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El efecto de la conectividad sobre la bancarización: 

El Caso Colombiano 

Juan Antonio Samper1 

 

Resumen 

La expansión del Internet ha facilitado el acceso y uso de servicios financieros. Sin embargo, no es claro si 

estos beneficios se manifiestan en los municipios rurales de Colombia, que históricamente han tenido una 

menor cobertura bancaria y de Internet. Utilizando datos del MinTIC y la SFC entre 2011-2020 y 

metodologías de diferencias en diferencias y estudio de eventos, se estima el efecto causal de un incremento 

en el acceso al Internet sobre las tasas de inclusión financiera en estos municipios. Se halla que la expansión 

del Internet tiene un efecto positivo y de una magnitud económica importante en la inclusión financiera. 

En particular, la introducción del Proyecto Nacional de Fibra Óptica incrementó en 7.9% el índice de 

inclusión financiera. Además, se ven especialmente impactados los montos de créditos y depósitos que 

crecen en 7.7% y 11.6%. Adicionalmente, el efecto está concentrado en municipios más alejados de centros 

urbanos que exante presentan menores niveles de cobertura bancaria y de Internet. Estos resultados ofrecen 

evidencia de los beneficios del Internet sobre el uso de servicios financieros en municipios mayoritariamente 

rurales y contribuyen a la formulación de política pública al mostrar la importancia del Internet como 

herramienta para fomentar la inclusión financiera. 

Palabras clave: Brecha digital, Internet, conectividad, inclusión financiera, bancarización 
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 Abstract 

The expansion of Internet access has facilitated the access to and usage of financial services. Nonetheless, 

it is not clear if these benefits have also manifested themselves in Colombia’s rural municipalities, which 

historically have had reduced banking and Internet coverage. Utilizing data from MinTIC and the SFC 

between 2011-2020 and difference-in-difference and event study methodologies, this paper estimates the 

causal effect of an increase in Internet access on the financial inclusion rates in these municipalities. The 

expansion of Internet access is found to have a positive effect of a significant economic magnitude on 

financial inclusion. In particular, the introduction of the National Fiber Optic Project increased the financial 

inclusion index by 7.9%. Moreover, credits and deposits are especially impacted, with the amounts of these 

growing by 7.7% and 11.6% respectively. Additionally, the effect is concentrated in municipalities farther 

away from urban centers which exante present lower levels of banking and Internet coverage. These results 

offer evidence of the benefits of Internet access on the usage of financial services in mainly rural 

municipalities and contribute to public policy by demonstrating the value of Internet as a tool to foment 

financial inclusion. 

Keywords: Digital gap, Internet, connectivity, financial inclusion, banking 

JEL Classification: G20, G21, G51, L86, L96, O16 
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1. Introducción y motivación 

La inclusión financiera es un mecanismo fundamental en la generación de ingresos, la creación 

de empleo y la lucha contra la pobreza, especialmente para poblaciones históricamente aisladas y 

de menores recursos económicos (Cano et al., 2014). Definida como la posibilidad de acceder a y 

utilizar el sistema financiero, la inclusión financiera facilita a hogares atender sus necesidades de 

consumo, acumular activos y ahorrar. Asimismo, reduce la incertidumbre asociada a posibles 

fluctuaciones en los ingresos y facilita la provisión de recursos a microempresarios y otros 

generadores de empleo (Morduch, 1995; Ouma et al., 2017; Ozili, 2017; Abor et al., 2018; Arora, 

2012). En Colombia, el acceso al sistema financiero ha sido históricamente desigual con menos 

usuarios en zonas rurales comparado a zonas urbanas (55% de adultos en zonas rurales tenían 

productos financieros activos vs. 81% en zonas urbanas en 2020)3 (Solo y Manroth, 2006). 

Diferentes obstáculos han impedido la expansión del sistema financiero en estas zonas. Para las 

entidades financieras, estos obstáculos consisten en necesidades de inversión en distintos tipos de 

activos, tales como establecimientos físicos y empleados, y por el lado de las poblaciones locales 

en el alto costo de abrir cuentas, la falta de cobertura y el analfabetismo financiero (Demirguc y 

Klapper, 2012; Pradhan et al., 2021).  

En los últimos años un número creciente de entidades financieras ha optado por proveer sus 

servicios de manera digital, ofreciendo la posibilidad de realizar operaciones, abrir cuentas y, 

esencialmente, ofrecer acceso al sistema financiero a través del Internet. Para estas entidades, el 

Internet ha llevado a obviar las necesidades previamente esenciales de establecer una presencia 

física e invertir en infraestructura u otros activos para proveer sus servicios, y asimismo, ha llevado 

a una reducción en los costos por parte de consumidores para acceder a estos servicios (Ghosh, 

2016). Así, la migración de la provisión de servicios financieros al Internet ha venido funcionando 

como una herramienta que reduce las barreras y obstáculos de entrada al sistema financiero para 

las poblaciones que, en Colombia, históricamente se han manifestado de manera prevalente en 

zonas rurales.  

A pesar de los avances en tiempos recientes, la expansión del Internet también ha sido desigual 

en Colombia (45.8% de penetración del Internet fijo en zonas urbanas vs. 6.2% en zonas rurales 

 
3 La Banca de Las Oportunidades, un programa del Gobierno Nacional para promover la inclusión 

financiera en Colombia, ofrece una medida de inclusión financiera que diferencia entre zonas rurales y 

urbanas. Su medida consiste en el cociente entre el número de personas con productos financieros y la 

población. 
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en 2020)4 con sus beneficios manifestándose con mayor magnitud en zonas urbanas. Lo anterior 

dados los mayores costos asociados al despliegue de Internet en zonas rurales que han llevado a 

menores niveles de cobertura y conectividad en poblaciones rurales (Quaglione et al., 2020). 

Entonces, si bien la adopción del Internet por parte de entidades financieras y la provisión de 

servicios a través de la denominada Banca Virtual podría reducir las barreras y obstáculos de entrada 

históricos en zonas rurales, estas poblaciones continúan privadas de un acceso y uso fácil de 

servicios financieros al tener niveles bajos de conectividad y cobertura.  

La presente investigación busca estimar el efecto causal del acceso al Internet5 en la inclusión 

financiera, medida como el uso de productos y servicios financieros. Para ello, se busca explotar 

la variación temporal de la introducción paulatina de infraestructura de conectividad a través del 

Proyecto Nacional de Fibra Óptica (‘PNFO’). Este proyecto, que llevó a cabo el gobierno de 

Colombia entre el 2013 y el 2022, buscaba aumentar la oferta del servicio de Internet fijo en 

distintos municipios colombianos con conectividad deficiente. Para evaluar el efecto de esta 

introducción, y dado que el PNFO alcanza los municipios en distintos momentos del tiempo, se 

estiman modelos de estudio de eventos y de Two-way Fixed Effects (‘TWFE’) utilizando estimadores 

de Callaway y Sant’Anna (2020). Así, primero se determina si la introducción afectó el uso del 

Internet en los municipios beneficiados y, segundo, si esta afectó sus niveles de inclusión 

financiera. Utilizando la misma metodología, se evalúa su efecto sobre el uso de los distintos 

productos financieros (créditos y depósitos) y sobre la presencia física de las entidades bancarias 

en los municipios (número de empleados y oficinas bancarias).  

Existen tres mecanismos principales a través de los cuales la entrada del Internet puede afectar 

la inclusión financiera. Primero, un mayor acceso al Internet puede facilitar el acceso virtual a 

servicios financieros (Banca Virtual). Segundo, el Internet puede aumentar la oferta de servicios 

bancarios al facilitar la apertura de oficinas de las entidades bancarias en los municipios y, tercero, 

el Internet puede aumentar la actividad económica (Hjort y Poulsen, 2019), lo cual aumenta tanto 

la demanda como la oferta de servicios financieros. En este artículo se discute y se provee evidencia 

 
4 MinTIC provee la penetración de Internet fijo en poblaciones rurales y urbanas en 2020. La penetración 

se calcula como el cociente entre el número de conexiones a Internet y la población. 
5 En general, el servicio del Internet puede ser proveído a hogares a través de medios fijos o móviles. Este 

documento utilizará el acceso al Internet fijo como variable principal para medir el acceso al Internet ya que 

es el foco del proyecto de conectividad a utilizar. Además, cuenta con una mayor capacidad de tráfico, 

mayores velocidades y mejor calidad del servicio en términos de estabilidad comparado al Internet móvil 

(Quaglione et al., 2020) ofreciendo una herramienta que poblaciones plausiblemente puedan preferir sobre 

el Internet móvil para utilizar servicios de Banca Virtual ante la entrada del proyecto de conectividad. 
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de los primeros dos mecanismos mencionados. El tercero se sale de los alcances de la presente 

investigación. 

Los principales resultados de este estudio son que la introducción del PNFO aumentó la 

conectividad al Internet (medida en términos de número de accesos fijos y penetración fija6) en los 

municipios beneficiados y, en segunda instancia, que la introducción del PNFO causó un aumento 

en el uso de productos financieros (medido a través de un índice de inclusión financiera construido 

con datos de la Superintendencia Financiera de Colombia). Asimismo, se hallan efectos positivos 

sobre el uso de créditos y depósitos, especialmente créditos de vivienda y depósitos de ahorro. 

Además, se encuentra que las entidades financieras responden a esta expansión del Internet 

ampliando su presencia física en los municipios beneficiados. Finalmente, se halla que estos efectos 

se concentran principalmente en municipios más aislados, que exante presentaban una cobertura 

de Internet y bancaria menor. Los resultados ofrecen evidencia de que el Internet es una 

herramienta útil para reducir las barreras y obstáculos de entrada al sistema financiero en los 

municipios rurales y, además, facilita que entidades bancarias alcancen poblaciones más aisladas. 

Así, la expansión del Internet es un instrumento necesario para aumentar la inclusión financiera 

en los municipios rurales colombianos. 

Este estudio se posiciona dentro de la literatura relacionada con los beneficios del acceso al 

Internet que ha tratado sus efectos sobre factores variados tales como la educación, la generación 

de ingresos, la pobreza, entre otros (Hjort y Poulsen, 2019; OECD, 2016). Dentro de esta 

literatura, sin embargo, pocos estudios establecen una relación causal entre la entrada de 

infraestructura de conectividad y su efecto sobre la inclusión financiera. Más aún, ninguno ofrece 

la posibilidad de observar los efectos que se tienen entre poblaciones de un ámbito 

mayoritariamente rural, aislado, y sin cobertura notable de Internet exante, ni de observar sobre qué 

tipo de productos financieros se manifiestan estos beneficios. La presente investigación contribuye 

a llenar este vacío, facilitando el entendimiento de un fenómeno clave tanto para aquellas entidades 

que diseñan e implementan política pública como para empresas y entidades interesadas en 

expandir servicios financieros a distintos tipos de poblaciones.  

Colombia es un contexto idóneo para estudiar la relación entre el Internet y la inclusión 

financiera por varias razones. En primer lugar, el país cuenta con amplios datos de acceso al 

Internet fijo y uso de servicios financieros a nivel municipal. En segundo lugar, se cuenta con un 

 
6 Los accesos fijos se definen como el número de conexiones a Internet fijo, reportada por los distintos 

proveedores del servicio. Estos no incluyen conexiones a través de artefactos adicionales como repetidores. 

La penetración fija se define como el número de conexiones a Internet fijo dividido entre la población. 
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acceso históricamente precario al Internet en zonas rurales que múltiples gobiernos han intentado 

combatir a través de un número significativo de proyectos de expansión de conectividad fija. Entre 

estos se destaca el PNFO, que alcanzó un total de 4,602,090 personas repartidos a través de 788 

municipios colombianos. El desarrollo de este proyecto, dada su magnitud y su introducción 

paulatina a través de los distintos municipios beneficiados, permite evaluar empíricamente la 

relación de interés. Finalmente, la precariedad histórica en el acceso a servicios financieros en zonas 

rurales del país facilita el estudio del impacto del Internet en zonas con bajo acceso a servicios 

financieros. 

Lo que resta del presente documento se divide de la siguiente manera. En la segunda sección 

se discute la literatura existente relacionada con el tema, tras esto, la tercera sección expone la 

metodología con la cual se aborda la identificación causal y la estimación, estableciendo los datos 

a utilizar, sus fuentes, el método econométrico y la estrategia empírica. La cuarta sección expone 

los resultados de las estimaciones realizadas, y finalmente, la quinta, discute sus implicaciones.  

2. Revisión de literatura 

La expansión del Internet ha proporcionado beneficios para poblaciones históricamente 

desfavorecidas, de menores recursos o apartadas en países en vía de desarrollo (OECD, 2016). El 

Internet reduce las posibles asimetrías de información entre agentes, reduce las necesidades de 

inversión en infraestructura física y reduce los costos de búsqueda de información y comunicación 

para consumidores. Lo anterior se traduce en incrementos notables en consumo, ahorro, inversión 

y productividad para los usuarios (Beuermann et al., 2012). Asimismo, la penetración del Internet 

también ha conllevado mejoras en la cobertura de la salud y educación en zonas subdesarrolladas 

(Ghosh, 2016). En Latinoamérica, Katz y Ávila (2010) determinaron que un aumento de 10 puntos 

porcentuales en la penetración del Internet llevó a una reducción del desempleo en un 2% en Chile. 

Además, los mismos autores estiman que por cada nuevo empleo en el sector de las tecnologías 

de la información y comunicación (‘TIC’) se generan 2.42 empleos adicionales. Se han hallado 

también otros beneficios del acceso al Internet en la región, manifestándose a través de 

incrementos en participación y transparencia política, calidad de vida, productividad, desarrollo de 

la innovación, creación de empleo, desarrollo de capital humano, entre otros factores (Katz, 2015). 

Por otro lado, el acceso al sistema financiero permite a los individuos acceder a crédito y 

promueve la creación de servicios para aumentar la riqueza de las personas, sirviendo como una 

herramienta clave para mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables e históricamente 

desfavorecidas (Pradhan et al., 2021). El acceso al sistema financiero lleva a incrementos en el 

acceso a educación (Arora, 2012), incrementa los ingresos de usuarios (Swamy, 2014), contribuye 
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a la generación de empleo (Ozili, 2017) y reduce la pobreza (Mushtaq y Bruneau, 2016). Además, 

se ha hallado que economías con mayores niveles de inclusión financiera experimentan caídas 

veloces en niveles de pobreza a través de un crecimiento en los ingresos (Arora, 2012).  

En Colombia, la oferta de servicios financieros ha sido ampliamente estudiada por un número 

de entidades tales como la Banca de Las Oportunidades y Asobancaria. Sin embargo, la demanda 

de servicios no ha tenido tal cobertura en la literatura. Dentro de los pocos estudios destacables se 

encuentran Cano et al. (2014) y Solo y Manroth (2006). Por un lado, Cano et al. (2014) analiza la 

situación de la demanda de acceso a servicios financieros en Colombia, destacando ciertas 

características individuales que contribuyen a una mayor probabilidad de demandar y ser recipiente 

de servicios financieros formales, entre los cuales se encuentran mayores niveles de riqueza del 

individuo, flujos de ingresos, niveles de educación y si viven en o cerca de centros urbanos con un 

mayor número de sucursales financieras. Por otro lado, Solo y Manroth (2006) ofrecen una visión 

sobre las características de individuos no-bancarizados, determinando que las personas con menor 

probabilidad de tener acceso al sistema financiero son aquellas con menores niveles de educación, 

mayor probabilidad de trabajar en empleos informales y que viven en regiones más alejadas. Tanto 

Cano et al. (2014) y Solo y Manroth (2006) presentan resultados consistentes entre sí para el ámbito 

colombiano: individuos que no tienden a tener acceso a servicios financieros formales son en 

general más pobres, menos educados, con mayor probabilidad de trabajar en la informalidad y 

viven más alejados de centros urbanos. Estas características representan en general la mayoría de 

los individuos en la ruralidad en Colombia (Parra-Peña et al., 2013), lo cual puede explicar los 

rezagos existentes en términos de acceso al sistema financiero en dichas áreas.  

La existencia de una relación entre el acceso al Internet y la inclusión financiera también se ha 

explorado en la literatura (Pradhan et al., 2021). Sin embargo, la dirección de esta relación aún se 

discute, existiendo dos argumentos principales. El primero argumenta que la inclusión financiera 

lleva a una mayor adopción del Internet de manera unidireccional. A medida que las poblaciones 

tienen acceso a y efectivamente utilizan servicios financieros aumentan sus ingresos, esto a su vez 

lleva a un aumento en la demanda de dispositivos con acceso a Internet, lo que finalmente culmina 

en empresas de telecomunicaciones y/o el gobierno invirtiendo en infraestructura de 

telecomunicaciones en estas áreas (Pradhan et al., 2021; Chaterjee, 2020; Pradhan & Sahoo, 2020; 

Chinoda & Kwenda, 2019). El segundo argumento considera que la adopción del Internet lleva a 

una mayor posibilidad de acceder al sistema financiero de manera unidireccional al ofrecer mayor 

acceso a servicios financieros digitales en poblaciones marginadas. La eficacia que se tiene al 

proveer estos servicios permite a entidades financieras ofrecer una amplia gama de servicios y 

productos, y a su vez alcanzar economías de escala que reduzcan los costos asociados a su 
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provisión llevando a que sea más factible su expansión y adopción en zonas marginadas (Pradhan 

et al., 2021; Abor et al., 2019; Lashitew et al., 2019; Ouma et al., 2017; Andrianaivo & Kpodar, 

2012). 

A pesar de la posible causalidad en dos direcciones entre el Internet y la inclusión financiera, 

la presente investigación pretende contribuir a la literatura al proveer evidencia alrededor del 

segundo argumento, donde se establece que un mayor acceso al Internet podría generar 

incrementos en la inclusión financiera. Estudios notables dentro de esta segunda línea mencionada 

han estado focalizados alrededor de países en vía de desarrollo, especialmente en África y Asia, y 

han hallado efectos positivos de la difusión, adopción o expansión de la conectividad sobre la 

bancarización. Algunos estudios han mostrado que la difusión y utilización del Internet promueven 

el crecimiento económico a través de incrementos en la inclusión financiera (Andrianaivo y 

Kpodar, 2012; Ghosh, 2016; Aker y Mbiti, 2010; Lenka y Barik, 2018; Abor et al., 2018).  

Para poblaciones marginadas y de menores recursos, los teléfonos móviles con acceso a 

Internet representan una herramienta importante para acceder al Internet y, por ende, su expansión 

lleva a la expansión de servicios financieros virtuales (Mago y Chitokwindo, 2014). Además, se ha 

hallado que la introducción de aplicaciones de finanzas virtuales en teléfonos móviles incrementa 

la probabilidad de que un individuo esté bancarizado en una institución formal (Mbiti y Weil, 2014) 

y la difusión del Internet ha demostrado reducir la pobreza y la desigualdad entre países, 

precisamente a través de incrementos en la inclusión financiera (Mushtaq y Bruneau, 2019). 

En suma, la relación entre la expansión, difusión o adopción del Internet y la inclusión 

financiera es clara. Sin embargo, no hay consenso en la dirección de esta relación, no se tiene 

conocimiento de algún estudio similar para Latinoamérica y, finalmente, no se tiene conocimiento 

de estudios similares que permitan estimar su efecto causal sobre el uso de distintos tipos de 

productos financieros. Más aún, estimar el efecto de la expansión de la infraestructura de 

conectividad en poblaciones rurales y aisladas es una contribución a la literatura. 

3. Estrategia empírica 

Con el fin de evaluar el efecto de la expansión de la conectividad sobre la inclusión financiera 

en Colombia se explota la variación temporal en la implementación del proyecto de conectividad 

PNFO llevado a cabo por el gobierno colombiano entre el 2013 y el 2022 utilizando modelos de 

Two-way Fixed Effects (‘TWFE’) y de estudios de eventos7. Se utilizan estos modelos dado que, en 

 
7 Los proyectos de conectividad llevados a cabo entre 2011 y el 2022 son múltiples: el Proyecto Nacional 

de Fibra Óptica (2013 – 2022), Hogares Conectados I (2014 – 2019), Hogares Conectados II (2015 – 2018), 
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primer lugar, se trata de un tratamiento (la introducción del proyecto) que afecta los municipios en 

diferentes momentos del tiempo, en segundo lugar, permite un tratamiento que consiste en un 

estado absorbente, es decir que los municipios tratados nunca dejarán de serlo, y en tercer lugar, 

tienen en cuenta la posibilidad de contar con diferencias sistemáticas en términos tanto de uso del 

Internet como de servicios financieros entre los municipios comparados. 

Son dos los efectos de interés. En primer lugar, el efecto de la introducción del proyecto de 

conectividad sobre el uso del Internet fijo y, en segundo lugar, el efecto de esta introducción sobre 

la inclusión financiera en los municipios beneficiados. Asimismo, se busca evaluar con la misma 

estrategia el efecto del proyecto en la utilización de distintos tipos de productos financieros y en 

otras variables de acceso tales como el número de empleados y oficinas bancarias presentes en un 

municipio dado. Esto se describe con mayor detalle en la Sección 3.2. 

Es importante recalcar que la inclusión financiera esta compuesta por una multiplicidad de 

factores que incluyen la oferta y el acceso a productos y servicios financieros y su efectiva 

utilización. Dado lo anterior, y buscando obtener una medida integral de la inclusión financiera en 

los municipios colombianos, se adopta el esquema propuesto por Castro-Pantoja et al. (2018), para 

construir un índice de inclusión financiera a partir de análisis de componentes principales. Los 

detalles de la construcción de este índice se presentan en la Sección 3.1. 

En lo que resta de esta sección, primero se describen los datos utilizados, sus fuentes y la 

construcción de variables y, posteriormente, se explica la estrategia de identificación y metodología 

utilizada para estimar los efectos causales de interés.  

3.1 Datos y construcción de variables 

La base de datos a utilizar es un panel entre 2011 y 2020, comprendiendo 1122 municipios 

colombianos con una periodicidad trimestral. Esta contiene datos relativos a la fecha de entrada 

del proyecto de conectividad en los municipios beneficiados, la inversión en cada tramo del 

proyecto, el número de conexiones totales y a través de qué medio se conectó, provenientes del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (‘MinTIC’) así como el monto 

total de productos, operaciones u otros instrumentos financieros tales como distintos tipos de 

 
Conectividad de Alta Velocidad (2013 – 2022) y Zonas WiFi (2015 – 2022). Cada uno busca conectar 

hogares en municipios históricamente desatendidos y sin cobertura de Internet al invertir en infraestructura 

de conectividad en la zona. Sin embargo, dadas las magnitudes de los proyectos en términos de hogares y 

municipios beneficiados, así como los periodos de tiempo en el que se realizan y los datos disponibles, se 

utiliza únicamente el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (‘PNFO’). Detalles sobre este proyecto serán 

presentados en la Sección 3.1 más adelante. 
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créditos, depósitos, entre otros, provenientes de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(‘SFC’). 

Los datos sobre conectividad provienen del MinTIC, que agrega los reportes de los 

proveedores de Internet fijo en el país del último día de cada trimestre a nivel municipal. Estos, 

entonces, ofrecen una visión trimestral de la conectividad a nivel municipal, presentando datos 

sobre el número de conexiones, su velocidad, y su tecnología, entre otras. Los reportes están 

disponibles desde el 2001 hasta el 2022. 

El MinTIC, además, ofrece información relativa a proyectos de conectividad fija realizados por 

el mismo Ministerio y el Gobierno Colombiano estableciendo la fecha de entrada y puesta en 

operación del proyecto en cada municipio beneficiado, así como la inversión total realizada para 

cada tramo. Como se estableció anteriormente, dados los datos disponibles y la magnitud de los 

proyectos realizados en términos de municipios alcanzados, así como los periodos de tiempo en el 

que se realizaron estos proyectos, se utiliza un proyecto en particular: el Proyecto Nacional de 

Fibra Óptica (‘PNFO’).  

El PNFO consistió en el despliegue de redes de fibra óptica8 a 788 municipios colombianos y 

2000 instituciones públicas a través de estos municipios, alcanzando un total de 4,602,090 personas 

entre el 2013 y el 2022 y acumulando una inversión total de 435 mil millones de pesos (MinTIC, 

2022). Los objetivos de este proyecto, según el MinTIC (2019) consisten en: “promover la ampliación 

de la infraestructura de fibra óptica existente en el país, para así llegar a un mayor número de colombianos con 

mejores servicios, condiciones técnicas y económicas”. El proyecto actualmente opera en 786 de los 788 

municipios beneficiados. Los lugares beneficiados fueron asignados en primera instancia 

identificando los municipios con infraestructura de conectividad deficiente y luego evaluando la 

factibilidad del despliegue de la red de fibra óptica en estas zonas. Lo anterior resultó en la inclusión 

al proyecto de la mayoría de los municipios colombianos, con aquellos no beneficiados situándose 

en regiones con menor densidad poblacional y más apartadas, tales como lo son la Amazonía, la 

Orinoquía y el Pacífico Chocoano (que fueron posteriormente beneficiados por otro proyecto: 

Conectividad de Alta Velocidad). La Figura 3.1 ilustra la distribución departamental de los 

municipios beneficiados por el PNFO, donde se observa que el proyecto beneficia municipios 

distribuidos a través de la mayoría del territorio colombiano y concentrándose principalmente en 

 
8 La Fibra Óptica es una tecnología a través de la cual se prestan los servicios de Internet fijo. Esta 

corresponde a la categoría de tecnologías “Next Generation Access” (‘NGA’) o acceso de nueva generación 

en español. Se cataloga de tal manera dado que ofrece velocidades significativamente mayores a otras 

tecnologías de Internet fijo en el mercado, tales como Cable, DSL y cobre, y asimismo puede soportar 

mayores volúmenes de transmisión. 
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las regiones Andina, Caribe y el Pacífico Suroriental, regiones que contaban con el 93% de la 

población colombiana en el 2018 de acuerdo con el DANE (2018).  

Figura 3.1: Distribución de los municipios beneficiados por el PNFO 

 
Notas: Elaboración propia (2022) con datos del MinTIC. Departamentos más sombreados representan una mayor cantidad de municipios beneficiados. 

La Tabla 3.2 exhibe la cantidad de municipios beneficiados por el PNFO en cada año 

dividiendo los municipios beneficiados entre totales y rurales. La Tabla muestra el enfoque 

distintivamente rural que tuvo el despliegue del proyecto, lo cual puede explicarse por la carencia 

de infraestructura de conectividad fija en la ruralidad colombiana por las razones discutidas en la 

Sección 1. Puntualmente, el 77% de los municipios beneficiados por el PNFO se clasifican como 

rurales. Asimismo, se puede observar a través de la Figura 3.3 que los municipios beneficiados por 

el PNFO cuentan con un menor uso y acceso al Internet exante, explicada por la carencia de redes 

que conecten a estos municipios al Internet.  

Tabla 3.2: Municipios totales y rurales beneficiados por proyectos PNFO por año 

   

Año 
Municipios totales beneficiados 

por el PNFO 
Municipios rurales beneficiados por el 

PNFO 

2011 0 0 
2012 0 0 
2013 452 347 
2014 317 247 
2015 15 13 
2016 2 2 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 
2020 0 0 

Total 786 609 
Notas: Elaboración propia (2022) con datos del CEDE para definir municipios rurales y el MinTIC para discernir municipios beneficiados. Los 
municipios rurales en este caso se definen como aquellos municipios con un porcentaje igual o mayor al 50% de la población viviendo en la ruralidad. 
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Figura 3.3: Evolución de la penetración del Internet en municipios beneficiados vs. 
nunca-beneficiados por el PNFO 

 
Notas: Elaboración propia (2022) con datos del MinTIC. Los municipios tratados son aquellos que en algún punto del tiempo fueron beneficiados por 
el PNFO mientras que los nunca-tratados nunca fueron beneficiados por el PNFO. La penetración del Internet se calcula como el cociente entre el número 
de conexiones a Internet y la población. 

Por otro lado, la SFC ofrece información trimestral sobre la utilización de productos 

financieros en 884 municipios colombianos de los 1122 totales con una periodicidad trimestral 

entre 2008 y 2022. Esta entidad agrega la información reportada a través de los Formatos 322 y 

323 por distintas cooperativas financieras, bancos, compañías de financiamiento y corporaciones 

financieras, entre otras entidades, el día final de cada trimestre. Los datos contienen información 

del monto de distintos tipos de créditos y de depósitos, entre otros aspectos. Asimismo, la base 

ofrece datos sobre la cobertura física de empresas o entidades bancarias, en términos del número 

de empleados y de oficinas en un municipio dado.  

Los datos de la SFC no proveen una medida de inclusión financiera por municipio y por lo 

tanto este documento construye un índice basado en esos datos. Existe una multiplicidad de 

posibles índices de inclusión financiera, tales como indicadores de acceso, de uso y de calidad 

(Banco Mundial, 2015; Cáamara & Tuesta, 2014). Los índices de acceso reflejan la oferta de 

servicios financieros en un área dada y se construyen utilizando variables tales como el número de 

sucursales o corresponsales presentes en un sitio dado. Los índices de uso miden el uso de servicios 

financieros por parte de clientes, estos índices tienen en cuenta el número y/o monto de diferentes 

tipos de servicios y productos financieros a través del tiempo. Finalmente, los índices de calidad 

miden si los productos financieros a los que tienen acceso los clientes del sistema financiero 

cumplen con sus expectativas y necesidades, estas generalmente se miden realizando encuestas 

cualitativas entre dichos clientes. 
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 Este estudio construye un índice de uso de servicios financieros como medida de inclusión 

financiera ya que es posible medir la utilización de productos financieros con los datos de la SFC 

en términos de montos por producto y por persona. Como plantea Castro-Pantoja et al. (2018), es 

posible construir dicho índice utilizando los datos de la SFC y la metodología de análisis de 

componentes principales. Esta metodología consiste en computar una combinación convexa de 

ciertas variables consideradas representativas del uso de productos financieros con el fin de que 

los componentes principales de esta combinación almacenen la mayor cantidad de información, 

es decir, de varianza, de las variables originales. Esta metodología permite crear el índice de 

inclusión financiera utilizando las siguientes variables del uso de servicios financieros: los montos 

totales de depósitos realizados (depósitos en cuenta corriente bancaria, certificados de depósito a 

término y de ahorro), de microcréditos (de distintas garantías en términos de riesgo crediticio) y 

de créditos desembolsados. Del conjunto de estas variables, tras su combinación, se utilizan los 

primeros dos componentes identificados, que corresponden a aproximadamente 78% de la 

variación total de las variables seleccionadas9. Además, utilizando datos de la SFC, es posible 

evaluar el efecto de la entrada del PNFO sobre el monto de operaciones o productos específicos.  

La Figura 3.4 muestra la evolución del índice construido de inclusión financiera a través de los 

años, diferenciando entre municipios urbanos y rurales. En esta, se observa la tendencia ascendente 

del índice en municipios predominantemente urbanos mientras que su evolución en municipios 

rurales es de una menor velocidad, creciendo con una tendencia relativamente constante. La 

evolución diferencial presentada es acorde a la expectativa de que los municipios rurales 

generalmente presentan rezagos tanto en la adopción como en el uso de servicios financieros 

formales dadas las deficiencias en acceso que presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 En el caso del índice construido por Castro-Pantoja et al. (2018), utilizando la misma fuente de datos y 
variables, ellos hallan que el primer componente corresponde al 80% de la variación total. 
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Figura 3.4: Evolución del índice de inclusión financiera en municipios rurales y urbanos 

 
Notas: Elaboración propia con datos de la SFC y el CEDE. Los municipios rurales se definen como aquellos municipios con un porcentaje igual o mayor 
al 50% de la población viviendo en la ruralidad.  

Finalmente, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (‘CEDE’) de la Universidad 

de Los Andes provee información sobre las características propias de los 1122 municipios 

colombianos, en particular: población total, la población viviendo en la ruralidad, niveles de 

educación, la altura del municipio y su distancia a mercados principales, su región geográfica, etc. 

Las fuentes anteriores de información fueron recopiladas e integradas en un panel a nivel de 

municipio-trimestre que cubre el periodo entre 2011 y 2020. Este panel integra, para los 1122 

municipios colombianos, los datos relativos a conectividad y a servicios financieros, así como las 

características propias de los municipios. Si bien tanto la información de la SFC, el CEDE y el 

MinTIC está disponible desde el 2008, se obvian el periodo entre el 2008 y el 2010 dadas las 

inconsistencias en los datos para cada fuente10. 

La Tabla 3.5 expone estadísticas descriptivas de las variables relevantes tras unificar las tres 

fuentes anteriores y delimitar los municipios a aquellos beneficiados. Se observa que para el 

periodo 2011-2020, con periodicidad trimestral, se tienen un total de 17,628 observaciones. 

Además, los municipios colombianos tuvieron en promedio 147 accesos a Internet fijo que 

correspondieron, en promedio, a una tasa de penetración de alrededor del 0.7%. Por otro lado, se 

observa que, en promedio, los municipios en la muestra tienen acceso a una multitud de productos 

financieros. Sin embargo, hay municipios que no cuentan con cobertura bancaria en términos de 

 
10 Las inconsistencias mencionadas incluyen la ausencia de datos en ciertos trimestres o la omisión de ciertos 

trimestres y/o municipios por completo, y cambios en la tipificación de accesos y velocidades, entre otros. 
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empleados ni oficinas y tampoco cuentan con ningún usuario de productos financieros. Por otro 

lado, el índice de ruralidad indica que la mayoría de los municipios colombianos en la muestra tiene 

un porcentaje mayor al 60% de su población viviendo en la ruralidad11. 

Tabla 3.5: Estadísticas descriptivas de variables relevantes 

Variable Media Desv. 
estándar 

Mínimo Máximo N 

Panel A: Información de Conectividad 

Accesos a Internet fijo 146.95 578.12 0 14,511 17,627 
Penetración de Internet fijo .00729 .01405 0 .22542 17,627 

Panel B: Información Financiera 

Monto de créditos por persona  585.581 911.186 0 39,300 17,628 
Monto de microcréditos por persona 364.152 444.473 0 4,001.6 17,628 
Monto de créditos de consumo por persona 89.400 251.376 0 4,759.4 17,628 
Monto de créditos comerciales por persona 134.827 254.015 0 4,759.4 17,628 
Monto de créditos de vivienda por persona 31.530 516.098 0 39,600 17,628 
Monto de depósitos por persona 499.894 926.822 0 22,400 17,628 
Monto de depósitos de ahorro por persona 331.325 614.257 0 12,300 17,628 
Monto de depósitos en CCB por persona 172.495 425.600 0 14,100 17,628 
Monto de CDTs por persona 54.652 111.431 0 1,795.2 17,628 
Número de CDTs 109.02 209.76 1 2,632 12,256 
Número de empleados bancarios 5.8967 12.718 0 191 17,628 
Número de oficinas bancarias 1.0481 1.3016 0 16 17,628 
Índice de inclusión financiera .00949 .01274 .00042 .24042 12,256 

Panel C: Características Municipales 

Población 14,817.6 15,852.4 1,029 208,318 17,627 
Índice de Ruralidad .63535 .19451 .02149 .98288 17,627 
Notas: Esta tabla muestra estadísticas descriptivas de las principales variables de la muestra. La unidad de observación es municipal 
con periodicidad trimestral. Las unidades relativas a los montos de los diferentes productos financieros se expresan en términos de 
miles de pesos colombianos. El monto de los microcréditos por persona se define como el monto de los créditos de cantidad reducida 
otorgados, dividido entre la población de los municipios. El monto de los créditos de consumo por persona se define como el monto 
de los créditos otorgados para la adquisición de bienes y/o servicios, dividido entre la población de los municipios. El monto de los 
créditos comerciales por persona se define como créditos destinados para el aplazamiento del pago de bienes o servicios, dividido 
entre la población de los municipios. El monto de créditos de vivienda por persona se define como el monto de los créditos destinados 
para el pago de una vivienda, dividido entre la población de los municipios. El monto de depósitos de ahorro por persona se define 
como el monto de las operaciones utilizadas para depositar dinero en cuentas de ahorro, dividido entre la población de los municipios. 
El monto de depósitos de Cuenta Corriente Bancaria (‘CCB’) por persona se define como el monto de las operaciones utilizadas para 
depositar dinero en cuentas corrientes, dividido entre la población de los municipios. El monto de Certificados de depósito a término 
fijos (‘CDTs’) por persona se define como el monto de las operaciones de CDTs, dividido entre la población de los municipios. 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del MinTIC, la SFC y el CEDE. 

  

3.2 Estrategia de identificación 

Para hallar el efecto de un aumento en la conectividad, medido a través de la introducción del 

PNFO, sobre la inclusión financiera se adopta un modelo de Two-way Fixed Effects (‘TWFE’), 

utilizando la siguiente ecuación base:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛾𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝜑𝑖 + 휀𝑖𝑡 (1) 

 
11 El índice de ruralidad se define como como el cociente entre la población rural y la población total. 
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donde la variable 𝑌𝑖𝑡 corresponde a una variable de resultado en el municipio 𝑖 en el trimestre 𝑡. 

El documento considera como variables de resultado el uso del Internet fijo (representado por la 

penetración y el número de accesos a Internet), el uso de servicios financieros (representado por 

el índice de inclusión financiera) y el uso de servicios financieros específicos, entre otras métricas 

(representado por el monto de créditos, depósitos, número de oficinas y empleados, etc.). La 

variable 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑡 es una dicótoma que toma el valor de 1 si el municipio 𝑖 fue conectado en el 

trimestre 𝑡 por el PNFO y 0 de lo contrario. El tratamiento consiste en un estado absorbente, 

donde un municipio beneficiado por el proyecto no dejará de ser tratado después. El vector 𝑋𝑖𝑡 

controla por factores a nivel municipal que podrían incidir en el acceso y uso del Internet y servicios 

financieros, tales como la población y los niveles de ruralidad. Finalmente, las variables 𝛿𝑡 , 𝜑𝑖 y 휀𝑖𝑡 

corresponden a efectos fijos de tiempo, municipio y el término de error respectivamente. Los 

errores se agrupan a nivel de municipio. 

En este caso, el efecto de interés es capturado por el coeficiente 𝛽1. Este coeficiente representa 

la diferencia promedio de cada variable de resultado entre municipios beneficiados por el PNFO 

y un grupo de control elegido entre dos posibles: municipios que nunca fueron beneficiados por 

el proyecto o municipios que aún-no han sido beneficiados por el PNFO entre 2011 y 2020. De 

los anteriores, se elige utilizar únicamente como grupo de control a los municipios aún-no 

beneficiados por el PNFO dado que se espera que estos sean más comparables con los municipios 

beneficiados en un comienzo. Lo anterior dado que el PNFO se focaliza hacia municipios 

principalmente rurales y con características posiblemente similares tanto en términos de uso del 

Internet como de servicios financieros.  

El modelo de estimación TWFE es apto en este contexto ya que permite recuperar el efecto 

causal de un tratamiento que varía en el tiempo (que en este caso corresponderá a ser beneficiado 

por el PNFO) incluso si estos municipios presentan diferencias en niveles entre ellos. Lo anterior 

es probable en este contexto ya que, si bien todos los municipios beneficiados presentan niveles 

de conectividad y acceso a servicios financieros deficientes exante, estos niveles pueden variar 

significativamente entre ellos. El supuesto clave de esta estrategia de identificación es que dado el 

timing de la entrada del tratamiento (el PNFO) en cada municipio, no haya diferencias en las 

tendencias entre los grupos de tratamiento y de control, permitiendo la estimación del efecto 

causal. 

Existen dos consideraciones adicionales que se deben resaltar. En primer lugar, el estimador 

TWFE necesariamente depende de un supuesto clave de identificación: tendencias paralelas. Este 

supuesto implica que si bien pueden existir diferencias sistemáticas entre municipios tratados y en 
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este caso aún-no tratados, dicha diferencia en términos de cada variable de resultado evaluada es 

constante a través del tiempo. Por ende, este supuesto debe ser validado para garantizar las 

propiedades estadísticas del estimador. Por otro lado, la adopción escalonada del programa puede 

sesgar la estimación. Siguiendo a Abraham y Sun (2018), ante variación en el periodo del 

tratamiento, el coeficiente puede estar contaminado por efectos de otros periodos y asimismo 

ciertos efectos anticipatorios pueden surgir únicamente de la heterogeneidad en los efectos del 

tratamiento. Dado que es plausible que el efecto de ser beneficiado por un proyecto de 

conectividad pueda ser heterogéneo entre municipios, se adopta el estimador propuesto por 

Callaway y Sant’Anna (2020) que corrige estos problemas. Este no implica un cambio en la 

especificación, pero si en el método de estimación. 

Para verificar el supuesto de identificación de tendencias paralelas del modelo TWFE, se 

plantea el siguiente modelo de estudio de eventos: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝜏𝑟𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑡
𝑟

−2

𝑟=−𝑞

+∑𝜏𝑟𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑡
𝑟

𝑚

𝑟=0

+ 𝛾𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝜑𝑖 + 휀𝑖𝑡 (2) 

donde la variable 𝑌𝑖𝑡 corresponde a las mismas variables de resultado para el municipio 𝑖 en el 

trimestre 𝑡. Las variables 𝛿𝑡 , 𝜑𝑖 y 휀𝑖𝑡 corresponden a efectos fijos de tiempo, municipio y el término 

de error respectivamente. Los errores se agrupan a nivel de municipio. 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑡
𝑟  es una variable 

dicótoma que toma un valor igual a uno si el municipio fue beneficiado por el proyecto en el 

trimestre 𝑡 y el superíndice 𝑟 determinando la distancia en términos de tiempo relativo al 

tratamiento. Por un lado, el término ∑ 𝜏𝑟𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑖𝑡
𝑟−2

𝑟=−𝑞  corresponde a los efectos 

anticipatorios, es decir, el efecto del tratamiento 𝑟 periodos antes de que el municipio 

efectivamente se vea beneficiado. Este término permite verificar el supuesto de tendencias 

paralelas. De este se podrá observar si efectivamente las diferencias en términos de las variables 

dependientes entre municipios tratados y aún-no tratados previo al evento son constantes lo cual 

sugeriría que estas tendencias permanecerían constantes en ausencia del proyecto. Además, 

permite discernir si los municipios tratados pudieron anticiparse al tratamiento, es decir, si estos 

previeron ser beneficiados por el proyecto previo a efectivamente serlo, posiblemente llevando a 

cambios en su comportamiento al anticipar la entrada, contaminando el efecto observado del 

evento. Por otro lado, el término ∑ 𝜏𝑟𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖𝑡
𝑟𝑚

𝑟=0  permite identificar los efectos dinámicos, es 

decir, el efecto del tratamiento 𝑟 periodos después de que el municipio efectivamente se vea 



 

18 
 

beneficiado por él. Este término permite observar la trayectoria de las variables resultado en el 

tiempo12. 

4. Resultados 

4.1 El efecto del PNFO en el uso del Internet fijo 

La Figura 4.1 presenta los resultados de la estimación del modelo de estudio de eventos 

presentado en la Ecuación (2) utilizando como variables dependientes a la penetración y el número 

de accesos fijos. 

Tabla 4.1: Efecto del PNFO en el uso del Internet fijo. Estudio de eventos 

 
Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre el Internet fijo medido en términos de penetración y el número de accesos 
fijos. La figura muestra los resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando 
CSDID de Stata. Para cada gráfico, los coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar 
agrupados a nivel municipal. Se incluyen controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre 
municipios tratados y no-tratados posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 
0 representa el periodo de la introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales representan intervalos de confianza 
al 95%. La penetración se mide en términos porcentuales y el número de accesos en niveles. 

 La figura muestra que previo a la introducción del PNFO las diferencias en términos de las 

variables dependientes entre los municipios tratados y aún-no tratados son estadísticamente iguales 

a cero. Lo anterior implica que antes de la introducción del tratamiento hay tendencias paralelas 

en el uso del Internet entre estos grupos. Más aún, los efectos dinámicos permiten discernir un 

efecto positivo de la introducción del PNFO sobre el uso del Internet para cada una de las variables 

evaluadas. Este efecto crece a medida que avanza el tiempo tras la introducción del proyecto, 

indicando el éxito de este en aumentar la adopción del Internet fijo en los municipios.  

La Tabla 4.2 presenta los resultados de la estimación del modelo TWFE expuesto en la 

Ecuación (1) de la Sección 3.2 donde se evalúa el efecto promedio de la introducción del PNFO 

sobre el uso del Internet fijo en los municipios beneficiados. El efecto promedio, en este caso, 

corresponde al promedio de la contribución de la introducción del PNFO sobre el uso del Internet 

 
12 Para la estimación de los modelos descritos por las ecuaciones (1) y (2) se usa el paquete de Stata CSDID, 

de Callaway y Sant’Anna (2020) 
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en los municipios a través de los periodos evaluados, es decir, 10 trimestres tras la introducción 

del proyecto. La columna (1) muestra que el PNFO causó un incremento de 0.39 puntos 

porcentuales en la penetración del Internet fijo lo cual representa un aumento de alrededor del 

53.6% de la media en la muestra de dicha variable. La columna (2) muestra que el número de 

accesos al Internet fijo en los municipios beneficiados aumento en 48.56, representando un 

incremento del 33.0% sobre la media. Estos resultados son estadísticamente significativos a un 

nivel de significancia del 1% y tienen una magnitud económica grande. 

Tabla 4.2: Efecto promedio del PNFO en el uso del Internet fijo 

 (1) (2) 

Variables Penetración fija No. de accesos fijos 

   
PNFO 
(=1 si es tratado) 

0.0039*** 
(0.00027) 

48.562*** 
(6.2492) 

   
   
Observaciones 14,019 14,019 
Promedio de variable dependiente 0.00728 146.953 
   
Controles Sí Sí 

Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre el uso del servicio de Internet fijo en los municipios colombianos medido por 
la penetración y el número de accesos fijos. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y 
Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO 
en un periodo dado para un municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles 
de ruralidad. Errores estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística 
al 1, 5 y 10 por ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios 
tratados y aún-no tratados. 

Los resultados anteriores, sumado a las estimaciones obtenidas a través de los modelos de 

estudios de eventos presentadas en la Figura 4.1, evidencian un efecto positivo y de magnitud 

económica significativa de la entrada del PNFO sobre el uso del Internet fijo en los municipios 

colombianos beneficiados por el proyecto. Este efecto ocurre de manera inmediata tras la entrada 

del proyecto y crecer gradualmente en el tiempo. Los resultados obtenidos demuestran ser 

consistentes con la hipótesis establecida en la Sección 1, donde se esperaba que la introducción del 

PNFO en los municipios beneficiados incremente el uso del Internet.   

4.2 Conectividad fija e inclusión financiera 

En esta sección se estudia el efecto del PNFO en la inclusión financiera. En particular, se 

estima la Ecuación (2) usando como variable dependiente el índice de inclusión financiera descrito 

anteriormente. La Figura 4.3 muestra los resultados. Se observa, en primera instancia, cómo el 

índice de inclusión financiera entre los municipios tratados y aún-no tratados previo a la 

introducción del PNFO estaba en tendencias paralelas antes del programa. Esto sugiere que el 

supuesto de tendencias paralelas (que los municipios tratados y aún-no tratados habrían 

evolucionado de forma similar en la ausencia del PNFO) se cumple. Por otro lado, los efectos 
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dinámicos sugieren un efecto positivo de la introducción del PNFO sobre el índice de inclusión 

financiera que surge desde el trimestre 5 tras su entrada y aumenta gradualmente desde este 

momento. Lo anterior concuerda con la hipótesis establecida en la Sección 1 y con la literatura 

existente, donde se ha observado que un incremento en la adopción del Internet conlleva un mayor 

acceso y uso de servicios financieros por parte de poblaciones marginadas (Pradhan et al., 2021; 

Abor et al., 2019; Lashitew et al., 2019).  

Figura 4.3: Efectos del PNFO en el Índice de Inclusión Financiera. Estudio de eventos. 

 
Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre el índice de inclusión financiera. La figura muestra los resultados de estimar 
la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020), usando el comando CSDID en Stata. Los coeficientes son obtenidos 
estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar agrupados a nivel municipal. Se incluyen controles: población y niveles 
de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre municipios tratados y no-tratados posterior a la introducción del PNFO 
y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 0 representa el periodo de la introducción del PNFO en cada municipio. 
Las barras verticales representan intervalos de confianza al 95%.  

La Tabla 4.4 presenta los resultados de la estimación de la Ecuación (1) de la Sección 3.2, 

usando como variable de resultado el índice de inclusión financiera. Los resultados muestran un 

efecto causal positivo y estadísticamente significativo al 1% del PNFO sobre el uso de servicios 

financieros medido a través del índice. El coeficiente es de una magnitud económica significativa 

al representar un incremento de 7.9% sobre la media de la variable en la muestra. Estos resultados 

son consistentes con la evidencia internacional, que establece que en países en vía de desarrollo o 

en áreas con oferta de Internet deficiente su introducción conlleva beneficios en un número de 

ámbitos, entre ellos el uso de servicios financieros (Andrianaivo y Kpodar, 2012; Ghosh, 2016; 

Aker y Mbiti, 2010). Cabe recalcar que los municipios beneficiados por el PNFO son 

principalmente rurales, con la mayoría de la población municipal viviendo en la ruralidad, por lo 

cual estos resultados sugieren que el Internet efectivamente puede ser una herramienta efectiva 

para enfrentar los obstáculos al uso de servicios financieros. 
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Tabla 4.4: Efecto promedio del PNFO en el índice de inclusión financiera 

 (1) 

Variables Índice de Inclusión Financiera 

  
PNFO 
(=1 si es tratado) 

0.00075*** 
(0.00028) 

  
  
Observaciones 9,823 
Promedio de variable dependiente 0.00949 
  
Controles Sí 

Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre el índice de inclusión financiera en los municipios colombianos. La tabla 
muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de 
Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO en un periodo dado para un municipio dado. Se 
incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles de ruralidad. Errores estándares agrupados a 
nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento respectivamente. El 
promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios tratados y aún-no tratados.  

 

4.3 El efecto del PNFO en elementos individuales del sistema financiero 

En esta sección se estudia el efecto del PNFO en el uso de productos financieros individuales. 

En particular, se estudian diferentes tipos de créditos: créditos agregados, microcréditos, créditos 

de vivienda y de consumo y créditos comerciales, y diferentes tipos de depósitos: depósitos 

agregados, depósitos de ahorro, CDTs y depósitos de cuenta corriente bancaria. Además, se aborda 

el efecto del PNFO sobre el número de oficinas y empleados bancarios. Finalmente, se estudian 

efectos heterogéneos en municipios más aislados, empleando la distancia de los municipios a 

centros poblados como medida de aislamiento. 

a. Conectividad fija y créditos 

La Figura 4.5 presenta los resultados de la estimación de la Ecuación (2) de la Sección 3.2. Se 

utilizando como variable de resultado el monto de créditos totales por persona.  
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Figura 4.5: Efectos del PNFO en el Monto de Créditos totales por persona. Estudio de 
eventos 

 
Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre el monto de los créditos otorgados por persona. La figura muestra los 
resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. Los 
coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar agrupados a nivel municipal. Se incluyen 
controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre municipios tratados y no-tratados 
posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 0 representa el periodo de la 
introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales representan intervalos de confianza al 95%. Los montos están en 
pesos.  

En esta se observa, por un lado, que los montos de créditos totales por persona previo al 

PNFO entre los municipios tratados y aún-no tratados estaban en tendencias paralelas antes de su 

introducción. Por otro lado, los efectos dinámicos sugieren que la introducción del PNFO llevó a 

incrementos del monto de los créditos totales por persona, con los efectos creciendo gradualmente 

en el tiempo. Lo anterior puede explicar el efecto observado sobre el índice de inclusión financiera 

descrito en la Sección 4.1 dado que un mayor acceso al Internet puede llevar a una mayor facilidad 

en acceder a crédito. 

La Tabla 4.6 expone el efecto promedio de la entrada del PNFO sobre el monto de los créditos 

otorgados por persona y, asimismo, diferencia entre distintos tipos posibles de crédito. Las 

estimaciones se realizan utilizando el mismo procedimiento presentado en la Sección 4.1 a través 

de la Ecuación (1). Las estimaciones de los modelos de estudios de evento correspondientes se 

presentan en las Figuras A1-A4 del Anexo 1. 
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Tabla 4.6: Efecto promedio del PNFO en diferentes modalidades de crédito 

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

Variables Monto de 
Créditos por 

persona 

Monto de 
Microcréditos 
por persona 

Monto de 
créditos de 

vivienda por 
persona 

Monto de 
créditos de 

consumo por 
persona 

Monto de 
créditos 

comerciales 
por persona 

      
PNFO 
(=1 si es tratado) 

44,849.2*** 
(10,770.8) 

18,556.8*** 
(8,751.6) 

6262.8** 
(2,657.6) 

8,749.9*** 
(3,142.7) 

14,497.1*** 
(5,463.1) 

      
      
Observaciones 14,019 14,019 14,019 14,019 14,019 
Promedio de variable 
dependiente 

585,581 364,152 31,530 89,400 134,837 

      
Controles Sí Sí Sí Sí Sí 
Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre el monto de diversos créditos otorgados por persona en los municipios 
colombianos. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el 
comando CSDID de Stata.  La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO en un periodo dado para un 
municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles de ruralidad. Errores 
estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 por 
ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios tratados y aún-no 
tratados.  

Se observa que la introducción del PNFO tiene un efecto positivo tanto en el monto agregado 

de créditos por persona como en los diferentes tipos de crédito que lo componen13. Estos 

incrementos son todos estadísticamente significativos a un nivel de significancia del 1% salvo los 

créditos de vivienda, que lo son al 5%. Puntualmente, se tiene un aumento de 44,849 pesos en el 

monto de créditos totales otorgados por persona que implica un incremento de una magnitud de 

7.7% sobre la media de la variable en la muestra. En referencia al monto de los microcréditos 

totales y créditos de vivienda por persona, se tiene que la introducción del PNFO acarrea 

incrementos en los montos de 18,557 y 6,263 pesos respectivamente, representando crecimientos 

sobre la media de 5.1% y 19.9%. El efecto sobre los créditos de vivienda es de una magnitud 

económica muy grande y es el más importante entre los diferentes productos de crédito. Esto 

sugiere que el PNFO ayudó a las personas a adquirir vivienda en los municipios beneficiados. 

Además, se observa como los montos de créditos de consumo y créditos comerciales por persona 

presentan coeficientes de 8,750 y 14,497. Estos representan incrementos sobre la media de 9.7% 

y 10.7%, representando también una magnitud económica importante. 

Los resultados anteriores implican que un aumento en el uso del Internet incrementa el uso y 

acceso a crédito. Dado que los montos están compuestos por el número de créditos otorgados y 

el monto particular de cada uno, necesariamente uno o ambos de estos factores tuvo que aumentar. 

 
13 Existe un tipo de crédito adicional que compone la cartera: créditos de consumo de bajo monto, que no 

fue evaluado dada la ausencia de datos suficientes para este crédito en particular. 
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Lo anterior es consistente con la idea de que un aumento en el uso del Internet contribuye a mayor 

facilidad de acceder al sistema financiero, llevando a un aumento en los créditos otorgados. 

b. Conectividad fija y ahorros 

La Figura 4.7 ilustra la estimación de la Ecuación (2) de la Sección 3.2. Se utiliza como variable 

dependiente el monto de los depósitos totales realizados por persona. La estimación se realiza de 

manera idéntica a la establecida en la anterior Sección 4.3.a. 

Figura 4.7: Efectos del PNFO en el Monto de Depósitos totales por persona. Estudio de 
eventos 

 
Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre el monto de los depósitos realizados por persona. La figura muestra los 
resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. Los 
coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar agrupados a nivel municipal. Se incluyen 
controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre municipios tratados y no-tratados 
posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 0 representa el periodo de la 
introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales representan intervalos de confianza al 95%. Los montos están en 
pesos. 

La figura muestra que los municipios tratados y aún-no tratados tenían montos de depósitos 

totales en tendencias paralelas antes del PNFO. Los efectos dinámicos muestran un incremento 

positivo en los montos de depósitos totales realizados por persona cuatro trimestres tras la 

introducción del PNFO. Esta tendencia positiva y creciente se mantiene en el tiempo. La tendencia 

observada podría obedecer a la necesidad de poblaciones locales de primero familiarizarse con las 

facilidades y beneficios asociados a la Banca Virtual previo a utilizarla de manera efectiva. 

La siguiente Tabla 4.8 muestra los resultados de la estimación de la Ecuación (2) utilizando 

como variables dependientes el monto total de depósitos realizados por persona en entidades 

bancarias. Las estimaciones de los modelos de estudios de evento correspondientes a cada variable 

se presentan en los Gráficos A5-A8 del Anexo 1. 
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Tabla 4.8: Efecto promedio del PNFO en diferentes modalidades de depósitos 

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

Variables Monto de 
depósitos 
totales por 

persona 

Monto de 
depósitos de 
ahorro por 

persona 

Monto de 
depósitos de 

CCB por 
persona 

Monto de 
CDTs por 
persona 

Número total 
de CDTs 

      
PNFO 
(=1 si es tratado) 

58,207.4*** 
(16,899.5) 

57,598*** 
(10,521.6) 

3,809.4 
(10,207.1) 

9,363*** 
(1,254.5) 

8.1483*** 
(1.6055) 

      
      
Observaciones 14,019 14,019 14,019 14,019 9,823 
Promedio de variable 
dependiente 

499,894 331,235 172,495 54,652.1 109.023 

      
Controles Sí Sí Sí Sí Sí 

Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre el monto de diversos tipos de depósito realizados por persona en los municipios 
colombianos. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el 
comando CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO en un periodo dado para un 
municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles de ruralidad. Errores 
estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 por 
ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios tratados y aún-no 
tratados. CCB corresponde a cuenta corriente bancaria y CDT a certificados de depósito a término. 

Dentro de esta, es de notar el efecto positivo de la introducción del PNFO sobre el monto de 

los depósitos totales realizados por persona llevando a que los municipios beneficiados presentaran 

un coeficiente de 58,207 pesos, lo cual implica un incremento de aproximadamente 11.6% sobre 

la media de la variable en la muestra. Más aún, se observa que este efecto es jalonado 

principalmente por dos componentes: los depósitos de ahorro y los CDTs. Para la primera variable, 

se observa un incremento estadísticamente significativo al 1% de 57,598 pesos en el monto total 

de operaciones de depósito de ahorro por persona, representando un incremento de 

aproximadamente 17.5% sobre la media. Lo anterior sugiere que un acceso más fácil al Internet y, 

por ende, a servicios de Banca Virtual incentiva el ahorro en instituciones formales. 

Por otro lado, y de manera más sorprendente, se halla que la entrada del PNFO influye tanto 

en el monto de CDTs por persona como en su número. Este implica un aumento en los montos 

de CDTs en 9,363 pesos, o 17.1% de su media y en un número de 8.15 CDTs adicionales, o 7.4% 

de su media. Las magnitudes de los coeficientes y su significancia estadística al 1% implican un 

efecto importante. Las poblaciones con mayor acceso al Internet podrían o incursionar en el uso 

de productos financieros más complejos tales como lo son los CDTs o aprovechar las facilidades 

que provee la Banca Virtual para realizar estas operaciones en mayores números y con mayores 

montos. Finalmente, se halla un coeficiente sin significancia estadística de la entrada del PNFO 

sobre el monto de los depósitos de cuenta corriente bancaria (‘CCB’) realizados en los municipios 

beneficiados. 
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c. Conectividad fija y presencia bancaria física 

Finalmente, es posible que entidades bancarias operando en el país respondan al PNFO 

abriendo oficinas bancarias y contratando personal en municipios beneficiados. Lo anterior 

implicaría que un aumento en el acceso y uso del Internet no solo contribuiría a la inclusión 

financiera al aumentar la demanda, sino también al aumentar la oferta, medida en este caso por la 

presencia física de las entidades bancarias en los municipios. Para estudiar esta posibilidad, se 

estiman las ecuaciones (1) y (2) utilizando como variables de resultado el número de oficinas 

bancarias y el número de empleados bancarios14. Los resultados de estas estimaciones se muestran 

en la Figura 4.9 y en la Tabla 4.10.  

Figura 4.9: Efecto del PNFO en el número de empleados y oficinas bancarias. Estudio 
de eventos 

 
Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre el número de empleados y oficinas bancarias. La figura muestra los resultados 
de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. Para cada gráfico, 
los coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar agrupados a nivel municipal. Se incluyen 
controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre municipios tratados y no-tratados 
posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 0 representa el periodo de la 
introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales representan intervalos de confianza al 95%.  

La Figura 4.9 muestra que tanto el número de oficinas como el de empleados bancarios estaban 

en tendencias paralelas antes de la llegada del PNFO. Los efectos dinámicos implican incrementos 

después de la entrada del PNFO con estos siendo más pronunciados para el número de oficinas 

bancarias. Por el lado del número de empleados bancarios, se tiene un efecto más gradual, pero de 

igual manera positivo a medida que avanza el tiempo tras la entrada del PNFO. Lo anterior permite 

concluir que las entidades bancarias responden a la entrada del PNFO expandiendo su presencia 

local tanto a través de oficinas como a través de un mayor número de empleados bancarios 

contratados en los municipios beneficiados. 

 
14 El Número de empleados bancarios tiene en cuenta tanto a empleados contratados directamente por 

parte de entidades bancarias como aquellos subcontratados en un municipio en un trimestre dado. 
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La Tabla 4.10 presenta el efecto promedio de la entrada del PNFO sobre las mismas variables. 

Se tiene que el número de oficinas bancarias aumenta en los municipios beneficiados en 0.041, 

representando un incremento de aproximadamente 3.9% sobre la media. Por otro lado, en cuanto 

al número de empleados bancarios, la entrada del PNFO contribuye a un aumento de 0.46 

empleados bancarios ya que se trataría de un incremento de aproximadamente 7.8% sobre la media. 

Ambos coeficientes resultan ser estadísticamente significativos a un nivel de significancia del 1%. 

Tabla 4.10: Efecto promedio del PNFO en el número de empleados y oficinas bancarias 

 (1) (2) 

Variables Número de oficinas bancarias Número de empleados 
bancarios 

   
PNFO 
(=1 si es tratado) 

0.041*** 
(0.01054) 

0.46*** 
(0.10909) 

   

   
Observaciones 14,019 14,019 
Promedio de variable dependiente 1.0481 5.8967 
   
Controles Sí Sí 

Notas: Esta tabla exhibe el efecto del PNFO sobre el número de oficinas y empleados bancarios en los municipios colombianos. 
La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando 
CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO en un periodo dado para un municipio 
dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles de ruralidad. Errores estándares 
agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento 
respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios tratados y aún-no 
tratados.  

Así, es posible concluir que un aumento del acceso y uso en el Internet fijo llevó a las entidades 

bancarias a responder expandiendo su presencia local primero al expandir el número de empleados 

bancarios y segundo al expandir el número de oficinas bancarias. Este aumento en la oferta es uno 

de los mecanismos que explica el aumento en el crédito y en los depósitos documentado en las 

secciones anteriores. 

d. Efectos diferenciales sobre municipios más apartados 

La ruralidad es un determinante del subdesarrollo de muchos municipios en el país, sin 

embargo, otro determinante significativo es el aislamiento geográfico. Un municipio con una 

mayor distancia a los centros poblados locales o con barreras geográficas representa un mercado 

significativamente menos atractivo respecto a otros de más fácil acceso. Dadas estas diferencias, 

es posible que el efecto del PNFO en la inclusión financiera sea heterogéneo según qué tan aislado 

es el municipio. En esta sección se explora esta posibilidad. 

Para evaluar lo anterior, se emplea la distancia del municipio a la capital del departamento 

como medida del aislamiento de los municipios. Dado que la capital del departamento es, en todos 
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los casos, también el municipio más poblado del departamento, es razonable inferir que este sería 

el foco principal de la inversión y que municipios más cercanos a los centros poblacionales 

probablemente se vean afectados por externalidades positivas resultantes de esta cercanía. Lo 

anterior llevaría a un mayor acceso al sistema financiero en un comienzo para estos municipios.  

Las Tablas 4.11 y 4.12 muestran los resultados de estimar la Ecuación (1) utilizando distintas 

medidas de uso y acceso a servicios financieros en municipios más y menos aislados15. Las figuras 

de estudio de eventos asociadas a estas estimaciones y el efecto promedio de la entrada del PNFO 

sobre el uso del Internet en estos municipios se presentan en las Figuras A9-A11, A12-A14 y A15-

A16 del Anexo 1 respectivamente16. En los municipios más aislados el efecto del PNFO en el 

índice de inclusión financiera crece es de un 9.1% con respecto a la media de la variable en la 

muestra (significativo al 10%) mientras que en los municipios menos aislados no hay un efecto 

estadísticamente significativo. Por otro lado, se observa como a raíz del PNFO en los municipios 

más aislados el monto de créditos totales otorgados y depósitos totales realizados por persona 

crecen en 39,603 pesos y 68,624 pesos, representando aumentos de 7.2% y 13.3% sobre sus 

respectivas medias. Estos coeficientes son estadísticamente significativos al 1% y 5% 

respectivamente. Sin embargo, no hay efectos significativos del PNFO en estas variables en los 

municipios menos aislados. Estos resultados ofrecen evidencia de que el incremento observado en 

el uso de servicios y productos financieros en los municipios beneficiados por el PNFO fueron 

jalonados principalmente por su entrada a municipios más aislados, dado que es probable que los 

servicios de Banca Virtual encontrarán mayores niveles de adopción en las poblaciones locales al 

tener cobertura bancaria menor exante.  

Finalmente, se observa que el efecto tanto en el número de oficinas bancarias como en el 

número de empleados bancarios tras la entrada del PNFO en los municipios más aislados conlleva 

incrementos de .03 y .3 respectivamente representando incrementos de 2.9% y 6.1% sobre sus 

respectivas medias. Estos coeficientes, además, son estadísticamente significativos al 5%. En los 

 
15 Los municipios se dividieron utilizando la mediana de la distancia a la capital departamental. Se clasifica 

a los municipios en el grupo “menos aislados” si la distancia está por debajo de la mediana departamental 

y en el grupo “más aislados” de lo contrario. 
16 Dentro de estas, se observa que el efecto promedio de la entrada del PNFO en el uso del Internet en los 

municipios más aislados es significativamente mayor a aquella en los menos aislados. Esto sugiere que exante 

la cobertura del servicio de Internet fijo es menor en los municipios más aislados. Para el primer grupo, se 

observan coeficientes de 0.29 puntos porcentuales y 42.684 conexiones adicionales en términos de 

penetración fija y el número de accesos fijos respectivamente. Lo anterior representa aumentos de 48.7% y 

36.2% sobre sus respectivas medias en la muestra. Para los municipios menos aislados se hallan coeficientes 

de 0.09 puntos porcentuales y 22.774 accesos fijos adicionales, que representan incrementos de 1% y 12.6% 

sobre sus respectivas medias. 
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municipios menos aislados, los efectos hallados en estas dos variables no son estadísticamente 

significativos. Lo anterior sugiere que la entrada del Internet incentivó a las entidades bancarias a 

establecer una presencia en municipios más aislados ya que seguramente ya contaban con una 

presencia física en los municipios menos aislados. 

Tabla 4.11: Municipios más aislados - Efecto promedio del PNFO en medidas de uso y 
acceso de servicios financieros 

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

Variables Índice de 
Inclusión 
Financiera 

Monto de 
créditos totales 

por persona 

Monto de 
depósitos 
totales por 

persona 

Número de 
oficinas 

bancarias 

Número de 
empleados 
bancarios 

      
PNFO 
(=1 si es tratado) 

0.00085* 
(0.000419) 

39,603*** 
(11,740) 

68,624**  
(28,059.5) 

0.02907** 
(0.01349) 

0.33107** 
(0.13199) 

      
      
Observaciones 5,148 7,340 7,340 7,340 7,340 
Promedio de variable 
dependiente 

0.00937 549,332 515,886 1.0029 5.4575 

      
Controles Sí Sí Sí Sí Sí 
Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre distintas medidas de uso y acceso a servicios financieros en los municipios 
colombianos más aislados. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) 
y usando el comando CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO en un periodo 
dado para un municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles de ruralidad. 
Errores estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 
por ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios tratados y 
aún-no tratados.  

 

Tabla 4.12: Municipios menos aislados - Efecto del PNFO en medidas de uso y acceso 
de servicios financieros 

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

Variables Índice de 
Inclusión 
Financiera 

Monto de 
créditos totales 

por persona 

Monto de 
depósitos 
totales por 

persona 

Número de 
oficinas 

bancarias 

Número de 
empleados 
bancarios 

      
PNFO 
(=1 si es tratado) 

-0.00047  
(0.000439) 

-7,945.6 
(25,331.9) 

-8,387.5 
(37,732) 

0.01986 
(0.04459) 

0.13226 
(0.24236) 

      
      
Observaciones 3,586 5,125 5,125 5,125 5,125 
Promedio de variable 
dependiente 

0.00963 627,031 481,608 1.10 6.3988 

      
Controles Sí Sí Sí Sí Sí 
Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre distintas medidas de uso y acceso a servicios financieros en los municipios 
colombianos menos aislados. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el método de Callaway y Sant’Anna 
(2020) y usando el comando CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la introducción del PNFO en un 
periodo dado para un municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y controles: población y niveles de 
ruralidad. Errores estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * denotan significancia estadística 
al 1, 5 y 10 por ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando el subconjunto de municipios 
tratados y aún-no tratados.  
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5. Conclusiones 

La presente investigación evalúa la relación entre la adopción del Internet y la inclusión 

financiera medida como la utilización de distintos productos financieros en municipios 

colombianos, mayoritariamente rurales y con cobertura de Internet deficiente, entre 2011 y 2020. 

El documento mide también el efecto de esta adopción sobre diferentes tipos de productos 

financieros. Para ello, se explotó la variación temporal de la entrada en operación del Proyecto 

Nacional de Fibra Óptica (‘PNFO’), que buscaba expandir la oferta del Internet fijo al crear 

infraestructura de conectividad fija en distintos municipios colombianos, como fuente plausible de 

variación exógena.  

Con el fin de evaluar el efecto mencionado se utilizaron modelos de TWFE y de estudio de 

eventos y se utilizó el estimador Callaway-Sant’Anna (2020). Se halló, primero, que la entrada del 

proyecto inmediatamente incrementa el uso del Internet y estos efectos continúan creciendo hasta 

10 trimestres tras la entrada del proyecto en los municipios beneficiados. Segundo, que la 

introducción del proyecto afecta positivamente el índice de inclusión financiera con una magnitud 

económica relevante. Tercero, que este incremento se debe a aumentos en los créditos y depósitos, 

con un efecto especialmente fuerte sobre los créditos de vivienda y depósitos de ahorro. 

Finalmente, se evaluaron variables de oferta bancaria tales como el número de oficinas y empleados 

bancarios. Los resultados muestran que las entidades bancarias responden a la entrada del PNFO 

expandiendo su presencia local en municipios beneficiados. De manera interesante los efectos 

hallados son más pronunciados en municipios más aislados comparado con aquellos menos 

aislados.  

Los resultados tienen varias implicaciones de política pública. En primer lugar, muestran la 

relevancia de expandir el acceso al Internet a municipios rurales y más aislados pues este tiene un 

efecto positivo grande en la inclusión financiera. Este crecimiento en el uso de productos 

financieros repercute en incrementos en bienestar y calidad de vida por medio de mayor seguridad, 

consumo, inversión, capacidad de ahorro, entre otros factores relevantes. En segundo lugar, la 

expansión del Internet y la consiguiente bancarización puede funcionar como herramienta para 

expandir programas sociales cuyas ayudas se desembolsen mediante la Banca Virtual y a focalizar 

más efectivamente estos programas. Finalmente, los resultados muestran que el estado puede 

cumplir un papel fundamental para el desarrollo de la infraestructura de la conectividad al Internet. 
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A. Anexo 1 

Figuras A1-A4: Efectos del PNFO en diferentes modalidades de crédito. Estudio de 
eventos. 

  

 
Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre los montos de diversos tipos de créditos por persona. La figura muestra los 
resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. Para 
cada gráfico, los coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar agrupados a nivel 
municipal. Se incluyen controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre municipios tratados 
y no-tratados posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 0 representa el periodo 
de la introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales representan intervalos de confianza al 95%. Los montos 
están en pesos. 

Figuras A5-A8: Efectos del PNFO en diferentes modalidades de depósito. Estudio de 
eventos. 
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Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre los montos de diversos tipos de depósitos por persona. La figura muestra los 
resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. Para 
cada gráfico, los coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) utilizando errores estándar agrupados a nivel 
municipal. Se incluyen controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos muestran la diferencia entre municipios tratados 
y no-tratados posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a la introducción. El periodo 0 representa el periodo 
de la introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales representan intervalos de confianza al 95%. Los montos 
están en pesos. CCB corresponde a cuenta corriente bancaria y CDT a certificados de depósito a término. 

 

Figuras A9-A11: Efectos de del PNFO en municipios más aislados 
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Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre distintas medidas de acceso a servicios financieros en los municipios 
colombianos más aislados. La figura muestra los resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna 
(2020) y usando el comando CSDID de Stata. Para cada gráfico, los coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) 
utilizando errores estándar agrupados a nivel municipal. Se incluyen controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos 
muestran la diferencia entre municipios tratados y no-tratados posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a 
la introducción. El periodo 0 representa el periodo de la introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales 
representan intervalos de confianza al 95%.  

 

Figuras A12-A14: Efectos del PNFO en municipios menos aislados 
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Notas: Esta figura muestra el efecto del PNFO sobre distintas medidas de acceso a servicios financieros en los municipios 
colombianos menos aislados. La figura muestra los resultados de estimar la ecuación (2) con el método de Callaway y Sant’Anna 
(2020) y usando el comando CSDID de Stata. Para cada gráfico, los coeficientes son obtenidos estimando la misma ecuación (2) 
utilizando errores estándar agrupados a nivel municipal. Se incluyen controles: población y niveles de ruralidad. Los puntos rojos 
muestran la diferencia entre municipios tratados y no-tratados posterior a la introducción del PNFO y los puntos azules anterior a 
la introducción. El periodo 0 representa el periodo de la introducción del PNFO en cada municipio. Las barras verticales 
representan intervalos de confianza al 95%.  

Tabla A15: Municipios más aislados - Efecto promedio del PNFO en el uso del Internet 
fijo 

 (1) (2) 

Variables Penetración fija No. de accesos fijos 

   
PNFO 
(=1 si es tratado) 

0.0029*** 
(0.00031) 

42.684*** 
(8.2176) 

   
   
Observaciones 7,340 7,340 
Promedio de variable dependiente 0.00595 117.767 
   
Controles Sí Sí 

Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre el uso del servicio de Internet fijo en los municipios colombianos más aislados, 
medido en términos de penetración y el número de accesos fijos. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación (1) con el 
método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que denota la 
introducción del PNFO en un periodo dado para un municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y trimestral y 
controles: población y niveles de ruralidad. Errores estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. ***, **, * 
denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula utilizando 
el subconjunto de municipios tratados y aún-no tratados. 

Tabla A16: Municipios menos aislados - Efecto promedio del PNFO en el uso del 

Internet fijo 

 (1) (2) 

Variables Penetración fija No. de accesos fijos 

   
PNFO 
(=1 si es tratado) 

0.0009*** 
(0.00027) 

22.774*** 
(7.3520) 

   
   
Observaciones 5,125 5,125 
Promedio de variable dependiente 0.08823 180.331 
   
Controles Sí Sí 

Notas: Esta tabla muestra el efecto del PNFO sobre el uso del servicio de Internet fijo en los municipios colombianos menos 
aislados, medido en términos de penetración y el número de accesos fijos. La tabla muestra los resultados de estimar la ecuación 
(1) con el método de Callaway y Sant’Anna (2020) y usando el comando CSDID de Stata. La variable PNFO es una dicótoma que 
denota la introducción del PNFO en un periodo dado para un municipio dado. Se incluyen efectos fijos a nivel municipal y 
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trimestral y controles: población y niveles de ruralidad. Errores estándares agrupados a nivel de municipio se reportan en paréntesis. 
***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10 por ciento respectivamente. El promedio de variable dependiente se calcula 
utilizando el subconjunto de municipios tratados y aún-no tratados. 




