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Resumen:

Este articulo investiga las consecuencias que las interrupciones temporales de los
servicios web de los mercados ilegales de droga de la darkweb generan sobre la
confianza. En donde encuentro que estas interrupciones deterioran la confianza de los
usuarios y en consecuencia, aumentan los retornos de la reputación en los mercados
afectados en alrededor de 0.09 y 0.04 bitcoins por gramo en promedio para la Cocáına
y el Éxtasis respectivamente. Estos resultados permiten profundizar en el rol que
la confianza juega en este tipo de mercados y su influencia sobre las dinámicas de
mercado.

1. Introducción

En la última década, la magnitud del volumen de transacciones realizadas en los
mercados ilegales de droga de la darkweb ha incrementado en más de un 800%, al
igual que el número de consumidores de droga incrementó en más de un 30% (Chain
Analysis, 2020) (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019). Uno de los prin-
cipales factores que ha contribuido a este suceso, es el auge del comercio de drogas
en linea en la darkweb. La confianza y la reputación juegan un rol importante en
este tipo de mercados, anonimos y descentralizados. Si bien, la literatura académica
reciente ha empezado a explorar las implicaciones de grandes intervenciones poli-
ciales sobre estos elementos, siguen existiendo brechas en el conocimiento respecto
a los eventos que generan pertubaciones en la confianza y las consecuencias de su
deterioro en el mercado y en los usuarios.

Esta investigación logra llenar parte de las brechas existentes, al analizar el efecto
que las interrupciones temporales de los servicios web de los mercados de la dark-
web tienen sobre la confianza. En donde utilizo los retornos de la reputación cómo
una proxy de la confianza, un concepto utilizado previamente en la literatura de la
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organización industrial y en investigaciones previas (Chua, 2021). Para esto, explo-
to este tipo de eventos en donde analizo variaciones en el retorno de la reputación
de la cocáına y el éxtasis, dos de las drogas más transadas de la darkweb, en los
periodos de tiempo alrededor de un evento cuando esta es causada por fallas en los
servidores (Baravalle, Lopez, y Lee, 2016). En donde el principal mecanismo para
que esto suceda, es que un evento como la interrupción de servicios de un mercado
genera deterioros en la confianza, aumentando la incertidumbre dentro del mercado,
haciendo que los compradores elijan comprar de vendedores de mayor reputación
y estos tengan presión del mercado para aumentar el precio de sus art́ıculos. Fi-
nalmente, encuentro que este tipo de eventos genera deterioros en la confianza en
los mercados afectados, lo cual se manifiesta a través incrementos en el retorno de
la reputación de 0.09 y 0.04 bitcoins por gramo en promedio para la cocáına y el
éxtasis respectivamente.

Es posible separar la literatura relacionada al tema de investigación en dos ramas: La
primera: la rama investigativa de la clearnet1 que ha estudiado el efecto de las fallas
en los servicios web sobre los mercados de comercio electrónico. Esta describe que
las fallas servicios web en los mercados de la web son eventos comunes que ocurren
con relativa frecuencia. En donde según la encuesta del Harris Institute, alrededor
de un 88% de los encuestados ha experimentado al menos una falla a la hora de
realizar una transacción en ĺınea (Interactive, 2006). Este evento termina generando
experiencias y percepciones negativas en los usuarios. Según la misma encuesta un
40% de los usuarios que encontraron una falla en medio de su proceso de compra
no llevan a cabo dicha transacción y un 91% de estos cuestiona la habilidad de
los administradores de la página de salvaguardar su información (Interactive, 2006).
Como consecuencia de este tipo de eventos, se generan deterioros en la confianza
de sus usuarios y estos terminan optando por abandonar su intención de comprar o
prefiriendo los servicios por la competencia o la contra-parte f́ısica (Tan y Benbasat,
2016).

La segunda, es la rama investigativa de la darkweb que estudia el rol de los siste-
mas de reputación, la confianza y su incidencia en las dinámicas de mercado. La
literatura académica acerca de la darkweb se ha dedicado a estudiar las implicacio-
nes y consecuencias de grandes intervenciones sobre las dinámicas de los mercados
de la darkweb. En donde varias investigaciones han concluido que los sistemas de
reputación son un mecanismo de señalización en este tipo de mercados donde exis-
ten asimetŕıas de información acerca de la fiabilidad de un vendedor de cumplir su
promesa de venta (Espinosa, 2019; Barratt, 2012; Martin, Munksgaard, Coomber,
Demant, y Barratt, 2020). Teniendo esto en cuenta, investigaciones previas han con-
cluido que intervenciones policiales previas como la operación Bayoneta 2 lograron

1el sector del internet que se encuentra indexado en los buscadores tradicionales
2Esta fue una operación policial realizada para cerrar el mercado conocida como Hansa. En

donde las autoridades holandesas se hicieron pasar por los administradores del mercado durante
un mes antes de clausurarlo definitivamente. Liberando al público parte de la información que
hab́ıan podido recolectar.
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erosionar la confianza de los usuarios en el mercado, incrementando las barreras a la
entrada y acumulando las ganancias en los vendedores de mayor reputación (Chua,
2021; Espinosa, 2019).
Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente, esta investigación
lográ contribuir a la literatura academica de los mercados de la darkweb a través de
dos maneras: la primera, al traer a colación un concepto que solo ha sido estudiado
en la clearnet, las fallas de servicios web, en un contexto que no ha sido previa-
mente estudiado como la darkweb. La segunda, al analizar el efecto de eventos de
menor magnitud sobre las dinámicas de mercado en la darkweb. En un contexto en
donde la literatura se ha concentrado en estudiar únicamente el efecto de grandes
intervenciones. Esto permitirá aumentar y profundizar el conocimiento que se posee
actualmente acerca del funcionamiento de los mercados de la darkweb, y el rol que la
confianza y los sistemas de reputación juegan en este tipo de entornos donde cobra
aun mayor relevancia.

El resto de la investigación se estructuró de la siguiente manera. La siguiente sección
brinda contexto acerca de qué son y cómo funcionan los mercados de la darkweb,
y la literatura que se ha desarrollado alrededor de ella para poder entender lo que
se ha estudiado de las fallas de servicio en los comercios electrónicos y como se han
caracterizado este tipo de mercados. En la sección tres se detalla la información a
partir de la cual se ha realizado este análisis. En la sección cuatro se realiza una
revisión de la metodoloǵıa emṕırica y por último, en la sección cinco se discuten los
resultados y conclusiones.

2. Los mercados de droga de la darkweb

2.1. ¿Qué son y cómo funcionan?

Los mercados de la darkweb, también llamados criptomercados, son mercados en
linea que emplean una serie de estrategias para mantener a sus usuarios y las tran-
sacciones que ocurren en ella, anónimas (Barratt, 2012; Martin y cols., 2020). En
particular, estos logran mantener en el anonimato a sus usuarios a través del uso de
navegadores y servicios ocultos como TOR y criptomonedas como medio de tran-
sacción. Es aśı como, los operadores de este tipo de mercados logran brindar a sus
usuarios una experiencia similar a la que se puede obtener en algunos e-commerce
mientras mantienen su identidad en secreto. A continuación, en la cocáına y 1, se
muestra como se ve uno de estos mercados.

Figura 1: Silkroad
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Nota: Esta imagen que fue tomada de (Martin y cols., 2020) es un ejemplo de como se ve un

mercado, en este caso en particular, el mercado Silk Road el cual fue uno de los primeros y más

famosos en cuanto a la comercialización iĺıcita de drogas a través de mercados en linea de la darkweb

se refiere.

En estos mercados, es posible transar todo tipo de bienes o servicios, sin embargo se
destacan principalmente por ser plataformas de transacción de drogas iĺıcitas (Soska
y Christin, 2015). En donde algunos estudios indican que alrededor del 45% de las
transacciones que ocurren en este tipo de mercados corresponden a transacciones de
drogas iĺıcitas (Armstrong, 2018).

Este tipo de mercados representan una innovación transformativa que cambió por
completo el paradigma del comercio de drogas (Aldridge y Décary-Hétu, 2014). Tra-
yendo dos beneficios principales para sus usuarios: el primero, es que reduce las
asimetŕıas de información de la calidad del producto que compran los usuarios, al
permitir ver al comprador la retroalimentación dada por los demás compradores en
las transacciones previas y el segundo, es que reduce la exposición a riesgos al llevar
a cabo una transacción equivalente en los mercados de droga de la calle (Aldridge
y Décary-Hétu, 2014; Aldridge, Stevens, y Barratt, 2018). De esta manera, los con-
sumidores pueden obtener art́ıculos que sean acorde a sus expectativas de forma
segura. No obstante, existen otros factores a considerar. Al ser mercados no regula-
dos y tener los compradores una gran cantidad de opciones de donde abastecerse, es
posible que los daños del consumo se intensifiquen al facilitar su compra y obtención
(Aldridge y cols., 2018; Martin y cols., 2020).

Los mercados de la darkweb poseen una estructura de competencia distinta a los
mercados tipicos de comercio en linea de la clearnet. En estos, la relación entre
comprador y vendedor se da a través del establecimiento de un vinculo fruto de
una costosa búsqueda de un vendedor fiable en un entorno donde existen grandes
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asimetŕıas de información por parte de los compradores (Galenianos, Pacula, y Per-
sico, 2012; Zambiasi, 2022). No obstante, este vinculo no es estrictamente exclusivo.
Los compradores pueden establecer relaciones con múltiples vendedores al tiempo.
Permitiéndoles cubrirse ante el riesgo de que alguno de sus vendedores no pueda
abastecer su necesidad ya sea por falta de inventario, incapacidad u otros motivos
(Galenianos y cols., 2012). Teniendo en cuenta esto, es posible decir que los ven-
dedores en un estado inicial establecen una relación de compra-venta con multiples
vendedores que se puede ver alterada ante la ocurrencia de eventos ajenos a los
agentes participantes de la transacción (Galenianos y cols., 2012; Espinosa, 2019).

A diferencia de los mercados en linea en la clearnet, las transacciones en los mercados
de la darkweb se realizan a través de criptomonedas, esto con el fin de mantener el
anonimato. A su vez, utilizan un mecanismo de protección adicional para proteger
el recurso monetario del comprador en caso de que el vendedor no haya cumplido su
promesa de compra. Este mecanismo es conocido como multi-sig escrow en donde
los fondos de la transacción permanecen retenidos hasta que al menos dos de las tres
partes involucradas, comprador, vendedor y mercado, confirmen que la transacción
se completo de forme correcta.
En la siguiente sección se detallará a mayor profundidad la relación existente entre
los mercados negros de la darkweb, y la confianza

2.2. El rol de la confianza en la darkweb

Los mercados de la darkweb son entornos anonimos y descentralizados. Por lo cual,
en este tipo de contextos, la confianza resulta ser un elemento fundamental para
la realización de una transacción y el funcionamiento de las dinámicas de mercado
(Chua, 2021; Espinosa, 2019; Barratt, 2012). Los sistemas de reputación, y comen-
tarios permiten reducir las asimetrias de información existentes en los mercados al
señalizar la calidad de un vendedor. Este tipo de sistemas permiten que este tipo
de mercados no se conviertan en un mercado de los limones de Akerlof, al ser un
mecanismo creible para proveer información a los compradores (Akerlof,1978). Es
aśı como la confianza se vuelve el elemento principal que permite que este tipo de
mercados exista de forma estable en el tiempo.

En la literatura, se ha investigado el rol de la confianza de los consumidores en
los mercados de e-commerce en la clearnet, en donde se ha concluido que esta jue-
ga un rol fundamental a la hora de potenciar el crecimiento de los mercados (Lin,
Wang, y Hajli, 2019). Otros estudios han encontrado que la calidad de la informa-
ción y de los servicios web que ofrecen los mercados de comercio electrónico influyen
en la confianza que tienen los compradores sobre el mercado y por lo tanto sobre
la dinámicas de compra y venta que ocurren en estos (Noori, 2019; Gachenge, 2020).

En el contexto de los mercados de la darkweb, se han realizado una gran variedad de
estudios que han analizado el efecto de grandes intervenciones sobre los mercados y
sus dinámicas. Donde estos encuentran que como consecuencia de grandes operacio-
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nes que dieron como resultado la clausura de varios de los grandes mercados de la
darkweb se incrementaron las barreras a la entrada en nuevos mercados y deterioros
en la confianza que se manifestaron en incrementos en la acumulación de ganancias
de los vendedores de reputación alta de alrededor de un 33% (Espinosa, 2019; Chua,
2021).

Teniendo esto en cuenta, a mı́ entender, hasta la fecha no se ha explorado en la lite-
ratura la relación que puede existir entre eventos de menor magnitud y la confianza
en los mercados de la darkweb.

2.3. El efecto de la interrupción de los servicios sobre los
mercados de la web tradicional

La falla de los servicios electrónicos en linea, y sus consecuencias sobre los mercados
que operan en el lado del internet tradicional (clearnet), es un elemento que ha sido
ampliamente estudiado en la literatura que rodea al comercio electrónico. Una falla
de servicio electrónico se define como un evento que hace este sea incapaz de brindar
las condiciones tecnológicas necesarias esenciales para que un usuario lleve a cabo
sus objetivos transaccionales u objetivos informativos (Tan y Benbasat, 2016). La
literatura que la estudia, la ha descompuesto en tres categoŕıas de falla: de infor-
mación, funcional y de sistema (Tan y Benbasat, 2016). Estas se pueden manifestar
ante los usuarios de vaŕıas maneras, unas más graves que otras, pero generando ex-
periencias negativas.

Según la encuesta llevada a cabo por Harris Interactive, en 2006 a 2790 compradores
en linea, el 88% afirmo haber experimentado algún inconveniente a la hora de reali-
zar una transacción en linea, en donde un 40% de los encuestados que reportó haber
encontrado un problema en su transacción, también reportó haber abandonado su
intención de realizar una transacción (Interactive, 2006). Adicionalmente, en esta
misma encuesta, un 91% de las personas que sufrieron una falla de servicio reportó
dudar y cuestionar las habilidades de los administradores de la página (Interactive,
2006). Lo cual implica que la falla de los servicios de un comercio electronico gene-
ra spillovers negativos sobre el resto del proceso transaccional (Interactive, 2006).
Causando una perdida de confianza en los usuarios haciendo que algunos de ellos
opten por abandonar su intención de realizar la compra en la página, y terminen
prefiriendo los servicios prestados por su contraparte f́ısica o su competencia en in-
ternet (Tan y Benbasat, 2016).

3. Datos

Para responder la pregunta de investigación, utilicé las siguientes fuentes de infor-
mación:

Información de las publicaciones de venta de droga indexadas en el buscador
Grams.
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Información acerca del estado de respuesta de los servicios web de los mercados
de la darkweb recopilada por un servicio de la conocido como DNStats.

En las siguientes subsecciones describiré con mayor detalle la información usada y
el producto de su unión.

3.1. Grams: el buscador de ofertas de drogas a la venta de
la Darkweb

Grams es una base de información que se compone a partir de las publicaciones
indexadas por el buscador de la darkweb Grams. En donde esta posee información
para cada oferta dentro de los mercados desde el 9 de Junio de 2014 hasta el 17 de
Abril de 2016, en caso de que estuviesen disponibles y activos, lo cual corresponde a
alrededor de 19 millones de registros de ofertas de más de 20 mercados de la darkweb.
En el cuadro 1 se puede apreciar la información disponible para cada oferta.

Cuadro 1: Nombre de variables y sus descripciones

Variable Descripción

Mercado Hace referencia al nombre conocido del
mercado en cuestión en donde se publico
la oferta

Link articulo Link a la oferta del item publicado

Hash Identificador unico por oferta
Nombre de usuario del vendedor Nombre de usuario del vendedor que pu-

blico la oferta en cuestión

Precio en bitcoins Precio del item publicado en bitcoins

Nombre del articulo ofertado Nombre dado al articulo cuando fue pu-
blicado en el mercado

Descripción Descripción dada al articulo en cuestión
cuando fue publicado

Link de imagen del articulo Link a la imagen con la que fue publi-
cada, en caso de tener, del articulo en
cuestión

Dı́a agregado Dı́a el cual fue puesto a la venta por pri-
mera vez el articulo al mercado

Región de procedencia del articulo Páıs o continente desde donde el vende-
dor indica estar enviando el articulo

Nota: Esta tabla presenta las variables que contiene el conjunto de datos de grams y una breve
descripción de la información que cada variable representa
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En la figura 2 es posible observar como los elementos descritos en el cuadro 1 se ven
en una oferta publicada. En este caso, en el mercado Evolution.

Figura 2: Como se ve una publicación

Nota: Esta imagen muestra como la información que esta disponible en la base de datos de grams

para cada oferta, se encuentra desplegada en la página de los elementos publicados. En este caso

en particular para el mercado de Evolution.

Para poder obtener más información de las publicaciones apliqué técnicas de mineŕıa
de texto sobre el nombre del articulo ofertado y la descripción y aśı poder obtener:

El gramaje del articulo ofrecido

Categoŕıa de droga del articulo ofrecido

El precio por gramo

Después de esto, me quedé únicamente con los 1,165,527 registros. Los cuales, a
través de los mecanismo de procesamiento de texto, pude identificar que pertenećıan
a una de las 2 categoŕıas de droga (Éxtasis o Cocáına) e identificar a su vez el gramaje
ofrecido. 3

Posterior a esto, uno esta información con la información de estado de los servicios
de los mercados y filtro únicamente por los periodos de tiempo alrededor de los
eventos de fallas de servicio en los mercados. En la sección 3.3 elaboraré con mayor
detalle como queda la tabla de información resultante después de este proceso.

3Para revisar las caracteŕısticas de los mercados que quedaron al final del procesamiento y las
caracteŕısticas observables revisar apéndice A3.
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3.2. DNStats: base de datos del registro de actividad de la
darkweb

La segunda es la base de datos de DNStats, este es un servicio de la darkweb que
monitorea constantemente el estado de los mercados y diversas páginas a través de
pings constantes alrededor de cada 5 minutos a cada una de estas. En particular
conocemos el estado de la respuesta de cada página en ese momento del tiempo.
A continuación desplegaremos los posibles códigos de respuesta que cada petición
pod́ıa retornar.

Posibles códigos de respuesta

Respuestas informativas (100–199)

Respuestas satisfactorias (200–299)

Redirecciones (300–399)

Errores de los clientes (400–499)

Errores de los servidores (500–599)

En este estudio se hará especial énfasis en las respuestas de error en el servidor, ya
que este tipo de fallas indican que la petición hecha por el cliente (usuario com-
prador/vendedor) fue correcta pero el servidor en donde se encuentran alojado los
servicios web de la página no pudo dar una respuesta. Esto nos indica que la ocurren-
cia de una falla de este tipo es algo que de cierta manera se encuentra no relacionado
al comprador o al administrador de la página sino al sistema en donde están alo-
jando los servicios web provistos por el mercado. La acumulación de este tipo de
respuestas a lo largo del d́ıa nos indicaŕıa que los servicios web de dicho mercado no
estuvieron disponibles durante la mayor parte del tiempo en ese d́ıa.

En la Figura 3 es posible ver la proporción de peticiones realizadas a los servicios
de la página en el d́ıa que fueron respondidas con un error servidor (500-599).
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Figura 3: Proporción de errores de Servidor

Nota: Esta Figura muestra como se distribuyen los errores del servidor a lo largo del tiempo el

cual el estado del mercado es observado. En donde en azul claro es posible evidenciar periodos de

tiempo en donde la página web del mercado respond́ıa ante una petición de acceso con un código

de error http 500 indicando un error de servidor durante la mayor parte del d́ıa.

La Figura 3 muestra que eventos de fallas de servidores en los mercados de la dark-
web son relativamente comunes y ocurren con cierta frecuencia. Para ejemplificar
un poco mejor lo que buscamos hacer en el estudio es posible mirarla Figura 7 que
muestra como se ve el estado del mercado Agora alrededor de la cáıda que sufrió
entre el 28 y el 30 de Julio.
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Figura 4: Caida Agora entre el 28 y 30 de Julio

Nota: Esta Figura se enfoca en mostrar como se comportó el mercado Agora en el periodo de

tiempo alrededor de cuando ocurrió un evento de interrupción por falla de los servidores entre el

28 de Julio y el 30 de Julio de 2014. En donde se ilustra en un azul claro los periodos de la falla.

El propósito de esta investigación es ver si la ocurrencia de un evento como el que
sucedió entre el 28 y el 30 de Julio en Agora, tiene efectos negativos en la confianza
del mercado generando que los retornos de la reputación en este mercado aumente.

Si bien existen múltiples eventos de este estilo, este análisis se enfoca en estudiar
únicamente el efecto que poseen aquellos que tuvieron un mayor efecto disruptivo
sobre las dinámicas del mercado, al paralizar la actividad del mercado durante al
menos la mitad del d́ıa. Por lo tanto, si bien es cierto que cáıdas en los servicios de
mercado ocurren con cierta frecuencia, no todos los eventos cumplen con la condi-
ción de paralizar la actividad la actividad del mercado al menos durante la mitad del
d́ıa. En particular solamente 7 ocurrencias cumplen con esta caracteŕıstica y son las
consecuencias de este tipo de eventos las que entro a estudiar con mayor profundidad.
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Cuadro 2: Resumen de Eventos a analizar

Nombre de mercado Primer d́ıa de Falla Último d́ıa de falla

Agora 2014-07-28 2014-07-30
Agora 2014-08-20 2014-08-20
Agora 2015-04-16 2015-04-18
Agora 2015-03-24 2015-03-31
Black Bank 2015-05-08 2015-05-09

Agora 2015-08-14 2015-08-14
Nucleus 2015-07-24 2015-07-28

Nota: Este cuadro resume la información de los eventos que son analizados en este estudio. En

donde se describe para cada uno de ellos el mercado, considerado como mercado tratado, el primer

d́ıa de ocurrencia de la falla y el último d́ıa de este.

En el cuadro 2 es posible encontrar el nombre del mercado donde ocurrió al falla,
el primer y último de la interrupción de los servicios. En donde hubo interrupciones
más prolongadas que otras, pero todas con un impacto significativo en la dinámica
de los mercados al imposibilitar el uso de la plataforma para transacciones durante
más del 50% durante la duración de cada d́ıa de la falla.

3.3. Uniendo la información

En esta sección detallo cómo queda la tabla de información resultante después de
unir ambas bases de datos después del procesamiento de su información. Para reca-
pitular tenemos la primera base de información que se compone de ofertas de venta
de droga ( Cocáına y Éxtasis) en distintos mercados de la darkweb y otra base de
información que posee registros de cada evento de falla de un mercado como se pue-
de ver en el cuadro 2.

Estos mercados de ahora en adelante se consideran como mercados tratados en
los periodos posteriores a la ocurrencia de un evento de una falla en uno de ellos
y son comparados contra los mercados similares a ellos en tamaño en donde una
falla no haya ocurrido. Agora, Black Bank y Nucleus son mercados relativamente
grandes cada uno de más de 100 usuarios vendedores activos en distintos momentos
del tiempo, por lo cual solo deben ser comparados con mercado de tamaño similar.
Para revisar a mayor profundidad el tema del tamaño de los mercados observados
revisar apendice A3. En el cuadro 3 se ejemplifica mejor cuales de los mercados de
más de 100 vendedores restantes podemos comparar contra los mercados tratados.
En caso de tener una ✗se debe a que el mercado no es observado durante el periodo
de la falla del mercado tratado.
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Cuadro 3: Mercados comparables entre śı

Agora Black Bank Nucleus

Abraxas ✓ ✓ ✓
Agora ✓ ✓ ✓
Alphabay ✓ ✓ ✓
Black Bank ✓ ✓ ✗

Cloud Nine ✓ ✗ ✗

Evolution ✓ ✗ ✗

Middle Earth ✓ ✗ ✓
Nucleus ✓ ✗ ✓

Nota: Este cuadro muestra los mercados que son comparables entre śı de acuerdo a su tamaño

en número de vendedores y publicaciones y que además son observados en los periodos de tiempo

alrededor de la falla. Si el nombre del mercado no sale en la tabla, es porque o no es comparable

con ninguno de los 3 o no se poseen registros de ese mercado para el periodo de tiempo alrededor

de las fallas.

Cuadro 4: Resumen datos por mercado

Mercado Primer d́ıa Último d́ıa Dı́as Publicaciones Vendedores

Abraxas 2015-04-20 2015-08-23 34 1226 138
Agora 2014-07-18 2015-08-23 89 6230 740
Alphabay 2015-04-04 2015-08-23 57 1318 211
Black Bank 2014-07-18 2015-05-15 62 1025 159
Cloud Nine 2014-07-18 2014-08-29 22 513 109

Evolution 2014-07-18 2015-03-24 32 2315 376
Middle Earth 2015-07-14 2015-08-23 27 722 90
Nucleus 2015-07-14 2015-08-23 27 1770 250

Nota: Este cuadro muestra los mercados restantes después de haber hecho el cruce de información

con los eventos de fallas y muestra el número de d́ıas que cada uno de ellos es observado, el número

de publicaciones y número de vendedores. El mercado Middle Earth es considerado un mercado

puesto que tenia más de 100 vendedores antes de hacer el cruce como lo confirma la tabla 2

En el cuadro 4 es posible observar aquellos restantes después de haber realizado el
cruce entre ambas bases de datos y caracteŕısticas asociadas al número de vendedo-
res, publicaciones y el periodo de tiempo el cual son observados.

Al juntar las dos bases de información tenemos como resultado un panel no ba-
lanceado de las publicaciones que fueron observables en los periodos anteriores, y
posteriores a la ocurencia de una falla en los servicios web en los mercados tratados
y aquellos utilizados como control. Este panel posee las siguientes caracteŕısticas
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Cuadro 5: Descripción Panel

Droga Observaciones Publicaciones Vendedores Mercados Dias Observados

Cocáına 82097 3931 843 8 92

Éxtasis 182419 8691 1254 8 92

Nota: Este cuadro describe el tamaño de la muestra del panel resultante de juntar ambas bases

de información (publicaciones y estado de los servicios web). En donde se observa el número total

de observaciones en el panel, el número de publicaciones únicas, vendedores, mercados y d́ıas

observados para cada tipo de droga.

Es entonces este panel resultante, el que será usado para las estimaciones corres-
pondientes.

4. Estrategia Emṕırica

El objetivo de este estudio es poder determinar la magnitud del efecto de la interrup-
ción de los servicios sobre la confianza en los mercados al comparar cómo cambia el
premium de reputación alta entre un mercado que sufre una falla en sus servicios
a comparación de uno que no. El experimento ideal a través del cual es posible
cumplir el objetivo, podŕıa pensarse de la siguiente manera: En donde los mercados
son aleatoriamente elegidos para sufrir una interrupción en sus servicios web que
sea suficientemente disruptiva para alcanzar a afectar a los usuarios de este. De esta
manera, se tendŕıa una selección aleatoria de unidades tratadas y de control, y la
comparación del cambio en la tendencia de los premium de reputación entre ambos
mercados permitiŕıa determinar la magnitud del tratamiento.

No obstante, en la practica la situación es un poco distinta. Los mercados no son
seleccionados aleatoriamente para tratamiento, no existe evidencia para pensar que
las fallas que se generan se encuentran sistemáticamente asignadas con mayor fre-
cuencia en ciertos tipo de mercados por encima de otros, pero tampoco es posible
descartar que no existan caracteŕısticas endógenas a cada mercado que puedan ex-
plicar porqué unos se enfrentan contra este tipo de fallas, como pueden ser temas
como bajo presupuesto, control, monitoreo o mala arquitectura de desarrollo. Por lo
cual, se compararan los mercados afectados: Agora, Black Bank, Nucleus con otros
mercados no afectados durante esos periodos de tiempo que puedan considerarse
comparables en tamaño de mercado. Como se puede ver en cuadro 9 y el cuadro 3,
buscamos comparar mercados grandes contra mercados grandes.Teniendo en cuenta
este tipo de factores, utilizo como unidad de control de aquellos mercados trata-
dos, mercados que sean similares en tamaño, número de ofertas y longevidad. En
la siguiente sección, me aproximo a la estimación del efecto explorando los efectos
de la cáıda de un mercado sobre los mercados a tratados a comparación de los no
tratados. Para profundizar en los efectos a nivel general que puedan tener este tipo
de eventos sobre los mercados tratados en su nivel de precios post evento.
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4.1. El efecto de una interrupción entre mercados

Para poder obtener el efecto que posee las fallas de mercado de un mercado sobre
el ecosistema de precios de los mercados tratados, planteamos la siguiente ecuación
a estimar:

(1)

Y d
m,v,t,i = αd

mt + αd
mc + αd

v + αd
D + γ1Pesov,i,t + γ2Edadv,i,t

+

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

νjI(t = j)×MDm + εi,t

En donde modelamos el precio por gramo de cada oferta Y d
m,v,t,i como una función

de una serie (αd
mt,α

d
mc,α

d
v, α

d
D) mercado por d́ıa del evento, vendedor, combinación

de mercado continente, y efecto fijo de tratamiento de un vendedor respectivamente.
Estos efectos fijos nos permiten controlar por las caracteŕısticas inobservables que
se mantengan estables durante los periodos alrededor de una falla y que afecten el
precio por gramo de una droga en particular para los vendedores, mercados, conti-
nentes. Permitiéndome capturar elementos como efectos de poĺıtica aduanera y sus
implicaciones sobre el precio por gramo de las drogas y los env́ıos. También hago
uso de variables de control como: (Pesov,i,t,Edadv,i,t) que corresponden al peso por
gramo ofrecido en cada oferta y el tiempo que esta llevaba publicada. Debido a que
estas variables inciden directamente en el precio por gramo de un articulo, ya que
vendedores al por mayor, tienden a ofrecer precios por gramo relativamente más
bajos, a la vez que publicaciones con mayor tiempo de publicación son un indicativo
de un mayor periodo de actividad. νj recoge el efecto de encontrarse en un mercado
tratado en el periodo j. De existir un efecto Debeŕıamos observar que en los periodos
posteriores a la ocurrencia de un evento, debeŕıamos apreciar un efecto significati-
vo distinto de cero sobre el precio de las drogas. A continuación desplegamos las
siguientes Figuras que muestran los valores del coeficiente νj estimado para cada
periodo utilizando clusteres de varianza por mercado por d́ıa para poder controlar
por la variación intramercado de la distribución del precio por gramo de cada droga
cada d́ıa a partir de la muestra observada.4.

4Para mayor revisar con mayor detalle los resultados de la estimación revisar apéndice A5
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Figura 5: Coeficiente de interés: Resultados Cocáına

Nota: En esta Figura es posible observar los valores estimados para el coeficiente de interés y el

error estándar al 10% asociado a ellos. Este se puede interpretar como el efecto del choque sobre el

precio por gramo de la cocáına en un mercado tratado a comparación de un mercado no tratado.

Figura 6: Coeficiente de interés: Resultados Éxtasis

Nota: En esta Figura es posible observar los valores estimados para el coeficiente de interés y el

error estándar al 10% asociado a ellos. Este se puede interpretar como el efecto del choque sobre

el precio por gramo del éxtasis en un mercado tratado a comparación de un mercado no tratado.

Como se puede observar en las Figuras 5 y 6, en los periodos posteriores a la ocu-
rrencia no se puede evidenciar ningún efecto de la ocurrencia de un choque sobre el
precio por gramo de un mercado para ninguna droga. Esto demuestra que no hay un
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incremento general sobre el precio por gramo agregado de las drogas en los mercados
afectados post evento.

Este resultado va en linea, con lo que se esperaba encontrar. Dado que se espera que
las consecuencias de un evento se manifiesten a través del deterioro de la confianza
y esta a través del incremento de los retornos de la reputación.

Figura 7: Mecanismo de transmisión del efecto

Nota: Esta Figura ilustra el mecanismo a través del cual una falla de los servicios web de un

mercado, genera un deterioro en la confianza y como de forma subsecuente esta termina generando

incrementos en los retornos de la reputación.

En la siguiente sección, exploro el efecto de la ocurrencia de un evento sobre el re-
torno de la reputación en los mercados tratados.

4.2. Diseño del Estudio

Teniendo estas razones en cuenta, utilizaremos un estimador de triples diferencias
de (Gruber, 1994) para poder estimar de forma causal el efecto del tratamiento, en
donde las unidades tratadas, vendedores de alta reputación, unidades de control,
vendedores de baja reputación y mercados tratados que son aquellos que sufren
las interrupciones en sus servicios web y mercados no tratados, es decir mercados
similares que al momento de la falla en el mercado tratado, no presentaron inconve-
nientes de la misma severidad. Por lo tanto, mi principal supuesto de identificación
radica en el cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas que intuitivamente
se traduce en que no existe ningún otro factor que pueda generar una diferencia en
la tendencia de la diferencias de precios entre vendedores de alta y baja reputación,
al comparar mercados tratados y no tratados en los momentos alrededor a la ocu-
rrencia de una interrupción en un mercado tratado distinto de la falla en si misma
similar a (Walker, 2013).

Para poder capturar el efecto de la ocurrencia de un evento sobre el premium de
reputación propongo estimar el siguiente modelo de triples diferencia, en donde
estimo una ecuación para cada tipo de droga:
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(2)Y d
m,d,t,i = αd

mt + αd
mc + αd

v + αd
D + γ1Pesov,i,t + γ2Edadv,i,t + δ1Postt ∗Dv

+ δ2D ∗MD + δ31MD ∗ Post+ βMD ∗ Post ∗D + εm,d,t,i

∀t ∈ [t(caidam)− th, t(caidam) + th]

En esta ecuación, estoy modelando el precio por gramo de cada oferta Y d
m,v,t,i dentro

de un periodo de tiempo alrededor de la falla definido por th, en este caso de 9 d́ıas,
como una función de una serie de efectos fijos: (αd

mt,α
d
mc,α

d
v, α

d
D) mercado por d́ıa del

evento, vendedor, combinación de mercado continente, y efecto fijo de tratamiento
de un vendedor respectivamente. Estos efectos fijos nos permiten controlar por las
caracteŕısticas inobservables que se mantengan estables durante los periodos alrede-
dor de una falla y que afecten el precio por gramo de una droga en particular para los
vendedores, mercados, continentes. Permitiéndome capturar elementos como efectos
de poĺıtica aduanera y sus implicaciones sobre el precio por gramo de las drogas y
los env́ıos. También hago uso de variables de control como: (Pesov,i,t,Edadv,i,t) que
corresponden al peso por gramo ofrecido en cada oferta y el tiempo que esta llevaba
publicada, y por último, variables dicotómicas (Postt,MDm, Dv) que corresponden
a una variable indicativa de si nos la publicación en cuestión esta siendo observada
en un periodo post choque, en un mercado tratado, y si es de un vendedor tratado
respectivamente y las interacciones entre estas que permiten aislar el efecto de in-
terés dentro del coeficiente β. 5

El coeficiente de interés es β. Este captura el efecto de una interrupción en el mer-
cado en el posterior al choque sobre el premium de reputación del mercado afectado
a comparación de los mercados que hacen parte del control. Matemáticamente este
puede expresarse como:

β = (E[Y |D = 1,MD = 1, Post = 1]− E[Y |D = 1,MD = 1, Post = 0])

−

(E[Y |D = 0,MD = 1, Post = 1]− E[Y |D = 0,MD = 1, Post = 0])

−

(E[Y |D = 1,MD = 0, Post = 1]− E[Y |D = 1,MD = 0, Post = 0])

+

(E[Y |D = 0,MD = 0, Post = 1]− E[Y |D = 0,MD = 0, Post = 0])

Lo cual es equivalente a la diferencia de la diferencia entre el precio por gramo de
droga de los vendedores entre alta y baja reputación entre mercados tratados y no

5Para mayor detalle acerca de los componentes de la ecuación revisar apéndice A1.
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tratados. Para que esto se de, es necesario que se cumpla el supuesto de tendencias
paralelas previamente expuesto y el supuesto de identificación de exogeneidad es-
tricta, es decir que el error idiosincratico estimado en la ecuación no se correlacione
en ningún periodo con ninguna variable explicativa Xd

mdi, ni con los efectos fijos.
Matemáticamente esto se veŕıa reflejado de la siguiente manera:

E[εm,d,t,i|Xd
mdi, α

d
mt, α

d
mc, α

d
v, α

d
D] = 0

4.3. Resultados

Después de estimar el modelo anterior para cada tipo de droga: Éxtasis y Cocáına,
encontramos los siguientes resultados para el coeficiente de interés principal en la
Figura 8 y los resultados de la estimación completa en la tabla 6.

Figura 8: Coeficiente de interés: estimaciones para todas las drogas

Nota: En esta Figura es posible observar los valores estimados para el coeficiente de interés y el

error estandár al 10% asociado a ellos. Este se puede interpretar como el efecto del choque sobre

el premium de reputación alta entre mercados tratados a comparación de mercados no tratados.

Al revisar los resultados de las estimaciones, en particular el coeficiente de interés
β asociado al efecto que busco medir para todas las drogas. Encuentro que para
todas las drogas existe un efecto positivo a un nivel de 10% de significancia. Es
decir, para los mercados de Cocáına y Éxtasis, la ocurrencia de un evento si parece
estar generando incrementos en el premium de reputación en un mercado respecto
al premium reputación de los mercados no tratados.

Los resultados hallados para las 2 drogas cuyo efecto es estad́ısticamente signifcativo
son acordes a lo que indica la teoŕıa en donde se espera encontrar que la ocurrencia
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de una interrupción en los servicios web que ofrecen los mercados generen disrup-
ciones en la confianza de los usuarios haciendo que el premium de reputación que
puedan cobrar los vendedores de reputación alta respecto a los vendedores de repu-
tación baja incremente respecto a mercados que no sufren el choque.

Por otro lado, si se analiza con detalle los demás coeficientes calculados, al revisar
el cuadro 6 para la regresión es posible notar que los valores obtenidos para las
variables de control van acorde a la teoŕıa dándole mayor robustez al resultado. En
donde se encuentra una relación negativa entre la cantidad de ofrecida y el precio
de publicación y una relación positiva entre la antigüedad, proxy de confianza, y el
precio por gramo.
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ió
n
.

21



Los resultados del cuadro 6, van de la mano con la hipótesis del estudio, y los re-
sultados encontrados por otros autores en la literatura. En donde encuentro que el
premium de reputación para las drogas aumenta en los periodos post evento aumen-
tando los retornos de la reputación ante erosiones de la confianza. A la vez que otros
autores han mostrado que los retornos de la reputación aumentan ante el clausura-
miento de mercados (Chua, 2021).

Al analizar los resultados del cuadro 6 podemos sacar 2 conclusiones:

1. La variable de peso por gramo es estad́ısticamente significativa, en donde nos
indica que entre mayor sea el gramaje ofrecido en la publicación menor será el
precio por gramo. Algo que va en linea con la idea de que vendedores cuando
venden unidades más grandes hacen un descuento sobre el precio marginal.

2. El coeficiente asociado a la interacción entre tratamiento de vendedor, mercado
tratado y periodo post choque es estad́ısticamente significativa. Indicándonos
de que el premium de reputación entre vendedores de reputación alta y baja
aumenta en los mercados que sufren un choque en los periodos posteriores a
la ocurrencia de este, a comparación de la misma diferencia en mercados que
no sufren el choque controlando por la edad de la publicación y el gramaje de
esta. En particular encuentro que en promedio, la brecha entre el premium de
reputación de mercados tratados a no tratados aumenta en 0.09 y 0.04 bitcoins
por gramo para la cocáına y el éxtasis respectivamente.

En donde la ocurrencia de una falla en los servidores en un mercado que inhabilita
a los vendedores entrar a este, tendŕıa efectos sobre la confianza de los usuarios en
el mercado. Espećıficamente la deteriora, lo cual podemos corroborar al observar
que los retornos de la reputación aumentan después de la ocurrencia de este en el
mercado que sufre el choque.

4.4. Validando la no existencia de efectos anticipatorios

Como afirmé al inicio de la sección de diseño de estudio, el principal supuesto que
se debe cumplir para poder darle una interpretación de causal a los coeficientes
estimados es el de tendencias paralelas. Debido a que no es posible observar el
contrafactual y comparar que efectivamente el premium de reputación hubiese evo-
lucionado de la misma manera, esta sección se enfoca en validar la no existencia de
efectos anticipatorios. Lo cual se traduce en que las unidades tratadas no anticipan
el tratamiento ni sus efectos, y por lo tanto, el tratamiento no debeŕıa tener ningún
efecto significativo en los periodos previos a este. Este a su vez permite de cierta for-
ma validar el supuesto de tendencias paralelas en los periodos previos al tratamiento.

Para poder lograr esto, realizo una estimación dinámica del modelo de triples dife-
rencia, buscando estimar el β para periodos de tiempo antes de la ocurrencia de una
falla y posteriores. Para esto, agrupo los datos en grupos de 3 d́ıas, comenzando la
cuenta atrás desde el primer d́ıa de ocurrencia de la falla y la cuenta hacia adelante
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desde el primer d́ıa post falla. Vale la pena recordar de la descripción de los datos,
que la base de datos de ofertas no es observada de forma continua diariamente sino
que pueden haber saltos entre distintos momentos de observación. De esta manera,
se busca homogeneizar la muestra a través periodos de d́ıas que permitan capturar
dentro de ella una muestra representativa, homogénea y comparable.

La siguiente ecuación a estimar, describe la formula del modelo de triples diferencias
dinámico en donde es de interés el coeficiente βj que captura el efecto del tratamien-
to sobre el premium de reputación entre mercado tratado a comparación de los
mercados no tratados:

Y d
m,v,t,i = αd

mt+αd
mc+αd

v +αd
D + γ1PEsov,i,t+ γ2Edadv,i,t+

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

σjI(t = j)×Dv

+

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

νjI(t = j)×MDm +

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

βjI(t = j)×Dv ×MDm + εi,t

(3)

El modelo estimado para cada droga, con un horizonte de tiempo de 11 d́ıas antes y
9 d́ıas después del evento que se traduce en 7 grupos de 3 d́ıas, en donde se comparan
los 3 grupos antes de la ocurrencia del evento y los 3 grupos después de este contra
el grupo de 3 d́ıas antes de la ocurrencia del evento.

A continuación, en la siguiente gráfica es posible observar los resultados de la esti-
mación de βj para cada droga.

Figura 9: Coeficiente de interés: Modelo dinámico Cocáına
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Nota: En esta Figura es posible validar que no existen efectos anticipatorios del tratamiento para

la cocáına. Es decir no hay evidencia para indicar que ambas series de premium de reputación en

mercados tratados y no tratados no evolucionan con la misma tendencia en los periodos previos al

tratamiento y únicamente en los periodos posteriores al tratamiento ocurren una divergencia.

Figura 10: Coeficiente de interés: Modelo dinámico Éxtasis

Nota: En esta Figura es posible validar que no existen efectos anticipatorios del tratamiento para

el Éxtasis. Es decir no hay evidencia para indicar que ambas series de premium de reputación en

mercados tratados y no tratados no evolucionan con la misma tendencia en los periodos previos al

tratamiento y únicamente en los periodos posteriores al tratamiento ocurren una divergencia.

Como es posible ver en las Figuras 9, y 10, es posible validar la no existencia de
efectos anticipatorios para la Cocáına y el Extasis. Esto nos indica dos cosas, la
primera, que ambas series de premium de reputación tanto en los mercados tratados
como en los mercados de control parecen evolucionar con la misma tendencia. La
segunda, que no existe evidencia que indique que el tratamiento es anticipado por
los miembros que hacen parte del mercado. Este resultado, permite demostrar que
se posee de un buen contrafactual para la Cocaina y el Extasis.

Estos resultados, permiten concluir que de cumplirse el supuesto de tendencias para-
lelas para la Cocaina y el Extasis, los efectos estimados asociados a la ocurrencia de
un evento sobre el premium de reputación en los mercados tratados seŕıa de natura-
leza causal. Los resultados completos de la estimación se encuentran en el apéndice
A2.

4.5. Ejercicios de Robustez

En esta sección realizaré una serie de ejercicios de robustez de los resultados en
donde examinaré en busqueda de efectos placebo. Según el mecanismo planteado, el
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principal y único elemento que debeŕıa explicar el resultado observado de aumento
del premium de reputación en ciertas drogas, debeŕıa ser únicamente la ocurrencia
de un evento a través del deterioro de la confianza. Por lo tanto, en animo de revisar
la robustez y la validez de los resultados encontrados realizaré una serie exámenes
de falsificación al modelo planteado.

4.5.1. Evento Placebo

Según como se planteo el modelo, la ocurrencia de un evento marca un rompi-
miento en las tendencias antes paralelas del premium de reputación. En este caso
alimento la estimación con una serie de eventos de interrupción placebos, es decir
que los mercados que se indican como tratados en verdad mantuvieron un estado
de servicio continuo y relativamente estable. Al comparar dichos mercados trata-
dos con el evento placebo contra mercados no tratados, que también mantuvieron
un comportamiento estable en sus servicios no debiera encontrar ningún efecto que
pueda asociarse al tratamiento.

Para esto planteamos los siguientes eventos placebo, teniendo en cuenta la informa-
ción disponible. Revisar cuadro 7 para encontrar las caracteŕısticas de los eventos
placebos. En este caso se crearon 4 eventos placebo, estos coinciden con 4 periodos
de excelente estado y respuesta de los servicios web del mercado6. A su vez estos
4 mercados fueron utilizados o como mercados tratados o como mercados de con-
trol, por lo cual estamos trabajando con una muestra bastante similar a la que fue
utilizada en la estimación.

Cuadro 7: Resumen de Eventos Placebo

Mercado Primer d́ıa Último d́ıa

Nucleus 2015-08-19 2015-08-19
Evolution 2014-06-21 2014-06-21
Black Bank 2014-11-08 2014-11-10
Black Bank 2015-03-18 2015-03-18

Nota: Este cuadro resume la información de los eventos placebo creados artificialmente para los

ejercicios de robustez..

Con esta información procedemos a estimar el modelo de triples diferencias di-
namico, con el proposito de validar que las tendencias de los premium de reputación
entre un mercado tratado con un placebo y los mercados no tratados no vaŕıa ni
antes ni después de la ocurrencia de un evento placebo. Por lo tanto se estima la
siguiente ecuación para cada tipo de droga:

6Para revisar esta cuestión en mayor detalle, revisar apendice A6
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Y d
m,v,t,i = αd

mt + αd
mc + αd

v + αd
D + γ1X1v,i,t + γ2X2v,i,t +

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

σjI(t = j)×Dv

+

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

νjI(t = j)×MDm +

j=h∑
j=−h∧j ̸=0

βjI(t = j)×Dv ×MDm + εi,t

(4)

El modelo estimado para cada droga, con un horizonte de tiempo de 12 d́ıas antes
y 9 después del evento que se traduce en 7 grupos de 3 d́ıas, en donde se comparan
los 3 grupos antes de la ocurrencia del evento y los 3 grupos después de este. En
donde el coeficiente β recoge el efecto que posee el tratamiento sobre el premium de
reputación comparando un mercado tratado con un placebo a comparación de uno
que no fue tratado.

El modelo sigue el mismo proceso de estimación que se llevo a cabo para el otro
modelo dinámico y a continuación es posible evidenciar sus resultados en las Figu-
ras 11,12 . En donde se puede apreciar que no existe un cambio en las tendencias
paralelas del premium de reputación de ambos mercados que se pueda explicar dado
la ocurrencia del evento placebo para ningún tipo de droga.

Figura 11: Coeficiente de interés: Modelo dinámico Cocáına con evento placebo

Nota: En esta Figura es posible validar que las tendencias paralelas de premium de reputación

entre ambos grupos se mantienen antes y después de la ocurrencia de un evento placebo.
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Figura 12: Coeficiente de interés: Modelo dinámico Extasis con evento placebo

Nota: En esta Figura es posible validar que las tendencias paralelas de premium de reputación

entre ambos grupos se mantienen antes y después de la ocurrencia de un evento placebo.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la sección anterior, es posible decir
que las interrupciones de los servicios web que duraron más de la mitad de un d́ıa
logró que se aumentará el retorno de la confianza en dichos mercados a comparación
de los mercados que no sufrieron la falla en los d́ıas posteriores a esta, como conse-
cuencia del deterioro de la confianza dada el evento. Estos resultados van de la mano
con la hipótesis, donde se planteó que las fallas de los servicios web en un mercado
de la darkweb aumenta la incertidumbre/riesgo de comprar en ese mercado, y en
consecuencia, los compradores tienen incentivos a preferir vendedores con un mayor
nivel de reputación. Se logró demostrar la robustez de los resultados, al validar el
cumplimiento del supuesto de no efectos anticipatorios. A su vez, se demostró que en
ausencia de la ocurrencia de un evento, no se encuentra una variación en significativa
en los retornos de la reputación entre mercados tratados y mercados de control.

Sin embargo, reconociendo los limites del análisis, existen varios factores que por
los cuales no fue posible controlar en el ejercicio emṕırico de esta investigación.
Existe la posibilidad de que exista una atrición de vendedores ante la ocurrencia de
un evento. Si esta atrición es no aleatoria entonces estamos capturando dentro de
los coeficientes parcialmente el efecto que podŕıa tener la ocurrencia de una falla
sobre la atrición y como esta se manifiesta en el cambio de retornos de reputación.
A su vez, existe una relación entre los mercados en linea y los mercados de droga
de la calle, por la cual no es posible controlar debido a la ausencia de información
(Martin y cols., 2020; Zambiasi, 2022). La validez de los resultados esta sujeta al
cumplimiento de los supuestos.
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Habiendo reconocido las limitaciones de la validez de los resultados obtenidos, es
posible decir que los resultados son casuales siempre y cuando se cumplan los su-
puestos mencionados en la estrategia emṕırica. En donde el principal supuesto es
tendencias paralelas, en donde la diferencia entre los retornos de reputación entre
un mercado que sufre de un evento, y aquellos similares a este, no debeŕıan variar
en un universo paralelo que en donde el mercado tratado en ausencia del evento.
En otras, palabras no debeŕıa existir ningún otro evento que pueda tener un efecto
sobre los precios por gramos de las ofertas de las drogas en los 12 d́ıas anteriores y 9
d́ıas posteriores a la ocurrencia de una falla de los servicios dentro de los mercados
implicados que no se encuentre de las variables de control utilizadas en la estimación.

Estos resultados contribuyen a expandir la frontera del conocimiento acerca de los
mercados ilegales de droga y entender las consecuencias que ciertos eventos tienen
sobre el deterioro de la confianza y como esta se refleja en las dinámicas de pre-
cio de los mercados ilegales de droga en linea. Estos cobran particularmente mayor
relevancia, debido al importante rol que juegan la confianza y la reputación en la
señalización en este tipo de contextos anónimos.

Al analizar con detalle estos hallazgos es posible pensar en las números implica-
ciones a nivel de salud pública que tienen la ocurrencia de este tipo de eventos.
Mientras hayan razones para que existan mercados ilegales de droga, perturbaciones
sobre la confianza y estabilidad de los mercados terminarán incrementando el costo
del precio por gramo de las drogas de reputación de alta a comparación del precio
del gramo de vendedores de reputación baja. Aumentando la exposición de los con-
sumidores con un menor nivel de ingresos de obtener droga de menor calidad que
pueda conllevar a consecuencias de salud más graves dado su proceso de elaboración.

A nivel de poĺıtica pública, es evidente que este tipo de mercados nace como una
alternativa ante la negativa de los gobiernos locales de legalizar el expendio y comer-
cio de este tipo de sustancias. Si bien, la legalización de estas es una discusión que
esta fuera del alcance de este escrito. Es importante que los hacedores de poĺıtica
pública tengan en cuenta las implicaciones y consecuencias que eventos mı́nimos y
frecuentes pueden tener sobre las dinámicas de los mercados de drogas ilegales y
como estas pueden terminar afectando a la sociedad.

Habiendo dicho esto, existe todav́ıa un amplio frente de elementos por estudia o
cubrir en esta literatura. ¿Cómo se comparan los efectos sobre la confianza de este
tipo de eventos en duración y magnitud, contra los posibles efectos que tengan sobre
todo el ecosistema eventos de mayor calibre como el clausuramiento de un merca-
do o una intervención policial? ¿Después de cuanto tiempo vuelven los mercados
afectados a su tendencia pre-evento o habrán llegado a estos a un nuevo equilibrio?
Investigaciones futuras podŕıan empezar a profundizar más en el rol de la confianza
y como este se ve impactada ante la ocurrencia de distintos tipos de eventos.
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6. Apendice

6.1. A1 Componentes de la ecuación de triples de diferencia
estatica

Cuadro 8: Componentes de la ecuación a estimar

Notación Nombre Descripción

Y d
m,v,t,i Precio por Gramo Hace referencia al precio por

gramo del vendedor v en el
d́ıa de evento t en el mercado
m de la droga d para la oferta
publicada i.

αd
mt Efecto fijo de mercado por

d́ıa del evento
Efecto fijo de mercado por
de dia de evento de la droga
d. Esta variable nos permite
aislar el efecto de tendencias
individuales que cada merca-
do pueda tener en el compor-
tamiento de los precios de la
droga d. De esa manera, per-
mite controlar por tenden-
cias de elementos intŕınsecos
e inobservables a cada mer-
cado.

αd
mc Efecto Fijo de mercado y

continente
Esta variable nos permite
controlar por los factores in-
observables que permanez-
can constante durante el pe-
riodo de estudio a nivel de
continente de envio de la
mercancia y mercado, que
puedan afectar las dinamicas
de precio de cada droga.

αd
v Efecto fijo de vendedor Efecto fijo de vendedor de

droga d. Esta variable nos
permite controlar por carac-
teŕısticas no observables pa-
ra cada vendedor, que expli-
quen el precio de sus art́ıcu-
los.

Continua en la página siguiente
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(Continuación)

Notación Nombre Descripción

αd
D Efecto fijo relacionado al tra-

tamiento de un vendedor
En donde un vendedor se
considera una unidad trata-
da, en caso de ser un vende-
dor de reputación alta.

Pesov,i,t Peso por gramo Hace referencia al gramaje
asociado a la publicación i
para el vendedor v en el d́ıa
t

Edadv,i,t Antiguëdad de la oferta Hace referencia al número de
d́ıas que lleva publicada la
oferta en el mercado corres-
pondiente. Esta variable nos
permite controlar por la ma-
durez de la oferta, en donde
oferta más antigüas se aso-
cian a vendedores de mayor
reputación.

Post ∗Dv Interacción Tratamiento
vendedor y Periodo post
tratamiento

Es la interacción entre es-
tar ubicado en un periodo
post choque y ser un vende-
dor tratado

Post ∗MDm Interacción mercado tratado
y Periodo post tratamiento

Es la interacción entre estar
ubicado en un periodo post
choque y en un mercado que
sufrió el choque

Dv ∗MDm Interacción mercado tratado
y vendedor tratado

Es la interacción entre ser
un vendedor tratado y estar
en un mercado tratado. Re-
cordemos que no necesaria-
mente al estar dentro de un
mercado que sufré la falla, se
es considerado un vendedor
tratado, puesto que para di-
cha condición se debe ser a
su vez un vendedor de alta
reputación.

Postt ∗MDm ∗Dv Interacción: Vendedor y mer-
cado tratado en periodo post
Choque

Es la interacción entre estar
en un mercado tratado, sien-
do un vendedor tratado en
un post choque.

th = 7 d́ıas Horizonte de tiempo En este caso el horizonte de
tiempo a estudiar es de 7
d́ıas.

Continua en la página siguiente

32



(Continuación)

Notación Nombre Descripción

6.2. A2 Resultados estimación modelo de triples diferencia
dinamicos por droga

Variable
Precio por Gramo

(1) Cocáına (2) Éxtasis

Peso gramos −1,86 ∗ 10−5∗∗∗ -0.0003∗∗∗

(6,76× 10−7) (3,61× 10−5)

Edad Publicación 0.0031∗∗ -0.0007∗

(0.0012) (0.0004)

(J=-3 y D=1) -0.0680∗∗∗ -0.0040
(0.0243) (0.0425)

(J=-2 y D=1) -0.0382 0.0190
(0.0270) (0.0320)

(J=-1 y D=1) -0.0168 0.0280
(0.0332) (0.0217)

(J=1 y D=1) -0.0683∗∗ -0.0185
(0.0266) (0.0141)

(J=2 y D=1) -0.0720∗∗ 0.0056
(0.0310) (0.0269)

(J=3 y D=1) -0.0760∗∗ -0.0059
(0.0305) (0.0138)

(J=-3 y MD=1) -0.0074 -0.0380∗

(0.0074) (0.0192)

(J=-2 y MD=1) 0.0105 -0.0352
(0.0090) (0.0218)

(J=-1 y MD=1) 0.0100 -0.0252∗∗

(0.0171) (0.0101)
Continua en la siguiente página

33



(Continuación)

Variable Precio por Gramo

(1) Cocáına (2) Éxtasis

(J=1 y MD=1) -0.0163 -0.0266∗∗

(0.0165) (0.0107)

(J=2 y MD=1) -0.0174∗ 0.0205∗

(0.0089) (0.0111)

(J=3 y MD=1) -0.0132 0.0029
(0.0097) (0.0071)

(J=-3, MD=1,D=1) -0.0002 0.0342
(0.0218) (0.0449)

(J=-2, MD=1,D=1) -0.0227 -0.0011
(0.0383) (0.0397)

(J=-1, MD=1,D=1) 0.0282 0.0101
(0.0475) (0.0310)

(J=1, MD=1,D=1) 0.0689∗∗∗ 0.0471∗∗∗

(0.0192) (0.0122)

(J=2, MD=1,D=1) 0.0828∗∗∗ 0.0269
(0.0241) (0.0168)

(J=3, MD=1,D=1) 0.0795∗∗∗ 0.0435∗∗∗

(0.0263) (0.0109)

Observaciones 79,941 158,778
R2 0.89798 0.42119
Within R2 0.02116 0.00291

Ef. Fijo mercado d́ıa ✓ ✓
Ef. Fijo vendedor ✓ ✓
Ef. Fijo Reputación alta ✓ ✓
Ef. Fijo continente - mer-
cado

✓ ✓

6.3. A3 Mercados de la Darkweb

Para ejemplificar un poco, como termino la base de datos final desplegaremos las
siguientes tablas de información que muestran el número de d́ıas que cada mer-
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cado es observado, el número de vendedores y el número de publicaciones observadas.

Cuadro 9: Resumen datos por mercado

Mercado 1er Dı́a Ultimo Dı́a Dias Publicaciones Vendedores

1776 Marketplace 2014-06-09 2014-06-09 1 9 3
Abraxas 2015-04-20 2015-10-31 89 3943 401
Agora 2014-06-09 2015-09-07 287 8691 958
Alpaca 2014-08-29 2014-11-07 41 34 13
Alphabay 2015-04-04 2016-04-17 240 7021 840
Andromeda 2014-06-09 2014-11-19 78 169 36
Black Bank 2014-06-09 2015-05-21 204 1090 172
Bungee54 2014-06-09 2014-11-07 95 18 1
Cloud Nine 2014-06-09 2014-11-07 93 891 184
Dream 2016-04-09 2016-04-17 5 2553 315
Evolution 2014-06-09 2015-03-24 145 4579 637
Hansa Market 2016-01-12 2016-04-17 65 697 92
Middle Earth 2015-07-14 2015-10-31 47 1274 147
Nucleus 2015-07-14 2016-01-05 89 4086 463
Oasis 2016-01-26 2016-04-17 61 256 36
Oxygen 2015-07-14 2015-09-07 42 296 75
Real Deal 2016-01-01 2016-04-17 79 274 26
Silkkitie 2015-07-14 2015-12-06 64 507 93
Tochka Free 2015-07-29 2016-03-29 148 4599 45
Valhalla 2015-11-27 2016-04-17 110 1906 228

Nota: Este cuadro resume la información observable para cada mercado. Es decir el primer d́ıa y

el último que es observado, el número de d́ıas que se observa (tener en cuenta que la observación

de estos no es necesariamente continua) el número de publicaciones y de vendedores registrados

dentro de la base de datos.

6.4. A4 Resultados estimación de evento placebo

Variable
Precio por Gramo

(1) Cocáına (2) Éxtasis

Peso en gramos −2,25× 10−5∗∗∗ −3,59× 10−5∗∗∗

(2,43× 10−6) (7,54× 10−6)

Edad Publicación 0.0009∗∗∗ -0.0003∗∗

(0.0003) (0.0001)

Continua en la siguiente página
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(Continuación)

Variable
Precio por Gramo

(1) Cocáına (2) Éxtasis

(J=-3 y D=1) -0.0120 −5,62× 10−5

(0.0108) (0.0086)

(J=-2 y D=1) -0.0050 0.0022
(0.0125) (0.0051)

(J=-1 y D=1) -0.0113 0.0037
(0.0105) (0.0051)

(J=1 y D=1) -0.0197 0.0095
(0.0131) (0.0057)

(J=2 y D=1) -0.0333∗∗ 0.0026
(0.0151) (0.0075)

(J=3 y D=1) -0.0202 0.0038
(0.0170) (0.0112)

(J=-3 y MD=1) -0.0411∗∗ -0.0375∗∗

(0.0195) (0.0144)

(J=-2 y MD=1) -0.0418∗∗ -0.0469∗∗∗

(0.0163) (0.0147)

(J=-1 y MD=1) -0.0423∗∗ -0.0414∗∗∗

(0.0201) (0.0137)

(J=1 y MD=1) -0.0185 -0.0364∗∗

(0.0217) (0.0151)

(J=2 y MD=1) 0.0578 -0.0399∗∗∗

(0.0455) (0.0135)

(J=3 y MD=1) 0.0834 -0.0416∗∗

(0.0685) (0.0161)

(J=-3, MD=1,D=1) 0.0214 −7,78× 10−5

(0.0150) (0.0083)

Continua en la siguiente página
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(Continuación)

Variable
Precio por Gramo

(1) Cocáına (2) Éxtasis

(J=-2, MD=1,D=1) 0.0088 0.0009
(0.0146) (0.0050)

(J=-1, MD=1,D=1) 0.0244 0.0003
(0.0175) (0.0057)

(J=1, MD=1,D=1) 0.0240 -0.0065
(0.0211) (0.0069)

(J=2, MD=1,D=1) -0.0116 0.0066
(0.0407) (0.0098)

(J=3, MD=1,D=1) -0.0509 0.0054
(0.0637) (0.0166)

Observaciones 34,147 52,953
R2 0.66351 0.57931
Within R2 0.02743 0.00630

Ef. Fijo mercado d́ıa ✓ ✓
Ef. Fijo vendedor ✓ ✓
Ef. Fijo Reputación alta ✓ ✓
Ef. Fijo continente - mer-
cado

✓ ✓
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6.5. A5 Resultados de estimación Diferencias en Diferencias

Precio por Gramo

(1) Cocáına (2) Éxtasis

Peso gramos −1,86× 10−5∗∗∗ −4,64× 10−5∗∗∗

(7,05× 10−7) (3,64× 10−6)
Edad Publicación 0.0011∗∗∗ 0.0002

(0.0004) (0.0002)
(J=-3 y MD=1) -0.0073 -0.0076

(0.0101) (0.0096)
(J=-2 y MD=1) 0.0064∗ 0.0032

(0.0038) (0.0056)
(J=-1 y MD=1)1 0.0077∗ -0.0174∗∗∗

(0.0046) (0.0054)
(J=1 y MD=1) 0.0010 -0.0016

(0.0127) (0.0039)
(J=2 y MD=1) -0.0008 0.0037

(0.0083) (0.0050)
(J=3 y MD=1) 0.0100 0.0029

(0.0081) (0.0030)

Observaciones 79,897 154,328
R2 0.73231 0.50061
Within R2 0.01693 0.00129

Ef. Fijo Mercado y Dı́a evento ✓ ✓
Ef. fijo vendedor ✓ ✓
Ef. Fijo rep. alta ✓ ✓
Ef. Fijo continente - Mercado ✓ ✓

6.6. A6 Estado de los mercados utilizados durante los even-
tos placebos

Como se puede apreciar en las siguientes Figuras 13, 14, 15 y 16 el estados de los
servicios en estos mercados se mantuvo estable.
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Figura 13: Estatus mercado Evolution: Evento Placebo

Nota: En esta Figura es posible validar que el estado del mercado Evolution se mantuvo estable

en los alrededores del evento placebo del 21 de Junio de 2014.

Figura 14: Estatus mercado Nucleus: Evento Placebo

Nota: En esta Figura es posible validar que el estado del mercado Nucleus se mantuvo estable en

los alrededores del evento placebo del 2015/08/19.
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Figura 15: Estatus mercado BlackBank: Evento Placebo

Nota: En esta Figura es posible validar que el estado del mercado BlackBank se mantuvo estable

en los alrededores del evento placebo del 2014/11/08 - 2014/11/10.

Figura 16: Estatus mercado BlackBank: Evento Placebo

Nota: En esta Figura es posible validar que el estado del mercado BlackBank se mantuvo estable

en los alrededores del evento placebo del 2015/03/18.
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