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Introducción
Colombia tiene enormes problemas sociales derivados de múltiples factores. Por un
lado, la poca calidad de la educación, sumado con las enormes desigualdades de esta entre zonas
del país, constituye uno de los más importantes problemas sociales de Colombia. Aunque la
cobertura en educación ha venido mejorando de manera importante en los últimos años, de
acuerdo con Barrera et. al. (2012)1, la calidad de esta aún está lejos de los niveles de países
desarrollados, más preocupante aun, está lejos de países similares de la región. Adicionalmente,
dicho estudio indica que la desigualdad de la calidad de la educación en el país es alta y se
convierte en una barrera de movilidad social. Por otro lado, la violencia, el conflicto armado y
el tráfico de drogas han tenido un peso importante dentro de la problemática social colombiana
(Arias et. al., 2015)2. De hecho, de acuerdo con Gaviria & Mejía (2011) 3 Colombia es el país
que en mayor grado ha sufrido las consecuencias de la lucha contra las drogas, lucha que se ha
extendido por más de cuarenta años y que ha traído consigo enormes costos sociales y
económicos para el país. La presente investigación tiene como objetivo aportar a la discusión en
dos líneas relevantes para el país, una relacionada con educación (capítulos 1 y 2) y la otra
relacionada con el tráfico de drogas y el lavado de activos (capítulo 3).
En particular, el capítulo 1, Efecto Causal de la Calidad de la Universidad Sobre el
Mercado Laboral: Evidencia Empírica para Colombia, utiliza los datos del proceso de
admisión de una universidad privada altamente selectivo en Colombia para analizar el impacto
de la asistencia a la universidad en los resultados de la trayectoria educativa en el mercado
laboral de las personas. El proceso de selección de la universidad permite el uso de un diseño de
regresión discontinua. Se estiman tanto los efectos de ser admitido en la universidad altamente
selectiva (intent-to-treatment, ITT) como el haberse matriculado (treatment-on-the-treated,
TOT). Los resultados muestran efectos positivos de ser admitido sobre la probabilidad de
matricularse (13.8%), repetir créditos académicos (1,3%), y la probabilidad de graduación (7%).
A pesar de no encontrar efectos estadísticamente significativos sobre el examen estandarizado
de salida de la universidad, se encuentran efectos positivos sobre la probabilidad de empleo y
los salarios de 6,9% y 3,9% respectivamente. Aunque los efectos estimados usando TOT tienen
una magnitud mucho mayor que los encontrados con ITT, TOT es consistente con ITT en
cuanto a significancia y signo. Estos efectos son diferenciales a través de programas
académicos.
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Por su parte, el capítulo 2, Efectos de la Infraestructura Sobre el Fracaso Escolar:
Evidencia Empírica para Colombia, emplea una rica fuente de datos administrativos sobre la
matricula a nivel de niño para la ciudad de Bogotá y explota la variación generada por la
construcción de una gran número de colegios, con diferentes características en su
infraestructura, para estudiar el efecto de la infraestructura sobre la tasa de repetición y los
canales por los cuales esto opera. Empleando como estrategia de identificación diferencias en
diferencias (DID) a nivel de estudiante, se encuentra que una mejor infraestructura reduce la
probabilidad de repetición en 0.51 puntos porcentuales. Esto es equivalente a una reducción del
8,03% de la tasa de repetición promedio del periodo analizado. Adicionalmente, se encuentra
que los componentes de la infraestructura afectan de manera diferencial la tasa de repetición,
donde los que generan un impacto adicional son: los laboratorios de ciencias o química,
laboratorio de tecnología o informática, emisora y laboratorio de idioma.
Finalmente, el capítulo 3, ¿Lavado de Activos en Zonas Rurales?: Evidencia Empírica
para Colombia, muestra por primera vez evidencia empírica de la existencia del lavado de
activos en zonas rurales con presencia de cultivos ilícitos. Para esto, se estiman una serie de
modelos que relacionan distintas medidas de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS),
medidas que recogen las dinámicas de lavado de activos, con la presencia de cultivos ilícitos en
todo el territorio nacional. Para las estimaciones se utiliza un panel municipal entre los años
2000 y 2010 que contiene variables que permiten controlar por actividad económica, violencia,
conflicto, instituciones e incluso medidas de interdicción. Se encuentra una relación positiva
entre las diferentes medidas de los ROS y los cultivos ilícitos, la cual se mantiene a través de
diversas especificaciones y ejercicios de robustez. Se encuentra que un aumento de 1% en el
área cultivada con coca aumenta el lavado de activos en 4,86%. Se concluye la existencia de
lavado de activos, identificado mediante los ROS, en zonas rurales.
Los tres capítulos de esta tesis, están relacionados con temas que son de vital
importancia en la coyuntura actual del país. El primero de los temas es uno de los tres pilares
del segundo gobierno del Presidente Santos; mientras que el segundo tema está estrechamente
ligado a uno de los cuatro acuerdos que están siendo discutidos en la mesa de negociación del
proceso de paz con las FARC actualmente. Se espera que la evidencia encontrada en ellos
aporte bases técnicas para la discusión y el debate que están siendo llevados a cabo en estos
momentos.
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Capítulo 1

Efecto Causal de la Calidad de la Universidad Sobre el Mercado Laboral:
Evidencia Empírica para Colombia4

Resumen

Este trabajo utiliza los datos del proceso de admisión de una universidad
privada altamente selectiva en Colombia para analizar el impacto de la
asistencia a la universidad sobre los resultados de la trayectoria educativa y el
mercado laboral. El proceso de selección de la universidad permite el uso de
un diseño de regresión discontinua. Se estiman tanto los efectos de ser
admitido en la universidad altamente selectiva (intent-to-treatment, ITT) como
el haberse matriculado (treatment-on-the-treated, TOT). Los resultados
muestran efectos positivos de ser admitido sobre la probabilidad de
matricularse (13.8%), repetir créditos académicos (1,3%), y la probabilidad de
graduación (7%). A pesar de no encontrar efectos estadísticamente
significativos sobre el examen estandarizado de salida de la universidad, se
encuentran efectos positivos sobre la probabilidad de empleo y los salarios de
6,9% y 3,9% respectivamente. Aunque los efectos estimados usando TOT
tiene una magnitud mucho mayor que los encontrados con ITT, TOT es
consistente con ITT en cuanto a significancia y signo. Los efectos encontrados
son diferenciales a través de programas académicos.

Palabras claves: retornos de la universidad, educación, regresión discontinua, mercado
laboral, ITT, TOT.

1. Introducción
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La estimación de los retornos de la educación universitaria es difícil debido a los problemas
de autoselección. En ausencia de variación exógena en la entrada de la universidad, la
comparación en los resultados laborales entre quienes van a la universidad confunde las
características de los individuos y la contribución real de la educación. Este trabajo pretende
contribuir a la naciente investigación empírica sobre los efectos causales de asistencia a la
universidad5. Para esto se utiliza la discontinuidad en el examen de ingreso de una universidad
altamente selectiva y competitiva6 en Colombia para estimar los efectos de ofrecer un cupo (ser
admitido) a las personas cercanas al punto de corte de entrada, frente a los que no recibieron la
oferta, justo por debajo del punto de corte.
El objetivo de este trabajo es avanzar en la evidencia empírica de los efectos causales de la
educación universitaria en dos direcciones. En primer lugar, se explotan varias fuentes de datos
administrativos para estimar los efectos en diferentes puntos del proceso educativo de los
individuos. Esta investigación estima los efectos de la universidad sobre la repetición,
deserción, graduación, el tiempo de la graduación, y resultados en el examen estandarizado de
salida de la universidad. Del mismo modo, se estima el impacto de la universidad en la
probabilidad de empleo durante el primer año en el mercado laboral y los salarios. En segundo
lugar, la mayoría de la actual evidencia proviene de países desarrollados; por el contrario, este
documento da cuenta sobre la trayectoria de los individuos en un país de renta media-alta.
Varios países de ingresos medios están observando que cada vez mayor número de individuos
que finalizan la educación secundaria están demandando el ingreso a la educación terciaria. La
comprensión de los rendimientos de la educación universitaria en los países de ingresos medios
es crítica.
La literatura sobre los retornos de la educación ha evolucionado de manera importante en
los últimos años, generando un amplio consenso sobre el impacto positivo de los años de
educación sobre salarios. Esto contrasta con muy poca evidencia sobre el impacto de la calidad
educativa de la universidad en el salario (Hoekstra, 2009). Además de ser escasa, esta evidencia
es mixta. Por ejemplo, algunos estudios empíricos sugieren un efecto positivo para la calidad de
la universidad en los salarios (Eide y Ehrenberg, 1999; Hoekstra, 2009; Saavedra, 2009),
mientras que otros estudios sugieren que la calidad de la universidad no tiene impacto en los
salarios de los graduados (Dale y Krueger, 2002; Dale y Krueger, 2011).

5

Cunha y Muller (2014), Luna y Lundin (2014), Fletcher y Frisvold (2014), Negro y Smith (2004) utiliza las
puntuaciones de propensión y estimaciones coincidentes. Artículos similares al presente se tiene,
Hoekstra (2008) quien estima el efecto de asistir a una universidad selectiva utilizando un diseño RD;
Saavedra (2014) utiliza una estrategia similar para Colombia.
6
La presente investigación considera una universidad competitiva como aquella que está muy bien
posicionada en los diferentes Rankings internacionales. Estos rankings usan evaluaciones
multidimensionales que permiten identificar diferencias de calidad entre universidades.

4

La presente investigación es cercana a los trabajos de Hoekstra (2009) y Saavedra (2009).
Hoekstra estima los efectos sobre los ingresos de asistir a una universidad estatal altanamente
selectiva en Estados Unidos. Él utiliza una estrategia de RD, basado en el proceso de entrada de
la universidad. Encuentra un impacto positivo importante en los ingresos. El presente
documento extiende el artículo de Hoekstra a un país en desarrollo (Colombia) y para diferentes
variables resultados, incluyendo examen de egreso de la universidad. Por su parte, Saavedra
(2009) estima el retorno de asistir a una universidad altamente selectiva en Colombia, con datos
similares a los de esta investigación. Él también usa un diseño RD, encuentra efectos positivos
sobre la probabilidad de emplearse un año después de la universidad. En contraste con los datos
usados en esta investigación, Saavedra utiliza los exámenes de egreso de la universidad en un
momento en el que el examen era opcional. Para la presente investigación se usa un periodo de
análisis en el cual el examen es obligatorio. Esto disipa cualquier preocupación sobre la
autoselección en la toma de exámenes de egreso de la universidad. Además, y más importante,
esta investigación presenta estimaciones por diferentes programas o carreras. Lo que permite
testear las consideraciones teóricas que indican que los mercados laborales remuneran de
manera diferencial las diversas carreras universitarias (Dale y Krueger, 2002).
El proceso de admisión de la universidad se basa en el examen de egreso de la escuela
secundaria, Saber 11. Los aspirantes a la universidad tiene que postularse a un programa; cada
programa tiene un punto de corte específico. Algunas carreras son más selectivas (por ejemplo,
ingeniería) que otros (por ejemplo, artes plásticas). A las personas por encima del punto de corte
específico del programa se les ofrecer un cupo en la universidad (ser admitidas). Esta
investigación utiliza ser admitido (ofrecerle un cupo) para estimar los efectos intent-to-treatment
(ITT) de los individuos justo alrededor del punto de corte. A su vez, se instrumenta (localmente)
matricularse en la universidad altamente selectiva con el puntaje de admisión (basado en el
puntaje de Saber 11) para encontrar los efectos treatment-on-the-treated (TOT). Para esto se usa
un diseño de regresión discontinua borrosa (Hahn et al, 2001).
Esta investigación encuentra que el impacto agregado de ser admitido a una universidad
altamente selectiva es significativo y positivo para la matricula, el porcentaje de créditos
académicos que un estudiante repite, y las tasas de graduación, con efectos de 13.8, 1.3 y 7
puntos porcentuales, respectivamente. No se encuentra ningún efecto sobre el riesgo de
deserción, el tiempo para graduarse, o los puntajes del examen estandarizado de salida de la
universidad. El último resultado es particularmente importante a la luz de un efecto positivo de
6.9 puntos porcentuales en la probabilidad de encontrar trabajo un año después de la graduación
y 3.9 puntos porcentuales de diferencia sobre los salarios. Dada las grandes diferencias en los
retornos a la educación para diferentes programas universitarios, se estiman los efectos de seis
grandes grupos de carreras: ingeniería, salud, ciencias, economía y administración, artes y
5

humanidades. Se encuentra un impacto diferencial grande a través de estos grupos de
programas. Por otra parte, dado que los estimadores TOT escalan la estimación puntual por la
diferencia de la probabilidad de matricularse (en el margen) entre los estudiantes admitidos y los
no admitidos, estas estimaciones son más grandes para los que se matricularon en la universidad
analizada.
El presente documento está dividido en seis secciones, la sección dos presenta una revisión
de la literatura que da cuenta del efecto de la calidad de la universidad sobre los salarios. La
sección tres presenta brevemente el contexto de la educación superior en Colombia. La sección
cuatro describe los datos y la estrategia de identificación. La sección cinco muestra los
resultados. Finalmente, la sección seis presenta las conclusiones.

2. Revisión de la literatura
Hay consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación sobre sus retornos.
Menos acuerdo existe sobre el papel que la calidad de la universidad tiene sobre los salarios de
sus egresados y variables como retención, graduación y matrícula, entre otras. La evidencia
sobre el efecto de la calidad de las universidades sobre los salarios es mixta. Adicionalmente, la
evidencia no es clara en términos de identificar si el efecto se debe a que las universidades
lograron mejorar las habilidades de los estudiantes o si es un efecto de señalización (Hoekstra,
2009; Black & Smith, 2004; Dale & Krueger, 2002; Brewer et al., 1999). La presente
investigación contribuye en este sentido, presentando evidencia del efecto señalización que
sugiere que el mercado laboral valora más las personas egresadas de una universidad de mayor
prestigio y selectivas que egresados de otras universidades a pesar de tener exámenes de salida
de la universidad y otras características similares.
Es posible diferenciar entre dos cuerpos de literatura relevante. El primero presenta
evidencia que da cuenta sobre de efectos positivos de la calidad de la universidad sobre los
salarios, el segundo sugiere que la calidad de la universidad no afecta los salarios.

Efecto positivo
Brewer et al (1999) encuentran una relación positiva y significativa entre calidad de las
universidades y los salarios de sus egresados, sin embargo, su estrategia de identificación,
basada en el modelo de Lee (1983), no permite hacer inferencia causal. Por su parte, Hoekstra
(2009) analiza el retorno de asistir a las más selectivas universidades públicas estatales en
Estados Unidos. Para esto utiliza la discontinuidad de los puntajes de admisión y un diseño de
regresión discontinua que compara los ingresos de egresados entre 28 a 33 años de edad. Este
6

estudio encuentra un efecto positivo y significativo del 20% sobre el salario para hombres
blancos, las demás variables analizadas no tiene efectos. La presente investigación extiende el
análisis de Hoekstra (2009) ya que emplea información de un país en vía de desarrollo y de
ingresos medios; adicionalmente, añade a los análisis diferentes variables de resultados,
incluyendo examen de egreso de la universidad.
Saavedra (2009) busca identificar el efecto de los pares y los recursos de universidades
con mayor calidad sobre diferentes variables de resultado. Emplea regresión discontinua como
estrategia de identificación. La discontinuidad en la probabilidad de ser admitido genera una
diferencia sobre el tipo de pares y recursos a los que están expuestos los individuos que se
encuentran alrededor del punto de corte. Estar expuesto a pares con mayor puntaje promedio o
en instituciones que gastan en promedio más por estudiante y tienen mejores recursos, debería
afectar positivamente las variables de resultado. Saavedra encuentra que la exposición a pares y
recursos de calidad afectan las habilidades con las que los graduados entran al mercado laboral.
Además encuentra efectos sobre la empleabilidad y el salario. Otro resultado importante es que
las personas de menores ingresos se benefician más de exponerse a mejores universidades.
Finalmente, distingue la correlación entre el efecto de los pares y el test de salida y la
correlación entre recursos de la universidad y el test de salida. Encuentra que el efecto de pares
y el número de profesores tienen un efecto positivo, mientras que el gasto por estudiante y la
proporción de profesores con Ph.D. no tienen ningún efecto. El documento no dice nada de si el
mercado laboral puede o no diferenciar las habilidades entre los candidatos que buscan empleo
y si el mercado laboral reacciona de acuerdo a esto.
Aunque la presente investigación tiene gran similitud con la de Saavedra, tiene
diferencias importantes. En primer lugar, Saavedra emplea información en un periodo en el cual
el examen estandarizado de salida de la universidad era opcional, en contraste, la presente
investigación extiende la información a un periodo en el cual el dicho examen se convirtió en
obligatorio. Esto permite disipar cualquier preocupación sobre la autoselección en la toma de
exámenes de egreso de la universidad. En segundo lugar, y más importante, esta investigación
examina las diferencias a través de diferentes tipos de programas universitarios. Lo que permite
testear las consideraciones teóricas que indican que los mercados laborales remuneran de
manera diferencial las diferentes carreras (Dale y Krueger, 2002).
Efecto cero
Dale & Krueger (2002) encuentran que los estudiantes que asistieron a las universidades
más selectivas ganan casi lo mismo que los estudiantes con capacidades similares que asistieron
a escuelas menos selectivas. Sólo para pequeños grupos encuentran un efecto positivo. Por
ejemplo, encuentran que los jóvenes de hogares de más bajos ingresos tienen en promedio
7

ingresos más altos si asisten a universidades selectivas. En estudios más recientes, los mismos
autores extienden su ventana de observación y encuentran similares resultados (Dale & Krueger,
2011). Teniendo en cuenta que los salarios analizados en estos estudios son observados al
menos diez años después de aplicar a la universidad, es posible que las empresas hayan ajustado
los salarios de acuerdo con las habilidades observadas. Por su parte, Altonji y Poerret (2001)
encuentran que a medida que las firmas tienen más información sobre sus empleados, el salario
no es explicado por la educación sino por otras variables como la experiencia.
Finalmente, existe una dificultad importante cuando se trata de medir el efecto de la
calidad de la educación sobre los salarios pues podría existir un efecto señalización adicional
que no permita hacer una identificación limpia del efecto calidad. Por ejemplo, en la teoría de
capital humano, la cual señala que a medida que se acumula más conocimiento este se traduce
en mayor productividad y por tanto en mayor salario (Becker, 1964; Becker & Woytinsky,
1967; Mincer, 1974), los trabajos empíricos que buscan resultados causales emplean como
estrategia de identificación variables instrumentales. Este tipo de estrategia requiere para su
interpretación que las firmas tengan la capacidad de observar perfectamente la productividad de
los trabajadores ya que se atribuye a las diferencias en escolaridad las diferencias salariales
(Angrist y Kugler, 1991; Duflo, 2001; Kling, 2001; Card, 2001). Pero al fallar este supuesto, los
coeficientes estimados realmente están recogiendo el efecto combinado de capital humano y
otros elementos que las firmas toman en cuenta en sus procesos de selección de personal. La
separación de estos efectos combinados cobra importancia en la medida en que los retornos a la
educación dependen de algo adicional a los años de educación o a lo que el sistema educativo ha
logrado incorporar en el individuo, esta parte adicional al capital humano es explicada por los
modelos de señalización. Modelos en los cuales los empleadores toman la decisión de asignar
salarios en función de información imperfecta sobre los aspirantes, quienes a su vez, han
tomado la decisión del tiempo y recursos que invierten en educación con el propósito de poder
generar una señal al mercado laboral (Spence, 1973; Bedard, 2001; Weiss, 1995).
El presente trabajo se basa en un experimento mental. Supóngase dos graduados de
educación secundaria que se presentan a una universidad altamente competitiva o selectiva. Uno
de ellos pasa (marginalmente) el examen de admisión para el programa X y el otro no lo pasa
(marginalmente). El individuo no admitido se presenta a otra universidad y es admitido. Es
posible seguir la trayectoria de ambos individuos durante la universidad: repetición y duración
de estudios. Más importante aún, es posible ver qué sucede con exámenes de salida de la
universidad para cada tipo de programa. Una vez finalizados los estudios, se comparan los
resultados en el mercado laboral entre estas dos personas: probabilidad de empleo y salarios.
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Dos potenciales modelos pueden explicar los resultados en el mercado laboral. Por un lado,
un modelo de capital humano (Becker, 1962) en el cual la educación efectivamente impacta las
habilidades de los individuos y aumenta el retorno en el mercado laboral. En contraste, un
modelo de señalización (Arrow, 1973; Spence, 1973; Stiglitz, 1975) según el cual la educación
no otorga ningún cambio de habilidades, sino que permite a los individuos enviar señales al
mercado sobre sus habilidades. Un test que permitiría no rechazar la hipótesis del modelo de
señalización seria cuando no se encuentran efectos en los exámenes de salida de la universidad,
pero si efectos en el mercado laboral.

3. Educación superior en Colombia
La educación terciaria en Colombia está organizada en diferentes niveles de preparación:
Técnico, Tecnológico y profesional. Las instituciones educativas son clasificadas por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) de acuerdo con el nivel de educación que pueden
ofrecer: Técnicas Profesionales, Tecnológicas, Instituciones Universitarias/Tecnológicas y
Universidades. La presente investigación se enfoca en instituciones de educación universitaria.
El 32% de las instituciones son públicas, sin embargo, el número de estudiantes en estas
universidades es el 54% del total. Esto sugiere que en promedio las universidades privadas son
más pequeñas que las públicas. Del total de personas que acceden a la educación superior el
52% son mujeres, lo cual ha sido más o menos constante en los últimos años.
Colombia ha experimentado en los últimos años un crecimiento de la oferta de educación
superior, la creación de nuevas instituciones y programas ha generado un aumento en la
posibilidad que las personas accedan a educación terciaria. Por ejemplo, el número de
programas de pregrado pasó de 11.869 en 2006 a 18.266 en 2011. Adicionalmente, el número
de estudiantes paso de 1.301.728 a 1.819.304 en el mismo periodo. Sin embargo, el número de
programas con reconocimiento de alta calidad7 siguen siendo pequeños. Actualmente, tan solo
el 8,7% de los programas activos de educación terciaria tiene reconocimiento de alta calidad.
Esta tendencia es similar por institución, tan solo el 7,7% de las instituciones de educación
superior tiene acreditación8 de alta calidad.

7

El reconocimiento de alta calidad de cada programa es otorgado por el MEN (Ministerio de Educación
Nacional) luego un riguroso proceso de evaluación hecho por pares.
8
De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación, la acreditación es el acto por el cual el Estado
adopta y hace público el reconocimiento dado por los pares académicos a la comprobación que efectúa
una institución, sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el
cumplimiento de su función social.
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Las instituciones de educación superior tienen diferentes criterios de admisión, en el cual
prima el puntaje de la prueba estandarizada Saber 11. Esta prueba se aplica a estudiantes de
último año de secundaria y es requisito para el ingreso a la educación superior. Saber 11 es
aplicada por el Instituto Colombiana para la Evaluación de la Educación ICFES, una institución
gubernamental adscrita al Ministerio de Educación Nacional9. Sin embargo, existen
universidades que emplean pruebas adicionales como entrevistas o exámenes específicos.
Adicionalmente, hay universidades que tiene su propio examen de admisión, como la
Universidad Nacional de Colombia, la cual es la universidad pública más grande del país.
Las universidades más selectivas emplean principalmente el puntaje de Saber 11 como
criterio de selección. Esta prueba está formada por diferentes áreas: matemáticas, física,
química, biología, lenguaje, filosofía, ciencias sociales e inglés. En particular, la Universidad
sobre la cual se basa este estudio, utiliza como criterio de admisión un promedio ponderado de
los puntajes de las áreas de la prueba Saber 11. Esta ponderación es diferente por programa y
solo es conocida por la universidad. Una vez determina el número de personas que serán
admitidas a cada uno de los programa, establece el punto de corte. Esto significa que el punto de
corte puede variar entre cohorte y programas.

4. Datos
Para la presente investigación se dispone de varias fuentes de datos las cuales permiten
tener información justo antes del ingreso de los estudiantes a la universidad, durante los estudios
universitarios y sobre los primeros años de la vida laboral de los egresados. Esta sección hace
una breve descripción de los datos y del proceso de consolidación de la información.
4.1.

Fuentes de información

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), han venido trabajo en los últimos años en la consolidación de sus
bases de datos. Este proceso les ha permitido intercambiar información y construir una llave
única de identificación entre sus bases de datos. Para lograr está llave se empleó el documento
de identidad, el nombre completo, la fecha de nacimiento y el género. Para la presente
investigación, el ICFES suministró la información producto de la alianza ICFES MEN. A
continuación se explica la información con la que cuenta cada una de estas entidades.

ICFES
9

Varios trabajos han estado utilizando Saber 11, ya sea como una variable de resultado o como parte de
la estrategia de identificación; por ejemplo, Angrist et al (2002), Angrist et al (2006), y Bettinger (2010),
entre otros.
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El ICFES cuenta con información de las pruebas estandarizadas, denominadas Saber,
que son aplicadas a los estudiantes de grado 3, 5, 9 y 11. Adicionalmente, aplica una prueba a
estudiantes de educación terciaria que han cursado al menos el 75 por ciento de sus créditos
(Saber Pro). La prueba Saber 11 es presentada por los estudiantes de último año de secundaria y
actualmente es obligatoria para poder tener el título de bachiller. Esta prueba recolecta
información socioeconómica, demográfica y está formada por diferentes áreas: matemáticas,
física, química, biología, lenguaje, filosofía, ciencias sociales e inglés. Adicionalmente,
independiente que el puntaje sea o no criterio de selección, las universidades están obligadas a
exigirle a sus candidatos la prueba Saber 11.
Por su parte, la prueba Saber Pro desde el año 2009 se convirtió en obligatoria para los
estudiantes de educación terciaria que aspiren a graduarse. Esta prueba tiene dos grandes
componente, genérico y especifico10. El componente especifico aborda elementos disciplinares
fundamentales de la formación superior que son comunes a grupos de programas o áreas del
conocimiento. El número de programas a los cuales se les ha aplicado la prueba específica ha
variado en el tiempo. En el 2003 se aplicó este componente para 23 programas, en 2004 a 38
programas, para el 2008 y 2009 a 55 programas y en el 2010 a 33. Esto hace que el componente
específico tenga dificultades de comparabilidad. Por su parte, el componente genérico evalúa de
manera amplia las competencias más generales que son necesarias para el adecuado desempeño
profesional o académico de los egresados de la educación terciaria. Esta tipo de prueba se aplica
para todos los programas desde el año 2009, en contraste, las pruebas específicas sólo son
tomadas por los estudiantes en los programas a los cuales se les han diseñado esas pruebas.
Dado que las pruebas genéricas evalúan en gran parte las habilidades que el mercado laboral
espera de los egresados de la educación terciaria y que los datos de estas pruebas están
disponibles para todos los programas y han mantenido una regularidad en su aplicación, la
presente investigación emplea en los análisis este componente.

MEN
El MEN ha venido recolectando información en su sistema SPADIES (Sistema para la
Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior). Este sistema consolida
información con el objetivo de hacer seguimiento a las condiciones académicas y
socioeconómicas de los estudiantes de educación terciaria. Adicionalmente, el MEN creó el
Observatorio Laboral para la Educación, que tiene como objetivo hacer seguimiento a los
graduados de la educación superior: mantiene información sobre sus condiciones laborales. Sus

10

Decreto 3963 de 2009
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fuentes de información son las Instituciones de Educación Superior, la Registraduría Nacional,
el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público11.
Para la presente investigación, la información del MEN y del ICFES fue cruzada
empleando las llaves desarrolladas por estas entidades con el fin de construir una base de datos
confiable. Con esta base se construyó información que da cuenta de los siguientes aspectos:

Antes de ingresar a la universidad
Este documento emplea la información de Saber 11 como línea base dado que esta es
recolectada exactamente antes que los estudiantes inicien sus estudios universitarios. Esta
información se encuentra disponible para los años 2000 a 2013. Dado que la información
recolectada por el ICFES a través de Saber 11 no ha sido siempre la misma para cada año de
aplicación de la prueba, las variables empleadas para construir la línea base dependieron de que
información se tuviera disponible para todo el periodo, en particular se usó: género, edad,
estrato socioeconómico, número de hermanos, número de personas que componen el hogar,
ingresos mensuales medidos en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).
Estas medidas dan cuenta de la situación socioeconómica de los aspirantes y permite establecer
si existen diferencias sustanciales entre el grupo de los admitidos no admitidos a la universidad
analizada.

Proceso de admisión
La Universidad analizada suministró los puntajes de quienes aplicaron al proceso de
admisión para los años 1997 a 2012. Esta universidad emplea como criterio de admisión el
resultado de las pruebas Saber 11. Para esto, la universidad ha diseñado una ponderación para
las diferentes áreas que se evalúan en Saber 11 y determina los puntos de corte de admisión para
cada periodo y programa. Dado que el punto de corte depende del programa y de la cohorte, este
puntaje se estandarizó restándole a cada uno de los puntajes el valor del punto de corte definido
por la universidad de la siguiente forma:

𝑍𝑖𝑗 = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑗 − 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑗
Donde Zij es el puntaje estandarizado del individuo i en el programa j, Scoreij es el puntaje del
individui i en el programa j y Cortej es el puntaje mínimo de admisión al programa j. De esta

11

http://www.mineducacion.gov.co
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manera, las personas con puntajes inferiores al puntaje de corte tendrán un puntaje
estandarizado negativo.

Durante el desarrollo de los estudios universitarios
La información del SPADIES permitió identificar si el aspirante finalmente se matriculo
o no, la tasa de repetición de créditos académicos, la tasa de deserción, tiempo para graduarse y
si el estudiante se graduó o no. Esta información está disponible desde 2004. Las pruebas
estandarizadas Saber Pro, que tiene como fuente el ICFES, dieron cuenta del desempeño
académico. Estas pruebas son obligatorias desde el año 2009, antes del 2009 la presentación de
esta prueba fue voluntaria. Por tanto y como se dijo anteriormente, la presente investigación
restringe la muestra a inscritos desde 2007 con el fin de garantizar que las personas en la
muestra están obligadas a presentar este examen.

Primeros años de la vida laboral.
El Observatorio Laboral para la Educación provee información sobre si el egresado
consiguió empleo y su salario. Esta información se emplea en esta investigación como variables
de resultado.

4.2.

Estadísticas descriptivas

La gráfica 1 muestra la evolución del número de inscritos, admitidos y no admitidos en la
Universidad estudiada. La tasa de admisión ha disminuido, pasando de 90% en el año 2000 a
fluctuar alrededor de 50% en los últimos 5 años. Esto indica que esta universidad cada vez logra
atraer más aspirantes aumentando su posibilidad de ser más selectiva.
La tabla 1, Panel A, presenta las estadísticas descriptivas comparando los admitidos y no
admitidos de la universidad analizada para el periodo 2007 a 2012. Se divide en dos tramos, el
primero de 2007 a 2009 y el segundo de 2010 a 2012, con el propósito de ver la tendencia en el
tiempo de estas variables.
La proporción de mujeres no admitidas es mayor que la de admitidas. Mientras en el grupo
de no admitidos el 54.1% son mujeres, en el grupo de admitidos solo el 45,2% son mujeres,
estas proporciones son similar en el tiempo. Si bien la edad es estadísticamente diferente entre
admitidos y no admitidos, esta diferencia es pequeña, alrededor de 0.16 años. El estrato
socioeconómico es una clasificación que depende de la residencia de las personas y es una
proxy del nivel económico. En la muestra se observa que la composición por estratos ha
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cambiado entre años. Mientras entre 2007 a 2009 el porcentaje de la población admitida que
reporta estrato 4, 5 o 6 fue 63,39%, entre 2010 a 2012 fue de 73.45%. Adicionalmente, la
población admitida tiene un mayor nivel socioeconómico que la no admitida. Por su parte, los
ingresos del hogar son en promedio mayores para los admitidos que para los no admitidos y esta
diferencia ha aumentado en el tiempo. Mientras la diferencia de los ingresos entre los admitidos
y ni admitidos fue de 0.69 SMMLV (USD 245) en 2007-2009 para el periodo 2010-2012 fue de
0,86 SMMLV. Todas las diferencias entre los admitidos y no-admitidos resultan
estadísticamente significativas.
El Panel B, Tabla 1, se presenta la información de las principales variables de resultado. La
tasa de matrícula ha ido disminuyendo en el tiempo, mientras que en el período 2007-2009 la
tasa de matrícula fue del 84% para los admitidos, en el período 2010-2012 bajó a 54%.
Similarmente pasa con los no admitidos donde la tasa de matrícula cae de 74% a 29%. En
contraste, la tasa de repetición y el tiempo para graduarse se han mantenido relativamente
constante para ambos, admitidos y no admitidos, en alrededor del 9% y 4,9 años,
respectivamente. Por su parte, el puntaje del examen estandarizado de salida de la universidad,
medido en desviaciones estándar, ha aumentado para los admitidos y disminuido para los no
admitidos. Mientras en 2007-2009 el puntaje para los admitidos fue en promedio de 1,40 DS,
para los no admitidos fue 0,61 DS. En 2010-2012 el puntaje para los admitidos pasó a 1,51 DS
frente a 0,52 DS de los no admitidos. La diferencia de los salario entre los admitidos y no
admitidos, que se graduaron, paso de 0,36 SMMLV en 2007-2009 a -0,19 SMMLV en 20102012. De acuerdo con el MEN, el salario promedio de los universitarios recién graduados es de
2.8 SMMLV (USD $ 969).

4.3.

Cruce de información

El número de registros coincidentes entre la base de inscritos a la universidad analizada,
para el periodo 2000 a 2012, y las pruebas Saber 11 fue de 111.993 registros. Esto es 93.8% de
inscritos. Teniendo en cuenta que el examen de Saber Pro es obligatorio desde 2009 y que para
su presentación se requiere haber cursado el 75% de los créditos, la base de datos se restringió a
los inscritos desde el año 2007 con el fin de garantizar que todos los que estén en la base de
datos estén obligados a presentar la prueba Saber Pro. Así las cosas, la base de inscritos quedó
con 80.602 estudiantes de los cuales el 50,6% fue admitido.
Aunque para la presente investigación la información del MEN y del ICFES fue cruzada
empleando las llaves desarrolladas por estas entidades con el fin de construir una base de datos
confiable, el cruce no fue perfecto. Esto implicó un reto importante ya que la pérdida de
información podría reducir la validez de los resultados. Por ejemplo, cruzar la información
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generaría resultados sesgada hacia los estudiantes admitidos si la información sobre estos
estudiantes cruza en mayor proporción que los alumnos no admitidos; confundiendo el efecto de
ser admitido con otros efectos que podrían explicar el resultado del cruce de información tal
como asistir a una universidad que mantiene mejores registros de sus estudiantes. Esto significa
que es importante validar que la pérdida de datos que se produce en el proceso de cruce de
información afecta de la misma manera tanto a admitidos como no admitidos, especialmente
alrededor del punto de corte. Para ello, se ha comprobado que la probabilidad de aparecer en la
base de datos del MEN y la universidad es continuo en el umbral de corte. La gráfica 7 muestra
que esta probabilidad es de hecho continua en Z = 0, lo cual se corrobora estimando la
discontinuidad alrededor del punto de corte (Calonico et al, 2013.).

5. Identificación
Esta investigación usa la discontinuidad, inducida por el punto de corte en el proceso de
admisión, para identificar el efecto causal de participar en una universidad de élite sobre: la
matrícula, la tasa de repetición, la tasa de deserción, tiempo para graduarse, graduación,
puntajes de salida, emplearse y el salario. Para esto, se emplea la metodología de regresión
discontinua (RD) no paramétrica. Esta elección se hace por varias razones. En primer lugar, la
admisión a la universidad es una función del puntaje, que es discontinua en el punto de corte.
Las personas que se encuentran por arriba del punto de corte son admitidas, y las que están por
debajo del punto de corte no. La RD aprovecha esta variación exógena para identificar el efecto
del tratamiento. Adicionalmente, se emplea estimación no paramétrica ya que esta no requiere
ningún supuesto funcional sobre las variables estudiadas (Lee & Lemieux, 2010).

Modelo
Hay dos tipos de RD, la regresión discontinua nítida (RDN) y la regresión discontinua
borrosa (RDB). La primera requiere que todos los individuos que cumplen los requisitos para
ser tratadas efectivamente lo sean, además, se requiere que aquellas que no cumplen con los
requisitos para ser tratadas efectivamente no lo sean. En contraste, la RDB relaja este supuesto
permitiendo tener personas tratadas que no cumplen los requisitos para ser tratada o viceversa.
Para este tipo de modelos la condición de identificación es:

lim Pr(D = 1| Z = z) ≠ lim Pr(D = 1| Z = z)
̅
z↑Z

̅
z↓Z

(1)
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donde z es el puntaje de admisión, z̅ es el punto de corte de admisión, limPr(∙) es el límite por
̅
z↑Z

la izquierda de la probabilidad de participar cuando z se aproxima a z̅. Por su parte, limPr(∙) es
̅
z↓Z

el límite por la derecha de la probabilidad de participar cuando z se aproxima a z̅. Esta
condición indica que se requiere que la probabilidad de ser admitido sea discontinua en z̅.

Por su parte, el efecto promedio causal de ser admitido está dado por

𝜏𝑅𝐷𝐵 (𝑍̅) =

lim E(𝑌𝑖 | Z𝑖 = z) − lim Pr(𝑌𝑖 | Z𝑖 = z)
̅
z↑Z

̅
z↓Z

lim Pr(D = 1| Z = z) − lim Pr(D = 1| Z = z)
̅
z↑Z

̅
z↓Z

(2)

donde E(𝑌𝑖 | Z𝑖 = z) es la esperanza de la variable resultado 𝑌 condicional al puntaje de
admisión (Lee and Lemieux, 2010; Imbens and Lemieux, 2008). Esto indica que el efecto
estimado es el salto de la variable Y, en el punto de discontinuidad z̅, dividido por el salto en la
probabilidad de ser admitido, también en z̅. Para implementar empíricamente esta estrategia, se
usó la construcción de polinomios locales basados en la función Kernel.

𝑛

𝛽̂+,𝑝 = arg min
∑ 𝟙(𝑍𝑖 ≥ 𝑧̅) (𝑌𝑖 − 𝑟𝑝 (𝑍𝑖 − 𝑧̅)′𝛽)2 𝐾ℎ𝑛 (𝑍𝑖 − 𝑧̅)
𝑝+1
𝛽∈ℝ

𝑖=1

(3)
𝑛

𝛽̂−,𝑝 = arg min
∑ 𝟙(𝑍𝑖 < 𝑧̅) (𝑌𝑖 − 𝑟𝑝 (𝑍𝑖 − 𝑧̅)′𝛽)2 𝐾ℎ𝑛 (𝑍𝑖 − 𝑧̅)
𝑝+1
𝛽∈ℝ

𝑖=1

(4)
donde 𝑟𝑝 (𝑥) = (1, 𝑥, … , 𝑥 𝑝 ), 𝐾ℎ𝑛 (𝑢) = 𝐾(𝑢/ℎ)/ℎ con 𝐾(∙) una función Kernel; ℎ𝑛 es una
sucesión positiva de anchos de banda y 𝟙(∙) es la función indicadora. También se definen:
𝜇̂ +,𝑝 (ℎ𝑛 ) = 𝑒′0 𝛽̂+,𝑝
(5)
𝜇̂ −,𝑝 (ℎ𝑛 ) = 𝑒′0 𝛽̂−,𝑝
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(6)
Como los interceptos de los polinomios de las esperanzas condicionales al puntaje de admisión
de los admitidos y no admitidos respectivamente, donde 𝑒0 = (1, … ,0) ∈ ℝ𝑝+1 .
Esta investigación estima los efectos de ofrecer un cupo en la universidad (intention to
treatment, ITT) y el efecto de matricularse en la universidad más selectiva (treatment on the
treatment, TOT). Dado que ser admitido es una función del puntaje de admisión, y que los
estudiantes desconocen la forma en que la universidad pondera los puntajes de Saber 11 para
obtener el puntaje de admisión, es razonable pensar que el punto de corte, desde el punto de
vista del estudiante, es tan buena como una lotería. Así las cosas, se puede instrumentar
matricularse con el puntaje de admisión con el objeto de estimar el efecto de matricularse sobre
las variables de resultado. El ITT es similar a estimar un diseño de regresión discontinua nítida,
con puntaje de admisión como la variable de focalización; el TOT es similar al diseño de
regresión discontinua borrosa (RDB), donde estar matriculado se instrumenta con el puntaje de
admisión (Hahn et al, 2001).
El estimador RDB está dado por la expresión:
𝜏̂ 𝑅𝐷𝐵 (ℎ𝑛 ) =

𝜇̂ +,𝑝 (ℎ𝑛 ) − 𝜇̂ −,𝑝 (ℎ𝑛 )
𝑝𝑟
̂+,𝑝 (ℎ𝑛 ) − 𝑝𝑟
̂−,𝑝 (ℎ𝑛 )
(7)

donde 𝑝𝑟
̂+,𝑝 (ℎ𝑛 ) y 𝑝𝑟
̂−,𝑝 (ℎ𝑛 ) denotan los interceptos de los polinomios de las probabilidades
de ser admitidos los cuales se definen de manera similar a las ecuaciones (3) y (4). La letra p
denota el grado de ponderación de los polinomios (Bernal, 2011; Colonico et al., 2013b). La
presente investigación reporta las estimaciones usando el método corregido por sesgo descrito
en Colonico et al. (2013a)

6. Resultados
6.1.

Validez de la metodología

Para la validez de los resultados es importante que los supuestos que asume la RD se
cumplan, estos son: la probabilidad de admisión sea discontinua en el punto de corte; los
individuos no puedan ajustar el valor del puntaje en respuesta a los criterios de admisión de la
universidad (el puntaje no sea manipulable) y que las variables observables en la línea de base
sean continúan en el punto de corte (Lee and Lemieux, 2010; Imbens and Lemieux, 2008).
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Con respecto al primer criterio, la gráfica 2 presenta en el eje horizontal los puntajes de
admisión estandarizado y en el eje vertical la probabilidad de ser admitido. La gráfica muestra
una clara discontinuidad en el punto de corte. Esta inspección visual se corrobora con la
estimación presentada en la primera columna de la tabla 2, la cual indica que la probabilidad de
admisión tiene un salto de 0,983 en el punto de corte. Este salto se explica por dos razones. En
primer lugar, el número de registros que no cumplen con la regla de admisión es muy pequeño,
1,9% de estudiantes con puntaje superior al punto de corte no fueron admitidos y el 0,7% de los
estudiantes con puntaje inferior al puntaje de corte fueron admitidos. En segundo lugar, en el
ancho de banda óptimo para esta estimación son muy pocas las personas que no cumplen con la
regla de admisión. Tanto la gráfica 2 como la estimación (primera columna de la tabla 2)
indican que se cumple el primer criterio.
Por su parte, el supuesto crítico para garantizar valides interna en un modelo RD es el
de no manipulación. Un problema de manipulación se podría presentar cuando los aspirantes o
la universidad pueden modificar de alguna manera los puntajes de admisión para favorecer a un
grupo de personas. Esto implicaría que el número de personas alrededor del punto de corte
podría cambiar endógenamente. Con respecto a este criterio, no hay razones para pensar que los
individuos puedan manipular el puntaje por varias razones. En primer lugar, la admisión
depende del puntaje de las pruebas Saber 11, las cuales son aplicadas por una entidad
independiente de la universidad. En segundo lugar, el proceso de ponderación de los puntajes
que hace la universidad y los puntos de corte de admisión no son difundidos a los aspirantes.
Esto indica que los individuos no saben, antes de enviar la solicitud a la universidad, el puntaje
mínimo de admisión.
La gráfica 3 presenta la distribución de los puntajes. Se observa que la distribución no
presenta ningún salto o acumulación alrededor de Z igual a cero o punto de corte.
Adicionalmente, se emplea la prueba de McCrary (2008)

para verificar que la densidad

12

alrededor del punto de corte no presente saltos , gráfica 4. La prueba indica un salto de 0.016
con desviación estándar de 0.017. Lo que implica que el salto en la densidad no es
estadísticamente significativo. Esto es evidencia de no manipulación para el periodo estudiado.
Con relación al tercer criterio para la validez de la metodología RDB, se revisaron
posibles discontinuidades sobre las variables de línea base: edad, género, nivel socioeconómico,
ingresos, número de personas del hogar y número de hermanos. Para esto se hizo inspección
visual de las gráficas para cada una de las variables por tipo de programa alrededor del punto de
corte (Gráfica 5). Adicionalmente, se corrió el modelo de la ecuación (7) usando como variable
resultado las variables de la línea base. Las estimaciones se hicieron usando los tres métodos:
12

Se empleó la rutina DCdensity.ado desarrollada por Brian Kovak.
http://eml.berkeley.edu/~jmccrary/DCdensity/DCdensity.ado
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convencional, corregido por sesgo y robusto (Calonico et al., 2013a). Los resultados en la tabla
1 indican que todas las variables de línea base son continuas alrededor de punto de corte.
Lo anterior permite concluir que la data se ajusta a los tres supuesto que requiere el diseño
de RD.

6.2.

Contrafactual

Antes de discutir los resultados principales, es importante caracterizar las personas que
aplicaron a la universidad muy selectiva pero no fueron aceptados. Esto proporciona una
caracterización del contrafactual. La muestra estudiada es de 80.602 personas quienes aplicaron
a la universidad analizada, de estos el 50,6% fue admitido. De los 40.752 admitidos se
matricularon a la universidad analizada 13.752, esto significa que se matricularon el 33.75% de
los admitidos. Por otro lado, de los 66.850 inscritos a la universidad analizada, que no se
matricularon en esta, el 51,6% (34.503 personas) se matriculó en otra institución de educación
superior mientras el restante 48,4% (32.347) no ingreso a la educación terciaria. De los 34.503
matriculados en IES diferentes a la analizada, el 98,2% prefirieron hacerlo en instituciones
universitarias mientras el restante 1,8% en instituciones tecnológicas o técnicas.
Adicionalmente, el 24.3% se matriculó en una IES pública. Por su parte, el 22,4% eligió IES
con acreditación de alta calidad13 (tabla 3).
Finalmente, la tabla 4 muestra la matriz de transición entre programas para los estudiantes
inscritos a la universidad analizada y que se matricularon en otra IES. Para los estudiantes que
decidieron matricularse en otra universidad, la probabilidad de matricularse en la misma áreas
es de 34,3%, 65.9%, 67.7%, 79.2% y 75.8% para ciencias naturales y matemáticas, salud,
humanidades, economía y administración e ingeniería respectivamente. Para el caso particular
de ciencias naturales y matemáticas, que tiene la tasa de migración más alta a otros programas
(65,7%), los aspirantes cambiaron en mayor proporción a programas de ingeniería (26%)
seguidos por salud (13,3%) y economía y administración (8,5%).

6.3.

Efecto sobre la trayectoria educativa

En la Tabla 5, presentamos estimaciones de la ecuación (7) de seis variables que componen
la trayectoria educativa de los individuos: la matrícula, tasa de repetición, la tasa de deserción,
el tiempo tomado para graduarse, la tasa de graduación y los resultados en los exámenes
estandarizados de salida de universidad (Saber Pro). Se presenta el efecto de ofrecerle un cupo o

13

Esta estadística se toma con relación al estado de acreditación de la universidad a la fecha en que se
matriculó la persona y no con el estado actual de la universidad.
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ser admitido (estimaciones ITT) y el efecto de matricularse en la universidad. Para este último
se instrumentó la matricula con el puntaje de admisión a la universidad (estimación TOT). La
primera columna de la Tabla 5 presenta el efecto para todos los estudiantes, independientemente
del programa cursado. Las columnas posteriores presentan el efecto de seis grandes áreas: artes,
salud, humanidades, administración y economía, ingeniería y ciencias.
El efecto agregado de ser aceptado a la universidad más selectiva, para personas cercanas al
punto de corte, es de 13,8 puntos porcentuales (pp), con efectos diferenciales para todos los
programas académicos. Se encuentra un impacto significativo y positivo en la matrícula para
todos los programas académicos; estos efectos van desde 24,3 pp para las artes a 6 pp para
salud. Teniendo en cuenta que la tasa de matrícula para la educación post-secundaria en
Colombia está cerca de 37%14 durante el período de estudio, un impacto agregado de 13,8 pp es
un efecto importante. Este efecto es la primera etapa para las estimaciones TOT.
El efecto global ITT en la tasa de repetición (calculado en porcentaje de créditos
académicos repetidos) es positivo y estadísticamente significativo. En promedio, los estudiantes
admitidos (en el margen) en la universidad altamente selectiva tienen un 1,3 pp adicional en su
tasa de repetición de estudiantes no admitidos (en el margen). Sin embargo, este efecto no es
homogéneo sobre programas: el impacto en artes es -0,062; para la salud es de 0.065; de las
humanidades es 0,079 y para administración y economía es de 0,025; todos estos coeficientes
estadísticamente significativa. Los impactos para ingeniería y ciencia son estadísticamente no
significativa. El tamaño de los efectos TOT es escalado por la probabilidad de inscripción en la
universidad. En este caso, el efecto general es un diferencial de 3,8 pp.
No se encuentra evidencia de efectos de ser aceptado, o estar matriculado, en una
universidad altamente selectiva sobre deserción. La tasa de deserción anual de la educación
post-secundaria en Colombia es del 11,8%15; comparando el número de estudiantes que se
matriculan con el número que se gradúan, casi la mitad de los estudiantes que comienzan un
programa de post-secundaria abandonan sus estudios en algún momento, sobre todo en los
primeros semestres del programa (Guzmán et al., 2009). El único programa en el cual la
estimación es estadísticamente significativa es administración y economía, con un tamaño del
efecto de -0.045 (ITT) y -0,126 (TOT).
Ser admitido a la universidad altamente selectiva tiene un efecto positivo y significativo de
7 pp sobre la tasa de graduación agregada de los programas, impulsado por humanidades
(0.192) e ingeniería (0.037). El efecto agregado TOT es una diferencia de 21,3 puntos
porcentuales en las tasas de graduación de los matriculados (en el margen), vis-à-vis estudiantes
14
15

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_resumen.xls
Ibíd.
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no aceptados (en el margen). Teniendo en cuenta que las tasas de graduación para las
humanidades y la ingeniería en Colombia son el 34,1% y el 27,8%16, el efecto de la calidad de la
universidad equivale al 13,5% de la tasa promedio de graduación de los programas de
humanidades, y el 11,5% para la ingeniería. Los efectos para otros programas son positivos,
pero no estadísticamente significativa. Por último, en relación con el tiempo que lleva a los
estudiantes a graduarse, no se encuentran efectos significativos en el agregado ni para la
mayoría de los programas, en línea con las conclusiones de Herrera (2013). La única excepción
es administración y economía, en el que los efectos son una reducción de 0.22 años en el tiempo
de graduación.
El efecto agregado de ser admitido (y realmente matricularse) en las puntuaciones Saber Pro
es estadísticamente insignificante. Diferenciando por programa, el efecto sólo es significativo
para los programas de humanidades, con un impacto negativo de -0.241 desviaciones estándar.
No se encuentra ninguna evidencia de efectos significativos para otros programas académicos.
Estos resultados sugieren que los estudiantes matriculados en la universidad altamente selectiva
que se encontraban cerca al punto de corte de admisión se graduarán con las mismas habilidades
y destrezas generales necesarias para sus profesiones como alumnos no admitidos con puntajes
de admisión cercanos al punto de corte que se matricularon en otra universidad.
En resumen, los estudiantes admitidos en esta universidad altamente selectiva, en
comparación con los estudiantes que no son admitidos pero estaban cerca del punto de corte de
admisión, tienden a matricularse más en la universidad y repetir más créditos. Sin embargo, no
se encuentran efectos sobre las tasas de deserción escolar, la graduación y el tiempo para la
graduación.

6.4.

Los resultados del mercado laboral a corto plazo

Se midieron los efectos de corto plazo sobre la probabilidad de tener un empleo en el primer
año después de la graduación y salarios (en logaritmo natural). El impacto agregado de ser
admitido sobre la obtención de un empleo, un año después de su graduación, se encuentra cerca
de 6,9 pp y estadísticamente significativa. El efecto TOT correspondiente es de 16,6 pp. Este
efecto, sin embargo, difiere notablemente entre programas. Los efectos de ITT son negativos
para artes (-0.166) y salud (-0.152). Los efectos de ITT y TOT sobre salario son positivas. Un
individuo admitido (en el margen) gana 3,9 pp más que un individuo no admitido (en el
margen). El efecto TOT es 12.4 pp. Por otra parte, se sabe que una persona que recién entra en
el mercado tendería a tener (inicialmente) salarios más bajos que una persona con más

16

Ibíd.
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experiencia (dada la forma cóncava típica de los ingresos individuales). Lo que sugiere que los
efectos que se encuentran son grandes.
Tres programas jalonan los efectos ITT y TOT agregado sobre salario. Efectos ITT se
encuentran en los programas de administración y economía (0.107), ingeniería (0.03) y
humanidades (0.087). Estos efectos están en línea con el punto general de Dale y Krueger
(2011).

7. Conclusiones
La presente investigación encuentra efectos positivos de ser admitido en una competitiva y
selectiva universidad, sobre la matrícula y la tasa de repetición de créditos académicos. No se
encuentran efectos sobre la tasa de deserción, graduación, o el tiempo tomado para graduarse.
Más importante, no se encuentra efectos sobre examen de egreso de la universidad. En
contraste, se encuentra evidencia de efectos importantes en el corto plazo en el mercado laboral
en dos aspectos: probabilidad de emplearse un año después de la graduación y salarios. Estos
efectos se concentran en tres tipos de carreras: humanidades, administración y economía e
ingeniería.
Los escasos resultados en la trayectoria educativa (condicionada sobre matricularse),
especialmente en el examen de egreso y los resultados positivos en el mercado laboral es
compatible con un modelo de señalización17, lo que sugiere que en situaciones donde el
mercado laboral tiene información incompleta sobre las habilidades de los candidatos, los
empleadores asignan salarios basado en la información que es observable, que en este caso
podría ser un diploma de una competitiva y muy reconocido universidad.
Parece que el mercado laboral pone mayor valor en los graduados de una universidad
altamente competitiva, a pesar de que no se tenga evidencia de que sus habilidades son
diferentes a la de los graduados en universidades menos prestigiosas, con habilidades medidas a
través de las puntuaciones del examen estandarizado de salida.

17

Weiss (1995) presents an early overview of the literature.
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Tablas
Tabla 1: Estadísticas descriptivas
Table 1. Descriptive Statistics
2007 - 2009
Not Admitted
Mean
Obs.
or
% Pob.

Admitted
Admitted
Mean
Mean
Obs.
or
Diff
Obs.
or
% Pob.
% Pob.
Panel A. Characteristics at Baseline
20449 17.84 19009 17.98
-0.14 *** 20302 17.79
Ege
(1.40)
(1.52) (0.01)
(1.32)
20397
43.8%
18973
54.0%
-0.10
***
19103
45.1%
Women (*)
Economic Level (*)
19501 1.32% 18038 2.35% -1.0% *** 20302 1.41%
1
19501 13.71% 18038 19.54% -5.8%
20302 7.77%
2
19501
21.48%
18038
23.41%
-1.9%
20302 17.37%
3
19501
20.11%
18038
19.58%
0.5%
20302 15.23%
4
19501
28.28%
18038
23.23%
5.0%
20302 40.20%
5
19501
15.01%
18038
11.84%
3.2%
20302 18.02%
6
19501
0.10%
18038
0.06%
0.0%
20302 0.00%
Rural
Household Members 8173
4.19
7520
4.24
-0.05 ** 14112
4.22
(1.21)
(1.32) (0.02)
(1.31)
Siblings
19926
1.34
18319
1.47
-0.13 *** 5145
1.24
(0.72)
(0.86) (0.01)
(0.61)
household Income
20450
6.96
19010
6.28
0.69 *** 20302
7.54
(SMMLV)
(2.97)
(3.17) (0.03)
(3.11)
Panel B. Outcome Variables
Enrollment
20450
0.84
19010
0.74
0.10 *** 20302
0.54
(0.36)
(0.44) (0.00)
(0.50)
Repetition Rate
18084
0.07
15477
0.09
-0.01 *** 5971
0.07
(0.18)
(0.20) (0.00)
(0.19)
Drop Out Risk
5254
0.01
4300
0.03
-0.02 *** 4088
0.02
(0.02)
(0.04) (0.00)
(0.02)
Drop Out
18084
0.20
15477
0.27
-0.08 *** 5971
0.17
(0.40)
(0.45) (0.00)
(0.38)
Graduate Time
9295
4.90
5631
4.88
0.02 **
879
4.98
(0.46)
(0.53) (0.01)
(0.34)
Graduate
12829
0.72
9878
0.57
0.15 *** 1891
0.46
(0.45)
(0.50) (0.01)
(0.50)
Exit Score DS
9953
1.40
6180
0.61
0.79 *** 939
1.51
(0.99)
(0.87) (0.02)
(0.99)
Obtain employment 9295
0.29
5631
0.19
0.09 *** 879
0.04
in the first year
(0.45)
(0.39) (0.01)
(0.19)
Time to obtain
9295
0.72
5631
0.81
-0.09 *** 879
0.96
employment
(0.46)
(0.40) (0.01)
(0.19)
Income for graduate 9295
2.20
5631
1.84
0.36 *** 879
1.50
(SMMLV)
(1.71)
(1.41) (0.03)
(1.21)
Note: variables with (*) using the chi square test. SMMLV= Legal Monthly Minimum Wage.
Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
Variable
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2010 - 2012
Not Admitted
Mean
Obs.
or
% Pob.
20839

Diff

17.95
(1.40)
53.6%

-0.16 ***
(0.01)
-0.09 ***

2.84%
13.18%
20.28%
16.43%
33.45%
13.81%
0.00%
4.29
(1.39)
1.46
(0.92)

-1.4% ***
-5.4%
-2.9%
-1.2%
6.7%
4.2%
0.0%
-0.06 ***
(0.02)
-0.22 ***
(0.02)

20840

6.68
(3.34)

0.86 ***
(0.03)

20840

0.29
(0.45)
0.08
(0.20)
0.04
(0.05)
0.21
(0.41)
4.86
(0.69)
0.26
(0.44)
0.52
(0.94)
0.07
(0.26)
0.93
(0.28)
1.69
(2.02)

0.25
(0.00)
-0.01
(0.00)
-0.03
(0.00)
-0.04
(0.01)
0.12
(0.03)
0.21
(0.02)
0.99
(0.06)
-0.04
(0.01)
0.03
(0.01)
-0.19
(0.09)

20149
20840
20840
20840
20840
20840
20840
20840
16732
6128

6184
3918
6184
454
1780
465
454
454
454

***
***
***
***
***
***
***
***
**

Tabla 2: Discontinuidad en variables observable
Table 2: Discontinuity in Observable Variables
Admitted

Women
Rate

Economic
Level

Age

Household
Income

Siblings

Household
Members

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0.983***
-0.012
-0.020
-0.034
-0.025
0.002
0.029
(0.002)
(0.011)
(0.026)
(0.027)
(0.061)
(0.019)
(0.032)
Bias-corrected
0.983***
-0.010
-0.000
-0.038
-0.027
0.002
0.036
(0.002)
(0.011)
(0.026)
(0.027)
(0.061)
(0.019)
(0.032)
Robust
0.983***
-0.010
-0.000
-0.038
-0.027
0.002
0.036
(0.003)
(0.016)
(0.048)
(0.035)
(0.081)
(0.036)
(0.039)
Observations
38,531
35,209
47,294
44,189
48,038
27,542
28,752
Bandwidth
131.4
121.8
169.6
160.9
172.4
152.3
178
Control
0.530
0.529
17.94
4.020
6.671
1.416
4.255
We use "rdrobust" command on STATA. IK: Imbens and Kalyanaraman optimal bandwidth Kernels: Triangular. Standard errors in
parentheses.
Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Conventional

Tabla 3: Características del grupo control
Table 3. Contrafactual Characteristics
Panel A
Enrollment in the Analyzed College

Admitted
Non-Admitted

Enrolled
Yes
No
13752
27000
39850
13752
66850

Total
40752
39850
80602

Panel B
Enrollment Statistics for Non-Enrolled Applicants at the College Analyzed
Enrolled at other
universities
Total
Yes
No
Admitted
14434
12566
27000
Non-Admitted
20069
19781
39850
34503
32347
66850
Panel C
Characteristics of the Institutions Attended by Applicants Not Enrolled at the Analyzed
Public Institution
Private Institution
High Quality
High Quality
Type of Institution
Accreditation
Accreditation
No
Yes
No
Yes
Trade School
16
305
Two-Year College
43
1
248
College/Two-Year College
218
3794
14
College
6592
1527
15552
6193
6869
1528
19899
6207

26

Total
321
292
4026
29864
34503

Tabla 4: Matriz de transición entre programas

Arts

1.1%

44.1% 2.1%

Health Sciences

1.2%

Humanities and Social Sciences

Mathematics y Natural Sciences

Engineering, Architecture, Urban
Studies and Related Programs

Economics, Administration,
Accounting and related programs

Humanities and Social Sciences

Health Sciences

Education

Arts

Agronomy, Veterinary Studies, and
related programs

Table 4. Program Transition Matrix for Applicants Enrolled in Other Universities

1.6%

14.2%

9.6%

26.6%

0.7%

1.1%

3.1% 65.9%

7.5%

7.2%

10.9%

3.0%

1.7%

2.5%

5.2%

2.6%

67.7% 14.1%

5.5%

0.7%

Economics, Administration,
Accounting and related programs

0.7%

1.8%

0.8%

1.3%

7.2%

79.2%

8.1%

0.9%

Engineering, Architecture, Urban
Studies and Related Programs

1.0%

2.6%

1.4%

2.2%

3.5%

11.1% 75.8%

2.4%

Mathematics y Natural Sciences

3.7%

1.5%

6.9% 13.3%

5.7%

8.5%
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26.0% 34.3%

Tabla 5: Efectos de la calidad de la universidad sobre la trayectoria educacional
Table 5. Effects on Educational Trajectory

Efect on Enrollment
ITT Effect
Observations
Bandwidth
Control
Failing Grades
ITT Effect
TOT Effect
Observations
Bandwidth
Control
Drop Out
ITT Effect
TOT Effect
Observations
Bandwidth
Control
Graduation
ITT Effect
TOT Effect
Observations
Bandwidth
Control
Graduate Time
ITT Effect
TOT Effect
Observations
Bandwidth
Control
Exit Score
ITT Effect
TOT Effect
Observations
Bandwidth
Control

All

Arts

Health

Humanities

Administration
Economy

Engineering

Science

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.138***
(0.009)
53,447
198
0.522

0.243***
(0.036)
3,455
139.6
0.496

0.060**
(0.026)
6,388
224.7
0.542

0.117***
(0.017)
12,507
238.2
0.529

0.234***
(0.027)
5,459
124.5
0.521

0.147***
(0.015)
18,046
161
0.526

0.098**
(0.049)
1,789
152.9
0.500

0.013**
(0.005)
0.038**
(0.016)
25,120
181.4
0.0929

-0.062***
(0.016)
-0.160***
(0.039)
2,368
218.1
0.0700

0.065***
(0.018)
0.256***
(0.079)
1,931
118
0.0762

0.079***
(0.010)
0.254***
(0.031)
6,344
247
0.0854

0.025*
(0.014)
0.071*
(0.040)
2,654
122.3
0.0702

0.002
(0.011)
0.007
(0.030)
7,855
131.6
0.111

-0.021
(0.036)
-0.089
(0.147)
947
168.7
0.143

-0.019
(0.012)
-0.056
(0.036)
22,668
131.4
0.222

-0.057
(0.041)
-0.107
(0.099)
2,023
142.8
0.212

0.036
(0.028)
0.160
(0.132)
3,640
219.4
0.217

-0.042
(0.029)
-0.137
(0.095)
3,671
92.06
0.240

-0.045*
(0.027)
-0.126*
(0.073)
4,118
161.4
0.213

0.000
(0.021)
0.001
(0.061)
7,410
105.5
0.207

-0.006
(0.063)
-0.019
(0.251)
956
144.7
0.261

0.070***
(0.016)
0.213***
(0.048)
16,757
93.71
0.315

0.027
(0.051)
0.061
(0.122)
1,881
128.2
0.440

0.008
(0.033)
0.037
(0.151)
2,320
127.7
0.154

0.192***
(0.041)
0.625***
(0.139)
2,582
62.27
0.322

0.007
(0.029)
0.021
(0.077)
5,216
214.9
0.408

0.037*
(0.022)
0.106
(0.065)
8,492
123.7
0.290

0.043
(0.061)
0.173
(0.247)
907
134.1
0.258

0.003
(0.020)
0.010
(0.048)
9,600
169.1
4.895

0.027
(0.092)
0.057
(0.185)
734
103.6
4.838

0.082
(0.104)
0.325
(0.409)
556
191.8
4.947

0.039
(0.046)
0.096
(0.113)
1,813
138.8
4.928

-0.219***
(0.026)
-0.475***
(0.057)
3,165
481.8
4.884

0.010
(0.034)
0.036
(0.087)
3,458
162.7
4.893

-0.211
(0.160)
-1.043
(0.740)
368
230.9
4.867

-0.050
(0.034)
-0.119
(0.080)
11,302
190.9
0.907

-0.172
(0.127)
-0.335
(0.260)
882
119.2
0.657

0.323
(0.210)
1.252
(0.895)
393
127.8
0.923

-0.241***
(0.071)
-0.616***
(0.180)
2,118
152
0.831

0.105
(0.096)
0.224
(0.203)
1,544
114.2
1.293

-0.081
(0.061)
-0.193
(0.148)
3,213
136.7
0.853

0.171
(0.211)
0.605
(0.807)
281
153.1
0.634

We use "rdrobust" command on STATA. IK: Imbens and Kalyanaraman optimal bandwidth Kernels: Triangular. Standard errors in parentheses.
We report only Bias-Corrected; we state that results are very stable to three methods: “conventional, bias-corrected and robust”.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 6: Efectos de la calidad de la universidad sobre mercado laboral en el corto plazo
Table 6. Effect on Short Run Labor Outcomes.
All

Arts

Health

Humanities

Administration
Economy

Engineering

Science

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.016
(0.047)
0.042
(0.118)
1,295
92.68
0.169

0.135***
(0.046)
0.280***
(0.093)
1,525
123.5
0.211

0.109***
(0.031)
0.275***
(0.078)
3,119
144.5
0.169

0.289***
(0.098)
1.301**
(0.515)
315
187.4
0.146

0.087***
(0.025)
0.310***
(0.088)
6,281
94.79
0.193

0.107***
(0.026)
0.288***
(0.069)
7,581
180.8
0.242

0.030*
(0.016)
0.094*
(0.050)
13,358
112.7
0.171

0.032
(0.036)
0.124
(0.138)
1,768
149.7
0.166

Obtaining Employment in the First Year After Graduation
0.069*** -0.166*** -0.152*
ITT Effect
(0.020)
(0.055)
(0.079)
0.166*** -0.340*** -0.604*
TOT Effect
(0.048)
(0.115)
(0.323)
7,579
1,030
483
Observations
126.4
158.3
165.9
Bandwidth
0.181
0.170
0.191
Control
(ln) Income
ITT Effect
TOT Effect
Observations
Bandwidth
Control

0.039***
(0.008)
0.124***
(0.026)
53,156
197.8
0.180

-0.051
(0.034)
-0.135
(0.088)
2,961
116.8
0.186

-0.019
(0.020)
-0.105
(0.107)
5,218
174.2
0.120

We use "rdrobust" command on STATA. IK: Imbens and Kalyanaraman optimal bandwidth Kernels: Triangular. Standard errors in parentheses.
We report only Bias-Corrected; we state that results are very stable to three methods: “conventional, bias-corrected and robust”.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Gráfica 5: Discontinuidad en variables observables
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Gráfica 6: Discontinuidad en variables de resultado
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Gráfica 7: Discontinuidad en la probabilidad de cruce de información
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Capítulo 2

Efectos de la Infraestructura Sobre el Fracaso Escolar:
Evidencia Empírica para Colombia18

Resumen
Esta investigación emplea una rica fuente de datos administrativos de la
matricula a nivel de niño para la ciudad de Bogotá y explota la variación
generada por la construcción de un gran número de colegios, con diferentes
características en su infraestructura, para estudiar el efecto de esta sobre la tasa
de repetición y los canales por los cuales esto opera. Empleando como
estrategia de identificación diferencias en diferencias (DID) a nivel del
estudiante, se encuentra que una mejor infraestructura reduce la repetición 0.51
puntos porcentuales. Esto es equivalente al 8,03% de la tasa de repetición
promedio del periodo analizado. Adicionalmente, se encuentra que los
componentes de la infraestructura afectan de manera diferencial la tasa de
repetición, donde los que generan un impacto mayor son los laboratorios de
ciencias o química, laboratorios de tecnología o informática, emisora y
laboratorio de idioma.

Palabras Claves: Repetición, Infraestructura, variables de eficiencia interna, megacolegios.
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1. Introducción
Actualmente hay un amplio acuerdo acerca de los efectos positivos que tiene la educación
sobre variables tales como: la productividad, la salud y el crecimiento económico. Esto ha
venido acompañado a su vez de un aumento importante de la inversión pública en educación. Lo
cual se evidencia en mayor medida en los países en desarrollo desde la década de los ochenta,
por ejemplo, América Latina y África Sub-Sahariana han duplicado la inversión, Medio Oriente
la ha triplicado, Asia Oriental la quintuplico y Asia del Sur casi la ha multiplicado por ocho
(Glewwe et al., 2011). Entender como la inversión en educación impacta la calidad de la misma
es relevante en términos de política pública, pues permite priorizar los recursos y hacer más
efectiva la inversión.

Por su parte, la literatura sobre calidad de la educación se ha concentrado en mayor
proporción en su análisis vía resultados en pruebas estandarizadas (Hanushek, 1997; Glewwe et.
al, 2011), sin embargo, variables de eficiencia interna como repetición, deserción y aprobación
también son medidas importantes de la calidad educativa (Lee & Barro, 2001; Pritchett, 2004).
Un marco conceptual sencillo apunta a que escuelas más efectivas o de mayor calidad son
aquellas que son capaces de garantizar el éxito académico de sus estudiantes. Lo cual se debe
observar no solo en mayores aprendizajes, sino en la reducción de las tasas de repetición y
deserción. Este documento explora si el mejoramiento de la infraestructura tiene efectos sobre la
repetición de lo estudiantes, adicionalmente, analiza algunos de los posibles canales por los
cuales esto podría ocurrir.

Entender los mecanismos por los cuales se puede reducir la repetición es importante por
varias razones. En primer lugar, la reprobación de un año escolar tiene efectos negativos sobre
el desarrollo emocional de los niños al disminuir la autoestima y reducir el interés por el
estudio. En segundo lugar, la repetición es uno de los más importantes predictores de la
deserción escolar. Repetir por primera vez un grado aumenta la probabilidad de deserción entre
el 40% y 50% y repetir por segunda ocasión hace que esta probabilidad sea del 90% (UNESCO,
1998; UNESCO, 2012). En tercer lugar, la repetición es mayor en la población más pobre, lo
que genera un aumentando de la inequidad (UNICEF, 2007). En cuarto lugar, la repetición
produce un impacto directo sobre la extraedad escolar que afecta de manera directa la calidad de
la educación. Adicionalmente, extraedad y repetición en conjunto son factores asociados a la
deserción escolar (García, Fernández & Sánchez, 2010; Rodríguez, 2014). En quinto lugar, las
tasas de repetición son altas para países en desarrollo. Por ejemplo, América Latina presenta una
tasa de repetición de 29% para toda la primaria y 42% para el primer grado. Siendo estas las
más altas entre los países en desarrollo. Finalmente, además de los altos costos emocionales
para los niños, la repetición tiene elevados costos económicos. Por ejemplo, América Latina
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gasta 4.2 billones de dólares cada año para atender los niños que repiten tan solo en primaria
(Schiefelbein, 2013).

Por otro lado, la literatura acerca de los efectos de la infraestructura sobre la calidad de la
educación tiene resultados mixtos. Parte de la literatura no encuentra efectos de la
infraestructura sobre la calidad de la educación mientras otra ha encontrado efectos positivos y
significativos. Esta ambigüedad en los resultados puede deberse a diferentes factores tales como
heterogeneidad de los tratamientos, contextos en el que se implementaron los programas o el
nivel de agregación de la información analizada. (Hanushek, 1997; Glewwe et. al., 2011;
Krishnaratne et al., 2013). La presente investigación aporta a esta discusión empleando una rica
y novedosa fuente de datos administrativos donde la unidad de observación es el estudiante en
cada año. Además, esta investigación aprovecha en su análisis la variación temporal y
geográfica que ofrece la implementación del programa de megacolegios en Bogotá.

La

presenten investigación contribuye a la literatura en diferentes vías. Primero, presenta evidencia
del efecto causal de la infraestructura sobre la tasa de repetición. Segundo, se analizan los
canales por los cuales esto opera, por ejemplo, se estudian los efectos heterogéneos de los
componentes de la infraestructura (área deportiva, biblioteca, laboratorios de ciencias o química,
laboratorio de tecnología o informática, emisora, salas especializadas, restaurante, sala para
áreas artísticas, auditorio o coliseo y laboratorio de idiomas) sobre la repetición. Tercero, se
emplea una gran fuente de información que permite asegurar la precisión de las estimaciones.

Una simple comparación entre colegios con acceso a una buena infraestructura y otros sin
acceso a esta podría conducir a estimaciones sesgadas debido a que los efectos encontrados
podrían deberse no necesariamente a la variación en infraestructura sino a otra clase de insumos
educativos o de las características de los estudiantes que asisten a cada una de ellas. Para
resolver este problema, este trabajo explota la exogeniendad derivada de la construcción de 37
colegios en la ciudad de Bogotá, entre los años 2006 a 2011, en el marco del programa
“Programa de Equidad en Educación en Bogotá”. Estos colegios, que por sus características se
han denominado megacolegios, fueron ampliamente dotados de diversos recursos locativos
como laboratorios, coliseos, restaurantes, entre otros. Los megacolegios fueron construidos en
zonas donde se tenían carencias en oferta educativa e infraestructura. Esto indica que su
construcción responde a necesidades propias del contexto. En algunos casos, los megacolegios
remplazaron a colegios ya existentes con problemas de infraestructura.

La presente investigación emplea como estrategia de identificación la metodología de
diferencias en diferencias (DID) a nivel del estudiante. Esta permite comparar el mismo niño
antes y después de estar en un megacolegio. Como controles se emplean niños que estudian en
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colegios muy cercanos a los megacolegios pero que no asistieron a un megacolegio. Las
estimaciones se hicieron con efectos fijos de niño, para controlar por variables no observables,
tales como las habilidades innatas e ellos o la preocupación de los padres. Se incluyen los
efectos fijos de año, lo cual controla por inobservables constantes en el tiempo. Dado que la
construcción de los megacolegios dependía de las condiciones de la zona en la que se construyó
(UPZ), las especificaciones restringen los datos a niños que asisten a colegios en las misma
UPZ donde se construyeron los megacolegios o a UPZ vecinas.

Paralelamente al programa de megacolegios, la SED implementó el programa de
reforzamiento de infraestructura y colegios en concesión. El primero consistía en adecuar las
edificaciones que no cumplieran con la norma de sismo resistencia. Por su parte, el programa de
concesión entregó 25 colegios públicos a particulares para su administración. Las estimaciones
controlan por estos dos programas que podrían sesgar los resultados si no se tuvieran en cuenta.
Finalmente, es posible que la implementación del programa de megacolegios este acompañando
de cambios importantes en la planta de profesores o de directivos docentes. Esto podría
confundir el efecto del programa de megacolegios. Por ejemplo, si al megacolegio llega un
nuevo grupo de profesores y directivos docentes es difícil establecer si los efectos encontrados
se debieron al mejoramiento de la infraestructura o al cambio de la planta docente o a una nueva
administración. Para controlar por esto, se incorporan dos controles adicionales, la tasa de
rotación de profesores y la tasa de rotación de directivos docentes.

Este trabajo encuentra que colegios con mejor infraestructura tiene un efecto negativo y
significativo sobre la tasa de repetición de 0,51 puntos porcentuales. Este es un efecto
importante si se tiene en cuenta que la tasa de repetición promedio para el periodo 2004 a 2012
fue de 6,35%, es decir, el impacto representa el 8.03% sobre la tasa promedio de repetición en
dicho periodo. La literatura sugiere que mejores ambientes escolares generan mejores procesos
educativos, lo cual puede ser el canal por el cual opera este resultado (Durán-Narucki, 2008).
Para testear esta hipótesis, se estimaron los efectores parciales sobre 11 componentes de la
infraestructura. Los efectos diferenciales entre los componentes de la infraestructura permiten
concluir que los canales por los cuales la infraestructura opera son diversos. Se encuentra que
los que generan impacto adicional en la reducción de la tasa de repetición son: los laboratorios
de ciencias o química, laboratorio de tecnología o informática, emisora y laboratorio de idioma.

Como ejercicio de robustez se hicieron las estimaciones empleando como placebo los datos
justamente antes que el programa entrara en funcionamiento. La intuición de este ejercicio es
que si el cambio de las tasas de repetición está asociado al tratamiento, antes del tratamiento no
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debería verse un efecto diferencial. Los resultados de estas estimaciones corroboran dicha
intuición y sugieren que los efectos encontrados son causales y verdaderos.

El presente documento está dividido en ocho secciones, la sección dos presenta una revisión
de la literatura que da cuenta de estudios que analizan el efecto de la infraestructura sobre
calidad de la educación. La sección tres muestras las principales cifras de repetición. La sección
cuatro explica de manera breve el programa que se está evaluado y la manera en que los
individuos son elegidos y asignados a las instituciones educativas. La sección cinco explica la
estrategia de identificación. La sección seis describe los datos empleados y sus fuentes, la
sección siete muestra y discute los resultados de las estimaciones y una serie de ejercicios de
robustez. Finalmente, la sección ocho presenta las conclusiones.

2. Revisión de la literatura
La literatura acerca de los efectos de la infraestructura sobre la calidad de la educación tiene
resultados mixtos. Parte de la literatura no encuentra efectos de la infraestructura sobre la
calidad de la educación mientras otra ha encontrado efectos positivos y significativos. Poco se
ha investigado sobre el efecto de la infraestructura sobre variables como repetición o abandono.
La presente investigación aporta a este debate al estudiar el efecto de la infraestructura sobre la
repetición.

Hanushek (1997) hace una extensa revisión de la literatura sobre producción educativa para
el periodo 1968 y 1994. Los cerca de 400 estudios analizados muestran que no existe consenso
en la dirección de los efectos de la infraestructura sobre variables de resultado de los
estudiantes. Adicionalmente, encuentra que tan sólo el 25% de las investigaciones analizadas
estudian variables de resultado diferentes a pruebas estandarizadas. Ninguno de los estudios
analizados por Hanushek son a nivel de estudiante y el 55,8% son a nivel de escuela. Por su
parte, Glewwe et. al (2011) hacen una revisión de la literatura para el periodo 1990 a 2010, su
estudio, al igual que el de Hanushek,

muestra que los resultados de los efectos de la

infraestructura sobre variables de logro académico, medidos como pruebas estandarizadas, son
mixtos. Sus análisis sugieren que parte de la ambigüedad en los resultados puede deberse a que
los tratamientos son heterogéneos y a las diferencias de las circunstancias locales donde los
programa se implementaron. Glewwe concluye que hay poca evidencia empírica sobre el efecto
que podría tener una amplia variedad de características de la escuela y el maestro sobre la
calidad. Los artículos analizados en esa revisión emplean como variable resultado las pruebas
estandarizadas y no dan cuenta de efectos sobre variables de eficiencia interna como repetición
y abandono, que son medidas importantes de la calidad educativa (Lee & Barro, 2001).
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Krishnaratne et al (2013) analiza una serie de estudios que abordan diferentes tipos de
intervenciones sobre educación. En cuanto al tema particular de infraestructura, encuentra que la
construcción de nuevos colegios impacta positivamente la matricula, principalmente en el nivel
de primaria y en las niñas. Esto puede deberse a que la matrícula de las niñas es más sensible a
la distancia de la escuela al hogar. Estos resultados son consistentes con la evidencia presentada
por Duflo (2001) en un estudio para Indonesia. Duflo encuentra que el aumento en el número de
escuelas incrementó entre 0,12 y 0,19 años de estudio para niños entre 2 y 6 años de edad. Esto
indica que aumentar la disponibilidad de infraestructura educativa, esto es aumentar la oferta,
tiene efectos sobre la matricula.

Mejorar las edificaciones existente tiene un efecto positivo en asistencia escolar, matrícula y
en las pruebas estandarizadas de lenguaje y matemáticas. Por ejemplo, Earthman (2002)
encuentra que el ambiente escolar influye de manera importante en los rendimientos escolares,
por ejemplo una adecuada temperatura y calidad acústica del salón, permiten una mayor
concentración y motivación de los estudiantes hacia la clase. Por su parte Durán-Narucki
(2008), en un estudio para 95 escuelas en Nueva York, encuentra que edificaciones menos
deterioradas reducen la inasistencia escolar, mejoran la socialización de los estudiantes y el
ambiente de aprendizaje. Lo cual afecta positivamente las pruebas estandarizadas.

Por su parte, Glewwe & Jacoby (1994), presentan evidencia sobre el impacto del
mejoramiento de las características de la escuela en el rendimiento estudiantil utilizando
información para Ghana. Esta investigación presenta dos ejercicios, la primera estrategia
identifica, mediante un modelo probit, las características de los colegios que hace que los padres
aumenten la probabilidad de inscribir a sus hijos. Las estimaciones muestran que los padres se
sienten atraídos por escuelas con mejor infraestructura y recursos didácticos. La segunda
estrategia de identificación, la cual emplea mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas, busca
encontrar los determinantes los resultados en pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje.
Aunque no son muy fuertes, los resultados sugieren que es más costo efectivo la adecuación o
mejora de las instituciones educativas que dotación de bibliotecas, reducción del tiempo de
desplazamiento de los estudiante a la escuela y capacitación a maestros. Sin embargo, no se
analiza el efecto sobre repetición o deserción.

La presenten investigación contribuye a la literatura en diferentes vías. Primero, presenta
evidencia del efecto causal de la infraestructura sobre la tasa de repetición. Segundo, se analizan
los canales por los cuales esto opera. Para esto se estudian los efectos parciales de once
componentes de la infraestructura sobre la repetición, los componente son: área deportiva,
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biblioteca, laboratorios de ciencias o química, laboratorio de tecnología o informática, emisora,
salas especializadas, restaurante, sala para áreas artísticas, auditorio o coliseo y laboratorio de
idiomas. Tercero, se emplea una gran fuente de información longitudinal de los niños que
permite asegurar la precisión de las estimaciones. Además, la estructura de datos permite
controlar por un gran número de variables no observadas.

3. Cifras sobre Repetición
Las cifras sobre repetición en el mundo presentan una tendencia a la baja. Para antes de
1985 alrededor del 15% de los niños repetían por lo menos un grado en la escuela primaria, en
el 2000 este porcentaje llegó a casi al 6% y para 2010 está ligeramente por debajo del 5%. Las
diferencias entre regiones son grandes. África Subsahariana, por ejemplo, redujo su tasa de
repetición del 17% en 1985 al 9% en 2010, mientras América Latina la redujo del 14% al 8%.
Siendo estas dos regiones las de tasas de repetición más altas. La historia en otras regiones es
diferente. América del Norte y Europa Occidental han tenido tasas de repetición baja, las cuales
entre 2000 y 2010 han estado alrededor del 1%. Por su parte, Asia Central cuenta con las tasas
de repetición más bajas del mundo estando muy cerca del 0% entre 2000 y 2010 (UNESCO,
2012).

Para el caso particular colombiano, La gráfica 1 muestra la evolución de la tasa de
repetición nacional entre 1996 y 2012, y para Bogotá entre 2000 y 2012 discriminada entre
instituciones oficiales y no oficiales. La repetición en Colombia presentó un pico en 2002 de
5,47% que cayó casi dos puntos porcentuales para el 2003. A partir de 2009 la tasa de repetición
se estabiliza alrededor del 2,28%, la más baja de los últimos 20 años. La reducción de la tasa de
repetición para el 2003 podría ser explicada por el cambio en la normativa sobre promoción que
fue aprobado en 2002 a través del decreto 230 y derogada en 2009. Esta normativa dio
instrucciones a las instituciones educativas para que la repetición no superara el 5% por grado.
Esta norma también explica las dos grandes fluctuaciones en la tasa de repetición para Bogotá,
la cual paso del 11,8% en el año 2002 al 3,6% en 2003 y del 4,8% en 2009 al 10% 2010.
Aunque en Bogotá es evidente el efecto en el cambio de la norma, a nivel nacional, la tasa
agregada de repetición para los últimos tres años no subió significativamente.

La disparidad entre regiones en Colombia es importante. El gráfico 2 muestra la tasa de
repetición por departamento para Colombia en los años 2011 y 2012. La tasa más alta de
repetición la tiene Bogotá, 9,91% en 2011 y 8,69 en 2012. Le siguen en la lista Guainía,
Amazonas y San Andrés, departamentos que atienden a menos de 20.000 estudiantes (a
diferencia de Bogotá que atiende a más de 800.000). Por otro lado, Antioquia atiende a un poco
más de un millón de estudiantes, sin embargo, tiene una tasa de repetición de 2,1% para el 2012.
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Esto muestra una gran heterogeneidad en cuanto a número de personas atendidas por región y
tasa de repetición.

Adicionalmente, del total de niños y niñas que reprueban en Colombia, Bogotá puso el
41,3% en 2011 y del 38,6% para el 2012. A pesar que Bogotá solo tiene una participación en la
matricula del país cercana al 10%. La gráfica 2 muestra que Bogotá, particularmente el sector
oficial, ha tenido tasas altas de repetición en los años que la norma sobre topes máximos de
reprobación no operó.

4. Programa de Equidad en Educación en Bogotá
En el marco del Plan de Desarrollo para el periodo 2004-2008 denominado “Bogotá sin
indiferencia” la Alcaldía estableció políticas y metas para el desarrollo del sector educativo que
responden a su preocupación de aumentar y mejorar la cobertura, aumentar los niveles de
retención y graduación de los jóvenes y, en general, a aumentar la calidad del servicio
educativo. Para cumplir este propósito diseñó e inició en el año 2006 el programa denominado
“Programa de Equidad en Educación en Bogotá”19. Aunque la meta inicial del plan sectorial de
educación era construir 50 nuevos colegios (SED, 2004), a 2012 se habían construido 37
colegios en Bogotá, que por sus dimensiones se denominaron megacolegios. Este programa
cuenta, para la construcción de los últimos 20 megacolegios, con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida importante por parte de la Secretaria de
Educación de Bogotá (SED). La inversión total para este programa ha sido de 371.562 millones
de pesos, lo que equivale a cerca del 30% del presupuesto para educación en 2012.

Para seleccionar los lugares en donde se debían construir los megacolegios se tuvieron en
cuenta zonas donde la oferta de infraestructura educativa era precaria. Adicionalmente, se
analizaron factores socioeconómicos de la población por UPZ20 que dieran cuenta de la
vulnerabilidad de la población. Esto indica que los megacolegios fueron construidos en las
zonas más necesitadas de Bogotá. Teniendo en cuenta que una de las condiciones para la
construcción de un megacolegio era la precaria infraestructura, gran parte de los megacolegios
se hicieron con el fin de remplazar o consolidar una sede, varias sedes educativas ya existentes
que estaban en malas condiciones o que eran sedes improvisadas (salones en zinc o
prefabricados). Esto implicó que un gran número de estudiantes beneficiarios fueran estudiantes
regulares de sedes ya existentes que fueron absorbidas por el megacolegio más cercano.
19 Este programa articuló varias estrategias del Plan Sectorial de Educación “Bogotá una Gran Escuela”
para el período 2004-2008 en el marco del plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”.
20 Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) en Bogotá son aquellas zonas urbanas que reúnen una
serie de barrios homogéneos entre si y hacen parte de una localidad. Sirven como unidad para planificar
el desarrollo urbano en el nivel zonal. Bogotá cuenta con 117 UPZ distribuidas en 20 localidades.
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Asignación del Sistema Educativo en Bogotá
La Secretaria de Educación Distrital recoge vía web las solicitudes de cupos de alumnos
nuevos o de quienes desean traslado al final de cada año. El formulario de inscripción solicita
un orden de preferencias sobre las instituciones en las cuales desea estudiar el niño, variables
socioeconómicas y datos de ubicación. Con esta información se hace la asignación a los
colegios en Bogotá de manera centralizada la cual responde a varios criterios como son:
disponibilidad de cupo, preferencias del estudiante, menor distancia del hogar al colegio y
vulnerabilidad del hogar. Esto indica que la asignación a los colegios es difícilmente
influenciable, por ejemplo por padres más preocupados por sus hijos. Sin embargo, la
asignación depende de las condiciones socioeconómicas de los hogares, haciendo que
instituciones en zonas determinadas tengan estudiantes similares entre sí pero diferentes entre
instituciones. En cuanto a la asignación de estudiantes a los megacolegios, esta tuvo una
dinámica diferente. Como los megacolegios, en su mayoría, se construyeron para remplazar
sedes antiguas y dispersas, los estudiantes de las sedes viejas fueron asignados a la nueva sede
de manera automática, es decir, al megacolegio. En el caso que los megacolegios contaran con
cupos adicionales, estos se llenaron empleando el método de asignación habitual y de manera
centralizada. Esto indica que la elección de pertenecer a un megacolegio es en gran medida
exógena a las variables no observables de los estudiantes, pero endógena a sus condiciones y
especialmente al lugar de residencia del hogar.

5. Datos
El presente trabajo emplea principalmente dos fuentes de datos, el primer conjunto de datos
es el panel censal de estudiantes de la Resolución 166 del Ministerio de Educación Nacional
para el periodo 2004 a 2012, el cual cuenta con información del estado de la matricula por niño
en escuelas públicas. Esta base identifica el colegio en el que está matriculado el niño, el grado,
la situación académica del año anterior (aprobó o reprobó) y si está repitiendo en el año actual;
información sociodemográfica como la fecha de nacimiento, género, si proviene de otro
municipio, proviene del sector privado, estrato, víctima de conflicto y si la madre es cabeza de
familia. Una segunda fuente de datos empleados es la que contiene información sobre los
proyectos de mejoramiento de la infraestructura de colegios en Bogotá suministrada por la SED.
Esta base de datos contiene información sobre las fechas en las cuales iniciaron las obras, la
fecha de terminación y entrega de las obras y los costos por sede educativa y las características
de la infraestructura de los particularmente para los megacolegios. Esta última información se
validó a través de comunicación directa con cada uno de los megacolegios. Es clave notar que
todos los megacolegios no fueron dotados exactamente con la misma infraestructura. Por
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ejemplo, el 78,4% de los megacolegios fueron dotados con salas de artes (sala de música,
artística o danzas), 73% con bibliotecas, 70% con laboratorios de ciencias o químicas, 67,6%
con salas especializadas (audiovisuales, salas polivalentes o ludotecas), 24,3 % con restaurante,
21,6% laboratorio de idioma y 18,9 con emisora (tabla 6). Esta variación se explota en el
presente trabajo.

La Tabla 1 en el panel A presenta las estadísticas descriptivas de todo el panel disponible.
Este está compuesto por todos los niños matriculados en alguna institución educativa pública en
Bogotá observados entre los años 2004 a 2012. En promedio el panel observa 919.179
individuos por año. Por su parte, el panel B de la misma tabla presenta las estadísticas
descriptivas restringidas al año 2006 para los grupos de estudiantes tratados y los controles Se
elige este año pues es a partir del 2007 que se construyen la mayoría de los megacolegio. El
panel formado por las observaciones de estos niños entre 2004 y 2012 son las empleadas en las
estimaciones. Se tiene que el grupo tratado está formado por 55.685 individuos mientras el
control por 341.769. El criterio para estar en este panel es tener observaciones antes y después
de iniciado el tratamiento, además para el grupo control es necesario que el niño este un colegio
en la misma UPZ de un megacolegio o en la UPZ vecina.

En el panel A se observa que la tasa de repetición para el periodo de estudio es de 6,3%, alta
si se compara con el 3,57% del promedio nacional. Por su parte, la proporción de hombres y
mujeres muy similar, lo cual se conserva en la población estudiada (Panel B). El 42,1% de los
niños estudian en la mañana, mientras que el 34,6% en la tarde y tan sólo el 16,2% lo hacen en
jornada completa. En promedio la población es de estrato dos.

El panel B, por su parte, muestra que la diferencia entre la repetición de los niños tratados y
los controles no son estadísticamente significativas, esto indica que antes del tratamiento la tasa
repetición entre los dos grupos es la misma. Aunque en general las diferencias de medias entre
el grupo tratado y el control son pequeñas, gran parte de estas son estadísticamente
significativas. Esto indica que, en promedio, los niños que fueron a un megacolegio son
sistemáticamente diferentes a los que no fueron. Sin embargo, la metodología de diferencias en
diferencias reduce ese problema de sesgo, en especial para la especificación propuesta en el
presente trabajo, pues está compara el mismo niño antes y después de estar en un megacolegio.
Los cual se puede hacer debido a la rica fuente de datos con que se cuenta y que permite
observar el mismo individuo a lo largo de varios periodos.

6. Estrategia de identificación
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La repetición, al igual que la deserción y que los resultados en pruebas estandarizadas, da
cuenta de la calidad educativa. Escuelas más efectivas detectan mejor las debilidades de sus
estudiantes y pueden establecer mecanismos que permitan evitar el fracaso académico. El
presente trabajo muestra evidencia empírica sobre el efecto que tiene la infraestructura escolar
sobre la repetición. En contraste con la literatura que emplea datos agregados por países,
distritos escolares o escuelas, la presente investigación emplea datos longitudinales a nivel del
estudiante. Esta estructura de datos permite controlar por un gran número de variables no
observadas. En particular, como se mencionó anteriormente al observar a cada estudiante
podemos se tienen dos ventajas insuperables. Primero, es posible controlar por características no
observables íntimamente relacionadas con los resultados académicos como su habilidad innata o
la importancia que recibe la educación en el hogar. Segundo, al observar cada estudiante, es
posible analizar como varia su probabilidad de repetir un grado académico cuando cambia de un
colegio normal a un megacolegio.

Los megacolegios se construyeron en zonas donde la oferta educativa era escaza y la
infraestructura era precaria, particularmente en zonas de la ciudad más pobres. Esto sugiere que
los estudiantes que asisten a los megacolegios son potencialmente diferentes a los que asisten a
otros colegios. Esto puede generar problemas de sesgo en las estimaciones. Para resolver este
problema, la presente investigación emplea la metodología de diferencias en diferencias (DID)
la cual aprovecha el hecho de que existen niños tratados y no tratados observados antes y
después de tener la intervención (haber estudiado en un megacolegio). Esto significa que cada
niño tratado se compara consigo mismo antes y después de tener el tratamiento, lo que permite
una estimación del impacto de estar en un megacolegio sobre la repetición por niño.

Para tener un buen contrafactual se deben elegir niños que cuenten con características muy
similares a los niños tratados y especialmente que tengan la misma probabilidad de haber sido
tratados. Dado que el criterio más importante de focalización del programa de megacolegio fue
que estos se ubicaran en las zonas más necesitadas, se eligieron niños que, por sus condiciones
geográficas relacionadas con el colegio donde estudian, tuvieran condiciones similares a los
niños tratados. Para la identificación se buscaron niños que estudiaran en las mismas UPZ
donde se construyeron los megacolegios o en las UPZs más próximas. Esto se hizo teniendo en
cuenta que las condiciones socioeconómicas de la población entre UPZs puede ser diferente
entre sí, sin embargo, por la forma en que se diseñaron las UPZ, se asume que al interior de cada
UPZ la población es similar en términos de vulnerabilidad, necesidades básicas y nivel
socioeconómico.

45

El modelo DID que permite identificar el efecto de la infraestructura sobre la repetición
se especifica en la siguiente ecuación:
𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 + 𝜓𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡
(1)
Donde 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 es una variable indicadora que es uno si el individuo i en el año t repite el
año escolar y cero en caso contrario, 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 es una variable indicadora que es uno si el
individuo i en el año t está en un megacolegio y cero en otro caso. Para este estudio
consideramos que el tratamiento es haber estado en un megacolegio. Por su parte, 𝑋𝑖,𝑡 es una
matriz que representa las variables socioeconómicas o demográficas del estudiante y las
variables de la escuela que varían en el tiempo. Los γ son los efectos fijos de individuo y año,
μi,t es el término de error.
En la presente investigación el coeficiente de interés es 𝛽1 , el cual indica el efecto de
estar en un megacolegio sobre la repetición. Un signo negativo de 𝛽1 indica que estar expuesto a
una infraestructura reduce la tasa de repetición.

Entender cuáles son los canales por los cuales la infraestructura puede operar es
importante en términos de política pública. Esto permite entender qué tipo de infraestructura es
más eficiente y de esta manera tomar decisiones más acertadas sobre la inversión. Se espera que
escuela con mejor infraestructura, que cuenta con aulas especializadas, laboratorios y
restaurantes, generan ambientes de enseñanza y aprendizaje más adecuados que instituciones
educativas con peor infraestructura (Earthman, 2002).. Por otro lado, las instituciones con
mejores instalaciones proveen un mejor ambiente que las casas de los estudiantes, promoviendo
una mayor motivación frente a la permanecía de los estudiantes en colegios con mejor
infraestructura (Durán-Narucki, 2008).

Con el fin de establecer los canales por los cuales actúa la infraestructura, la presente
investigación estima los efectos parciales de los diferentes componentes de la infraestructura en
repetición. Para esto, se agregó a la ecuación (1) la variable 𝐶𝐼𝑖,𝑡 la cual toma el valor de 1 si el
individuo i en el año t está en un megacolegio que posee componente de infraestructura CI y
cero de lo contrario. Adicionalmente, se incorpora a la ecuación la interacción entre esta nueva
variable y el tratamiento. Luego la especificación es la siguiente:
𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑇𝑖,𝑡 𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝜓𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑈𝑃𝑍 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡
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(2)
De acuerdo con esta especificación, el efecto parcial del componente de infraestructura CI sobre
repetición, con todas las demás variables fijas es
𝛥𝐶𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛
= 𝛽2 + 𝛽3 𝑇
𝛥𝐶𝐼
(3)
Si se hace T=1 en la ecuación (3), esto permite establecer el efecto parcial del componente de
infraestructura en la repetición sobre los individuos tratados. En este caso, 𝛽2 + 𝛽3 < 0 implica
que un megacolegio que cuenta con el componente de infraestructura CI produce una reducción
adicional en repetición para los individuos tratados que los colegios que no tiene ese mismo CI.

7. Resultados

7.1. Validez del modelo
El modelo DID tiene como supuesto que la pendiente de la variable de resultado, antes
del tratamiento, sea la misma para el grupo tratado y control. Esto se denomina supuesto de
tendencias paralelas. La gráfica 2 muestra la tasa de repetición para el grupo tratado y control
reescalando los años de tal manera que el cero coincida con el año en que inicio el programa
para cada niño tratado. La gráfica muestra que la pendiente de la tasa de repetición para
estudiantes tratados y no tratados es similar para antes de iniciar el tratamiento (t=0). Para
corroborar esta inspección visual, se hizo una regresión entre la tasa de repetición de tratados y
no tratados usando los datos para antes del inicio del tratamiento. En el caso de tendencias
perfectamente paralelas se espera que la pendiente de la regresión sea 1. Los resultados
muestran una pendiente de 0.98 y R cuadrado de 0.995 (anexo 1), lo cual indica que antes del
tratamiento las tasas entre tratados y no tratados tienen el mismo comportamiento. Tanto la
gráfica como los resultados de la regresión sugieren que se cumple el supuesto de tendencias
paralelas.

7.2. Repetición
La tabla 2 presenta los resultados para diferentes especificaciones de la ecuación 1. La
estimación de la columna (1) usa efectos fijos de niño, esto permite controlar por variables no
observables del niño, tales como sus habilidades innatas o la preocupación de sus padres, que
pueden afectar la variable resultado, adicionalmente, incluye los efectos fijos de año, lo cual
controla por las diferencias entre periodos, independientemente de si el individuo fue tratado o
no. Dado que la construcción de los megacolegios dependía de las condiciones de la UPZ, en la
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columna (2) se emplea efectos fijos de UPZ, esto controla la estimación por variables omitidas
que sean constante a través entre UPZ.

La columna (3) agrega condiciones del individuo que pueden cambiar en el tiempo tales
como: edad, edad al cuadrado, un indicador de si proviene de otro municipio, un indicador de si
proviene del sector privado, jornada académica y nivel educativo (primario o bachillerato). Esto
con el fin de controlar por características observables que permiten mejorar la comparabilidad
de los individuos tratados y no tratados.

Paralelamente al programa de construcción de megacolegios la SED realizó un plan de
reforzamiento de infraestructura de colegios que consistía en adecuar las edificaciones que no
cumplieran con la norma de sismo resistencia. Adicionalmente, la SED entrego en esta época 25
colegios en concesiones, esto es, el estado entregó colegios públicos a particulares para su
administración. Para controlar por esto otros programas, se construyeron dos variables
indicadoras, concesión y reforzamiento. La variable concesión le asigna uno al individuo en el
año que estuvo matriculado en un colegio en concesión y cero de lo contrario. Por su parte, la
variable reforzamiento le asigna uno al individuo en el año que estuvo matriculado en un
colegio que fue reforzado y cero de lo contrario. La columna (4) incluye los controles de estos
otros programas.

Es posible que la implementación del programa de megacolegios este acompañando de
cambios importantes en la planta docente o administrativa. Esto podría confundir el efecto del
programa de megacolegios. Por ejemplo, si al megacolegio llega un nuevo grupo de profesores
y directivos docentes es difícil establecer si los efectos encontrados se debieron al mejoramiento
de la infraestructura o al cambio de la planta docente o a una nuevas administración. Para
controlar por los posibles efectos que podrían derivarse del cambio de maestros o directivos
docentes,, la columna (5) incorpora dos controles adicionales, la tasa de rotación de profesores y
la tasa de rotación de directivos docente. Donde la tasa de rotación de los profesores en el
porcentaje de profesores nuevo en cada institución. Por su parte, la tasa de rotación de directivos
docentes es el porcentaje de directivos docentes nuevos que llegan a cada institución.

Teniendo en cuenta que el gobierno nacional emitió un decreto que estableció en 2002 una
tasa de repetición máxima del 5% y que este decreto fue derogado en 2010, se construyó una
variable indicadora que es uno si el año es igual o superior a 2010 y cero de lo contrario.
Adicionalmente, esta variable se interactuó con el tratamiento para controlar por los efectos
diferenciales que pudiera tener la norma sobre el grupo tratado y control. Todas las
especificaciones tiene este control.
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Todas las estimaciones muestran consistentemente un efecto negativo y estadísticamente
significativo del tratamiento. Esto sugiere la existencia de un efecto negativo de la
infraestructura sobre la repetición. En la columna (1) el coeficiente de la variable Tratado es
negativo y significativo, lo cual indica que el impacto del tratamiento reduce la repetición en
0,51 puntos porcentuales. Este es un efecto importante si se tiene en cuenta que la tasa de
repetición promedio para el periodo 2004 a 2012 fue de 6,35%, es decir, el impacto de la
infraestructura sobre la repetición equivale a una reducción del 8.03% de la tasa promedio
repetición para el periodo analizado.

7.3. Canales
Los resultados muestran que existe un efecto de la infraestructura sobre la reducción de la
tasa de repetición de los estudiantes. Sin embargo, estas estimaciones no permiten ver que
canales de la infraestructura están operando. Para superar esta dificultad, se aprovecha que no
todos los megacolegio fueron dotados con exactamente la misma infraestructura. La presente
investigación clasificó la infraestructura en 11 componentes y estimó para cada componente sus
efectos parciales sobre la repetición, ecuación (3). Las componentes de infraestructuras son:
área construida, área deportiva, biblioteca, laboratorios ciencias o química, laboratorio de
tecnología o informática, emisora, salas especializadas, restaurante, sala para áreas artísticas,
auditorio o coliseo y laboratorio de idiomas.
Cada columna de la tabla 3 muestra las estimaciones realizadas para uno de los 11
componentes de la infraestructura. Cada estimación presenta el coeficiente del tratamiento, el
coeficiente del componente de la infraestructura, CI, el coeficiente de la interacción entre CI y
el tratamiento y el efecto parcial del componente de infraestructura CI sobre repetición con T=1
en la ecuación (3). Para ejemplificar la forma en que se interpretan los resultados se analiza el
componente de infraestructura laboratorios de ciencias o química, columna 4. El efecto parcial
de tener un laboratorio de ciencias o química sobre la repetición es -0,002. Esto indica que dotar
un megacolegio con laboratorios de ciencias o química, bajo el supuesto de que todos lo demás
permanece constante, tiene un efecto adicional de reducción de la tasa de repetición de 0,2
puntos porcentuales. Los demás resultados se interpretan de manera similar.

Los resultados muestran una gran variabilidad entre los efectos parciales de cada uno de los
componentes de la infraestructura. Mientras que para área construida, área deportiva, biblioteca,
restaurante, sala para áreas artísticas y auditorio o coliseo, los resultados sugieren que los
efectos parciales aumenta la tasa de repetición; para laboratorios de ciencias o química,
laboratorio de tecnología o informática, emisora, salas especializadas, y laboratorio de idiomas
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los resultados sugieren que los efectos parciales disminuyen la tasa de repetición. Aunque no
hay evidencia empírica sobre porque estos canales se comportan de esta manera. Una posible
explicación podría ser que parte de la nueva infraestructura es completamente novedosa para los
estudiantes, por ejemplo, laboratorio de idiomas; mientras que otro tipo de infraestructura,
aunque nueva, podría ser menos novedosa. Por ejemplo, los estudiantes antes de moverse al
megacolegio también tenían áreas deportivas. Otra potencial explicación es que para ciertos
procesos pedagógicos o proyectos educativos de la institución (PEI21) algunas componentes de
la infraestructura pueden ser más útiles que otros. Por ejemplo si el PEI de la institución tiene
como énfasis las ciencias naturales, un laboratorio de ciencias puede potenciar el desarrollo del
PEI.

Los efectos diferenciales entre los diferentes componentes de la infraestructura sugieren
que los canales por los cuales la infraestructura opera son diversos. Los que generan impacto
adicional en la reducción de la tasa de repetición son: los laboratorios de ciencias o química,
laboratorio de tecnología o informática, emisora y laboratorio de idioma.

7.4. Ejercicio de Robustez
En esta sección se hacen diferentes ejercicios para mostrar que el resultado es robusto a
distintas especificaciones y a posibles problemas de endogeneidad. La tabla 4 muestra las
estimaciones para diferentes restricciones de datos. La columna (1) incluye todos los registros
sin restricción de UPZ. La Columna (2) incluye registros de estudiantes de control que
solamente estudian en la misma UPZ donde fueron construidos los megacolegio. Las columnas
(3), (4) y (5), además de tener solo personas de la misma UPZ o vecinas, restringe la muestra
por el número de observaciones que cada individuo tiene en la estimación, esto es más de 6, 7 y
8 respectivamente. En todas las especifícanos el signo y la significancia se mantuvo.
Un segundo ejercicio de robustez es la estimación de la ecuación (1) empleando como
placebo los datos justamente antes que el programa entrara en funcionamiento. Para esto, a los
estudiantes que en el año t pasan a un megacolegio, se les marco como tratados en el año t-1.
Para los años anteriores a t-1, estos mismos estudiantes se marcaron como no tratados. La
intuición de este ejercicio es que si el cambio de las tasas de repetición está asociada al
tratamiento, antes del tratamiento no debería verse un efecto diferencial, más aun si la condición
de tendencia paralela se cumple. La tabla 5 presenta estos resultados para diferentes
especificaciones. Los resultados indican consistentemente que el tratamiento placebo no tiene

21

PEI: Proyecto Educativo Institucional, es documento que orienta que quehacer pedagógico en cada
institución. Estos tienen diversos énfasis, por ejemplo: énfasis en valores, humanidades, ciencias, etc.

50

ningún efecto sobre la repetición. Esto sugiere que es el tratamiento el que genera el cambio en
la tendencia de la tasa de repetición entre el grupo tratado y el grupo control.

8. Conclusiones
Este trabajo encuentra que colegios con mejor infraestructura reducen las tasas de
repetición de sus estudiantes. Estos resultados son robustos a diferentes especificaciones. Esto
es consistente con la evidencia que sugiere que mejores ambientes escolares generan mejores
procesos educativos (Durán-Narucki, 2008).

Este trabajo explora once componentes de la infraestructura como posibles canales por
los cuales puede operar la disminución de la repetición. Se encuentran efectos diferenciales
entre componentes de la infraestructura, lo que sugiere que el tipo de infraestructura puede
afectar de manera diferencial las variables de resultado de los estudiantes, en este caso la
repetición. Los tipos de infraestructura que generan un impacto adicional sobre la repetición
son: los laboratorios de ciencias o química, laboratorio de tecnología o informática, emisora y
laboratorio de idioma.
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Tablas
Tabla 1: Estadísticas Descriptivas
Estadísticas Descriptivas

Variable

Panel A
Total Panel
Obs.
Media D.E.

Repetición
8272612
Edad
8272612
Mujer
8272612
Pertenece a alguna Etnia
8272612
Victima de Conflicto
8272612
Discapacidad
8272612
Reprobó Año anterior
8272612
Jornada Completa
8272612
Jornada Mañana
8272612
Jornada Tarde
8272612
Colegio Técnico
8272612
Preescolar
8272612
Primaria
8272612
Bachillerato
8272612
Grado
8180389
Subsidiado
8272612
Estrato
8272612
Proviene sector privado
8272612
Proviene otro municipio
8272612
D.E.= Desviación estándar.
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

0.06
11.42
0.50
0.00
0.03
0.01
0.05
0.16
0.42
0.35
0.01
0.06
0.41
0.48
6.27
0.18
1.97
0.03
0.01

0.24
4.02
0.50
0.06
0.16
0.09
0.21
0.37
0.49
0.48
0.11
0.23
0.49
0.50
6.90
0.38
0.75
0.18
0.12

Panel B: Año 2006
Grupo Control
Grupo Tratado
Obs. Media D.E.
Obs. Media D.E.
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
341769
338755
341769
341769
341769
341769

0.03
8.72
0.50
0.01
0.01
0.01
0.01
0.22
0.42
0.35
0.00
0.11
0.67
0.18
3.61
0.25
1.99
0.07
0.01

0.17
2.41
0.50
0.07
0.12
0.10
0.11
0.42
0.49
0.48
0.00
0.32
0.47
0.39
5.25
0.43
0.74
0.25
0.11

55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55685
55197
55685
55685
55685
55685

0.03
8.70
0.49
0.01
0.02
0.00
0.01
0.09
0.49
0.42
0.00
0.11
0.68
0.18
3.57
0.07
1.81
0.07
0.02

0.16
2.30
0.50
0.07
0.15
0.07
0.11
0.28
0.50
0.49
0.00
0.31
0.47
0.38
5.31
0.26
0.70
0.25
0.15

Dif.
0.00
0.01
0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.13
-0.07
-0.07
0.00
0.00
-0.01
0.01
0.05
0.17
0.18
0.00
-0.01

***
***
***
***
***
***

***
***
*
***
***
***

Tabla 2: Efecto de la infraestructura sobre la repetición
Efecto de la infraestructura sobre la repetición
Tratamiento
Controles
Socioeconómicas y académicas
Otros programas
Tasa rotación profesores y directivos docentes
Constante
Observaciones
Efectos Fijos de Niño
Efectos fijos año
Efectos fijos UPZ
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(1)
-0.0051***
(0.001)

(2)
-0.0045***
(0.001)

(3)
-0.0066***
(0.001)

(4)
-0.0039***
(0.001)

(5)
-0.0124***
(0.001)

No
No
No
-0.017***
(0.000)
3,064,317
Si
Si
No

No
No
No
0.0004
(0.012)
2,986,609
Si
Si
Si

Si
No
No
0.458***
(0.013)
2,986,609
Si
Si
Si

Si
Si
No
0.459***
(0.013)
2,986,609
Si
Si
Si

Si
Si
Si
0.484***
(0.013)
2,986,609
Si
Si
Si
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Tabla 3: Efectos parciales de los componentes de la infraestructura sobre la repetición.
Efectos parciales de los componentes de la infraestructura sobre la repetición.

Tratamiento

CI (coeficiente del
componente de
infraestructura)

Área
construida

Área
deportiva

Biblioteca

Laboratorio
ciencias o
química

Laboratorio
tecnología
o
Informática

Emisora

Salas
especializadas

Restaurante

Sala áreas
artísticas

Auditorio o
coliseo

Laboratorio
Idiomas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-0.0078***

-0.0080***

-0.0034

-0.0112***

-0.0055*

-0.0041**

0.0003

-0.0079***

-0.0072***

-0.0103***

-0.0074***

(0.003)

(0.002)

(0.003)

(0.002)

(0.003)

(0.002)

(0.002)

(0.002)

(0.002)

(0.002)

(0.002)

0.0005***

0.0002*

0.0098**

-0.0116***

-0.0545***

0.0115**

0.0079**

0.0018

0.0312***

0.0248***

-0.0144**

(0.000)

(0.000)

(0.004)

(0.004)

(0.006)

(0.005)

(0.004)

(0.004)

(0.004)

(0.004)

(0.006)

0.0003

0.0002

-0.0042

0.0096***

-0.0011

-0.0128***

-0.0144***

0.0083**

0.0024

0.0081***

0.0132**

(0.000)

(0.000)

(0.003)

(0.003)

(0.004)

(0.004)

(0.003)

(0.003)

(0.003)

(0.003)

(0.005)

0.0008

0.0004

0.0056

-0.002

-0.0556

-0.0013

-0.0065

0.0101

0.0336

0.0329

-0.0012

0.4896***

0.4899***

0.4894***

0.4894***

0.4894***

0.4895***

0.4896***

0.4893***

0.4894***

0.4895***

0.4894***

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

(0.013)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2,752,917

2,752,917

2,752,917

2,752,917

2,752,917

2,752,917

2,752,917

2,752,917

2,752,917

629.1

629.15

629.1

629.18

629.12

629.13

629.11

629.13

629.12

Tratamiento x CI

Efecto Parcial con
T=1
Constante

Efectos fijos año
Si
Si
Efectos fijos UPZ
Si
Si
Observaciones
2,752,917
2,752,917
Estadístico F
629.15
629.15
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 4: Efecto de la infraestructura sobre la repetición. Diferentes restricciones de datos
Tabla 4: Efecto de la infraestructura sobre la repetición. Diferentes restricciones de datos.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-0.011***

-0.0116***

-0.010***

-0.008***

-0.008***

(0.001)

(0.001)

(0.002)

(0.002)

(0.002)

Socioeconómicas y académicas

Si

Si

Si

Si

Si

Otros programas

Si

Si

Si

Si

Si

Tasa rotación profesores y directivos docentes

Si

Si

Si

Si

Si

0.469***

0.4735***

0.452***

0.448***

0.446***

(0.020)

(0.012)

(0.014)

(0.016)

(0.017)

Efectos Fijos de Niño

Si

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos año

Si

Si

Si

Si

Si

2,886,192

3,230,646

2,146,750

1,702,595

1,673,691

Tratamiento
Controles

Constante

Observaciones
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 5: Falsificación, Efecto de la infraestructura sobre la repetición
Tabla 5: Falsificación, Efecto de la infraestructura sobre la repetición
(1)
-0.000
(0.001)

Tratamiento
Controles
Socioeconómicas y académicas
Otros programas
Tasa rotación profesores y directivos docentes
Constante
Efectos Fijos de Niño
Efectos fijosde UPZ
Efectos fijos año
Observaciones
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(2)
-0.001
(0.001)

(3)
-0.001
(0.001)

(4)
-0.001
(0.001)

(5)
-0.002
(0.001)

No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
0.004***
0.020
0.198*** 0.198*** 0.208***
(0.000)
(0.018)
(0.020)
(0.020)
(0.020)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
1,574,037 1,512,752 1,512,752 1,512,752 1,512,752

Tabla 6: Componentes de la infraestructura de los megacolegios
Tabla 6: Componentes de la
Infraestructura de los megacolegios
Artes
biblioteca
Ciencias y Química
Salas especializadas
Auditorio o coliseo
Restaurante
Laboratorio de idiomas
Emisora
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78.4%
73.0%
70.3%
67.6%
48.6%
24.3%
21.6%
18.9%

Gráficos
Gráfica 1: Tasa de repetición en Colombia
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Gráfica 2: Tasa de repetición grupo tratado y control
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Gráfica 3: Tasa de repetición en Colombia por departamentos
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Gráfica 4: Tasa de repetición primaria y secundaria
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Anexo 1
Gráfica: tasa de repetición tratados vs control antes del tratamiento.
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Capítulo 3

¿Lavado de Activos en Zonas Rurales?:
Evidencia Empírica para Colombia22

Resumen
Esta investigación muestra por primera vez evidencia empírica de la existencia de la
lavado de activos en zonas rurales con presencia de cultivos ilícitos. Para esto, se
estiman una serie de modelos que relacionan distintas medidas de los Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS), medidas que recogen las dinámicas de lavado de
activos, con la presencia de cultivos ilícitos. Para las estimaciones se utiliza un panel
municipal entre 2000 y 2010 que contiene variables que permiten controlar por
actividad económica, violencia, conflicto, instituciones e incluso medidas de
interdicción. Se encuentra una relación positiva entre las diferentes medidas de los
ROS y los cultivos ilícitos, la cual se mantiene a través de diversas especificaciones
y ejercicios de robustez. Se encuentra que un aumento de 1% en el área cultivada
con coca aumenta el lavado de activos en 4,86%. Se concluye la existencia de
lavado de activos, identificado mediante los ROS, en zonas rurales.

Palabras claves: Lavado de Activos, Cultivos Ilícitos, Reporte de Operaciones Sospechosas,
ROS.
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El Lavado de Activos (LA) son todas las posibles acciones que pretenden dar apariencia
legal a recursos provenientes de actividades ilegales. A este delito se le atribuyen efectos
económicos negativos importantes como distorsión de los mercados; la reducción del
crecimiento económico y la consolidación de las organizaciones criminales (Tanzi, 1996;
Unger, 2007; Isern et al., 2005; Argentiero, 2008). Además de los efectos económicos
negativos, el LA está asociado con la financiación del conflicto y actividades terroristas. Por
ejemplo, Según Maconachie (2009) el producto de la comercialización ilegal de diamantes en
Sierra Leona, y el lavado de activos asociado a este, ha sido causa del conflicto en Liberia,
Guinea y Costa de Marfil. Algo similar sucede en Colombia, donde el LA derivado del
narcotráfico es fuente de financiamiento los grupos subversivos.
Las organizaciones criminales han desarrollado diversas técnicas para evitar que las
autoridades rastreen los recursos provenientes de sus actividades delictivas. Las técnicas para
ocultar el producto del delito o dar apariencia de legalidad a este incluyen el transporte de
dinero en efectivo fuera del país; compra de empresas a través de las cuales los fondos pueden
ser canalizados (empresas fachada); la compra y venta de objetos de valor fácilmente
transportables como metales23 y piedras preciosas; complejas transacciones en el mercado
financiero y de valores y el uso de bancos en paraísos fiscales (Levy y Reuter, 2006).
Finalmente, Las dimensiones del lavado de activos en el mundo son importantes, de acuerdo
con las estimaciones de las Naciones Unidas, el monto asociado a LA mundial para el 2010 fue
cercano a dos trillones de dólares24, esto representa el 5% del PIB mundial.
Una parte importante de la literatura sobre lavado de activos se ha dirigido al LA producto
del tráfico de drogas dadas las enormes sumas de dinero que este delito produce. Haken (2011)
reporta que el tráfico de drogas ilícitas en 2010 fue de 320 billones de dólares,
aproximadamente 0,8% del PIB mundial. Para el caso colombiano, los estudios sugieren que el
valor de este negocio oscila entre el 2,3% y 5% del PIB nacional (Steinter, 1997; Rocha, 2000;
Mejía y Rico, 2011). Parte de los ingresos producto del narcotráfico deben regresar al país. Por
ejemplo, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total por narcotráfico ronda el 4% del PIB, del
cual el 70% retorna al país; lo anterior sugiere que el lavado de activos en Colombia podría estar
alrededor del 2,9%. Cifra que está en el rango estimado por Caballero y Amaya (2011) quienes
muestran que el LA derivado del narcotráfico en Colombia oscila entre el 2% y 3% del PIB.
Una parte importante de los recursos que retornan al país regresan a las zonas cocaleras. Mejía y
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Existe evidencia que en Colombia la compra y venta de oro se ha empleado en el LA debido a la
valorización que este experimentó desde el 2003. En 2014, se imputaron cargos contra varios dirigentes
de una compañía en Colombia llamada Goldex dedicada a comercializar oro por el lavado de cerca de 2.3
billones de pesos.
24
BhaskarMenon, "India Cannot With Black Money Unilaterally" (CounterCurrents.org , 8 de Julio de
2011).
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Rico (2011) estiman que el 29% de los recursos, que entran a la economía producto del
narcotráfico, son empleados en la remuneración de la etapa de producción del clorhidrato de
cocaína. En adición a lo anterior, y de acuerdo con Rocha (2011), la suma de la fase agrícola e
industrial de la coca en Colombia contribuyó en 0,8% del PIB en 1999 y para 2009 en 0,3%.
Debido a la complejidad del delito de LA y a sus dimensiones, los países se han organizado
para combatirlo. Una de estas estrategias fue la creación en del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI)25 quien tiene como objetivo emitir recomendaciones de medidas contra el
lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. De acuerdo con Sherman (2011,
2008), estas medidas se han implementado en los países simplemente por cumplir con las
recomendaciones de organismos internacionales, produciendo pocos resultado en términos de
capturas y reducción del delito. Sin embargo, él argumenta que en la medida que los esfuerzos
de la regulación estén enfocados a los reportes de operaciones sospechosas y estos se utilicen
como información de inteligencia para asociar los delitos con la actividad de lavado de activos,
estas herramientas tienen un gran valor debido a su capacidad predictiva del delito. El presente
trabajo explota la información de los reportes de operaciones sospechosas como una medida de
LA, además los asocia a actividades de narcotráfico en sus etapas primarias de producción.
Si bien se han hecho grandes esfuerzos por tratar de reducir el fenómeno de LA y entender
sus implicaciones, la literatura no ha estudiado las posibles relaciones que existen entre LA y las
zonas rurales dedicadas a la producción de hoja de coca en el país. Generalmente, este
fenómeno se ha considerado propio de los centros urbanos donde existe una gran posibilidad de
inversión en bienes y negocios. Esto es extraño dado que, como lo demostraron los estudios de
Rocha (2011) y Mejía y Rico (2011), una parte importante de los recursos del narcotráfico debe
regresar a las zonas productoras del alcaloide y por tanto actividades ilegales pueden ser
propensas a ocurrir en ellas.
El presente trabajo muestra por primera vez, de manera empírica, la existencia de LA en las
zonas rurales donde se cultiva hoja de coca y se elabora pasta de coca en Colombia.
Específicamente, la investigación utiliza la proporción del área cultivada con hoja de coca a
nivel municipal como medida de actividad ilegal generadora de LA en las zonas rurales del país,
y por lo tanto, como la principal variable independiente de interés. Adicionalmente, como
variables dependientes se emplean diferentes medidas oficiales de posibles operaciones de
lavado de activos a nivel municipal provenientes de la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF).
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el
desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el
lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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Después de crear

un panel anual de municipios entre

2000 y 2010 con una rica

información complementaria de violencia, conflicto, actividad económica, interdicción y
presencia institucional, se estima mediante mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos de
año y municipio la relación causal entre la presencia de cultivos de coca en el lavado de activos
a nivel municipal. El supuesto de identificación explícito a lo largo del estudio es que, una vez
se controla por un número importante de características municipales observables y variantes en
el tiempo, al igual que aquellas no observables pero constantes, la proporción de área cultivada
es exógena a las medidas de LA. Aunque el detalle de la construcción de las medias de LA se
presenta más adelante, es importante resaltar que la información reportada a la UIAF es el
producto de un estudio hecho de manera centralizada por los reportantes, además, los análisis
producto de las investigaciones de la UIAF, que se materializan en los casos y los informes de
inteligencia, son conocidos solamente por la Fiscalía General de la Nación. Esto implica que es
difícil que los agentes que lavan activos en zonas rurales conozcan el método y los resultados de
las investigaciones que surgen de dichas actividades por lo que el supuesto de exogeneidad es
válido.
Los resultados muestran la existencia de una relación positiva y significativa entre la
presencia de cultivos ilícitos y diferentes medidas de LA a nivel municipal en el país.
Específicamente se estima que: un incremento de un 1% en el área cultivada de un municipio
implica un aumento de 4.861% en el valor de ROS y 2,524% en el valor de los Informe de
Inteligencia Financiera. Si se toma un municipio representativo de la muestra, un aumento
aproximado de 1% del área cultivada del municipio implicaría un aumento de 1,282 millones de
pesos en el valor asociado a los ROS y de 412 millones de pesos en el valor asociado con IIF.
Esto indica la existencia de lavado de activos en las zonas rurales donde hay producción de hoja
de coca. Los resultados son robustos a diferentes especificaciones del modelo y diferentes
medidas de ROS. Finalmente, usando variables de interdicción, tales como número de
laboratorios desmantelados, cantidad de coca incautada y valor de coca incautada, se encuentra
que hay una relación estadísticamente significativa entre lavado de activos y dichas variables.
Esto es evidencia de que en los lugares donde se desarrollan actividades primarias de
producción de coca también existen actividades de LA. Sin embargo, la magnitud del
coeficiente de cultivos ilícitos resulta alta comparada con los coeficientes de las variables
relacionadas con interdicción. Por ejemplo, para el LA relacionado con ROS, el coeficiente de
incautación de coca es de 0,218 frente al de cultivos de coca que es 5,389. Esto indica que los
cultivos ilícitos son un mayor predictor de LA que las variables de interdicción. Dado que las
estimaciones se hicieron en logaritmos, los coeficientes se pueden interpretar como
elasticidades.
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Los resultados encontrados en esta investigación son relevantes en diversos ámbitos.
Primero, a nivel académico, como se señaló anteriormente este es el primer estudio que
identifica de manera causal la relación y magnitud que las etapas iniciales de la producción de
coca tienen en el país sobre el fenómeno de LA. Segundo, los resultados son también
importantes en términos de política, pues permiten entender mucho mejor el LA asociado al
narcotráfico y si las herramientas que se emplean en la lucha contra esta actividad ilícita son las
adecuadas, particularmente lo que tiene que ver con el sistema ALA/CFT. Tercero, es un aporte
importante para la literatura de lavado de activos pues es el primer estudio que hace un análisis
no anecdótico de la relación entre actividades criminales y medidas oficiales relacionadas con el
lavado de activos.
El presente trabajo se divide en ocho secciones siendo esta introducción la primera de ellas.
La sección dos presenta una revisión de la literatura sobre medición de LA; mientras que la
tercera sección presenta una breve descripción del sistema anti lavado, particularmente haciendo
énfasis en la aplicación de este en Colombia. La cuarta sección describe la estrategia de
identificación empleada y la sección cinco los datos empleados y sus fuentes. La sección seis
muestra los resultados de las estimaciones y la sección siete una serie de ejercicios de robustez.
Finalmente, la sección ocho presenta las principales conclusiones.

2. Revisión de la Literatura
La literatura sobre LA es relativamente reciente y tiene varios enfoques. En primer lugar,
hay un enfoque en el análisis de lo normativo; por ejemplo, estudia la implementación de las
recomendaciones del GAFI en diversos países y las dinámicas legales que esto implica. En
segundo lugar, un cuerpo de literatura, que ha crecido de manera importante en los últimos años,
se ha enfocado en medir las dimensiones del delito. En tercer lugar, existe otro cuerpo de
literatura en el cual con énfasis en entender los efectos económicos que tiene el LA y sus
canales.
Análisis normativo
De acuerdo con Levy y Router (2006), las políticas en contra del lavado de activos
tienen en parte origen en la ley de secreto bancario (Bank Secrecy Act en inglés) que hizo su
trámite en el congreso de los Estados Unidos en 1970. En 1986 el Congreso de Estados Unidos
aprobó la ley de Control al lavado de activos (Money Laundering Control Act en inglés) que
incluso en su nombre completo contenía una directriz explícita para generar cooperación entre
las naciones para erradicar los cultivos ilícitos por ser estos una fuente de lavado de activos. En
el 2001, se agregó el tinte de financiación de terrorismo al lavado de activos, motivado en gran
parte por lo ocurrido en Septiembre 11. Pero como señala Sharman (2008), antes de 1986, la
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actividad de lavado de activos estaba desligada de los sistemas judiciales del mundo. Hoy más
de 170 países tienen una serie de conjuntos de políticas similares que sugiere que ha habido una
aproximación más teórica, de discurso, que práctica en el tema.

El debate sobre la efectividad de las medidas o normativas contra el lavado de activos
está abierto. Esto se debe principalmente a lo complejo que resulta tener cifras confiables de las
dimensiones del delito, pues no se sabe con certeza la proporción del LA que se ha reducido o
evitado gracias a la implementación de estas normativas. Sherman (2011) presenta evidencia de
que las medidas no funcionan. Su argumento se basa principalmente en el número reducido de
personas judicializadas a través de la legislación contra el LA, su principal recomendación es
que las medidas deberían enfocarse al fortalecimiento del análisis de los ROS para vincularlos a
las actividades ilegales ya que estas resultan un buen predictor de actividades de LA. Por su
parte, Levi (2002) muestra que un porcentaje demasiado pequeño de los ROS está asociado a
capturas por crimines relacionados con las drogas. En su caso solo 13 capturas al año son
relacionadas con los ROS.
Una forma de analizar posibles mejoras en los sistemas anti lavado de activos es a
través de la construcción de modelos. El trabajo de Mckarthy (2014) hace un modelo teórico
para evaluar qué política es más eficiente contra el lavado de activos. El autor muestra que entre
atacar a los criminales, las transacciones y los agentes encargados de lavar dinero, es eficiente
atacar a estos últimos ya que se rompe con el vínculo entre el sector financiero y las
organizaciones criminales.
El aporte que hace la presente investigación a la literatura es en mostrar que las medidas
anti lavado de activos implementadas en Colombia, capturan en buena parte la actividad
asociada con cultivos de hoja de coca. Y aunque no hay una forma de saber qué porcentaje del
dinero es capturado a través de los ROS, sí se convierte en información de inteligencia para
focalizar esfuerzos en contra del terrorismo.

Dimensiones del Lavado de Activos
Otra parte importante de la literatura se enfoca en la cuantificación de las dimensiones
del LA para lo cual se han empleado diversas metodologías. Las primeras mediciones sobre el
fenómeno de LA a nivel mundial fueron motivadas por el FMI a finales de los noventa. A partir
de esto, existe una creciente literatura al respecto. Este cuerpo de literatura sugiere que el valor
del LA en el mudo podría oscilar entre 1,25% y 5% del PIB mundial. Por ejemplo, Tanzi (1996)
y Quirk (1996) estiman que el tamaño del LA está entre 2.5% y 5% de PIB mundial. Okaye
(2008) estima que el LA en el mundo puede estar entre 500 billones y 1 trillón de dólares
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anuales. Cifra que resulta conservadora si se compara con las estimaciones de las Naciones
Unidas, la cual reporta que el monto asociado a LA mundial para el 2010 es cercano a dos
trillones de dólares26, esto representa el 5% del PIB mundial. Por su parte, Naim (2006) estima
que el tamaño de las economías subterráneas, las cuales potencialmente podría estar asociado a
LA, ronda entre 2% y 5% del PIB mundial (Naim, 2006).

Las metodologías para estimar LA son diversa. Por ejemplo, Barone y Masciandaro
(2008) emplean un modelo de "multiplicador de recursos" para estimar el LA mundial. Los
parámetros del multiplicador son: 1) una fracción del total de recursos de origen ilícito que es
sujeta a LA, 2) una proporción de LA que se reinvierte en la actividad ilícita, 3) una tasa de
retorno por la actividad ilícita y 4) una porción de los recursos lavados que es pagada como
honorario a aquellos agentes encargados de articular esta labor. Empleando cifras de la
UNODC27 calibran estos parámetros, para distintas modalidades de LA en el tiempo, encuentran
que el LA mundial está entre 2.0% y 2.6% del PIB mundial, esto es, entre 0.82 y 1.1 Trillones
de dólares en 2006. Si bien este mecanismo permite una estimación basada en parámetros
“estructurales”, su énfasis es por el lado de la demanda, sin incorporar explícitamente la oferta
por servicios de lavado.
Por su parte, Masciandaro et al (2007) y Barone y Masciandaro (2008) desarrollan un
modelo de optimización con incertidumbre en el que el agente es el delincuente o lavador. La
incertidumbre se asocia a la probabilidad de ser detectado por un ente regulador28; encuentran
que el monto óptimo a lavar depende positivamente de la rentabilidad de la actividad,
negativamente de la probabilidad de ser detectado, de los costos asociados al lavado y de la
penalización que se impone al ser detectado29.
Para el caso colombiano, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total por narcotráfico
ronda el 4% del PIB, del cual el 70% retorna al país; lo anterior sugiere que el lavado de activos
en Colombia podría estar alrededor del 2,9% del PIB. Por su parte Caballero y Amaya (2011),
mediante el denominado “enfoque directo”, emplean los registros del Banco de la República y
la DIAN30 para estimar el monto de LA por contrabando (directo o técnico) y transacciones en
el sector financiero o ingresos de divisas, con lo cual encuentran que el LA oscila entre 3.7% y
4.2% del PIB nacional. Este estudio es interesante en la medida que ilustra, con cierto nivel de
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BhaskarMenon, "India Cannot With Black Money Unilaterally" (CounterCurrents.org , 8 de Julio de
2011).
27
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (por sus siglas en inglés).
28
Esta probabilidad depende positivamente del monto a ser lavado.
29
En este modelo, el valor a incautar es cuadrático en el monto a lavar. Al ser lineal, las conclusiones del
modelo en este aspecto no se modifican.
30
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
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desagregación, las fuentes (narcotráfico) así como los canales a través de los cuales tiene lugar
el lavado de activos en Colombia. Sin embargo, no muestra el LA regional o rural, el cual es
uno de los propósito del presente trabajo.

Efectos del lavado de Activos sobre la economía
El tercer cuerpo de la literatura se ha concentrado en analizar los efectos de LA sobre el
desarrollo económico y los posibles canales. De acuerdo con esta literatura, Al Lavado de
Activos se le atribuyen efectos económicos negativos. Por ejemplo, Tanzi (1996) sugiere que el
LA puede corromper el sistema financiero y reducir la confianza en él, disminuyendo la tasa de
crecimiento de la economía. Por su parte Unger (2007) y Isern et al (2005), concluyen que el
LA afecta los mercados al distorsionar los precios, el consumo, la tasas de ahorro y la inversión
ya que afecta la demanda por dinero, la volatilidad de la tasa de interés, la tasa de cambio, la
disponibilidad de crédito y los niveles de importación/exportación. Por su parte, Quirk (1996)
estima que un incremento del 10% en el LA disminuye en 0.1% el PIB mundial. Lo cual es
consistente con Argentiero (2008) quien presenta evidencia para Italia sobre la relación negativa
entre lavado de activos y crecimiento del PIB, él estima que el LA para este país es del 12% del
PIB. De acuerdo con Arnone et al (2011), la principal consecuencia social del LA es la
consolidación del poder económico de las organizaciones criminales, afectando de diversas
formas a los diferentes sectores de la economía.

Argentiero et a. (2008) desarrollan un modelo de equilibrio general dinámico y
estocástico (DSGE por sus siglas en inglés) para Italia en el que la utilidad de los hogares
depende de dos tipos de bienes: uno cuya producción proviene de la legalidad y otro de la
ilegalidad. El LA se impone en el modelo como una restricción en la que una fracción del
consumo del bien ilegal del período pasado es lavada; en adición, los recursos lavados se usan
para consumir bienes lícitos en el período actual. Debido a que la frecuencia de las series usadas
en el modelo es mensual, pueden estimar mensualmente el valor de LA. Encuentran que el
fenómeno de LA presenta una correlación negativa con el resto de la actividad económica
(PIB), concordando con la evidencia de Quirk (1996).

Sobre narcotráfico
Esta subsección presente algunas cifras que dan cuenta del tamaño del negocio del
narcotráfico. Esto debido a que el narcotráfico es uno de los delitos que más generan ganancias
ilegales,
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De acuerdo con Haken (2011), existe conceso por parte de los expertos sobre que el
tráfico ilícito de drogas y la falsificación son los dos mercados ilegales más valiosos. Haken
reporta que el tráfico de drogas esta alrededor de 320 billones de dólares, es aproximadamente
0,8% del PIB mundial. Por su parte, el reporte de las Naciones Unidas31 indica que para 2012 el
35.9% de los cultivos de coca estaban en Colombia, lo que sugiere una alta participación de
Colombia en el mercado internacional. Para el caso particular de Colombia, Steinter (1997)
calcula que el negocio del narcotráfico, entre los años 1982 a 1995, equivale a 5% del PIB. Por
su parte, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total de este delito ronda el 4% del PIB. Más
recientemente, Mejía y Rico (2011) estiman que el negocio de producción y tráfico de cocaína
es aproximadamente del 2,3% del PIB. De igual manera estiman que el 29% de los recursos,
que entran a la economía producto del narcotráfico, son empleados en la remuneración de la
etapa de producción del clorhidrato de cocaína. En adición a lo anterior, y de acuerdo con Rocha
(2011), la suma de la fase agrícola e industrial de la coca en Colombia contribuyó en 0,8% del
PIB en 1999 y para 2009 en 0,3%.

Otra literatura ya ha hecho relaciones entre cultivos de coca y sus fenómenos conexos.
Dion y Russler (2008) relacionan los cultivos de coca con la erradicación, la presencia del
estado, desarrollo económico. Frente a la erradicación, los autores encuentran que el efecto de la
erradicación sobre la coca no es directo sino que esta forma de destruir cultivos genera
migración de los cultivadores lo que a su vez disminuye el tamaño de las plantaciones. Por su
parte Thuomi (2002) documenta la relación entre la droga y el lavado de activos, haciendo
énfasis en que el origen del fenómeno estaba fundamentado en la facilidad con la que se hacía
contrabando desde los mismos años setenta. El autor también menciona que una de las políticas
que contribuyeron a generar una disminución sistemática de la producción de hoja de coca es la
de medidas anti lavado de activos a través del sistema financiero. El presente trabajo es una
primera evidencia estadística que soporta este planteamiento. Otros estudios como el de Díaz y
Sánchez (2004) han mostrado la relación que existe entre los cultivos de coca y la violencia
asociada al conflicto armado en Colombia.
En el conocimiento del autor no existen estudios que hayan realizado un análisis
econométrico con un panel regional para analizar la relación entre las medidas de ROS y una
actividad relacionada con lavado de activos. Esto debido a que este tema es relativamente nuevo
en la literatura y existe poca disponibilidad de datos sobre actividades ilícitas a nivel municipal.
En este sentido este trabajo sería el primero con esta clase de análisis.

31

United Nations Office on Drugs and Crime, 2014. World Drug report. Disponible en:
http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf
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3. Sistema Anti Lavado de Activos
Esta sección hace una breve explicación del funcionamiento del sistema Anti lavado de
activos, especialmente el que se utiliza en Colombia. En particular se aborda lo relacionado con
los procesos que intervienen en la detección y evaluación de las operaciones sospechosas.
Conocer la forma en que funciona el sistema anti lavado es relevante para entender las
dinámicas de las actividades de LA estudiadas en el presente trabajo.
Desde su creación, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)32 ha encaminado
sus esfuerzos a lograr que los países adopten y apliquen medidas destinadas a evitar que sus
sistemas financieros sean usados para lavar activos provenientes de actividades criminales. Para
esto estableció en 1990 una serie de recomendaciones que han evolucionado en el tiempo.
Actualmente el GAFI tiene 36 miembros de diversas partes del mundo y su objetivo consiste en
desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales para combatir operaciones
financieras cuyos recursos provengan de actividades ilícitas. Como principal estrategia, emplea
la firma de acuerdos internacionales, en los cuales los países o grupos miembros se
comprometen a crear mecanismos de cooperación y a desarrollar planes de mejoramiento
continuo de las políticas nacionales ALA/CFT. Estos acuerdos son de carácter vinculante, lo
que ha implicado que los países miembros diseñen e implementen sistemas anti lavado de
activos. Por ejemplo, Colombia como miembro de GAFISUD33 ha adoptado estas
recomendaciones, lo cual implicó el desarrollo del sistema anti lavado de activos y contra el
financiamiento del terrorismo, denominado ALA/CFT, en el que interviene tanto el sector
público como el privado.
La implementación de estos sistemas tiene costos altos para el sector privado y las entidades
regulatorias. Según Arruda (2011) Estados Unidos y Europa gastaron 5 billones de dólares en
2003 para implementar los estándares internacionales. Para Colombia, el costo de la
implementación de este tipo de medidas no se ha estimado, sin embargo, la estricta regulación
en el país implica que este monto no debe ser bajo. Las empresas obligadas por la normativa a
reportar posibles operaciones de LA, empresas denominadas reportantes, deben asumir los
costos de la creación de todos los sistemas de detección de estas operaciones y del análisis
detallado de las mismas antes de ser enviadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF). Los reportantes deben contar con un equipo especializado de analistas, estos equipos en
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el
desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el
lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
33
GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de
América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del
compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los
distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Fuente: Glosario UIAF
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algunas instituciones reportantes superan las 60 personas. Además, el Estado invierte grandes
sumas de dinero en la supervisión (delegaturas en las Superintendencias que vigilan a los
reportantes), análisis de operaciones sospechosas (en la etapa de inteligencia financiera de la
UIAF) y en la etapa de investigación judicial y criminal (Policía Judicial y Fiscalía).
En el sistema ALA/CFT en Colombiano interviene principalmente por parte del estado, la
UIAF y, por parte del sector privado, los reportantes. La UIAF es una unidad especial que
actualmente está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene la misión de
prevenir y detectar las operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Sus
tareas son: centralizar la información suministrada por los reportantes; analizarla y, si su análisis
sobre esta información arroja un posible evento de LA, dar a conocer estos análisis a las
autoridades competentes para una posible judicialización. Adicionalmente, instruye a los
diferentes entes de control, sobre las políticas que deben seguir sus vigilados en materia del
sistema ALA/CFT. Para esto, La UIAF determina qué sectores o actividades económicas deben
crear un sistema ALA/CFT.
Desde su creación en 1999, la UIAF ha logrado que diferentes sectores o actividades
económicas se conviertan en reportantes. Es así como en los últimos diez años ha incluido a más
de 4.000 reportantes divididos en los siguientes sectores: financiero, notariado, entidades
vigiladas por la superintendencia de valores, superintendencia de salud, superintendencia de
sociedades, superintendencia de vigilancia y seguridad, sector exportador, transportador; incluso
algunas entidades del sector público como la DIAN. El sector que ha trabajado con la UIAF
desde su creación es el financiero, el cual cuenta en la actualidad con gran experiencia en la
gestión del riesgo de LA/FT. Adicionalmente, el sector financiero es clasificado por la UIAF en
dos grades subsectores, el bancario, al cual pertenecen exclusivamente las entidades aprobadas
como bancos, y el sector financiero no bancario, compuesto por todas las instituciones vigiladas
por la superintendencia financiera y que no son bancos.
Por su parte, las entidades reportantes cuentan con un sistema de administración de riesgo
de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)34 el cual está compuesto por
políticas, procedimientos, manejo de la documentación, estructura organizacional, órganos de
control, infraestructura tecnológica, mecanismos de divulgación de la información y programas
de capacitación. Este sistema da a las entidades la capacidad de detectar operaciones atípicas o
inusuales, las cuales puede tratarse de una operación de LA.

34

Estos sistemas tienen diferente denominación que depende del sector regulado. Para el sector
financiero, por ejemplo, se denomina SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo)
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La regulación obliga a las entidades reportantes, en especial a las entidades financieras, a
contar con una oficina especializada encargada de centralizar todas las señales de alertas
generadas a través del sistema de gestión de riesgo de LA/FT. Estas oficinas son denominadas
oficinas de cumplimiento y cuentan con un oficial de cumplimiento; ésta persona tienen un alto
nivel jerárquico dentro de la organización y es la encarga de coordinar todo lo relacionado con
el sistema ALA/CFT. La oficina de cumplimiento es la encargada de monitorear las operaciones
inusuales y realizar un análisis de las mismas. Existen entidades reportantes en las cuales, su
oficina de cumplimiento puede estar formada por más de 60 personas dedicadas al monitoreo
del sistema ALA/CFT.
La norma vigente para las entidades financieras las obliga a desarrollar e implementar
modelos de segmentación de sus clientes. Esto les permite a las entidades detectar si un cliente
se sale de su comportamiento habitual. Adicionalmente, una operación que se sale del segmento
del cliente o de su comportamiento habitual genera una alerta que se denomina inusual. Este
proceso de detección de operaciones inusuales se centraliza en las oficinas de cumplimiento y
generalmente es automático. Por ejemplo, si existe un segmento de personas que se caracterizan
por ser empleadas con cuenta de ahorros de nómina, tener un salario promedio de dos millones
de pesos y usar la cuenta solo para el pago de salario; el sistema puede señalar una inusualidad
si un cliente, de este segmento, empieza a recibir consignaciones de manera reiterativa y
diferentes a la del pago de su salario. Se debe notar que para el ejemplo citado la inusualidad
surge por el aumento del número de operaciones y no necesariamente por el monto de las
transacciones. Existen entidades que cuentan con modelos muy robustos de detección de
inusualidades; los más complejos se basan en técnicas de minería de datos.
En el evento en que una institución reportante detecte una o varias inusualidades sobre una
operación, posiblemente de LA, la oficina de cumplimiento las estudia y, tras un análisis, define
si es o no una operación sospechosa. El análisis hecho por el reportante emplea, además de la
información interna, información de fuentes abiertas como noticias de prensa, bases de datos
públicas, información de contratación pública disponible en la red y todo tipo de información
pública. El propósito de esta revisión es encontrar información objetiva que apoye o refute la
posibilidad de que la operación sea sospechosa.
Es importante resaltar que los reportantes son muy cuidadosos en el análisis de las
operaciones inusuales, en los cuales únicamente usan información objetiva. Esto significa que la
decisión de generar un reporte de operación sospechosa a la UIAF se fundamenta en elementos
concretos, y no depende de apreciaciones subjetivas como por ejemplo: la tasa de crimen en los
lugares donde se hizo la operación, situación de orden público del lugar de la transacción o tasa
de homicidios.
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Si el análisis arroja que la operación estudiada es sospechosa, la oficina de cumplimiento
genera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que es enviado a la UIAF. Es de anotar que
las oficinas o sucursales de las entidades reportantes no tienen poder para influir sobre qué
operaciones se reportarán o no a la UIAF; pues tanto la información como los análisis de las
operaciones inusuales se concentran en la oficina de cumplimiento, la cual es de nivel central.
Así las cosas, es plausible suponer que no existe razón para pensar que los ROS sean
susceptibles de ser manipulados desde las oficinas regionales de las entidades reportantes. Por
ejemplo, si en el municipio Chigorodó se presenta una transacción de una persona que vive en
Cali y, por el segmento en que esta persona está, el sistema genera una alerta de inusualidad.
Esta alerta llega directamente a la oficina de cumplimiento y no se entera ni la oficina de
Chigorodó ni la de Cali donde la persona tiene la cuenta. La oficina de cumplimiento verifica la
causa de la señal y decide si es o no sospechosa.
Por otro lado, después de que ha recibido los ROS, la UIAF realiza una asignación de éstos
de manera aleatoria a sus analistas, quienes hacen un análisis preliminar denominado lectura de
ROS. Empleando el criterio del analista más la clasificación automática con el que cuenta la
UIAF, se establecen los ROS que presentan elementos de interés y deben ser estudiados más
detalladamente. A los ROS que pasan este primer filtro de la UIAF, y deben ser estudiados más
exhaustivamente, se les denominan casos. Tras un minucioso estudio de la información recibida
y asociada a los casos, los analistas determinan si dichos casos pueden o no tener méritos para
abrir un informe de inteligencia financiera (IIF) sobre una posible actividad de LA. Finalmente,
los informes de inteligencia son difundidos a las autoridades competentes.
Tanto los casos como los informes de inteligencia financiera constituyen una medida de
especial importancia, pues recogen la fracción de los ROS que tienen información valiosa en el
sentido de que estos tienen alta probabilidad de ser realmente una operación de LA/FT, siendo
así una medida más fina de las herramientas del sistema ALA/CFT y una posible medida de las
dimensiones del delito.
Se debe resaltar que los ROS se convierten en informes de inteligencia financiera sólo en la
medida que logren pasar de lo especulativo o anecdótico a tener evidencia plausible para los
investigadores criminales. Para esto, los analistas dan soporte a sus hipótesis a través de
información objetiva como balances, estados financieros, extractos bancarios, transacciones en
efectivo, transacciones en cheque entre otras. Teniendo en cuenta la manera en que los analistas
desarrollan los casos, y en particular los informes de inteligencia, resulta plausible pensar que
estas herramientas del sistema ALA/CFT no están relacionadas con actividades diferentes a las
que objetivamente se pueden deducir de la información financiera recopilada. Por lo anterior, se
puede afirmar que tanto los casos como los informes de inteligencia financiera no están
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sistemáticamente relacionados con elementos históricos de una zona geográfica o con elementos
relacionados con el contexto de la operación sospechosa.
Así las cosas, la principal herramienta del sistema ALA/CFT es el Reporte de Operaciones
Sospechosas (ROS), el cual se puede entender como una señal que los diferentes reportantes del
sistema emiten a la UIAF, esto con el fin de dar aviso sobre posibles actividades de LA.

3.1.

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

El ROS es el fruto del análisis por parte de los reportantes sobre las operaciones
inusuales de sus clientes o usuarios. El ROS está compuesto por un encabezado con la fecha y
una información básica para poder identificarlo y clasificarlo. Adicionalmente, incluye la
información del reportante como sector, nombre de la entidad reportante, código de oficina y
datos de ubicación. Posteriormente incluye información resumida de la transacción: si es
nacional o internacional, el valor transado, el tipo de moneda y las fechas iniciales y finales del
análisis hecho por el reportante. El ROS incluye la información de los productos asociados a la
transacción sospechosa. Finalmente, hace una descripción completa de los hechos puntualizando
en las transacciones que dieron mérito a la producción del ROS.
Las entidades reportantes tienen en cuenta que la descripción de los hechos se deben
realizar en orden cronológico, identificando de manera clara y precisa las zonas o direcciones
donde se desarrollan los eventos y las personas involucradas. Esto se hace con el fin de que en
el proceso de lectura y análisis se logre identificar con precisión el origen y destino de la
operación sospechosa reportada. La descripción adicionalmente contiene información completa
sobre los productos financieros relacionados.
Los ROS deben describe a cada persona, natural o jurídica, que participaron en la
transacción. Para las personas naturales se incluye información completa de identificación y
contacto, actividades productivas, códigos de identificación de las mismas, ingresos, activos,
pasivos y patrimonio registrados en la entidad que reporta el ROS. Para las personas jurídica
involucradas se incluye información de identificación y contacto, información contable básica:
activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, totales activos y pasivos,
patrimonio, ingresos patrimonio, costos y parafiscales. Finalmente, se incluye una información
sobre la técnica de producción del ROS con grado de importancia del mismo, urgencia, el tipo
de señal de alerta que fue generado, forma de detección, fecha de última actualización de datos
del o los implicados y una lista donde se relacionan los documentos que se anexan.
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En el anexo A del presente documento se muestra el ejemplo de un ROS35. En este, el
cliente solicitó la compra de divisas por valor de US10.000. Si bien el monto no es grande, la
alerta se dispara pues el perfil del cliente no corresponde con este tipo de transacciones, lo que
se evidencia en el historial de operaciones del cliente. Otro elemento de sospecha es el vínculo
con la empresa de la que provienen dichos dineros, el cual se materializa a través de la
transacción. Este ROS ejemplifica que los sistemas de alerta de los reportantes y el análisis que
ellos hacen pueden capturar elementos inusuales sin que los montos en las transacciones sean
excesivamente elevados o se salgan evidentemente de los comportamientos habituales de los
clientes. Las señales pueden ser en ocasiones sutiles.

3.2.

Casos

Los ROS son recibidos por la UIAF en donde se les hacen dos tipos de valoraciones, la
primera hecha automáticamente por el sistema, la cual contrasta las variables incluidas en el
ROS con la información histórica que tienen las bases de datos de la unidad. La segunda es
hecha por un analista quien valora la coherencia de los hechos planteados en el ROS, si existe
relación con otros ROS, su posible relación con los delitos asociados con LA y que tan posible
es encontrar los elementos necesarios que permitan concluir que existen vínculos con
actividades de LA. Se debe anotar que si bien en esta etapa este es un ejercicio exploratorio por
parte de los analistas, no significa que sea poco riguroso. La asignación de los ROS a los
analistas es realizada de manera aleatoria por el sistema de la UIAF.
Teniendo en cuenta las dos valoraciones (automática y por el analista), los ROS son
clasificados en diferentes categorías. Esta clasificación puede resumirse en dos categorías
principalmente. Aquellos ROS que cuentan con información relevante o suficiente para abrir un
proceso de investigación, se clasifican como caso. Los ROS que no son clasificados como casos
quedan activos en el sistema en espera de tener información que los complementes y de esta
manera poder clasificarlos como casos. En la situación que un ROS nuevo esté relacionado con
un caso ya abierto, este se vincula al caso con el fin de aportar nueva información a la
investigación. Se debe anotar que un caso puede tener varios ROS relacionados y pueden ser de
diferentes entidades reportantes. Esto es importante pues le permite al analista tener diferentes
puntos de vista sobre la investigación.
En suma, los casos son el fruto del análisis preliminar por parte de la UIAF que indica
que ROS están potencialmente relacionados con LA y deben pasar a un proceso más exhaustivo
de investigación. Este procedimiento se realiza de esta manera con el fin de hacer una
35

El ROS de ejemplo, aunque es real, ha sido editado y suministrado por la UIAF para la presente
investigación.
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clasificación rápida de los ROS y aprovechar lo que la UIAF denomina "la oportunidad de la
información". Esto significa que esta metodología permite hacer un barrido rápido de los ROS
para enfocarse en aquellos que tienen información de mayor relevancia e interés para las
autoridades.
3.3.

Informes de Inteligencia Financiera (IIF)

Luego de que los ROS se han clasificado como casos, estos se asignan aleatoriamente a
un analista para que inicie una investigación exhaustiva. Para este estudio los analistas se valen
de la información que consideren relevante para el caso ya sea en bases de datos dentro de la
UIAF o de otras entidades, a las que por ley tiene acceso con excepción de la Fiscalía General
de la Nación. La información que los analistas solicitan es de distintos tipos; pueden ser
balances, extractos bancarios, movimiento de cuentas, giros de cheques, cobro de cheques,
productos financieros, movimientos de dinero en efectivo, compra o venta de cualquier producto
real o financiero.
Con la información recabada, los analistas construyen la hipótesis sobre la posible
operación de lavado de activos que se está dando. Si en el proceso de investigación el analista
encuentra que las transacciones tienen el suficiente sustento y no presentan irregularidades o
indicios de conductas que pudieran ser de LA, estos casos son cerrados. En contraste, si en la
investigación el analista encuentra vínculos fuertes de la operación estudiada con actividades de
LA, esta investigación genera como resultado lo que se denomina un Informe de Inteligencia
Financiera (IIF). Los IIF describen de manera detallada la estructura financiera que se emplea
para la posible actividad de LA y se sustenta exclusivamente con la información financiera
recolectada en el proceso de investigación que es de carácter objetivo.
Actualmente estos informes son difundidos de manera oral a los organismos competentes,
policía judicial y fiscalía, con el ánimo que se inicie un proceso de investigación judicial. Es de
anotarse que como todo producto de inteligencia, los Informes de Inteligencia Financiera por su
carácter y naturaleza no constituyen prueba en ningún juicio y son solo de carácter orientador
para las autoridades.

4.

Estrategia de Identificación
En esta sección se presenta la ecuación general a estimar, se discute sobre las variables

explicativas de interés y los controles utilizados. Finalmente, se hace una breve introducción
sobre el posible mecanismo por el cual los cultivos ilícitos explican las medidas de LA.
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El lavado de activos asociado con el narcotráfico se ha relacionado con grandes sumas de
dinero que entran a la economía en centros urbanos. Sin embargo, muchas de las actividades
generadoras de los recursos ilícitos tienen lugar en zonas rurales, ya sea por la actividad de
cultivos ilícitos, transformación de hoja de coca o por el mismo tráfico del alcaloide. El presente
trabajo muestra evidencia empírica sobre la existencia de lavado de activos en zonas rurales
donde existen cultivos de hoja de coca. En contraste con la literatura que emplea datos
nacionales, el presente trabajo hace las estimaciones empleando observaciones a nivel
municipal.
El modelo que se estima para identificar el efecto de los cultivos ilícitos sobre el lavado de
activos es el siguiente:

ln 𝐿𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖,𝑡 + 𝜓 ln 𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡
(1)

donde 𝐿𝐴𝑖,𝑡 es la variable dependiente y representa el lavado de activos. Como medida de LA
se emplea información de los ROS, los casos y los informes de inteligencia financiera. Los
subíndices corresponden al municipio 𝑖 en el año 𝑡. Los ROS son los reportes de operaciones
sospechosas enviados por las entidades reportantes (principalmente sector financiero) a la
UIAF. Los casos son ROS o conjuntos de estos que han pasado por un estudio inicial hecho por
la UIAF. Los IIF o informes de inteligencia financiera son los casos que después de un extenso
estudio se envían a la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de investigación
judicial.
En la presente investigación se emplean como proxy de LA seis medidas, todas
estandarizadas por población del municipio36, con las cuales se realizan diferentes ejercicios
usando estas como variable dependiente: la primera es el valor monetario asociado a los ROS.
La segunda es el número de personas relacionadas en ROS. La tercera es el valor monetario de
los ROS asociados a los casos. La cuarta es el número de personas relacionadas en los casos. La
quinta es el valor monetario de los informes de inteligencia financiera. Por último, la sexta es el
número de personas relacionadas en los informes de inteligencia financiera.
Las distintas medidas de LA pueden tener diferentes niveles de refinamiento debido a
que cada una se obtiene en diferentes puntos a lo largo del procesos de análisis. Por ejemplo, los
informes de inteligencia financiera tienen información más depurada, ya que estos incluyen sólo
36

Al igual que con homicidios, se estandariza las medidas por cada 100 mil habitantes.
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los ROS que han pasado por un filtro mucho más estricto dentro de la unidad de análisis de la
UIAF. Estudiar medidas más refinadas permite eliminar todos los posibles problemas que se
pudieran tener por un sobre reporte de ROS por parte de las entidades reportante. Las
estimaciones con las diferentes medidas de LA se emplean como ejercicios de robustez.
Cultivos corresponde al número de hectáreas cultivadas de hoja de coca normalizado
por el área municipal. Los datos provienen de un censo satelital37 que emplean una metodología
robusta, lo que los hace una medida muy confiables. Bajo el supuesto que parte del LA,
producto del narcotráfico, regresa a las zonas rurales donde se produce la hoja de coca, se
debería cumplir que a mayor nivel de cultivos se observe un mayor nivel de LA. En este
sentido, 𝛽1 mide cuál es el LA asociado a los cultivos ilícitos. Si el coeficiente es positivo y
significativo, un mayor número de cultivos producirá más ROS. Esto implica que los ROS
reaccionan a las dinámicas de los movimientos financieros asociados a los cultivos ilícitos y
pueden ser una herramienta importante en la lucha contra el LA.
𝑋𝑖,𝑡 es una matriz de variables de características municipales estandarizadas por
población. La relación entre LA y dichas variables se mide con 𝜓. Para estimar los efectos que
tienen los cultivos de hoja de coca, sobre las diferentes medidas LA, se emplea un panel que
incluye todos los municipios colombianos con datos, entre el año 2000 y 2010. Las
estimaciones incluyen los siguientes controles municipales: El nivel de bancarización, que
recoge las dinámicas de las medidas LA que corresponden a regiones con mayor presencia
institucional; el área erradicada por la Policía Nacional se usa para recoger dinámicas que
tengan que ver con presencia de la fuerza pública. El ICA (impuesto de industria y comercio)
captura las dinámicas propias de la actividad económica. Homicidios y acciones ofensivas de
las FARC, ELN, AUC y otros grupos armados se emplean como indicadores de violencia y
dinámicas del conflicto, esto para evitar recoger en el parámetro de interés dinámicas de LA que
no correspondan a la producción de hoja de coca. Finalmente, como variables de interdicción se
emplea el número de desmantelamiento de laboratorios, Incautación de coca y valor de la coca
incautada. Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y
entran a la estimación en logaritmo natural para interpretar los resultados como elasticidades.
El resultado de la variable de homicidios es importante porque los homicidios en
Colombia suelen asociarse a actividades del crimen organizado, no solo recogen dinámicas
importantes de violencia sino que se constituye en un indicador de criminalidad.
Por último, los 𝛾 son los efectos fijos de año y municipio y 𝜇𝑖,𝑡 es el término de error. El
modelo se estima en logaritmos naturales para interpretar los coeficientes como elasticidades.
37

Datos obtenidos del SIMCI de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus
siglas en inglés).
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Con el fin de evitar indeterminación en la especificación se sumó uno a las variables antes de
tomar logaritmos, lo cual por ser una trasformación monótona no genera problemas en la
estimación.
Las especificaciones se estiman usando efectos fijos de municipio y año, lo que evita el
sesgo de variables omitidas para aquellas que sean constantes en el tiempo y entre municipios.
Se debe anotar que el municipio empleado en las estimaciones corresponde al que las personas
reportan como lugar donde vive y no en donde está ubicada la oficina de la entidad reportante.
Adicionalmente, es plausible suponer que los ROS no son susceptibles a ser manipuladas desde
las oficinas regionales de las entidades reportantes, pues es en las oficinas de cumplimiento
ubicadas en las grandes ciudades donde se reúne la información y se realiza un análisis antes de
decidir qué operaciones son consideradas sospechosas.
No hay razones para pensar que los ROS incidan en la decisión de las personas a
cultivar determinada cantidad de hectáreas de coca. Por un lado, los ROS son el producto de un
estudio hecho de manera centralizada por los reportantes y dados a conocer exclusivamente a la
UIAF. Por otro lado, los casos y los informes de inteligencia son realizados por la UIAF y sus
resultados son conocidos solamente por la Fiscalía General de la Nación. Esto implica que los
agentes que lavan activos desconocen el método, utilizado por las entidades reportantes y la
UIAF, para hacer los reportes y las investigaciones. Luego es plausible suponer que quienes
lavan dinero no tienen certeza de qué operaciones generan ROS y claramente no saben que ROS
se convierte en informe de inteligencia financiera. Lo anterior permite suponer que la
estimación está limpia del problema de endogeneidad por doble causalidad.
Por otro lado, aunque una fracción significativa del dinero que se genera en el tráfico de
coca no necesariamente debe regresa a las zonas productoras, parte del lavado, producto del
narcotráfico, debe retornar a estas zonas para pagar los insumos y la mano de obra utilizada en
la producción de la hoja de coca. Mejía y Rico (2011) estiman que el negocio del narcotráfico es
aproximadamente el 2,3% del PIB; de estos recursos se destina el 15% en la remuneración de
laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína, 5% en la trasformación de la hoja en
base y pasta y 9% para la remuneración de cultivado de hoja de coca. Esto indica que el 29% de
los ingresos generados por el narcotráfico son empleados para la remuneración de la etapa
productiva del clorhidrato de cocaína. Adicionalmente, en el mismo estudio encuentran que dos
terceras partes de los hogares que se dedican al cultivo de hoja de coca también se dedican a la
transformación de esta en pasta de coca, lo que indica que gran parte de la etapa productiva se
ubica en la misma región de los cultivos ilícitos.
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El micro-lavado de activos o de subsistencia38 es el dinero que entra a la economía para
remunerar la etapa productiva del narcotráfico. Estos dineros entran a la economía de las zonas
productoras de coca a través del consumo e inversión de los hogares y unidades económicas
dedicadas a esta actividad. El dinero que retorna a las zonas donde se cultivan hoja de coca
puede estar entre el 14% y 29% del total del dinero producto del narcotráfico, lo cual indica que
es importante la proporción del dinero del narcotráfico que regresa a las zonas productoras
(Mejia y Rico, 2011). El valor del micro-lavado puede estar entre el 0,2% y 0,8% del PIB
(Rocha, 2011).
Los productores de base de coca o cultivadores de hoja de coca pueden ingresar
recursos obtenidos de su actividad ilícita a la economía. Un canal puede ser a través del pago de
salarios y otro canal mediante la compra de insumos para su actividad productiva. Si bien existe
literatura que supone que todos los insumos para la producción de coca son de contrabando
(Rocha, 2011), esto sólo es un supuesto simplificador. En contraste, existe evidencia que gran
parte de los insumos requeridos son comprados en la economía nacional y sus volúmenes son
importantes. Por ejemplo, Mejia y Rico (2011) estiman que en la etapa de transformación de
hoja de coca a pasta de coca se emplean 1,8% de la demanda de gasolina nacional y 2,5% del
total del cemento producido en Colombia, ambas cifras para el 2008 sin contar los insumos
ingresados de contrabando.
El interés de la presente investigación es mostrar por primera vez evidencia empírica de la
existencia de la lavado de subsistencia, el cual es necesario para el sostenimiento de la etapa
productiva de la hoja de coca y de la pasta de coca en Colombia. Esto es importante en términos
de política, pues permite entender mucho mejor el fenómeno de LA asociado al narcotráfico y si
las herramientas que se emplean en la lucha contra esta actividad ilícita son las adecuadas,
particularmente lo que tiene que ver con el sistema ALA/CFT.

5.

Datos
El presente trabajo emplea varias fuentes de datos, el primer conjunto de datos

correspondiente a las diferentes medidas de las herramientas del sistema anti lavado de activos,
suministrado por la Unidad de Análisis Financiero (UIAF).
El segundo conjunto de variables se obtuvo del Sistema Integrado de Monitoreo de
Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas. Con ellas se construye el porcentaje de área

38

El término subsistencia se refiere a los recursos estrictamente necesarios para sostener los cultivos
ilícitos y no contempla los ingresos adicionales generados por otras actividades en la cadena de valor del
narcotráfico.
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cultivada anual a nivel municipal y se estima la producción de hoja de coca, también se emplea
el área erradicada de cultivos ilícitos como control.
Otras fuentes para variables incluyen la Vicepresidencia de la República de Colombia para
acciones ofensivas de los grupos armados, el Departamento Nacional de Planeación y DANE
para variables como población e Impuesto de Industria y Comercio, y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi para el área de los municipios.
La gráfica 1 muestra el comportamiento del número de ROS y el número de personas
reportadas en dichos ROS, tanto para el sector financiero como para el total de los sectores. El
cambio observado entre 2000 y 2001 corresponde a un fenómeno natural del inicio de operación
del sistema de monitoreo ALA. La tendencia general del número de ROS es decreciente, sin
embargo las personas asociadas crecen al inicio del periodo, en parte por aumentos en la
eficacia en el monitoreo. A pesar de que han entrado a reportar una gran cantidad de entidades
de sectores diferentes al financiero, las cifras muestran que el sector financiero aporta en
promedio el 92,3% del total de ROS y el 95% de las personas reportadas en los ROS. El pico
del número de personas en ROS en 2007 corresponde a diez ROS que concentran un gran
número de personas que se explica por el fenómeno de las pirámides39 .
Por su parte, la gráfica 2 muestra la evolución del número de ROS en el tiempo, además,
muestra cuáles de estos ROS se convierten en casos y luego cuales pasan a ser IIF. La
proporción de ROS que se convierten en IIF varía a lo largo del tiempo, presentándose en 2010
su mayor pico que llegó a 20,42%. Para el periodo analizado se observa que en promedio solo el
11.1% de los ROS se convierten en IIF. Esto indica que para la mayoría de los ROS generados
por los reportantes no se encuentran méritos suficientes para abrir procesos de investigación en
la Fiscalía General de La Nacional. Sin embargo, se debe anotar que los ROS que no se
convierten en IIF pueden servir para futuras investigaciones adelantadas por la UIAF.
La gráfica 3 presenta el comportamiento del número personas en ROS, casos e IIF y la
evolución del porcentaje de personas que pasan de estar en ROS a IIF. El número de personas
relacionadas en IIF es en promedio el 28,7% del total de personas reportadas. Esta proporción es
cercana a 2,6 veces la proporción de ROS que se convierten en informes de inteligencia
financiera. Esto significa que en promedio, el número de personas en los ROS que se convierten
en IIF es mayor que número de personas en los ROS que no llegan a esta instancia.

39

Las pirámides son empresas fraudulentas dedicadas a la captación ilegal de dinero con la promesa de
retornos desproporcionados, del 50% o más al año. Recientemente la justicia Colombina detecto que los
recursos de la mayoría de estas compañías provenían del narcotráfico. Convirtiéndose esta actividad en
una modalidad de lavado de activos.
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Por otro lado, la gráfica 4 muestra el valor en ROS e IIF como proporción del PIB. En
promedio las entidades reportaron ROS por un valor equivalente al 8,7% del PIB, este
porcentaje cae a 5,33% cuando estos ROS se convierten en IIF. Existe un pico importante en el
valor para 2010 tanto para los ROS como para los IIF, sin embargo, no hay un hecho relevante
dentro de la regulación de LA o en cualquier otro ámbito que explique este pico.
Finalmente, la gráfica 5 muestra la evolución del número de hectáreas de coca cultivadas
en Colombia para los años 2000 a 2010. La disminución del número de hectáreas cultivadas
entre 2000 a 2002 coincide con el plan Colombia y el fin del proceso de paz con las FARC. El
promedio de hectáreas cultivadas oscila alrededor de las 80.000 y muestra una tendencia
descendente y sostenida a partir de 2007. Si bien el número de hectáreas disminuyó de manera
importante en los últimos 11 años, el número de municipios que presentan cultivos ilícitos
aumentó, esto se puede deber a varias razones. Por un lado, las actividades de monitoreo por
entidades no gubernamentales y los esfuerzos que ha hecho el Estado para detectar y erradicar
los cultivos ilícitos, han ocasionado que los cultivos extensos se dividan en cultivos más
pequeños para evitar la detección. Otro factor que puede explicar este efecto es que la
productividad de la tierra, para este tipo de cultivos es de aproximadamente 15 años, lo que
sugiere que los cultivadores deben migrar a tierras más productivas. Por último, existen nuevas
variedades de plantas que son más productivas, esto podría explicar la disminución del área
cultivada.
La variable de interés en el presente trabajo, es el porcentaje de área cultivada con hoja de
coca a nivel municipal, la cual es suministrada por SIMCI. Esta institución emplea una
metodología muy robusta de medición censal de los cultivos mediante el análisis de fotografías
satelitales; adicionalmente hacen trabajo de campo para recoger muestras de los cultivos con los
que determinan la productividad de los mismos.
Los mapas en las figuras 1 y 2 muestran cómo ha cambiado la concentración de las áreas
cultivadas entre 2000 a 2010, En el año 2000, gran parte del territorio tenía presencia de cultivos
ilícitos, pero la mayor concentración se daba, hacia el norte, en norte de Santander, Antioquia y
Magdalena Medio, al occidente en los departamentos de Vichada, Guaviare, Caquetá, Meta, y
en el sur en los departamentos de Nariño, Vichada y en alguna medida el Cauca y Valle del
Cauca. Para el año 2010, la concentración de cultivos es mucho menor pero la dispersión es alta;
se observa que empiezan a aparecer cultivos en la zona andina, en Guainía, Huila, Vaupés,
Amazonas40, y en todos los municipios a lo largo de la costa pacífica. Se observa también un
nuevo foco de cultivos, en el sur de Nariño. Los mapas muestran que para el principio del
periodo, los ROS se concentraban en las zonas de capitales y que no había reporte de otras
40

Esta zona ha tenido una atención especial por parte del SIMCI debido el alto costo ambiental de la
proliferación de cultivos ilícitos.
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zonas del país. Para el final del periodo aunque sigue habiendo una concentración alta de ROS
en las zonas metropolitanas, existe un aumento notable de municipios que empiezan a reportar,
especialmente en la región Andina y del Atlántico.
La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el ejercicio. Se
reportan la media y la desviación estándar. Como se puede ver la gran mayoría tiene valores de
la desviación estándar bastante más altos que la media.

6.

Resultados
Esta sección presenta los principales resultados de las estimaciones que miden el impacto

de cultivos ilícitos sobre el LA.
La tabla 2 muestra los resultados de las regresiones entre valor de los ROS y cultivos
ilícitos con diferentes controles. La estimación de la primera columna, empleando solo efectos
fijos, arroja un coeficiente significativo y positivo de 4.861. Esta estimación refleja una primera
relación entre ROS y cultivos.
Los ROS pueden estar asociados, como es de esperarse, con la actividad económica,
debido a que es probable que en sitios con mayor industria, mayor número de bancos y mayor
comercio, exista un mayor número de ROS. Por tal motivo, se agregan en la segunda columna
como controles de actividad económica las variables ICA, regalías y bancarización. Tras esta
adición, el coeficiente pasa a 5.159, mostrando una variación mínima.
En la regresión de la tercera columna se adicionan dos variables, erradicación de cultivos
ilícitos y homicidios. Estas dos variables se emplean para controlar por presencia del estado y
otras dinámicas de delincuencia que podrían estar asociados al lavado de dinero en un
municipio. Por ejemplo, puede que la presencia de bandas criminales (BACRIMS), que están
asociadas a mayores niveles de homicidio, esté involucrada con movimientos grandes de dinero
y de lavado de activos. Se puede observarse que el coeficiente de interés aumenta levemente a
5.479 y sigue siendo estadísticamente significativo. De estos dos controles, solamente
homicidios es significativo.
Adicionalmente, como control de violencia, las acciones ofensivas de los grupos armados.
Los grupos armados son los grandes controladores del narcotráfico del país, negocio por el cual
deben lavar grandes sumas de dinero. Este control es importantes para no mezclar los efectos de
cultivos ilícitos y narcotráfico sobre el LA. El coeficiente es 5.479.
Finalmente, como variables de interdicción se incluyeron número de laboratorios
desmantelados, cantidad de coca incautada y valor de coca incautada. El coeficiente es 5.389
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positivo y estadísticamente significativo. Como se puede observar, la relación estadística que
existe entre valor de ROS y los fenómenos asociados a cultivos no es espuria, ni es generada por
efectos indirectos con otras variables.
El valor del coeficiente en la primera regresión indica que un aumento de un 1% en el área
cultivada de un municipio implica un aumento de 4.861% en el valor de ROS. La misma
interpretación se aplica a los demás coeficientes. Para entender la dimensión del efecto
encontrado es necesario especificar cuánto implica un cambio de 1% en la variable de área
cultivada. El promedio de cultivos ilícitos en el país es de 89 hectáreas; el promedio de valores
asociados a los ROS es de 26,370 millones de pesos. Si se toma un municipio representativo de
la muestra, un aumento aproximado de 0.9 hectáreas implicaría un aumento de 1,282 millones
de pesos en el valor asociado a los ROS. Lo cual es un valor importante más aun si se piensa en
la alta dispersión que tienen los datos de cultivos ilícitos ya que la desviación estándar es cerca
de 6 veces la media.
En todas las especificaciones los cultivos ilícitos son positivos y significativos, lo cual
implica que a medida que aumenta el área cultivada con coca en un municipio, los ROS
aumentan. Como se está teniendo en cuenta las dinámicas económicas de la región con el ICA y
las regalías, las dinámicas del sector financiero con la bancarización y las dinámicas de
conflicto y violencia, se concluye que existe evidencia que muestra que los cultivos ilícitos
generan LA.
La tabla 3 repite el ejercicio empleando el valor de los informes de inteligencia financiera
como medida de LA. Este ejercicio se hace para mostrar que la asociación se mantiene cuando
se emplean medidas más finas de LA. En este caso, la estimación de solo cultivos ilícitos con
efectos fijos arroja un coeficiente de 2.005; al agregar las variables económicas este coeficiente
crece a 2.451; tras agregar las variables de homicidios y erradicación como presencia del estado
en el fenómeno el coeficiente pasa a 2.346; al adicionar las variables de conflicto el coeficiente
pasa a 2.595. Finalmente, al agregar las variables de interdicción el coeficiente es 2,524. En
todos los casos los coeficientes son positivos y significativos y muy similares entre sí. Los
resultados de la tabla 3 son consistentes con los presentados en la tabla 2. Finalmente, un
aumento de 1% en el área cultivada de coca implicaría un aumento de 412 millones de pesos en
el valor asociado a IIF.
Con respecto a los controles, el coeficiente del ICA es negativo y significativo en todas las
especificaciones; por ejemplo, un aumento de un 1% del ICA está asociado a una disminución
de 0.173 puntos porcentuales del valor de los IIF. Esto es consistente con la literatura y se
puede explicar en dos vías (Argentiero et al (2008)), la primera posibilidad es que aumentos de
la actividad económica hagan que sea más difícil detectar actividades de LA y por tanto si bien
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el LA no cae, sí cae el valor que se puede detectar, sin embargo, esta postura sugiere economías
muy grandes, sistemas de gestión de riesgo de LA débiles o una combinación de ambas. La
segunda posibilidad es que aumentos en la actividad económica hacen que aumenten las
oportunidades de invertir en actividades lícitas, haciendo que los delincuentes migren de lo
ilícito a lo lícito. La explicación de esto va más allá del alcance del presente trabajo.
En este ejercicio las variables de conflicto son relativamente consistentes entre las distintas
especificaciones, en especial la actividad de la guerrilla que es siempre significativa y negativa.
Esto implica que en zonas con mayor nivel de conflicto se encuentra menor número de ROS.
Aunque éstas variables cumplen la labor de tener en cuenta las dinámicas de la violencia
(excepto por homicidios), estos signos pueden estar asociados a que el conflicto se presenta en
zonas rurales y apartadas. Este fenómeno se observa más fácil en el mapa de la figura 7 en los
anexos donde se muestra la actividad de las FARC y el valor de los ROS en todo el periodo, se
evidencia una diferencia espacial entre las dos variables.
Finalmente, usando variables de interdicción, tales como número de laboratorios
desmantelados, cantidad de coca incautada y valor de coca incautada, se encuentra que hay una
relación estadísticamente significativa entre lavado de activos y dichas variables. Esto sugiere
que en los lugares donde se desarrollan actividades primarias de producción de coca también
existen actividades de LA. Adicionalmente, las magnitudes de las variables relacionadas con
interdicción resultan mucho menor. Por ejemplo, cuando se analiza el valor de los ROS, tabla 2,
el coeficiente de incautación de coca es de 0,218 frente al de cultivos de coca que es 5,389. El
mismo comportamiento se observa al analizar el valor de los IIF, tabla 3, donde el coeficiente de
coca incautada es de 0.337 y el de cultivos de 2.524. Esto puede ser consecuencia de que los
cultivos son una etapa mucho menos dinámica que las actividades productivas de
transformación y comercialización. Así mismo, dado que los cultivos son un censo que se
aproxima bastante bien a la cantidad real de un hecho delictivo, mientras que las interdicciones
captan solo aquello que ha sido efectivamente descubierto, ignorando lo que no es observado,
los cultivos son una mejor fuente de observación para los análisis de causalidad entre el delito y
la medida anti lavado de activos.
Todo lo anterior sugieren que efectivamente se encuentra presencia de lavado de activos en
zonas rurales asociados al cultivo ilícito.

7.

Ejercicios de Robustez
En esta sección se hacen diferentes ejercicios para mostrar que el resultado es robusto a

distintas especificaciones y a posibles problemas de endogeneidad.
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La tabla 4 tiene seis columnas que corresponden a distintas medidas de LA como variable
dependiente. En primer lugar el número de personas relacionadas en ROS. La segunda variable
es el valor de los ROS. La tercera variable corresponde al número de personas relacionadas en
ROS que se convierten en casos. La cuarta variable es el valor de los ROS que se convierten en
casos. La quinta variable es el número de personas relacionadas en ROS que se convierten en
IIF. La sexta variable es el valor asociado a los ROS que pasaron a ser IIF.
En todas las especificaciones los cultivos ilícitos son positivos y significativos, lo cual
implica que a medida que aumenta el área cultivada con coca en un municipio, los reportes de
operaciones sospechosas aumentan. Como se está teniendo en cuenta las dinámicas económicas
de la región con el ICA y las regalías, las dinámicas del sector financiero con la bancarización y
las dinámicas de conflicto y violencia, se concluye la existencia de LA en las regiones en los
cuales existen cultivos ilícitos en Colombia.
Donde se observa una mayor sensibilidad es en la cantidad de dinero asociado a los ROS.
Esta medida toma en cuenta la heterogeneidad entre los distintos ROS, dándole más importancia
a ROS asociados a actividades de LA con mayor cantidad de dinero. Otras medidas interesantes
de LA son la de casos e informes de inteligencia financiera, debido a que son ROS que han
pasado una serie de filtros dentro de la UIAF y tienen muchos mayor probabilidad de
corresponden a actividades reales de LA. Las columnas 3, 4, 5 y 6 muestrean los resultados para
estas medidas. La variable de cultivos ilícitos, al igual que con las otras variables dependientes,
también es significativa y positiva, lo que implica que los IIF y los casos reaccionan a la
dinámica de los cultivos ilícitos. Esta consistencia en las estimaciones muestra que el ejercicio
es robusto a las distintas medidas de LA, permitiendo concluir que a través de los cultivos se
está capturando parte del micro lavado de activos.
Hay que recordar que los informes de inteligencia financiera son el producto de una
investigación profunda realizada por la UIAF y para la cual sólo se emplea información objetiva
(balances, estados financieros, análisis de productos financieros, transacciones, etc.). Los ROS
solo se convierten en informes de inteligencia financiera en la medida que logren pasar de lo
especulativo, a tener evidencia plausible para los investigadores criminales. La importancia de
la utilización de medidas más precisas o finas, es que estas están limpias de posibles sesgos
generados por percepciones, de los reportantes, sobre regiones y actividades económicas con
mayor tradición en temas relacionados con narcotráfico. En esta medida, el solo hecho de que
un ROS provenga de zonas típicas generadoras de ROS, no implica que tenga mayor
probabilidad de volverse un informe. Así mismo, estas medidas están limpias de asociaciones
derivadas de altos niveles de actividad económica, introduciendo un mínimo nivel de ruido a las
estimaciones.
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Otro ejercicio adicional, es observar si existe persistencia del efecto de los cultivos ilícitos.
Esta persistencia podría suceder por la diferencia entre el momento en que se observan los
cultivos ilícitos y el momento en que el dinero, de la producción de esos cultivos observados,
entra a la economía. La tabla 5 muestra los resultados de la estimación de informes de
inteligencia financiera frente a cultivos ilícitos rezagados. Se observa que los coeficientes no
cambian mucho. Teniendo en cuenta que el análisis es anual, debido a que esa es la frecuencia
de observación de los cultivos, podría existir un tiempo de reacción de los ROS frente a los
cambios en los cultivos. El hecho de que los coeficientes no cambien muestra que estos tiempos
no son tan importantes, pues los ROS siguen siendo causados por el narcotráfico. En la tabla 6
se comparan los dos grupos de coeficientes, los mostrados en las tablas 3 y 5, se puede observar
que el comportamiento de los coeficientes es similar y los cambios son relativamente pequeños.
No implican cambios de signo y tampoco se sale del rango cero-uno, implicando que en todo
caso es positivo e inelástico.
Otro ejercicio simple que permite descartar la doble causalidad, es estimar las hectáreas
cultivadas como proporción del tamaño total del municipio, frente a distintas medidas de LA.
La tabla 7 muestra los resultados de estas estimaciones. Como se ve, salvo en la variable
número de personas en ROS, cuyo coeficiente es cercano a cero y tiene una significancia
marginal, en ninguno caso las medidas de LA es significativo. De esto se concluye que la
causalidad es cultivos ilícitos generando LA y no medidas de LA generando cultivos ilícitos.
Tanto la estimación con variables rezagadas como estimar cultivos en función de las
distintas medidas de LA muestran que los coeficientes son consistentes a distintas
especificaciones y que se puede descartar la doble causalidad como un elemento que afecte los
coeficientes de manera importante.

8.

Conclusiones
El presente trabajo encuentra una relación positiva entre proporción de hectáreas cultivadas

y medidas de LA. Esta relación es consistente a través de las distintas especificaciones, tanto
para el total de ROS como para los ROS que se convierten en casos o informes de inteligencia
financiera. Teniendo en cuenta la forma como la información empleada como medida de LA es
recolectada, es plausible suponer que no existen razones para pensar que un aumento de los
ROS afecte de alguna manera las decisiones sobre los cultivos ilícitos. Esto, sumado con el
hecho de que las estimaciones usaron efectos fijos de tiempo y municipio y controlaron por
actividad económica, dinámica del conflicto población y bancarización, sugiere que el efecto
acá estimado es causal. Más importante la magnitud es relevante. El aumento de un 1% en el
área cultivada de un municipio implica un aumento de 4.861% en el valor de ROS, equivalente
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a 1,282 millones de pesos, y 2,524% en el valor de los IIF, que representa 412 millones de pesos
en el valor asociado con IIF.
Cuando se observan medidas de interdicción como desmantelamiento de laboratorios e
incautaciones de coca, asociadas tanto al tráfico como a la producción, se observa que los
coeficientes son bastante más pequeños. Esto puede ser consecuencia de que los cultivos son
una etapa mucho menos dinámica que las actividades productivas de transformación y
comercialización. Así mismo, dado que los cultivos son un censo que se aproxima bastante bien
a la cantidad real de un hecho delictivo, mientras que las interdicciones captan solo aquello que
ha sido efectivamente descubierto, ignorando lo que no es observado, los cultivos son una mejor
fuente de observación para los análisis de causalidad entre el delito y la medida anti lavado de
activos. En este sentido, como se vio en la discusión de la literatura, existen dudas válidas sobre
la efectividad que tienen los sistemas anti lavado de activos. En este documento se demuestra
que hay etapas sobre las cuáles hay una asociación clara entre la actividad delictiva y la medida
anti lavado de activos. Y en el caso colombiano esto es de gran validez ya que el resultado de
esta política no tiene un carácter probatorio, sino de informe de inteligencia.
Resultados de este estudio sugieren que las dimensiones de LA en las zonas de cultivos de
coca son importantes, lo que implica, en términos de política pública, que el estado debe enfocar
esfuerzos y recursos a la lucha del LA en estas zonas, no solo donde están los laboratorios sino
en los propios municipios donde están los cultivos ilícitos.
Este trabajo se ha enfocado en determinar la relación entre LA y una actividad criminal
específica, pero dice poco de otras actividades potencialmente necesarias para la sostenibilidad
criminal; futuras investigaciones deberían dedicarse a detectar este tipo de actividades y los
mecanismos por los cuales podrían afectar la economía.
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Gráfica 1: Número de reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
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Gráfica 2: Evolución del Número de ROS e IIF
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Gráfica 3: Evolución del Número de Personas en ROS a IIF
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Gráfica 4: Hectáreas de cultivos de coca y número de municipios afectados
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Gráfica 5: Hectáreas de cultivos de coca y número de municipios afectados
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Tablas

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas
Estadísticas Descriptivas
Variables

Observaciones

Media

Des. Est. Mín.

Máx.

Cantidad de Personas en ROS

13200

24.45

311.6

0

14,973

Cantidad de Personas en casos

13200

10.09

176.9

0

14,099

Cantidad de Personas en IIF

13200

6.948

150.8

0

13,941

Valor de ROS (Millones de pesos)

13200

26,370

987,800

0

84,180,000

Valor de Casos (Millones de pesos)

13200

18,530

937,100

0

84,140,000

Valor de IIF (Millones de pesos)

13200

16310

916500

0

83,020,000

Homicidios x 100 mil habitantes

13200

18.11

103.7

0

3,589

Área Cultivada con Coca (hectáreas)

13200

89.87

597.8

0

16,524

Proporción Área Municipio cultivada con Coca

13200

0.065%

1,1%

0

79,2%

Cantidad de Bancos

13200

1.403

2.335

0

20

Valor ICA (Millones de pesos)

13200

2,344

43,853

0

2,123,000

Valor Regalías

13200

154.8

1453

0

64,615

Cantidad de Ac Of. Desconocidos

13200

0.738

3.331

0

101

Cantidad de Ac Of. AUC

13200

0.12

0.79

0

48

Cantidad de Ac Of. Guerrilla

13200

1.314

3.974

0

80

Cantidad de laboratorios Desmantelados

13200

1.584

11.07

0

361

Valor de Coca Incautada

13200

251

2128

0

88,172

Kilos de Coca Incautada

13200

5.452

33.3

0

1,054
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Tabla 2: Relación entre Valor de ROS y Cultivos Ilícitos
Relación entre Valor de ROS y Cultivos Ilícitos (Todas las variables en ln)
Valor ROS Valor ROS Valor ROS Valor ROS Valor ROS
Cultivos ilícitos

4.861**

5.159**

5.451**

5.479**

5.389**

(2.242)

(2.235)

(2.386)

(2.384)

(2.485)

-0.124***

-0.123***

-0.121***

-0.110***

(0.041)

(0.041)

(0.040)

(0.040)

-0.009

-0.009

-0.009

-0.008

(0.022)

(0.022)

(0.021)

(0.021)

-0.206

-0.205

-0.214

-0.251

(0.246)

(0.246)

(0.246)

(0.247)

1.218

1.513

1.843

(4.760)

(4.731)

(4.676)

0.050

0.073*

0.068

(0.042)

(0.042)

(0.042)

-0.023

-0.024*

(0.014)

(0.014)

-0.022

-0.020

(0.023)

(0.023)

-0.027**

-0.026*

(0.013)

(0.013)

ICA
Regalías
Bancarización
Erradicación
Homicidios
Ac Of. Desconocidos
Ac Of. AUC
Ac Of. Guerrilla
Desmantelamientos de
laboratorios

-0.091

Coca Incautada

0.218***

(0.069)
(0.078)

Valor Incautación de Coca

-0.025
(0.046)

Observaciones

13200

13200

13200

13200

13200

F

50.924

41.300

36.494

31.518

27.776

NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo
natural para interpretar los resultados como elasticidades.
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año.
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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Tabla 3: Relación entre el valor del IIF y Cultivos Ilícitos
Relación entre el valor de IIF y cultivos ilícitos

Cultivos ilícitos

valor IIF valor IIF

valor IIF

valor IIF

valor IIF

2.005**

2.451***

2.553**

2.595**

2.524**

(0.904)

(0.879)

(1.093)

(1.113)

(1.213)

-0.194***

-0.192***

-0.191***

-0.173***

(0.032)

(0.032)

(0.032)

(0.032)

0.024*

0.025*

0.025*

0.027*

(0.015)

(0.015)

(0.015)

(0.014)

0.150

0.151

0.136

0.078

(0.152)

(0.152)

(0.152)

(0.150)

0.069

0.400

1.114

(2.825)

(2.875)

(2.518)

0.067**

0.081***

0.076***

(0.027)

(0.027)

(0.027)

-0.004

-0.005

(0.010)

(0.010)

-0.063***

-0.061***

(0.016)

(0.016)

-0.018**

-0.017*

(0.009)

(0.009)

ICA
Regalías
Bancarización
Erradicación
Homicidios
Ac Of. Desconocidos
Ac Of. AUC
Ac Of. Guerrilla
Desmantelamientos de
laboratorios

-0.186***

Coca Incautada

0.337***

(0.052)
(0.063)

Valor Incautación de Coca

-0.027
(0.034)

Observaciones

13200

13200

13200

13200

13200

F

27.782

22.892

20.228

17.387

15.762

NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo
natural para interpretar los resultados como elasticidades.
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año.
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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Tabla 4: Relación entre los Cultivos Ilícitos y las medidas de LA

Cultivos ilícitos
Homicidios
Erradicación
ICA
Ac Of. Desconocidos
Ac Of. AUC
Ac Of. Guerrilla
Bancarización
Regalías

Relación entre los cultivos ilícitos y las medidas de LA
Personas en
Personas en
ROS
Valor ROS Casos
valor casos

Personas en
IIF
valor IIF

1.054***

5.389**

0.828***

5.458***

0.398***

2.524**

(0.348)

(2.485)

(0.230)

(1.750)

(0.148)

(1.213)

0.007

0.068

0.007

0.084**

0.006

0.076***

(0.007)

(0.042)

(0.006)

(0.035)

(0.004)

(0.027)

0.422

1.843

0.941*

6.216

0.282

1.114

(0.526)

(4.676)

(0.489)

(4.582)

(0.302)

(2.518)

-0.025***

-0.110***

-0.032***

-0.202***

-0.026***

-0.173***

(0.006)

(0.040)

(0.005)

(0.033)

(0.005)

(0.032)

-0.004*

-0.024*

-0.003*

-0.022*

-0.001

-0.005

(0.002)

(0.014)

(0.002)

(0.012)

(0.001)

(0.010)

-0.004

-0.020

-0.009***

-0.055***

-0.007***

-0.061***

(0.003)

(0.023)

(0.002)

(0.017)

(0.002)

(0.016)

-0.005**

-0.026*

-0.003*

-0.009

-0.003**

-0.017*

(0.002)

(0.013)

(0.002)

(0.011)

(0.001)

(0.009)

-0.046

-0.251

0.016

0.071

0.022

0.078

(0.041)

(0.247)

(0.031)

(0.189)

(0.024)

(0.150)

0.001

-0.008

0.004*

0.036**

0.003*

0.027*

(0.003)

(0.021)

(0.002)

(0.017)

(0.002)

(0.014)

Desmantelamientos de
laboratorios

-0.020**

-0.091

-0.032***

-0.198***

-0.025***

-0.186***

(0.010)

(0.069)

(0.009)

(0.063)

(0.008)

(0.052)

Coca Incautada

0.038***

0.218***

0.074***

0.441***

0.054***

0.337***

(0.012)

(0.078)

(0.011)

(0.071)

(0.010)

(0.063)

-0.003

-0.025

-0.012**

-0.049

-0.008*

-0.027

(0.007)

(0.046)

(0.005)

(0.038)

(0.005)

(0.034)

Observaciones

13200

13200

13200

13200

13200

13200

F

31.376

27.776

23.467

24.695

14.252

15.762

Valor Incautación de Coca

NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo natural
para interpretar los resultados como elasticidades.
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año.
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

99

Tabla 5: Relación entre el valor de IIF y cultivos ilícitos rezagados incorporando distintos
controles
Relación entre valor de IIF y cultivos ilícitos rezagados incorporando distintos controles

cultivos rezago

valor IIF valor IIF

valor IIF

valor IIF

valor IIF

1.618*

1.982**

1.984**

1.886**

1.633*

(0.972)

(0.837)

(0.796)

(0.814)

(0.854)

-0.201***

-0.199***

-0.198***

-0.181***

(0.035)

(0.035)

(0.035)

(0.036)

0.027*

0.027*

0.027*

0.029*

(0.015)

(0.015)

(0.015)

(0.015)

0.190

0.190

0.175

0.122

(0.160)

(0.160)

(0.159)

(0.158)

-0.693

-0.340

0.265

(2.692)

(2.756)

(2.406)

0.065**

0.081***

0.076***

(0.029)

(0.029)

(0.029)

-0.009

-0.009

(0.011)

(0.011)

-0.071***

-0.068***

(0.018)

(0.017)

-0.018*

-0.017*

(0.010)

(0.010)

ICA
Regalías
Bancarización
Erradicación
Homicidios
Ac Of. Desconocidos
Ac Of. AUC
Ac Of. Guerrilla

-0.170***

Desmantelamientos de laboratorios

(0.053)
Coca Incautada

0.297***
(0.062)

Valor Incautación de Coca

-0.018
(0.034)

Observaciones

12100

12100

12100

12100

12100

F

29.175

23.574

20.657

17.581

15.746

NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo
natural para interpretar los resultados como elasticidades.
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año.
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Tabla 6: Coeficientes de hectáreas de coca en 𝒕 y 𝒕 − 𝟏 en en las estimaciones de IIF
Coeficientes de hectárea de coca en t y en t-1 en las estimaciones de IIF
1
ha coca cultivadas t
ha coca cultivadas t-1

2

3

4

5

2.005**

2.451***

2.553**

2.595**

2.524**

(0.904)

(0.879)

(1.093)

(1.113)

(1.213)

1.618*

1.982**

1.984**

1.886**

1.633*

(0.972)

(0.837)

(0.796)

(0.814)

(0.854)

NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio
NOTA: Efectos fijos de municipio y año
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01
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Tabla 7: Relación entre cultivos ilícitos y las distintas medidas de LA
Relación entre cultivos ilícitos y las distintas medidas de LA
Personas en ROS
Valor en ROS

0.00014*
(0.00008)
0.00001
(0.00001)

Personas en casos

0.00020
(0.00013)

Valor en casos

0.00002
(0.00002)

Personas en IIF

0.00013
(0.00011)

valor en IIF
ICA

0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
(0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012)
Regalías
-0.00001 -0.00001 -0.00001 -0.00001 -0.00001
(0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002)
Bancarización
0.00006
0.00006
0.00005
0.00006
0.00005
(0.00015) (0.00015) (0.00014) (0.00014) (0.00014)
Erradicación
-0.23632 -0.23630 -0.23643 -0.23641 -0.23631
(0.15998) (0.15997) (0.16003) (0.16002) (0.15998)
Homicidios
-0.00007 -0.00007 -0.00007 -0.00007 -0.00007
(0.00011) (0.00011) (0.00011) (0.00011) (0.00011)
Ac Of. Desconocidos
-0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00000
(0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001)
Ac Of. AUC
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
0.00001
(0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001)
Ac Of. Guerrilla
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
(0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002)
Desmantelamientos de laboratorios
0.00027* 0.00027* 0.00027* 0.00027* 0.00027*
(0.00014) (0.00014) (0.00015) (0.00015) (0.00014)
0.00007
0.00007
0.00007
0.00007
0.00007
Coca Incautada
(0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012)
Valor Incautación de Coca
0.00002
0.00002
0.00003
0.00003
0.00002
(0.00004) (0.00004) (0.00004) (0.00004) (0.00004)
Observaciones
13200
13200
13200
13200
13200
F
9.41639
9.52223
10.07862 10.83033 9.84214
NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la
estimación en logaritmo natural para interpretar los resultados como elasticidades.
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año.
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

101

0.00001
(0.00001)
0.00019
(0.00012)
-0.00001
(0.00002)
0.00006
(0.00014)
-0.23630
(0.15998)
-0.00007
(0.00011)
-0.00000
(0.00001)
0.00001
(0.00001)
0.00000
(0.00002)
0.00027*
(0.00015)
0.00007
(0.00012)
0.00002
(0.00004)
13200
10.11271

Mapas
Figura 1: Mapa cultivos de coca y ROS 2000
2010
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Figura 2: Mapa cultivos de coca y ROS

ANEXOS
A.1. ANEXO A
TALLER LA / FT UIF. DOCUMENTO 1 DE 4
PAG 1 DE 1
MATERIAL PEDAGÓGICO
PROPIEDAD DE LA UIAF - COLOMBIA

Nro. Envio:

1238

Código ROS:

numero_reporte:
18

clase_reporte:

I

fecha:

7243
14/07/2008

Datos Entidad Reportante
Sector: 5
Tipo: 1
1720587 Nombre:
Cod Oficina:
12
Oficina:
CENTRAL
Dirección: KR 38 6- 50
Teléfono:
Información de la Operación Sospechosa
Tipo Operación:
INTERNACIONAL
Fecha Inicial: 01/02/2011

BANCO UNO
6856924

Valor Transacción:
Fecha Final:

Municipio:

10.000 Moneda:
31/08/2011

GAMA

DÓLAR

Productos
CUENTA CORRIENTE

2680

Descripción de los motivos de sospecha:
Desripcion de los Hechos:
Titular: PABLO MARMOL
Identificación: CC - 7231
Actividad Económica: 04 - Independiente
Productos del cliente
Producto Número Oficina Fecha de Apertura Estado
CUENTA CORRIENTE 5214 2008-07-31 Activo
CUENTA DE AHORRO 5619 1992-09-14 Inactivo
DETALLE
El cliente solicitó la compra de divisas por valor de US$10.000, proveniente de la empresa Piedrita S.A, sociedad extranjera constituida y organizada
en Islas Queridas con representación del Sr. Tesh Tani, la cual compró derechos mineros (G9-1,G-11,G1-09), a ocho personas naturales, Tito Perez
CC 582, Luis Pinzon CC 997, Pato Garcia CC 5181, Fausto Perez CC 730, Pablo Mablo CC 7231, Jose Rojas CC 804, Luis Fuentes CC 219 y Jesús
Mora CC 794 en calidad de cedentes por un valor de US$3.000.000.
En comunicación dirigida por los cedente a Piedrita S.A del 4/04/2011, estipulan que el pago correspondiente al 99% se realice a nombre de Sr Luis
Pinzon en la cuenta corriente No 2680 del Banco de Uno, la cual no permitió transferencias internacionales vía electrónica, por tal motivo en la misma
comunicación se designó al Sr Jose Rojas con la cuenta corriente No 184 del Banco Uno para recibir el pago. Cómo se aprecia en este documento
nuestro cliente no está autorizado para recibir los recursos que está solicitando.
En otro soporte entregado por el cliente, fechado 03/05/11, se establece una nueva instrucción, designándose a la empresa XY Ltda. Sucursal Nit.
9730, para ser la encargada de recibir la cesión de los títulos mineros; cabe resaltar que el representante legal de esta nueva empresa es el Sr Tesh
Tani, con P.P 696, representante de Piedrita S.A
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Según certificados de registros mineros expedidos por Inmineros No G9-1 y G-11 con fecha de anotación 6/11/2011 se registra la cesión de
derechos a favor de XY Ltda. Sucursal Nit. 9730 entre otros los señores Fausto Perez y Jose Rojas.
Por otra parte, en consultas realizadas en la página de Antecendentes de la Nación www.antecedentes.co, se evidencia que algunas de las personas
que se encuentran relacionadas en el contrato de cesión de derechos mineros, presentan inhabilidad para contratar con la nacion ley 08 así:
Nombre Número fecha de inicio fecha final
TITO PEREZ 582 2/08/2007 2/09/2010
LUIS PINZON 997 8/03/2010 7/03/2015
FAUSTO PEREZ 730 2/01/2010 7/01/2015
LUIS FUENTES 219 9/07/2010 8/07/2015
JESUS MORA 794 1/06/2009 2/06/2014
El cliente es empleado público como se indica en certificación laboral, desempeñandose como registrador para el municipio de Alfa con ingresos
mensuales de $1.3MM; no obstante en consulta realizada en página www.antecednetes.co, el cliente se encuentra en la actualidad como registrador
del municipio de Beta.
Teniendo en cuenta que la documentación presenta por el cliente no lo acredita para recibir las divisas y el no conocimiento de la empresa Piedrita
S.A, la cual está constituida en paraísos fiscales, se consideran tipologías asociadas a actividades ilícitas y lavado de activos.
Señales de Alerta Identificadas
-Operaciones que no están de acuerdo con la capacidad económica del cliente.
- Posible administración de recursos de terceros dado el movimiento presentado y la edad del cliente.
Perfil del Cliente
Información Básica
De acuerdo con el formulario de vinculación o actualización para Persona Natural, diligenciado el 1/09/2008, el cliente reportó la siguiente información:
Profesión: EMPLEADO Registraduría de la Nación
Origen de Fondos: SALARIO Y ACTIVIDAD ECONOMICA
Total Activos: $30.000.000
Total Pasivos: $0
Patrimonio: $30.000.000
Ingresos Mensuales: $4.400.000
Lugar de Nacimiento: Alfa
Fecha de Nacimiento: 02/10/60
Edad: 52 Años
Documentos Soporte de Ingresos
-Certificación laboral , certificando que el Sr. Pablo Marmol labora en la Registraduría de la Nación desempeñando el cargo de Registrador Municipal
desde el 6/Jun/91, devengando un salario de $1.5MM mensuales con un contrato a término indefinido, documento firmado el 07/11/11.
Gestiones realizadas para aclarar los hechos
Envío de correo certificado el día 2/02/12 solicitando la actualización de la información financiera y aclaración del movimiento registrado
Autorizados en Cuenta
Se evidencia que no existen personas autorizadas para el manejo de la cuenta
Operaciones Crédito
El siguiente es el consolidado del comportamiento crédito mensual:
Mes Cant. Efectivo Cant. Cheque Cant. Total
Abril/12 1 $ 600 $ 1 $ 600, Mayo/12 1 $ 484 $ 1 $ 484
TOTAL 2 $ 1,200 2 $ 968
De lo anterior, se estableció el siguiente detalle por tipo de operación:
Transacción Cant. Efectivo Cant. Cheque Cant. Total
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Conclusiones sobre las operaciones débito
Las operaciones débito se efectuaron en efectivo mediante retiro en cajeros automáticos por $1.1MM.
Notas aclaratorias
La información contenida en el presente informe, no se relaciona con reportes realizados anteriormente, ni ha sido reportado a otra autoridad.
Soportes documentales
-Formulario de vinculación persona natural
-Fotocopia cédula de ciudadanía
Personas Relacionadas:
Tipo Id:
1
Relación:
Representante Legal:
Vinculación de:
Domicilios
Tipo D:
O
Fax:
Actividad Económica:

Nro Id:
Otra relación:

7231 Nombre:
PABLO MARMOL
Promedio Ingresos:
Nro Id:
V Actual:

Dirección:
CL 18 50 74
Departamento: ORIENTE
EMPLEADO PUBLICO

Observaciones:
Observaciones_ROS:
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Teléfono:
Municipio:

2657585
ALFA

A.2. ANEXO B
Figura 3: Acciones Ofensivas de las FARC y Valor de ROS
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