólico inverso

(1) (2)

ZOMAC × PostAcuerdo 0.030** 0.018**
(0.012) (0.012)

Observaciones 117612 117612
Municipios 1089 1089
Efectos fijos de municipio X X
Efectos fijos de tiempo X X
Controles x E.F de tiempo X

Notas: Panel mensual de enero de 2010 a diciembre de 2018. La variable dependiente es la transformación del seno hiperbólico
inverso de los homicidios: log(homicidiosm +

√
homicidios2

m + 1. ZOMAC es una variable dummy que toma el valor de uno
para los municipios categorizados como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. PostAcuerdo es una dummy
que toma el valor de uno en el periodo después de que se firma el Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. En ambas columnas
se incluye el logaritmo de la población interactuado con las dummies de tiempo. En la columna (2) se incluyen los controles
municipales predeterminados interactuados con las dummies de tiempo: área del municipio, altura del municipio, distancia
a la capital del departamento, porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, ı́ndice de ruralidad, tasa de
alfabetismo, número de sedes públicas prestadoras de salud, ı́ndice de desempeño fiscal, y área cultivada de coca por cada 100
hectáreas. Los errores estándar (ES) robustos por clúster de municipio entre paréntesis. *** es significativo a un nivel de 1 %,
** es significativo a un nivel de 5 %, * es significativo a un nivel de 10 %.
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Cuadro 8: Homicidios y Acuerdo de Paz, 2010-2018
Duración del conflicto armado

Variable dependiente: Homicidios
Transformación del seno hiperbólico inverso

(1) (2)

ZOMAC × PostAcuerdo 0.013 0.006
(0.012) (0.012)

PostAcuerdo× ConflictoLargo -0.025** -0.016
(0.010) (0.010)

ZOMAC × PostAcuerdo× ConflictoLargo 0.041*** 0.028
(0.017) (0.017)

Observaciones 117612 117612
Municipios 1089 1089
Efectos fijos de municipio X X
Efectos fijos de tiempo X X
Controles x E.F de tiempo X

Notas: Panel mensual de enero de 2010 a diciembre de 2018. La variable dependiente es la transformación del seno hiperbólico
inverso de los homicidios: log(homicidiosm +

√
homicidios2

m + 1. ConflictoLargo es una variable dummy que toma el valor de
uno, si un municipio registra más años de acciones bélicas que el promedio nacional entre 1958 y 2015. ZOMAC es una dummy
que toma el valor de uno para los municipios categorizados como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado.
PostAcuerdo es una dummy que toma el valor de uno en el periodo después de que se firma el Acuerdo de Paz en septiembre
de 2016. En ambas columnas se incluye el logaritmo de la población interactuado con las dummies de tiempo. En la columna
(2) se incluyen los controles municipales predeterminados interactuados con las dummies de tiempo: área del municipio, altura
del municipio, distancia a la capital del departamento, porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, ı́ndice
de ruralidad, tasa de alfabetismo, número de sedes públicas prestadoras de salud, ı́ndice de desempeño fiscal, y área cultivada
de coca por cada 100 hectáreas. Los errores estándar entre paréntesis controlan por la correlación espacial y temporal de primer
orden siguiendo la propuesta de Conley (1999, 2016). *** es significativo a un nivel de 1 %, ** es significativo a un nivel de 5 %,
* es significativo a un nivel de 10 %.
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