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Aislamiento seguro: Ingreso Solidario y Bancarización*

Jose Fernando Barrera De Plaza**1

1Maestría en Economía (PEG), Universidad de Los Andes

1. Resumen

Este documento explora las heterogeneidades en el acato de las medidas de aislamiento al 

interior de los municipios de Colombia que fueron beneficiados por el programa Ingreso So-

lidario establecido como política basada en transferencias no condicionadas para enfrentarse 

a la emergencia económica y sanitaria que causó el Covid-19. Usando datos de movilidad 

local, anuncio de pago y efectivo tratamiento del programa se propuso una metodología de 

diferencias en diferencias bajo el espectro de un estudio de evento, esto para el primer des-

embolso de la política Ingreso Solidario con el fin de encontrar heterogeneidades entre grupos 

de municipios pobres y ricos. Los resultados apuntan a la existencia de heterogeneidad en 

los acatos de medidas de aislamiento entre los grupos analizados en el estudio.

Palabras clave: Ingreso Solidario, transferencias no condicionadas, Covid-19, movilidad 

local.

Código JEL: I18, I11, Y40.

*El término aislamiento es utilizado en el contexto de la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia
mundial del Covid-19: Referencia. Un agradecimiento muy especial para mis asesores Ph.D. David Bardey
y Ph.D. Manuel Fernández de la Universidad De Los Andes por hacer posible este documento. De igual
manera, agradezco a Prosperidad Social por la gran atención y transparencia a la hora de suministrar los
datos que hicieron posible el desarrollo metodológico. Por último, y no menos importante, un agradecimiento
a la actual rectora y ex-docente de econometría avanzada Ph.D. Raquel Bernal quien fue parte esencial de
mi formación en las metodologías usadas a lo largo del documento.

**jf.barrera10@uniandes.edu.co - 201612929
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Safe Isolation: Ingreso Solidario and Bancarization 1

Jose Fernando Barrera De Plaza2

2. Abstract

This document explores the heterogeneities in compliance with the isolation measures within

the municipalities of Colombia that were treated with Ingreso Solidario program implemen-

ted as an unconditional transfer given to poor individuals to face the economic and health

emergency caused by Covid-19. Using local mobility data, the announcement of payment of

Ingreso Solidario, and effective treatment of the program, a differences-in-differences metho-

dology was proposed under the spectrum of an event study for the first disbursement of the

Ingreso Solidario program, this was made in order to find heterogeneities between groups of

poorer and richer municipalities. The results point to the existence of heterogeneity in the

compliance with isolation measures between the groups analyzed in the study.

Keywords: Ingreso Solidario, unconditional transfers, Covid-19, local mobility.

JEL Codes: I18, I11, Y40.
1The concept of isolation is used in the context of the sanitary emergency due to the global pandemic

caused by Covid-19: References. In addition, the word Bancarization is used to describe an increase in the
total population that has access to the financial system through the obtention of a bank account, this word
is used in several financial contexts but hasn’t an official English short translation. My sincere gratitude to
my thesis advisorsPh.D. David Bardey and Ph.D. Manuel Fernández from Andes University due to their
effort in making this document possible. In addition, I want to thank Prosperidad Social for sharing the
official dataset of the implementation of the Ingreso Solidario program. Finally, my sincere thanks to my
econometrics teacher Ph.D. Raquel Bernal who was an inspiration and my first glance at the models and
methodologies used in the document.

2jf.barrera10@uniandes.edu.co - 201612929 - This is my thesis project in order to achieve a master’s in
Economics degree.
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Figura 1: Estimaciones del efecto sobre la movilidad en parques de un municipio mayormente
bancarizado beneficiario de Ingreso Solidario relativo a uno menormente bancarizado

Nota: Estimación diaria de los efectos del tratamiento sobre la movilidad local a parques
para el primer desembolso del programa Ingreso Solidario (IS), se incluyen Efectos Fijos

por municipio. Construcción propia usando datos de movilidad y el umbral de exposición al
tratamiento es del 50%.

3. Introducción

La aparición del Covid-19 supuso cambios en la forma en la que evaluamos los costos de

las políticas de intervención y las diferentes consecuencias tanto deseadas como no deseadas

que estas pueden ocasionar en la población, ya que dadas sus características demográficas y

sus condiciones de pobreza, se pueden llegar a ver efectos heterogéneos sobre la movilidad

según sus observables (Aminjonov, U., et al. 2021). El proyecto CoVIDA (Véase Laajaj, R.,

et al. 2021) condujo diferentes estudios de las tasas de contagio a lo largo de la ciudad de
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Bogotá, concluyendo que existe una variación en la probabilidad de contagiarse según la

ocupación (tipo de trabajo formal o informal) y el estrato socio económico. Este contexto

propuso incógnitas y nuevos tipos de datos para generar diferentes evaluaciones a las políticas

nuevas y ya vigentes (Cárdenas, M. 2020), este documento se anima a evaluar una política

en específico (Ingreso Solidario) y sus posibles efectos sobre la movilidad local, entendida

como tendencias de movimiento a lo largo del tiempo ordenadas por zonas geográficas y

clasificadas en diversas categorías relacionadas a lugares como tiendas y espacios de ocio,

supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte, lugares de trabajo y zonas

residenciales; teniendo así información sobre el acato de las medidas de aislamiento durante

la cuarentena.

Ingreso Solidario es una transferencia no condicionada que busca prevenir situaciones de

vulnerabilidad o pobreza extrema en los hogares tratados por la política. El tratamiento

consiste en que los agentes reciben una transferencia no condicionada mensual de $160.0003

pesos colombianos (lo que corresponde al 18% del salario mínimo legal vigente en Colombia

para el año 2021). Actualmente, el programa cuenta con más de 3 millones de beneficiarios

activos y ha realizado más de 25 transferencias a cada beneficiario4. La asignación a este pro-

grama se realiza a partir de un cruce entre bases de datos de categorización y clasificación del

puntaje SISBÉN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas So-

ciales) y los beneficiarios de otros programas, teniendo en cuenta que un posible beneficiario

de Ingreso Solidario no puede estar recibiendo otras transferencias de programas ya vigentes5.

La literatura ha discutido cómo estas transferencias no condicionadas afectan variables como

lo son la salud (medidas antropométricas), educación y nutrición (Véase Grellety, E, et al.

2017, Bastagli, F, et al. 2016 y Palacios, J. 2013 respectivamente). Estos estudios muestran

que las transferencias no condicionadas afectan positivamente el tiempo dedicado a crianza
3Durante el año 2022 se amplió la política Ingreso Solidario, elevando el número de elegibles para ser

tratados y llegando a desembolsar sumas de $380.000 - $420.000 pesos colombianos mensualmente, esto
equivale al 40% del salario mínimo legal vigente en Colombia para 2022.

4Recientemente se avaló la extensión de pagos de Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022.
5Más información sobre la asignación del programa puede ser encontrada en los centros de documentación

de Prosperidad Social. Link: Prosperidad
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por parte de los beneficiados, mejora los hábitos alimenticios en el hogar y limita su oferta

de trabajo informal. Es importante resaltar que estos resultados sirven como mecanismo

para estudiar los impactos que tendría una política, en este caso el Ingreso Solidario, sobre

diferentes tipos de movilidad. Esto se podría intuir, ya que varios de las conclusiones de

estas investigaciones dejan entrever que existe un incentivo más alto a quedarse en el hogar

realizando estas actividades gracias a una política.

Este documento busca diferenciarse del resto de las investigaciones que analizan el impacto

de las transferencias no condicionadas sobre algún observable al reconocer que, para el ha-

cedor de política, se ha vuelto una prioridad el acato de medidas de aislamiento gracias a la

importancia que ha obtenido la movilidad (exposición al virus) como uno de los principales

determinantes del nivel de contagios de Covid-19, y cómo esta variable de exposición puede

cambiar una vez la transferencia no condicionada (Ingreso Solidario) es anunciada. Un re-

sultado interesante en beneficio de la política pública, sería encontrar una relación negativa

entre el desembolso de la política para los grupos analizados y la movilidad a nivel local, las

razones por las cuales se podría presentar esta relación se discuten a lo largo del documento

y se resumen en los últimos párrafos de la introducción cuando se habla sobre los posibles

mecanismos.

La discusión de mecanismos es el principal punto de partida para analizar el canal por el

cual la movilidad puede verse afectada de forma diferenciada gracias a los observables que

se tienen para cada municipio. Las hipótesis a continuación exponen la relación causal que

se busca probar para establecer diferencias en el acato de las medidas de aislamiento a nivel

municipal:

1. En los municipios más pobres, existen mayores costos de oportunidad para aislarse que

impiden el acato de normas municipales y nacionales de cuarentena. Esto aumenta la

movilidad relativo a los municipios en donde estos costos son inferiores y, por ende, la

tasa de contagio en los municipios más pobres es más alta.

2. Las transferencias no condicionadas, en hogares inmersos en la informalidad, pueden
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desincentivar la movilidad de los miembros del mismo brindándoles un salario de re-

serva. Lo anterior quiere decir que el tiempo que dedican a otras actividades se vuelve

menos costoso que el tiempo que deciden dedicarle al trabajo. Esto disminuye la mo-

vilidad a lo largo del mes.

3. La política Ingreso Solidario puede facilitar el cumplimiento de las medidas de aisla-

miento en municipios mayormente poblados. Si la transferencia es óptima en términos

de que sopesa el costo de oportunidad de aislarse, un desembolso de Ingreso Solidario

puede aumentar los beneficios de implementar medidas de aislamiento obligatorio a

través de que los hogares amortiguan el costo de contagiarse y su reducción de bien-

estar al tiempo. Esto disminuye la movilidad absoluta en la medida que el desembolso

sea óptimo.

A lo largo del documento se contrastarán dichas hipótesis y se propondrá una metodología

de diferencias en diferencias basada en los momentos específicos en donde se dan los pagos

de Ingreso Solidario para los municipios con diferentes niveles de pobreza, bancarización e

informalidad dejando entrever como esta política puede afectar su movilidad de forma dife-

renciada. Sumado a esto, en un anexo se evalúa el efecto sobre la movilidad cuando el interés

en la política crece (entendido como el interés en búsquedas a través de Google) teniendo

en cuenta que este interés es compatible con las fechas de desembolso de la política Ingreso

Solidario.

El estudio a continuación busca concluir que existe una relación inversamente proporcional

entre el acato de medidas de aislamiento y los niveles de pobreza de los municipios tratados

por la política Ingreso Solidario. Explícitamente, este estudio encuentra que los municipios

más ricos tratados por la política redujeron su movilidad en 0.153 puntos porcentuales rela-

tivo a los municipios más pobres. En adición, esta disminución se mantiene para cualquier

umbral de pobreza seleccionado.

El documento se divide en resumen, introducción, revisión de la literatura, para luego darle

paso a los datos, metodología, resultados, pruebas de robustez, conclusiones.
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4. Revisión de la literatura

Retomando y expandiendo la conversación que se tiene sobre las transferencias no condicio-

nadas es necesario resaltar el extenso trabajo investigativo recopilado en Bastagli, F, et al,.

(2016), unido a la segunda hipótesis planteada en la introducción, existen resultados variados

en la literatura:

Por un lado se encuentran estudios que consideran que existe una fuerte disminución del

tiempo invertido en actividades informales y de baja retribución gracias a recibir una trans-

ferencia no condicionada, evidencia de esto fue recopilada en el país de Malawi a partir de la

desincentivación del "ganyu"(Véase Bastagli, F, et al. 2016 p. 188. Significa trabajo informal

mal pago en Malawi) en donde, al recibir por un año la transferencia llamada SCTP (Malawi

Social Cash Transfer Programme), conllevó a una reducción de cerca de 5 días de trabajo

informal; incrementando así el tiempo que estos hogares invertían en otras actividades, es-

pecíficamente, agricultura basada en el hogar. En adición a esta investigación, Palacios,

J. (2013), evalúa el impacto de la transferencia BDH (Bono de Desarrollo Humano) sobre

diferentes variables que miden el ambiente de los niños en el hogar tratado y no tratado al

interior de Ecuador. El autor encuentra un aumento modesto de la presencia del padre en el

hogar una vez se recibe el BDH sin condicionamiento y, por ende, el padre sustituye horas

de trabajo por horas de crianza en el hogar. Los documentos citados anteriormente soportan

la idea de que las transferencias no condicionadas pueden alterar el tiempo en el hogar que

pasan los beneficiarios gracias a que reducen la oferta de tiempo en actividades informales y

trabajos con bajo salario, para dedicarse así a actividades al interior del hogar, un eje central

del documento expuesto como segundo mecanismo en la introducción.

Por otro lado, en el documento también se encuentran evaluaciones de impacto de transfe-

rencias monetarias que aumentaron la oferta laboral formal de los tratados. Por ejemplo, se

analiza el efecto de la transferencia bajo el nombre YOP (Youth Opportunities Program),

que terminó impactando substancialmente el trabajo tecnificado o intensivo de capital en

Uganda, los autores encuentran un incremento de más de 22 horas en las siguientes 4 sema-

nas de recibida la política en actividades de mercado, por lo cual, sugiere que hubo cambios

positivos en la movilidad a raíz de los momentos cuando este tipo de actividades se llevaban
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a cabo. Dada esta evidencia, pensada en el caso colombiano, la principal diferencia para

dirimir el efecto pareciese ser las condiciones laborales pre-tratamiento de la persona elegible

para ser tratada, como lo es su ocupación informal. Esto sumado al hecho de que existen

diferentes niveles de acceso al sistema financiero en los municipios contenidos en la mues-

tra. Por lo tanto, este trabajo pretende establecer diferencias entre impactos que tiene el

programa sobre los municipios tratados gracias a que en unos municipios existe una mayor

tasa de informalidad y un peor acceso al sistema financiero que otros, lo cuál se resumiría

en niveles diferenciados de pobreza. Estos efectos heterogéneos pretenden abordar y explicar

los resultados encontrados en la literatura relacionándolos a una subida o disminución de la

movilidad a través de los cambios en el tiempo que los hogares invierten en trabajo6.

La literatura que discute cómo las afectaciones sobre la movilidad local generan cambios

representativos en los contagios de Covid-19 al interior de una municipalidad buscan esta-

blecer el peso de las medidas de aislamiento para un control efectivo de la pandemia. En

primera instancia, Engle, et al,. (2020) considera que existe evidencia de que las ciudades

con más densidad poblacional son las que influyen más en el acato de medidas de aislamiento

a nivel nacional, esto quiere decir que las ciudades más pequeñas optan por actualizar sus

creencias sobre el aislamiento siguiendo los patrones y creencias de ciudades más grandes.

Dicho esto, Cárdenas, M. (2020), explica cómo estas medidas en Colombia no tuvieron la

suficiente fuerza para ser acatadas, incrementándose la movilidad local mucho antes de que

se declarara un fin a las medidas de aislamiento obligatorio, esta evidencia sugiere que las

cuarentenas lograron frenar los contagios, pero no lograron ser políticas que diseñaran los

incentivos correctos para fomentar el aislamiento en Colombia. Para esto, este documento

no solo discutirá el costo de oportunidad de aislarse, sino que sugerirá que un diseño de

transferencia no condicionadas es compatible en incentivos para alterar los patrones en la

movilidad local de forma más eficiente en algunas municipalidades.

En segunda instancia, se encuentran las investigaciones de Angel, S., et al,. (2015) y Pava-

nello, S., et al,. (2016) que brindan contexto de como entender el tipo de movilidad que se

va a estudiar y los efectos de las transferencias monetarias en términos de los cambios en las
6Varios programas son recopilados en la figura 29, allí se pueden observar las fuentes ya discutidas y otros

esfuerzos a nivel mundial de transferencias no condicionadas y sus impactos diferenciados en los tiempos que
los hogares dedican a actividades laborales.
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interacciones al interior de una comunidad que estas pueden causar.

Para Angel, S., et al,. (2015), existen varios modelos que explican los costos de transacción

de desplazarse a diferentes sitios específicos en una localidad, estos costos deben de hacer

parte de la planeación urbana de las nuevas ciudades. De igual manera, entender las formas

de minimizarlos son la base del crecimiento de la productividad de estas ciudades. Dentro del

alcance de este documento, este artículo provee evidencia que relaciona los costos directos

de reclamar el subsidio cuando un beneficiario no se encuentra bancarizado, en su mayoría,

sobresalen los costos de desplazamiento a Supergiros7 y las posibles filas que se lleguen a

ocasionar.

Por su parte, para Pavanello, S. et al. 2016, existen efectos no deseados al momento de de-

cidir los criterios de elegibilidad y las formas de desembolso de la política. Por ejemplo, los

autores reconocen lo que puede causar en los hogares similares a los elegibles el hecho de que

noten que no entraron al criterio de elegibilidad y así se adapten para poder entrar dentro

del programa. A lo anterior, se le denomina como Spillovers de una política, entre los cuales

se discuten brevemente en la robustez de los resultados los efectos de equilibrio general en las

comunidades beneficiadas y la posibilidad de adaptarse a la política para ser beneficiario. Por

otro lado, desembolsar la política de forma diferenciada (bancarizados y no bancarizados)

puede ocasionar costos adicionales a la hora de la implementación y desplazamientos que va-

yan en contra de las políticas de aislamiento que el Estado quiere instaurar. Esta literatura

va muy de la mano a establecer los costos adicionales que enfrenta un hogar más pobre a la

hora de acatar las medidas de aislamiento relativo a hogares más ricos, incluida la necesidad

de salir a trabajar o retirar el subsidio (Ingreso Solidario) directamente desde el banco para

gastarlo en efectivo.

En adición, ya se han realizado esfuerzos por observar el impacto de la política Ingreso So-

lidario sobre algunas variables de los hogares en Colombia en un contexto de Covid-19. El

BID. (2021), se centró en establecer los cambios en las canastas de consumo de los hogares

tratados (incrementos en gastos en educación y artículos de limpieza), los incentivos que

genera la política Ingreso Solidario para fomentar la inclusión financiera en el largo plazo y
7Supergiros es la principal entidad encargada de entregar el subsidio a los usuarios no bancarizados.

Supergiros
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el efecto nulo que tuvo esta política sobre el posible desincentivo que los hogares podrían

adoptar en lo referido a la participación en el mercado laboral. La metodología que usa

el BID es un modelo de regresión discontinua para analizar los hogares a la izquierda y a la

derecha del umbral arbitrario de asignación de la política (los que tenían un puntaje SIS-

BÉN probablemente cercano al mínimo aceptable para ser beneficiario), mientras que esta

investigación apunta a obtener los individuos efectivamente tratados por la política, aprove-

chando la heterogeneidad en el desembolso de la misma como un mecanismo de asignación

que puede diferenciar el impacto de la misma sobre la variable de movilidad local, a su vez

usando los observables correlacionados con la asignación, como lo puede ser los índices de

pobreza de cada municipio, y establecer sus efectos con el animo de explorar los mecanismos

por los cuales se puede reducir la movilidad entre los tratados por la política, algo que en su

momento el BID no estudió.

Comentados ya los esfuerzos que se realizaron para estudiar los efectos de la política en

Colombia, es importante resaltar que la adopción de cuarentenas en países desarrollados tuvo

un mayor efecto sobre los contagios que lo observado en países en desarrollo, esto fue gracias

al timming en la adopción de políticas locales (K, Dimitrija, et al. 2020. Cho, S.-W. S. 2020.

Dave, D. 2020). Para el caso colombiano, la importancia de que en paralelo al tratamiento se

estén llevando a cabo medidas de aislamiento obligatorio provee las condiciones necesarias

para que la pregunta de investigación sea de gran relevancia, esto apunta a decir que el

Ingreso Solidario por si mismo es una política que pueda afectar la movilidad promedio de

un municipio en un contexto pre pandemia, el resultado en los contagios que se observa para

medir el costo de oportunidad de aislarse es una combinación de políticas y situaciones que

se dieron en simultaneidad con las condiciones de pobreza que se viven en el país desde antes

de la pandemia.

Tomando lo anterior como la pregunta principal para el documento, se debe mencionar que

la movilidad local no responde de forma significativa a la información sobre el esparcimiento

del virus en diferentes países (Mendolia, S. 2021). Por lo cual, no se depende precisamente

de la tasa o el número de contagiados y de su comunicación para afectar la movilidad de los

agentes. Por el contrario, esta cifra es de importancia para que el planeador social decida
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proponer programas como lo son el Ingreso Solidario y políticas de aislamiento obligatorio,

esto ocurre probablemente a raíz de lo propuesto por Eichenbaum, M. 2020 en donde a

través del modelo canónico epidemiológico (modelo SIR), se llega a un equilibrio Pareto

ineficiente, ya que los agentes no internalizan totalmente el efecto de su consumo y decisiones

de trabajo en términos del esparcimiento del virus. Al existir estas externalidades, se vuelve

difícil pensar que los agentes van a responder positivamente a las políticas de aislamiento

obligatorio dejando de lado el impacto económico que estas medidas generan. Este documento

investiga precisamente una política que busca (tal vez, de forma no intencionada) no solo

prevenir los contagios a través de la movilidad sino evitar condiciones de vulnerabilidad para

los afectados.

5. Datos

Los datos que se van a utilizar para desarrollar la metodología y responder las hipótesis

planteadas son los siguientes:

1. Datos de movilidad en espacios específicos (zonas residenciales, comercios,

supermercados... etc) a nivel municipal, tomadas a través de dispositivos

electrónicos de forma diaria. Google.

Esta base contiene información de 315 municipios con sus datos respecto a los cambios

porcentuales de su movilidad local promedio tomada a través de dispositivos elec-

trónicos. Esta base contiene información sobre desplazamientos a sitios de comercio,

supermercados, parques, estaciones de tránsito, sitios de trabajo, farmacias y zonas re-

sidenciales en una misma ciudad. Esta base la recopiló Google con el fin de responder

las hipótesis planteadas previamente, ya que posee la variable dependiente de interés

para el desarrollo de la metodología.

2. Base de datos de implementación del programa Ingreso Solidario. Prospe-

ridad Social.

Esta base provee los regresores más importantes para medir el impacto de la política.

De aquí se obtienen:
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Las fechas de desembolso de Ingreso Solidario desde el primer desembolso hasta

el desembolso número 19.

El número de beneficiarios de Ingreso Solidario desde el primer desembolso hasta

el pago número 19 por municipio.

El valor de cada desembolso del Ingreso Solidario entregado hasta el pago 19.

El tipo o la forma en la que se efectuaron los desembolsos de esta política a

nivel municipal para los pagos conjuntos 18 y 19. Esta información se usa para

definir los grupos de control y tratamiento, de tal manera de que los tratados

serán los beneficiarios bancarizados y los no tratados serán los beneficiarios no

bancarizados.

Esta base es esencial para entender los mecanismos de bancarización y desplazamiento

informal (correlacionados a niveles de pobreza pre-covid) que son recurrentes en la

literatura previamente explorada.

3. Implementación de cuarentenas en Colombia, disponibles a través de la

universidad de Oxford.

Esta base se recopila con el fin de llevar un seguimiento de las políticas de aislamiento

a nivel nacional, separando así el efecto que tiene la política Ingreso Solidario sobre la

movilidad y el efecto que tiene la política de aislamiento en sí. Esta base contiene el tipo

de política que esta llevando el Estado para un periodo determinado (confinamiento

estricto, aislamiento inteligente, vacunación).

4. Panel municipal CEDE. Para controles en línea de base entre municipios.

El panel municipal contiene información de suma importancia para controlar la hete-

rogeneidad observada entre municipios, para el interés de esta investigación, se tienen

datos en línea de base de índices de ruralidad, datos de violencia, seguridad y salud8.

5. Tendencias de búsqueda del programa “Ingreso Solidario”. Google Trends.

Esta información se recopila para medir el interés en la política en un departamento
8El panel cuenta con información municipal de de temas de agricultura, buen gobierno, características

generales de los municipios, conflicto y violencia, educación, y salud. Panel CEDE
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determinado y así revelar el efecto del mecanismo y en que tipo de departamentos apa-

rece. Con esta información se busca entender los puntos en los cuales los departamentos

incrementan su movilidad por el desembolso de la política y los momentos en los cuales

se disminuye gracias a el cambio en las actividades o el cambio en su intensidad de

trabajo.

Una inspección dinámica de estas variables puede ayudar a entender mejor las interacciones

y los cambios entre las mismas, para esto, la figura 2 presenta los cambios diarios de la

movilidad en parques para los municipios mayormente beneficiados y los menormente bene-

ficiados por Ingreso Solidario. Estos grupos están definidos bajo un umbral arbitrario, esta

regla de asignación propone realizar un corte en donde los municipios que posean más benefi-

ciarios que el promedio nacional de tratados por la política pertenezca al grupo mayormente

beneficiado.

A partir de este ejercicio descriptivo, se observa como antes de la firma del decreto 518 ava-

lando el programa Ingreso Solidario y otras políticas de emergencia sanitaria, la movilidad

de los municipios mayormente beneficiados se encontraba por encima de la movilidad de los

municipios con menor cobertura de Ingreso Solidario. Una vez se avalan las políticas para

enfrentar el estado de emergencia, la movilidad hacia parques cae para ambos grupos. Sin

embargo, se puede observar como las medidas de aislamiento son acatadas de forma hete-

rogénea entre grupos, mostrando como los municipios mayormente beneficiados disminuyen

más su movilidad relativo a los municipios menos beneficiados.
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Figura 2: Cambios en el nivel del índice de la movilidad local a parques entre municipios
beneficiados por la política

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report y porcentaje de
beneficiados con Ingreso Solidario a nivel local tomado de la base entregada por

prosperidad social. La línea punteada corresponde a la forma del decreto 518 el cuál
instauró la política Ingreso Solidario.

De igual manera, para otras variables observables como lo es la bancarización, podemos

rastrear niveles de pobreza entre los municipios, siendo los municipios más pobres los poco

bancarizados. A partir de esta lógica, se propone realizar otro corte arbitrario teniendo en

cuenta el porcentaje de invidividuos beneficiados bancarizados en un municipio, asignando

la condición arbitraria del tratamiento a los municipios con más del 50% de beneficiados

bancarizados. Una vez realizada la asignación, se presenta como se distribuyen los munici-

pios para cada grupo en la figura 3.
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Figura 3: Composición de los grupos de tratamiento y control dado el umbral de nivel de
bancarización

Asignación Frecuencia absoluta (municipio día) # de municipios
Tratados 20700 308
Control 560 8

Fuente: Construcción propia a partir de los datos suministrados por Prosperidad Social
sobre los desembolsos 18 y 19 para cada municipio disponible en la base de datos de

movilidad.

Así mismo, podemos observar como se relaciona el número de beneficiarios bancarizados con

las variables de interés en la figura 4, aquí se encuentra una clara correlación negativa entre

el índice de pobreza multidimensional (En adelante IPM, véase CEDE. (2021) para más

información) y el número de beneficiarios bancarizados, brindando así evidencia de que la

bancarización es una buena proxy de los niveles de pobreza de cada municipio.

Figura 4: Correlación entre variables de interés para la creación de grupos de tratamiento y
control

Tabla de correlaciones Variable de interés
Variables Número de bancarizados
IPM 2018 -0.0828∗∗∗
iNBI 2018 -0.0119
PIB municipal (per cápita 2009) -0.0286∗∗∗
Altura del municipio sobre el nivel del mar -0.118∗∗∗
∗ p < 0.05, ∗∗ p < 0.01, ∗∗∗ p < 0.001

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Panel CEDE y los datos entregados
por prosperidad social.

Una exploración inicial de los datos propone establecer información descriptiva de como

las variables de interés guardan correlaciones entre si. Para evaluar lo anterior, la figura 5

presenta evidencia sugestiva sobre la existencia de una correlación positiva de un orden de

magnitud de 0.36 entre el porcentaje de beneficiarios bancarizados y la movilidad local direc-

cionada a parques, intuitivamente, esta información sugiere que en los lugares en donde hay

mayor cantidad de beneficiarios bancarizados (menores niveles de pobreza), existen niveles

de movilidad más altos relativo a los lugares en donde hay mayor cantidad de beneficiarios
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no bancarizados (mayores niveles de pobreza). Esta evidencia, más que constatar algún tipo

de interacción, sufre de una correlación débil entre las variables al ser agregados departa-

mentales y, en algunos casos, al no poseer datos de este tipo de movilidad para todos los

departamentos en la base de datos de Ingreso Solidario.

Figura 5: Mapas comparativos entre las variables de interés

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report y porcentaje de
bancarizados tratados con Ingreso Solidario a nivel departamental para el giro 18 y 19 de la
política. La correlación entre ambas variables se puede encontrar en la parte inferior de la

imagen.

Esta evidencia es interesante a la luz de los resultados encontrados por Aminjonov, U., et al,.

(2021), ya que esto sugiere que el soporte económico que se le está dando a los municipios

más pobres está incentivándolos a acatar las normas de aislamiento de una mejor manera,

reduciendo su movilidad absoluta por debajo de los niveles que tiene el grupo de municipios

menormente beneficiados por la política y por ende menos pobres. Llegando así a enfrentar
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no solamente los riesgos de contagio, sino también los aumentos en los niveles de pobreza

que encarecen el costo de oportunidad de aislarse.

6. Metodología

La metodología que responderá a las hipótesis planteadas será un modelo de diferencias en

diferencias propuesto como un estudio de evento, entendido en primera instancia como el mo-

mento en el que se anuncia la política Ingreso Solidario, y en segunda instancia, los momentos

en los cuales se desembolsa la política y se hace efectivo el tratamiento. Esta metodología

pretende evaluar si durante el periodo efectivo del tratamiento, se generan diferencias signifi-

cativas en el efecto de la política sobre la movilidad local entre los municipios con niveles de

pobreza variados, esto a través del mecanismo utilizado como variación exógena, que se basa

en los niveles de pobreza capturados por el IPM y la forma en la que se le entregó el subsidio

a los beneficiarios (Supergiros o transferencia bancaria), a estos eventos se le suman efectos

anticipatorios y dinámicos que buscan identificar los momentos en los cuales se disminuye la

movilidad a raíz de los cambios en las actividades de los beneficiarios.

Esta hipótesis se tendrá que probar de forma empírica, se buscara incluir efectos fijos para

controlar por la heterogeneidad no observada y diferentes choques de cambios en las políticas

de aislamiento proliferadas por el Estado, como lo es el inicio y el fin de las cuarentenas.

Dicho esto, las tasas de informalidad y los niveles de bancarización (inclusión financiera)

municipal serán cruciales para explicar la diferencias entre los posibles efectos del

tratamiento ya que la literatura considera que estas variables son los causantes de los cam-

bios en la dedicación del tiempo a diferentes actividades en el largo plazo y un buen indicador

de la pobreza municipal. Para este caso, dado que la política posee ciclos de pago continuos,

si para cada ventana existen efectos dinámicos, se debe testear la duración de estos efectos en

vista de que pueden afectarse cada vez que se desembolsa la política (los beneficiarios pueden

adaptar sus actividades y desplazamientos al recibimiento de la política, haciendo que los

periodos pre-tratamiento no sean observables para ventanas posteriores a la primera).
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Así entonces, la ecuación a estimar será la siguiente:

M g
it = α0 +

m∑
j=0

β−jIS
g
i,t−j +

q∑
j=1

βjIS
g
i,t+j + γX + δi + εgit

Donde se tiene de izquierda a derecha:

1. M g
it: La movilidad local en un municipio i para un momento t en una ventana g (en

donde se da un desembolso).

2. α0: Intercepto.

3.
∑m

j=0 β−jIS
g
i,t−j y

∑q
j=1 βjIS

g
i,t+j: La variable de asignación al tratamiento con la dife-

renciación de ventanas (entendido como los niveles de pobreza obtenidos con variables

como lo son el IPM o los niveles de bancarización). En adición, m y q significan el nú-

mero de periodos anticipatorios y dinámicos respectivamente, estos están diferenciados

por el desembolso de la política en una ventana g.

4. γX: El vector de controles en línea de base por municipio.

5. δi: Efectos fijos a nivel de municipio.

6. εgit: Componente estocástico para cada ventana.

Intuitivamente, el periodo anticipatorio aparecería las veces en que se anuncia un desembol-

so de la política, ya que el número de ventanas sería equivalente al número de desembolsos

totales, cada una calculada con diferentes tamaños para poder medir el nivel de anticipación

o duración de la política en términos de cambios en la movilidad local.

Se requiere esta metodología porque es de interés controlar por las diferencias preexistentes

entre grupos (podría decirse que un municipio con menores accesos al sistema financiero es

más propenso a presentar altas tasas de informalidad, mayores niveles de pobreza y violencia.

Véase Castro-Pantoja, J.D., et al. 2018 ), se considera como municipios tratados los que son

beneficiados por Ingreso Solidario y poseen bajos niveles de pobreza relativo a los municipios

que componen el grupo de control.

Para que esta metodología sea viable, se requiere el supuesto de Tendencias Paralelas con
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el cual se puede dar evidencia de que la tendencia del contrafactual de la población tratada

al convertirse en no tratada hubiera sido similar una vez se controla por las características

preexistentes. En el contexto de este documento, si la política no hubiese tenido esta dife-

renciación en la forma del desembolso (un estado de la naturaleza sin tratamiento) y en los

municipios beneficiados, los cambios de movilidad de la población tratada serían equivalen-

tes a los del grupo de control (por ejemplo, una situación en la que solo se entrega Ingreso

Solidario a través de Supergiros o que solo entregara Ingreso Solidario a los municipios más

pobres).

Al ser esencial el supuesto de tendencias paralelas para validar la estimación y los resultados

que deriven de esta, se muestra la figura 7 en pro de brindar evidencia del cumplimiento de

este supuesto. La figura en cuestión muestra que no existieron efectos anticipatorios signi-

ficativos previos a la implementación de la política Ingreso Solidario y tampoco se exhibe

ningún tipo de tendencia preexistente a la exposición del tratamiento, este resultado sugiere

la validez de la estimación causal que explora los efectos diferenciados entre grupos (com-

prendidos por umbrales de bancarización o pobreza) beneficiados por la política sobre la

movilidad local. En la siguiente sección se discuten estos resultados.
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Figura 6: Evidencia del cumplimiento del supuesto de Tendencias Paralelas entre grupos de
bancarización

Nota: Estimación diaria de los efectos del tratamiento sobre la movilidad local a parques
para el primer desembolso del programa Ingreso Solidario (IS), se incluyen Efectos Fijos

por municipio. Construcción propia usando datos de movilidad y el umbral de exposición al
tratamiento es 50% o más beneficiarios bancarizados en el municipio.
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Figura 7: Evidencia del cumplimiento del supuesto de Tendencias Paralelas entre grupos de
pobreza

Nota: Estimación diaria de los efectos del tratamiento sobre la movilidad local a tiendas
de comestibles y farmacias para el primer desembolso del programa Ingreso Solidario (IS),
se incluyen Efectos Fijos por municipio. Construcción propia usando datos de movilidad y

el umbral de exposición al tratamiento es 28% o menos del nivel de privaciones o
necesidades insatisfechas promedio del municipio (esto es, un municipio que es más rico que

el promedio nacional).
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7. Resultados

7.1. Efecto del tratamiento a través de la asignación por niveles

de bancarización y pobreza sobre la movilidad local durante el

primer desembolso de Ingreso Solidario

En esta sección se discuten los resultados de la metodología propuesta anteriormente, para

simplificar la interpretación de los resultados, se modifica el modelo de tal manera de que se

pueda estimar un coeficiente que recoja el efecto agregado de las diferencias en los cambios

de movilidad teniendo en cuenta los grupos de tratamiento y control. Para lograr esto, se

propone la siguiente la siguiente forma reducida del modelo de diferencias en diferencias:

M g
it = βISg

i,t ·Di + γX + δi + εgit

Donde βISg
i,t ·Di es la interacción entre el momento de la implementación de la política y la

condición de tratamiento del municipio i en la ventana g.

La figura 8 contiene la estimación de diferencias en diferencias propuesta haciendo uso de la

división por grupos con la variable de bancarización. A partir de esta, podemos concluir que

los municipios mayormente bancarizados redujeron su movilidad en mayor medida relativo a

los municipios con baja bancarización en un orden de magnitud de 0.115 puntos porcentuales

a sitios categorizados como parques, este resultado se da fijando un nivel de significancia

estadística de α = 0.01 para un umbral del 50% usado para separar los grupos.
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Figura 8: Estimación del efecto del tratamiento sobre la movilidad local a parques

DiD DiD
VARIABLES Movilidad en parques Movilidad en parques

Interacción (Bancarización) -0.115*** -0.0926***
(0.0234) (0.0244)

Constante 0.451*** 0.450***
(0.000607) (0.00231)

Observaciones 19,501 19,501
R-cuadrado 0.030 0.0005
Municipio EF Si No

Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La figura 9 contiene la estimación de diferencias en diferencias propuesta haciendo uso de

la división por grupos con la variable de pobreza (IPM). A partir de esta, podemos concluir

que los municipios menos pobres redujeron su movilidad en mayor medida relativo a los

municipios con más pobres en un orden de magnitud de 0.179 puntos porcentuales a sitios

categorizados como tiendas de comestibles y farmacias, este resultado se da fijando un nivel

de significancia estadística de α = 0.01 para un umbral del 28% usado para separar los

grupos.

Figura 9: Estimación del efecto del tratamiento sobre la movilidad local a tiendas de comes-
tibles y farmacias

DiD DiD
VARIABLES Movilidad en tiendas de C&F Movilidad en tiendas de C&F

Interacción (IPM) -0.179*** -0.180***
(0.0107) (0.00989)

Constante 0.528*** 0.528***
(0.00424) (0.00431)

Observaciones 6,319 6,319
R-cuadrado 0.069 0.044
Municipio EF Si No

Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Este resultado implica evidencia importante para la discusión de mecanismos que se planteó

en la introducción. En primera instancia, existe evidencia que establece el efecto causal entre

los desembolsos de la política a través de diferentes canales con cambios diferenciados en

la movilidad local. En adición, estos resultados apuntan a que los municipios tratados con

Ingreso Solidario con mayor bancarización o menores índices de pobreza multidimensional

acatan mejor las normas de aislamiento obligatorio que los municipios con menores niveles

de bancarización. Por otro lado, los lugares en donde existe menores niveles de bancarización

suelen tener condiciones de pobreza más marcadas, esto genera que fenómenos como la

informalidad y la violencia estén inmersos en el contexto de implementación de la política

en estas zonas, dificultando el acato de políticas nacionales.

Discutiendo brevemente el costo de oportunidad de aislarse, la política ayudó a que los

municipios beneficiarios redujeran su movilidad a través de un salario de reserva como lo es

Ingreso Solidario. Sin embargo, la varianza explicada del modelo a través del tratamiento es

realmente baja, esto podría generar que las estimaciones presentadas no posean una bondad

de ajuste a pesar de que los errores estándar y el número de observaciones sea elevado.

Como es de esperarse, la estimación de efectos fijos parece mejorar en buena medida los

resultados encontrados en la estimación controlando por la heterogeneidad no observada

entre municipios.

7.2. Efecto del tratamiento sobre la movilidad hacia diferentes zo-

nas durante el primer desembolso de Ingreso Solidario

Una vez ilustrado el procedimiento para arrojar el efecto causal del tratamiento sobre la

movilidad local hacia parques, se procede a realizar estas estimaciones para el resto de

tipos de movilidad que la base tiene disponible. Recordemos entonces que además de tener

movilidades hacia parques (información precisa para municipios pequeños que tienen un

parque central en donde se concentran las actividades de mercado y no zonas específicas

urbanas como lo serían estaciones de servicio público masivas), también se tiene información

sobre diferentes sitios de interés como lo son zonas de trabajo, farmacias, centros comerciales

y zonas residenciales.
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La razón por la cuál estas estimaciones no se encuentran en la misma subsección que la

movilidad hacia parques resulta de la menor variación entre observaciones al interior de la

base y la ausencia de información para varios municipios que si aparecen registrados en la

sección anterior (municipios que reportan cambios en la movilidad hacia parques), en la

figura 21 ubicada en los anexos se pueden observar como estas diferencias son plausibles a

lo largo de los tipos de movilidad mencionados ya anteriormente. En adición, para que estas

estimaciones posean una interpretación causal, se debe cumplir el supuesto de tendencias

paralelas para cada uno de los tipos de movilidad propuestos, esto es problemático por la

ausencia de información para varios tipos de movilidad lo cuál hace más sensible la estimación

al umbral que se seleccione como regla de asignación de unidades tratadas y de control.

En la figuras 22, 23 y 24 ubicadas en los anexos se puede observar si existen diferencias

preexistentes entre grupos (usando el umbral de bancarización) para cada tipo de movilidad,

en la figura 10 se presentan las estimaciones de diferencias en diferencias para estos mismos

grupos haciendo uso de la expresión reducida de los efectos post tratamiento, se adiciona una

fila con el umbral utilizado para la estimación y otra fila que muestra si, dada la evidencia

presentada, es posible o no que se cumpla tendencias paralelas.
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Figura 10: Estimación del efecto del tratamiento sobre diferentes tipos de movilidad local
durante el primer desembolso de Ingreso Solidario

DiD DiD DiD DiD DiD
VARIABLES Tránsito Sitios de Trabajo Centros Comerciales Farmacias Residenciales

Interacción -0.0534*** -0.116*** -0.137 -0.0744 0.290***
(0.00878) (0.0431) (0.108) (0.0557) (0.0993)

Porcentaje Beneficiarios -4.313*** 12.91*** 17.48*** 19.26***
(0.495) (2.481) (4.589) (4.621)

Constante 0.484*** 0.434*** 0.467*** 0.387*** 0.292***
(0.00391) (0.00901) (0.00302) (0.0292) (0.0321)

Observaciones 3,968 13,074 7,450 6,319 5,500
R-cuadrado 0.043 0.024 0.025 0.028 0.050
Municipio EF Si Si Si Si Si
Tendencias paralelas Si Si No Si No

Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: Las estimaciones se realizaron a través de un método de diferencias en diferencias
considerando que un municipio tratado es cuyo porcentaje de beneficiarios bancarizados del

programa Ingreso Solidario supera el 35% del total de beneficiarios. Las estimaciones
consideran efectos fijos de municipio. De igual manera, se evalúa si bajo esta estrategia se

tiene evidencia de tendencias paralelas.

Por otro lado, en las figuras 25, 26 y 27 ubicadas en los anexos se puede observar si existen

diferencias preexistentes entre grupos (usando el umbral de pobreza) para cada tipo de

movilidad, en la figura 11 se presentan las estimaciones de diferencias en diferencias para

estos mismos grupos haciendo uso de la expresión reducida de los efectos post tratamiento,

se adiciona una fila con el umbral utilizado para la estimación y otra fila que muestra si,

dada la evidencia presentada, es posible o no que se cumpla tendencias paralelas.
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Figura 11: Estimación del efecto del tratamiento sobre diferentes tipos de movilidad local
durante el primer desembolso de Ingreso Solidario

DiD DiD DiD DiD DiD
VARIABLES Tránsito Sitios de Trabajo Centros Comerciales Parques Residenciales

Interacción -0.247*** -0.247*** -0.280*** -0.234*** 0.292***
(0.0155) (0.00856) (0.0110) (0.00754) (0.0132)

Porcentaje Beneficiarios - - - -

Constante 0.485*** 0.517*** 0.510*** 0.475*** 0.385***
(0.00580) (0.00311) (0.00427) (0.00238) (0.00496)

Observaciones 3,968 13,074 7,450 19,501 5,500
R-cuadrado 0.101 0.083 0.118 0.078 0.127
Municipio EF Si Si Si Si Si
Tendencias paralelas No No No No No

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: Las estimaciones se realizaron a través de un método de diferencias en diferencias
considerando que un municipio tratado es cuyo IPM municipal no supera el 28%. Las

estimaciones consideran efectos fijos de municipio. De igual manera, se evalúa si bajo esta
estrategia se tiene evidencia de tendencias paralelas.

Discutiendo los resultados encontrados, empezando de izquierda a derecha, en la figura 10, se

puede argumentar que los municipios tratados disminuyeron de forma significativa (α = 0.01)

su movilidad local por encima de los municipios del grupo de control a sitios de transporte

masivo y sitios de trabajo en un orden de magnitud de 0.0534 y 0.116 puntos porcentua-

les respectivamente, esto implica que existe evidencia de que los hogares disminuyeron su

oferta laboral a través del canal del efecto del tratamiento, esto tiene sentido con la hipó-

tesis planteada como posible mecanismo en la que los hogares tratados podían utilizar la

política como un salario de reserva, haciendo que contraigan su oferta laboral por encima

de los hogares no bancarizados, a pesar de que el orden de magnitud es bajo, existe un

efecto diferenciado significativo entre grupos. Sin embargo, un resultado compatible con lo

encontrado en el estudio del BID. (2021) es que los municipios que poseen un mayor número

de beneficiarios bancarizados del programa Ingreso Solidario suelen tener efectos positivos

en las interacciones del mercado laborla, en este sentido, los incrementos en movilidad a

raíz del porcentaje de beneficiarios de la política. Intuitivamente, al aumentar el porcentaje

de beneficiarios bancarizados en 1% se encuentra que la movilidad local aumenta en 12.91
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puntos porcentuales respecto a los municipios poco bancarizados beneficiarios del Ingreso

Solidario.

Un efecto similar se encuentra en los cambios de movilidad en centros comerciales. Sin em-

bargo, el coeficiente encontrado carece de interpretación causal al no encontrar evidencia

empírica de la no existencia de efectos anticipatorios, aún siendo así, se puede notar que la

dirección del coeficiente es coherente con los demás a través de la tabla.

Más interesante aún es el efecto encontrado sobre la movilidad local a farmacias, ya que se

encuentra que en promedio los municipios mayormente bancarizados beneficiarios del pro-

grama disminuyeron su movilidad en estos sitios específicos, esto es interesante por que no

lo hicieron de forma significativa. Intuitivamente, se puede dirimir que, a pesar de existe una

disminución en la movilidad demostrada de forma empírica, los beneficiarios al interior de

los municipios se desplazaron a estos lugares para aprovisionarse de productos de protección

y bioseguridad, este fenómeno se vio más marcado durante inicios del aislamiento generando

que este coeficiente no sea significativo fijando un α = 0.1 y no se encuentren diferencias

plausibles entre grupos.

Por último, se presenta la estimación de los cambios en la movilidad en zonas residenciales a

raíz del tratamiento, al ser esta aproximación dudosa del cumplimiento de tendencias para-

lelas, es interesante analizar la dirección del coeficiente en aras de entender la necesidad que

tienen los municipios no bancarizados de salir por encima de los bancarizados en contextos

de informalidad y pobreza.

Para los resultados de la figura 11 no podemos demostrar tendencias paralelas para varios

tipos de movilidad, esto se puede deber en parte a que la medida que usamos para capturar

la pobreza no sea igual de reciente a la medida que poseemos de bancarización, lo cuál po-

dría llevar a una asignación de grupos imprecisa, esto teniendo en cuenta que la medida de

pobreza multidimensional vigente es del año 2020 y la medida de bancarización está actua-

lizada al desembolso número 18 de Ingreso Solidario el cual se dio en 2021. A pesar de esto,

dados los coeficientes de la figura 11 podemos notar la relación en términos de dirección que

tienen con la figura 10 comprobando la relación que guardan estas variables de asignación

del tratamiento (pobreza y bancarización). Una interpretación de estas variables en conjunto

nos puede llevar a pensar que la pobreza es la que propicia los principales mecanismos que
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llevan al incumplimiento de las medidas de aislamiento, ya que de aquí se derivan varias

necesidades insatisfechas además de la falta de acceso al sistema financiero.

7.3. ¿Por qué nos centramos en el primer desembolso de la política?

Supuesto de Tendencias Paralelas para el segundo desembolso

(y más allá...)

Consideremos la estructura con la cuál se desembolsa la política Ingreso Solidario, siendo una

transferencia no condicionada de periodicidad mensual entregada a personas no beneficiarias

de otros programas sociales a través de dos posibles métodos: transferencia bancaria y Su-

pergiros. Dicho esto, podemos intuir que algunos mecanismos e hipótesis también deberían

de poseer este comportamiento cíclico.

Note que al explicar la metodología, se comentó acerca de las ventanas de desembolso de la

política, estos son espacios comprendidos por los beneficiarios en donde vuelven a esperar

su salario de reserva, vuelven a disminuir el costo de oportunidad de aislarse, vuelven a salir

a reclamar el subsidio (más en el caso de los municipios menormente bancarizados o con

agudas condiciones de pobreza) y vuelven a enfrentar los costos económicos de la pandemia,

podría entonces proponerse que los efectos diferenciados de la política Ingreso Solidario en

las poblaciones escogidas como tratamiento y control se volverán a encontrar durante el mes

del segundo desembolso.

Como se observa en la figura 12 realizada a partir de los datos de movilidad y fecha de

entrega del siguiente pago, no se encuentran diferencias significativas dinámicas a la hora de

anunciar el pago de la política o recibir el tratamiento efectivo de la misma.

Por otro lado, se puede observar como estas diferencias entre grupos oscilan (en magnitud y

en varianza) de forma cíclica a lo largo del mes, esto se debe a que puede existir heterogenei-

dad no observada a nivel de día para cada uno de los grupos, es por esto que se propone la

figura 13 en donde se controla por efectos fijos de tiempo. Al final, lo que se observa es que

no existen efectos dinámicos de la política después del primer desembolso, ya que se intuye

que los hogares acostumbraron sus patrones de movilidad al recibimiento del subsidio y, por

ende, no se observan diferencias significativas ni antes ni después de las fechas clave de la
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entrega del subsidio. Este resultado se evalúa para el siguiente periodo (tercer desembolso,

mes de junio), no se encuentran cambios representativos en la argumentación previamente

suministrada (Véase figura 28), dando robustez al hecho de concentrarse en las diferencias

capturadas durante el primer desembolso.

Figura 12: Evidencia del cumplimiento del supuesto de Tendencias Paralelas para el segundo
desembolso de Ingreso Solidario

Nota: Estimación diaria de los efectos del tratamiento sobre la movilidad local a parques
para el segundo desembolso del programa Ingreso Solidario (IS), se incluyen Efectos Fijos
por municipio. Construcción propia usando datos de movilidad y el umbral de exposición al

tratamiento es del 50%.
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Figura 13: Evidencia del cumplimiento del supuesto de Tendencias Paralelas para el segundo
desembolso de Ingreso Solidario

Nota: Estimación diaria de los efectos del tratamiento sobre la movilidad local a parques
para el segundo desembolso del programa Ingreso Solidario (IS), se incluyen Efectos Fijos
de tiempo. Construcción propia usando datos de movilidad y el umbral de exposición al

tratamiento es del 50%.

7.4. Anexo a la metodología principal: Estimaciones a partir del

interés en la política en Google Trends

Durante el curso de esta investigación, previo a la obtención de la base maestra por parte

de Prosperidad Social con la población efectivamente subsidiada con Ingreso Solidario y las

divisiones por tipo de tratamiento (bancarizados y no bancarizados), se propuso estimar la

población efectivamente tratada utilizando la popularidad en búsquedas web de la política

Ingreso Solidario a nivel departamental. Cuyo modelo es bastante similar al estimado de for-

ma principal en las secciones anteriores, sino que esta vez, los grupos de tratados y control
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están descritos por departamentos cuyo interés es más alto al anunciarse el programa (mayor

del 50% de la distribución normalizada del interés en búsquedas) y a la hora de consultar si

sus pagos estaban disponibles en momentos específicos del mes, generando una correlación

entre los picos de movilidad y el interés en reclamar la política.

Como se puede observar en la figura 14, existe evidencia sugestiva coherente con el inicio

del aislamiento obligatorio en Colombia el día 25 de marzo 2020 y la posible correlación

que presenta la variable de movilidad con la variable de interés en la política. Dicho esto,

a través de una metodología mencionada, se apuntará a desvelar el mecanismo por el cual

estas variables interactúan en un contexto de aislamiento obligatorio. Una critica aparente

sería argumentar que ambas variables están explicadas por un hecho común (la llegada del

virus y la respuesta de política), generando una correlación espuria. Respondiendo a esta

critica, se propone la figura 15 en la cuál se ven los residuales de las series en diferencia,

esto es producto de regresar las variables de interés por sus respectivos efectos en el tiempo

(quitando la tendencia), extrayendo la correlación entre los errores del modelo una vez ya se

quitaron los efectos de los eventos durante la serie.

Este resultado sugiere que la correlación entre los residuales es baja, es de un orden de mag-

nitud de 0.057, causando que, a pesar de que existan incrementos y valles similares dentro

de la gráfica de los residuales, la relación entre las variables no sea tan estrecha.
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Figura 14: Interés en la política Ingreso Solidario y Movilidad Local a sitios de recreación y
comercios

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report e Interés en la política
Ingreso Solidario tomado de Google Trends. Periodicidad semanal, promedios nacionales.

Los residuales de estas series respecto a una regresión respecto a su descomposición
autoregresiva y tendencial se encuentra en la figura 15.
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Figura 15: Residuales de las series de tiempo gráficadas en la figura 14

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report e Interés en la política
Ingreso Solidario tomado de Google Trends. Periodicidad semanal, promedios nacionales.

La correlación entre ambas se encuentra en la imagen.

Para esta etapa, se estima una versión reducida del modelo de diferencias en diferencias a

nivel departamental con el fin de obtener evidencia de que existen efectos significativos para

realizar análisis preliminares respecto al comportamiento e interacción de las variables de

movilidad local e interés en la política. La versión departamental se realiza dadas las restric-

ciones de los datos de interés para unos días específicos de cada municipio.

A continuación, se presenta la estimación de los modelos de diferencias en diferencias con-

tenida en la figura 16 donde cada estimación busca la inclusión de efectos fijos de diferente

tipo. La variable dependiente es una medición diaria del cambio porcentual de la movilidad

local departamental respecto al primero de enero de 2020 hasta el primero de noviembre

de 2021. Por su parte, la variable independiente Interés en Ingreso Solidario es una medida
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de 0 a 100 en donde 100 es el departamento que tuvo mayor interés en la búsqueda diaria

relativo a los demás departamentos en la muestra, la medida de interés busca ponderar por

la población de cada departamento de tal forma que los estimadores sean coherentes con

la popularidad del término o frase dentro de un área geográfica específica. Por último, se

consideran efectos fijos de tiempo (mes) y de individuo (Depto) para controlar por la hetero-

geneidad no observada entre departamentos y el efecto que tiene el tiempo sobre los cambios

de la variable resultado.

Figura 16: Estimaciones de diferencias en diferencias entre Movilidad departamental y la
variable Interés en la política Ingreso Solidario a nivel departamental

DiD DiD DiD
VARIABLES Comercios y recreación Residencial Comercios y recreación

Interés en Ingreso Solidario -0.0197** 0.0103*** -0.0214***
(0.00769) (0.00217) (0.00768)

Constante -44.58*** 11.39*** -31.29***
(11.43) (0.0584) (0.206)

Observaciones 15,855 15,265 15,855
R-cuadrado 0.225 0.298 0.229
Departamento EF Si No Si
Mes EF Si Si Si

Errores estándar en paréntesis.
Controles ruralidad e informalidad para regresiones sin EF departamento.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En la estimación presentada (figura 16) se infiere que un incremento en un punto porcentual

en la popularidad departamental del término Ingreso Solidario, disminuye la movilidad local

a sitios de comercios y recreación en 0.0197 puntos porcentuales, este resultado es coherente

con la hipótesis planteada y con las correlaciones con las que se motivó el tema. La inclusión

de efectos fijos no altera el signo de la estimación, por el contrario, propone una disminución

más abrupta de la movilidad local. Para dar más evidencia, se realiza la misma regresión

pero ahora cambiando la variable dependiente a movilidad en zonas residenciales logrando

así mejorar la interpretabilidad de los estimadores encontrados. Para este caso, se encuentra

que el cambio en la popularidad en la política Ingreso Solidario incentiva los desplazamientos

a zonas residenciales, este resultado provee de robustez la idea de que no solamente el Ingreso

Solidario es una medida para evitar condiciones de pobreza sino también una política para
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incentivar el cumplimiento de las cuarentenas.

Sin embargo, estos resultados se presentan como anexo a la estimación principal, ya que en

esta sección se buscó obtener resultados similares a la estrategia planteada como principal

tanto en dirección como en magnitud. A su vez, al ser una aproximación a la condición

de tratamiento del programa, esta genera mucho más ruido en forma de imprecisión en la

regla de asignación al tratamiento y en la varianza mayor que se acepta al tener una especie

de probabilidad de ser tratado por Ingreso Solidario correlacionado al hecho de que en un

departamento esta política sea más popular.

8. Robustez de los resultados

En esta sección se comentan los diferentes ejercicios y argumentaciones sobre como los re-

sultados principales propuestos en la sección anterior son robustos a posibles críticas que

alteren la viabilidad o la existencia de los estimadores propuestos.

8.1. Spillovers9

Los Spillovers son efectos ocurridos durante la aplicación de diferentes políticas conocidos

también como desbordamientos. A la luz de este documento, una preocupación inherente

estaría relacionada con que existiesen efectos de equilibrio general llegado el momento en

que una comunidad este mayormente tratada por la política Ingreso Solidario, generando

efectos ingreso al interior de la misma y, en consecuencia, aumentando el precio de equilibrio

por el cuál se hacen transacciones (desapareciendo el efecto intencionado de la política).

Desafortunadamente, no se cuenta con información más granular de los municipios tratados

en la muestra, se deja como trabajo futuro investigar si estos efectos existen dentro de las

municipalidades más pequeñas tratadas con la política.

Sin embargo, esta política está dirigida a ser un salario de reserva de los hogares que enfrentan

de peor manera las condiciones de aislamiento y los costos de enfermarse de Covid-19, en

este sentido, la política no está buscando dejar en condiciones económicamente más altas a
9Más información sobre diferentes tipos de Spillovers y los efectos que estos tienen en la implementación

de políticas en Ying, L. G. (2000).
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los beneficiarios relativo a lo que estaban en pandemia, por el contrario, busca evitar que

caigan en umbrales de pobreza extrema por los efectos de la pandemia. Estas transferencias

de utilidad no buscan generar efectos ingreso superiores a lo que ganaban con anterioridad.

8.2. Umbral arbitrario de exposición al tratamiento

Una preocupación relacionada con la metodología propuesta se genera al establecer un umbral

por el cuál definir la asignación (niveles de exposición) a los grupos de tratamiento y control,

para el caso puntual de las estimaciones presentadas, se propone un ejercicio de robustez

(ver figuras 17 y 18) para evaluar si los resultados son válidos ante la crítica de definición

del umbral arbitrario.
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Figura 17: Estimaciones para varios niveles de asignación de grupos de tratamiento y control

Nota: Estimaciones DiD entre la movilidad local a parques y los efectos dinámicos del
tratamiento entendidos como la interacción entre la condición de ser tratado con el periodo

post tratamiento. Se incluyen efectos fijos de municipio. Estimaciones realizadas para
grupos de bancarización.
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Figura 18: Estimaciones para varios niveles de asignación de grupos de tratamiento y control

Nota: Estimaciones DiD entre la movilidad local a tiendas de comestibles y farmacias y los
efectos dinámicos del tratamiento entendidos como la interacción entre la condición de ser

tratado con el periodo post tratamiento. Se incluyen efectos fijos de municipio.
Estimaciones realizadas para grupos de pobreza multidimensional.

Se presentan dos gráficas en las cuales se realizan estimaciones del modelo de diferencias en

diferencias estático visto anteriormente en donde se cambian los porcentajes de exposición

previamente fijados a 50% para el caso de bancarización y 28% para el caso de pobreza.

Se puede observar que, para el caso de bancarización, aproximadamente a partir de 50%

en adelante los cambios en las magnitudes estimadas son despreciables, a su vez se observa

que no hay un municipio con más del 65% de los beneficiarios bancarizados. Por su parte,

observando el intervalo de 50% para atrás, se tiene un coeficiente estimado menor en la

medida en que el porcentaje de exposición disminuye, esto es totalmente intuitivo y coherente

con la evidencia presentada por Mendolia, S. (2021) en donde las poblaciones con altos
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niveles de pobreza pero con ayudas económicas como lo son el Ingreso Solidario pueden

acatar mejor las medidas de aislamiento hasta el nivel de las poblaciones más ricas. De igual

manera, note que para un domino para nada parsimonioso de porcentajes de exposición, se

tiene un coeficiente negativo estimado, lo cual nos da robustez con el hecho de que el evento

efectivamente afectó de forma negativa la movilidad local en términos de los desplazamientos

a zonas como parques. Por todo lo anterior, se puede afirmar que escoger el 50% como

porcentaje para definir el umbral no es nada arbitrario ni premeditado para encontrar un

efecto coherente del tratamiento en cuestión.

De forma similar, para la figura 18, se encuentra que fijar un umbral de 28% no es arbitrario

ni premeditado par encontrar que los municipios más ricos pudieron acatar las medidas de

aislamiento de mejor manera disminuyendo su movilidad efectiva a tiendas de comestibles

y farmacias relativo a municipios más pobres debido a su posible preparación previa para

enfrentarse al coronavirus.

8.3. Estado absorbente

La discusión de si esta política es o no un estado absorbente dependerá de que si una

unidad es tratada, mantiene su estatus de tratada durante el resto del tiempo que dure el

tratamiento. A pesar de que realizamos estimaciones causales solo para el primer desembolso

de la política, haciendo que este fenómeno sea improbable, existen fuertes incentivos para

mantenerse en el grupo los beneficiarios bancarizados. Uno de los ejes fundamentales de la

política es generar incentivos para que las personas en condiciones de pobreza se afilien al

sistema financiero, hasta el punto de insistir a las entidades que los afilien para recibir el

subsidio a través de medios electrónicos (Ver Manual Operativo IS. 2020 ).

Dentro de los incentivos que se pueden detectar bajo el alcance de este documento están

reducir los costos directos de reclamar la transferencia en Supergiros (filas más largas y

pagos retrasados) y la posibilidad de acceder al sistema financiero. Haciendo entonces que

las unidades que están tratadas estén incentivadas a seguir en el tratamiento. Esto implica

que no hayan incentivos para, una vez un agente se encuentre bancarizado, no salirse del

sistema financiero.
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8.4. Dominancia entre los efectos: una historia de pobreza o ban-

carización

Una critica plausible a las estimaciones realizadas para los grupos relacionados con bancari-

zación y pobreza parte de la hipótesis de que la carencia de coberturas y accesos al sistema

financiero es una consecuencia de las condiciones de pobreza que padecen diferentes mu-

nicipios. Lo anterior abre la puerta a que se pueda se pueda considerar la pobreza como la

principal causante de la heterogeneidades observadas en los acatos de las medidas de ais-

lamiento, para esto se presenta la figura 19 que resume las estimaciones de la movilidad

en términos de los posibles Co-founders a la hora de proponer diferentes asignaciones de

grupos con umbrales determinados.

Figura 19: Estimaciones de diferencias en diferencias entre la movilidad local y las diferentes
variables posibles para asignar el tratamiento

DiD DiD DiD Presentado DiD
VARIABLES Parques Parques Parques Comestibles y Farmacias

Bancarización -0.0537 -0.0658** -0.115*** ommited
(0.0333) (0.0301) (0.0340)

IPM -0.153*** -0.142*** -0.162***
(0.0111) (0.0101) (0.0182)

PIB -0.0768*** -0.0721*** -0.00912
(0.0106) (0.00972) (0.0208)

ALTURA -0.0712*** -0.0608*** -0.0222
(0.0112) (0.0102) (0.0206)

Constante 0.480*** 0.477*** 0.451*** 0.528***
(0.00240) (0.00242) (0.00229) (0.00424)

Observaciones 19,501 19,501 19,501 6,319
R-cuadrado 0.083 0.046 0.032 0.069
Municipio EF Si No Si Si

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La figura presentada brinda evidencia sólida de que al estimar los cambios de la movilidad

local a parques, el efecto de la bancarización parece ser absorbido por los Co-founders (en

su mayoría por la medida de pobreza multidimensional usada para la estimación). A partir
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de los resultados, una vez controlamos por posibles Co-founders, la variable que parece

estar representando de mejor manera los efectos dinámicos entre grupos está relacionada a

la pobreza de cada municipio. Los umbrales considerados para las estimaciones se pueden

encontrar en la figura 20.

Figura 20: Umbrales para las estimaciones entre grupos

Variable Tratado Control
Bancarización >=50% d.l.c
IPM <29% d.l.c
Altura >=1000 mts d.l.c
PIB municipal >Promedio municipal d.l.c

9. Conclusiones

Este documento pretende medir el impacto diferenciado de una política sobre la movilidad

local al interior de municipios con diferentes niveles de bancarización y pobreza, esta medición

cobró valor cuando se reconoce que la movilidad es uno de los principales causantes de

la expansión del Covid-19. Reconociendo que los niveles de bancarización también revelan

niveles de pobreza en los municipios estudiados, se analizó como estas diferencias podía

alterar el acato de medidas de aislamiento a lo largo de los municipios estudiados, los costos

diferenciados ocasionados por enfrentarse a la pandemia y a la pobreza (con restricciones de

recursos variadas) y la forma en la que estas políticas de intervención pueden servir como

un arma de doble filo para combatir los contagios y la pobreza causada por las medidas de

aislamiento.

Una vez revisadas las estimaciones y propuesta la metodología, se considera como resultados

eje del documento:

1. La pobreza parece ser la variable desde la que se deriva el efecto dominante que ex-

plica las heterogeneidades en el acato de las medidas de aislamiento al interior de los

municipios considerados en la muestra, esto es evidencia de que el efecto causal viene a
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través de este canal y la bancarización podría ser una buena proxy reciente del efecto

que tiene la pobreza sobre los cambios en la movilidad. Este resultado es compatible

con la literatura internacional que se ha ido generando alrededor de la temática del

aislamiento en tiempos de pandemia.

2. La firma del decreto 518 de 2020 por el cuál se crea el programa Ingreso Solidario el

día 17 de marzo de 2020 fue determinante en las reducciones posteriores de la mo-

vilidad, previo a las implementaciones de cuarentenas el día 25 de marzo del mismo

año. Este evento propuso heterogeneidades en los acatos de las medidas de aislamiento

para los beneficiarios del programa, causando que los municipios menormente banca-

rizados empezaran a acatar medidas de aislamiento con más fuerza gracias al evento

mencionado. Esto es compatible con la evidencia propuesta por Mendolia, S. (2021)

en donde las ciudades más pobres que reciben transferencias económicas o subsidios

pueden equiparar los niveles de cumplimiento de medidas de aislamiento de ciudades

más ricas.

3. Las principales diferencias encontradas en términos de los lugares a los cuales los agen-

tes de los municipios estudiados se dejaron de mover estuvieron protagonizadas por

espacios de trabajo y parques (Caídas de 0.116 y 0.115 puntos porcentuales respecti-

vamente), este resultado es estadísticamente significativo fijando α = 0.01, mostrando

que en los municipios mayormente bancarizados existen caídas en la movilidad que

provienen, de forma sugestiva, de la reducción de la oferta laboral y la limitación del

uso de los espacios principales en los municipios pequeños (las plazas o parques de los

pueblos).

4. Las estimaciones realizadas con el IPM revelan que los municipios menos pobres redu-

jeron su movilidad en mayor medida relativo a los municipios con más pobres en un

orden de magnitud de 0.179 puntos porcentuales a sitios categorizados como tiendas de

comestibles y farmacias, este resultado se da fijando un nivel de significancia estadística

de α = 0.01 para un umbral del 28% usado para separar los grupos.

5. El desembolso o el anuncio del pago de la política Ingreso solidario no causó efec-
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tos significativos en las heterogeneidades del acato de medidas de aislamiento en los

municipios analizados que poseían beneficiarios del programa.

6. Estas heterogeneidades no sobrevivieron al primer desembolso de la política, esto se

debe a que los grupos se volvieron aún más similares (en cuánto al cumplimiento de

medidas de aislamiento) cuando recibieron ayudas económicas, esto es compatible con

la evidencia presentada por Mendolia, S. (2021).

7. La política redujo los costos de oportunidad de aislarse e incentivó a las ciudades más

pobres a aislarse de una mejor manera.

10. Bibliografía y Anexos

10.1. Anexos

Figura 21: Datos disponibles por tipo de movilidad para el total de los municipios

Tipo de movilidad Frecuencia absoluta (municipio día) Total de municipios únicos
Parques 19501 300
Estaciones 3968 69
Sitios de trabajo 13074 221
Farmacias y tiendas de comestibles 6319 99
Residencial 5500 105
Centros comerciales 7450 127

Nota: Esta tabla fue realizada haciendo uso de los datos de movilidad disponibles a nivel
diario comprendidos para el primer pago de Ingreso Solidario (periodo febrero 15 - 30 de
abril). La frecuencia absoluta corresponde a el número de observaciones en el panel para

cada tipo de movilidad.
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Figura 22: Evidencia del cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas para diferentes
tipos de movilidad

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report, modelo de diferencias en
diferencias con efectos anticipatorios y dinámicos bajo la condición de exposición a ser

beneficiario del programa Ingreso Solidario. Se utiliza un umbral del 35% para la
asignación de grupos de tratamiento y control.

Figura 23: Evidencia del cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas para diferentes
tipos de movilidad

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report, modelo de diferencias en
diferencias con efectos anticipatorios y dinámicos bajo la condición de exposición a ser

beneficiario del programa Ingreso Solidario. Se utiliza un umbral del 35% para la
asignación de grupos de tratamiento y control.
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Figura 24: Evidencia del cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas para diferentes
tipos de movilidad

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report, modelo de diferencias en
diferencias con efectos anticipatorios y dinámicos bajo la condición de exposición a ser

beneficiario del programa Ingreso Solidario. Se utiliza un umbral del 35% para la
asignación de grupos de tratamiento y control.

Figura 25: Evidencia del cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas para diferentes
tipos de movilidad

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report, modelo de diferencias en
diferencias con efectos anticipatorios y dinámicos bajo la condición de exposición a ser

beneficiario del programa Ingreso Solidario. Se utiliza un umbral del 28% para la
asignación de grupos de tratamiento y control.
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Figura 26: Evidencia del cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas para diferentes
tipos de movilidad

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report, modelo de diferencias en
diferencias con efectos anticipatorios y dinámicos bajo la condición de exposición a ser

beneficiario del programa Ingreso Solidario. Se utiliza un umbral del 28% para la
asignación de grupos de tratamiento y control.

Figura 27: Evidencia del cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas para diferentes
tipos de movilidad

Fuente: Datos de movilidad tomados de Google Mobility Report, modelo de diferencias en
diferencias con efectos anticipatorios y dinámicos bajo la condición de exposición a ser

beneficiario del programa Ingreso Solidario. Se utiliza un umbral del 28% para la
asignación de grupos de tratamiento y control.
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Figura 28: Evidencia del cumplimiento del supuesto de Tendencias Paralelas para el tercer
desembolso de Ingreso Solidario

Nota: Estimación diaria de los efectos del tratamiento sobre la movilidad local a parques
para el tercer desembolso del programa Ingreso Solidario (IS), se incluyen Efectos Fijos por
municipio. Construcción propia usando datos de movilidad y el umbral de exposición al

tratamiento es del 50%.
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Figura 29: Resumen de efectos de transferencias monetarias sobre la intensidad en la parti-
cipación laboral

Estudio Programa y país Variable dependiente Efecto Medida de cambio
Blattman et al. (2012) YOP (Uganda) Horas gastadas en actividades de mercado 22.239 Horas

en las últimas 4 semanas
Blattman et al. (2012) YOP (Uganda) Actualmente posee un empleo calificado 0.34 Puntos porcentuales
Covarrubias et al. (2012) SCTP (Malawí) Días de ganyu laborados por el jefe del hogar -4.875 Días

después de un año de la implementación
Covarrubias et al. (2012) SCTP (Malawí) Días de gabyu laborados -3.868 Horas

después de 6 meses de la implementación
De Holanda Barbosa Bolsa Familia (Brazil) Proporción de horas trabajadas por el jefe del hogar -2.006
and Corseuil (2014) dedicadas a actividades informales

Fuente: Bastagli, F, et al. (2016) p. 207. Los efectos de los programas tuvieron una
significancia estadística del 1%.
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