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El proyecto de investigación tiene como objetivo principal hallar la relación 

causal entre variables de criminalidad como homicidios, lesiones, robos, 

violaciones y secuestros sobre el crecimiento económico representado en el PIB 

per cápita departamental y la producción agrícola explicada en la suma de 

producciones provenientes del campo colombiano. El análisis está dirigido para 

los 32 departamentos de Colombia entre el periodo 2010-2018. Después de 

realizar la metodología econométrica podemos concluir que las variables de 

secuestros y robos tienen una influencia significativa en el crecimiento 

económico; y que los secuestros y homicidios tienen una influencia significativa 

en la producción agrícola. 
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The paper seeks to find the causal relationship between crime variables such as 

homicides, injuries, robberies, rapes and kidnappings on the economic growth 

represented in the departmental GDP per capita and agricultural production 

explained in the sum of productions from the Colombian countryside. The 

analysis is directed for the 32 departments of Colombia between the period 

2010-2018. After carrying out the econometric methodology, we can conclude 

that the variables of kidnappings and robberies have a significant influence on 

economic growth; and that kidnappings and homicides have a significant 

influence on agricultural production. 
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1. Introducción 

Colombia se ha hecho mundialmente famosa por poseer tasas de criminalidad anuales preocupantes 

con respecto a los demás países de la región. Los estudios que relacionan el crimen con otras variables 

además de ser interesantes, son necesarios para encontrar la solución más efectiva. Además, el estudio 

empírico de estos temas alrededor del mundo ha hecho visualizar diferentes perspectivas de como los 

gobiernos manejan sus políticas de criminalidad para mejorar su capacidad de respuesta y beneficiar 

a la sociedad. En algunos estudios como de Armando Montenegro y Carlos Posada (1995)  

“Criminalidad en Colombia”  se llegó a la conclusión que la influencia de algunas acciones criminales 

sobre el nivel de ingresos y producción de una población es beneficiosa hasta cierto punto. Sin 

embargo, en otros estudios se ha determinado que el aumento de la criminalidad solo provoca cambios 

negativos sobre el crecimiento económico. A partir de todo lo anterior se explica estas brechas de 

resultados por un factor importante, el cual es el nivel de confianza del sistema judicial de un país, ya 

que los estudios que han arrojado que la criminalidad influye negativamente sobre el crecimiento 

económico son estudios que están enfocados en países donde su sistema judicial es muy confiable, lo 

contrario pasa en los países donde el aparato judicial es débil. La grafica 1, expone la situación 

colombiana durante los años 2000 y 2016, con dos ejes y se muestra el comportamiento del PIB per 

cápita y la tasa de homicidios nacional.   

Gráfico 1. Comportamiento del promedio nacional de PIB per Cápita Y Tasa de Homicidios 

Colombia. 2000-2016 
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Fuente: Elaboración propia / DANE y Policía Nacional. 

En la grafica 1 se puede observar que las dos variables tienen una relación inversa, durante el periodo 

de tiempo graficado el PIB per cápita está en constante crecimiento, mientras que las tasas de 

homicidios van disminuyendo.  

El interés de investigar estos temas se da por la experiencia de vida en un país como Colombia, donde 

a lo largo de su historia la violencia y la delincuencia se ha vuelto una actividad cotidiana y de 

remuneración. A partir de la hipótesis de que un aumento de la actividad criminal afecta 

significativamente el crecimiento económico y la producción agrícola, comienzo esta investigación. 

Esa misma curiosidad surge al momento de ver la gráfica 1, donde la relación entre el comportamiento 

del PIB per Cápita y la tasa de homicidios es inversa, ya que sus pendientes tienen una inclinación 

contraria a lo largo de los años.  

El trabajo será presentado como proyecto de grado para alcanzar el título de economista en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Como objetivo principal se establece hallar la relación 

causal entre la criminalidad, crecimiento económico y producción agrícola, a través de variables que 

las representan. Para la criminalidad se utilizarán cinco variables de interés como homicidios, 

lesiones, violaciones, secuestros y robos, los cuales explicarán su influencia en el crecimiento 

económico medido por el PIB per cápita y la producción agrícola como la suma de producciones de 

diferentes bienes producidos en el campo colombiano.  

El trabajo estará enfocado en la influencia de la criminalidad sobre el crecimiento económico y 

producción agrícola durante el periodo 2010-2018 para los 32 departamentos de Colombia. El primer 

paso para la realización del trabajo es la revisión sistemática de diversas teorías y estudios 

relacionadas con el tema, que nos puedan brindar información útil para obtener resultados certeros y 

precisos. Posteriormente se construirá una base de datos y un modelo econométrico que estime la 

influencia entre las variables de criminalidad, crecimiento económico y producción agrícola. Y 

finalmente, además de la interpretación de los resultados, se caracterizarán las brechas entre el 

crecimiento económico y producción agrícola ocasionadas por la criminalidad. Pero no solo se 

estimará el efecto de variables criminales, también se incluirán al estudio variables de control como 

los ingresos tributarios departamentales por venta de bebidas alcohólicas, Inversión social y 

transacciones de capital y transacciones del gobierno a los departamentos para cubrir gastos de 

nómina y fijos de las sedes institucionales; estas pueden ayudar a obtener una mayor bondad de ajuste 

en el estudio.  
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La metodología del trabajo se basa en el “Manual practico de datos panel” de (Moreno-brieva, 

Merino, & He, 2019), donde se sigue paso a paso los test estadísticos y recomendaciones hechas por 

el autor para elegir el estimador que mejor le convenga al trabajo. Los datos fueron extraídos de varias 

fuentes, las variables de interés se tomaron de la base de datos de la policía nacional de Colombia; el 

PIB per cápita departamental fue sacado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE); el Producto agrícola, el cual es la suma de las toneladas producidas de los 10 productos 

agrícolas más cosechados en el país, según el DANE, estos datos fueron extraídos de la plataforma 

virtual del ministerio de agricultura, AGRONET; Por último, las tres variables de control fueron 

sacadas de la base de datos “efectivos de caja” del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

Según las estadísticas descriptivas hechas en el trabajo, se puede observar que departamentos como 

Casanare, Meta y Santander son quienes registran en promedio un mayor PIB per cápita durante el 

2010 al 2018. Para el caso del producto agrícola, los departamentos que mayor densidad de 

participación tienen en esta variable son Valle del Cauca, Cauca y Meta.  

 

Después de estimar los modelos, para cuando el PIB per cápita es la variable independiente, resulta 

una influencia significativa sobre las variables de la tasa de secuestros, tasa de homicidios, tasa de 

robos, transferencias del estado, inversión social e ingreso tributario por bebidas alcohólicas. Por otro 

lado, para cuando el producto agrícola es la variable independiente, resultan significativas todas las 

variables, excepto la tasa de secuestros.  
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2. Estudios sobre la criminalidad, crecimiento económico y 

producción agrícola. 

Alrededor del mundo se han realizado diversos estudios con el objetivo de explicar o hallar alguna 

influencia de la criminalidad sobre los ingresos y producciones totales de las personas. Como 

hipótesis principal del presente trabajo, partimos de que cualquier aumento de las acciones criminales 

van a tener un impacto negativo sobre el nivel de ingresos y de producción de una sociedad ya que 

desincentiva el clima de inversión, debilita el capital físico y estimula a la participación en la actividad 

criminal para suplir las necesidades existentes. Sin embargo, no se tiene en cuenta un factor muy 

importante que nombra Montenegro y Posada (1995) en su estudio “Criminalidad en Colombia” 

donde realiza una investigación enfocada en los departamentos colombianos durante 1975 a 1995. Su 

objetivo es comparar las predicciones de la teoría económica del crimen con las cifras colombianas, 

a través, del reporte de un trabajo econométrico referido a diversas causas eventuales de la 

criminalidad en Colombia. En ese estudió después de un trabajo econométrico encuentran que un 

aumento constante de la criminalidad produce un crecimiento en el producto y en el aumento de la 

riqueza social, esto debido a que un aparato judicial débil incentiva el crecimiento de la tasa de 

criminalidad, ya que no son contrarrestados los mayores incentivos para cometer actos criminales.  

Sin embargo, de acuerdo a otras investigaciones basadas en estadísticas de países con una justicia 

robusta, determinan que,  la presencia de altas tasas de criminalidad y delincuencia son una traba 

sobre el crecimiento económico, así como lo dice Ayres (1998) en un estudio hecho para el Banco 

Mundial en el que explica cómo la criminalidad ocasiona cambios en el corto y largo plazo sobre el 

desarrollo local, debilitando los niveles de capital físico y clima de inversión, ajustando niveles de 

desarrollo de formación humana, aumenta el capital social, incentiva el número de hechos de 

corrupción y en la desconfianza generada por el gobierno. 

Por su parte, Bourguginon (1999) muestra el análisis del modelo teórico de la economía del crimen 

cuyo principal autor fue Gary Becker en 1968. En ese trabajo explica como el principal factor 

económico que influye a los individuos a actos criminales está ligado con el paralelo entre el ingreso 

que se podría ganar participando en labores legitimas y la ganancia esperada en el trabajo ilegal. 

Además, agrega que, una caída del nivel de ingreso, provoca un crecimiento de los incentivos para 

pasarse a las actividades ilegales. En una perspectiva cortoplacista, un incremento del grado de 

pobreza absoluta causado por la caída en el nivel de ingreso de los pobres, trae como consecuencia 

una probabilidad alta de crecimiento de las tasas de criminalidad. 
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Después de desarrollar el método teórico canónico de la economía del crimen, Bourguginon (1999) 

asegura que como consecuencia de una fuerte crisis económica que provoca una disminución 

inesperada de 5% en el PIB, sería un aumento significativo aproximado a 50% en la tasa de robos. 

Sin embargo, según Bourguginon, eso no ocurriría si como respuesta a la caída del PIB se fortalecen 

los dispositivos de prevención y control de la delincuencia. Asimismo, concluye su trabajo afirmando 

que, si hay una subida del coeficiente de Gini en 5 puntos porcentuales, provocaría, un aumento 

próximo a 50% en la tasa de criminalidad.  

Por otro lado, Detotto et al.(2010) estiman la influencia de la criminalidad sobre el crecimiento 

económico a través de un modelo autorregresivo, cuya variable dependiente es el logaritmo del PIB 

y la variable de control es el crimen representado logarítmicamente en la tasa de homicidios. Ellos 

estudian los datos mensuales del PIB real de Italia desde enero de 1979 a septiembre del 2002; sus 

resultados demuestran que la influencia del logaritmo de la tasa de homicidios sobre el logaritmo del 

PIB real es inversa y significativo, además, el tamaño de la influencia está ligado por el rendimiento 

de la economía, ya que por un aumento del 1% en la tasa de homicidio, su costo económico durante 

una crisis económica puede ser, en promedio, 5% más que en épocas de bonanza económica.  

González Andrade(2014) aporta un análisis de la influencia entre el crecimiento económico sobre las 

tasas de criminalidad, cada uno representado  respectivamente por el PIB per cápita  y variables de 

delitos comunes, federales  y de alto impacto , en tasas por cada 100.000 personas. El autor estudia 

una muestra de los 32 estados de México para los años 2003-2010. Además, utiliza un modelo de 

panel de efectos fijos con el cual comprueba que es evidente una relación inversa entre las tasas de 

criminalidad y el crecimiento económico y demuestra como ciertos delitos como los robos, lesiones 

dolosas y homicidios causan un impacto negativo sobre el crecimiento económico de la zona 

estudiada. González Andrade(2014) concluye su trabajo identificando 3 problemas del análisis de la 

delincuencia y criminalidad en México: 

1. Información: Falta de credibilidad de las agencias de seguridad pública. 

2. Medición: Sistema ineficiente, temor y falta de credibilidad desincentivan el número de 

denuncias. 

3. Percepción: Las percepciones dependen de la ubicación, en las decisiones de voto, en los 

gastos de los hogares, entre otras.  
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En Colombia, Villa et al.(2008) analiza cuanto influye el conflicto armado y el crimen organizado 

sobre el crecimiento económico. Con el uso de una base de datos de panel departamental para 

Colombia en los años 1988-2009, armaron una ecuación estructural basados en el modelo de 

crecimiento de Solow-Swan. Con una metodología de efectos fijos, demuestran como el PIB 

departamental se ve afectado negativamente por el aumento del conflicto armado y actividades 

ilegales. De acuerdo con los resultados, concluyen que para el periodo que coincide con el mandato 

de Álvaro Uribe Vélez, las políticas de seguridad pública como la Política de Seguridad Democrática 

(PSD) no influyeron significativamente en la relación entre el crimen organizado y el conflicto 

armado sobre los resultados de crecimiento económico.  

Otro estudio realizado en Colombia es el de Durán Pabón (2011) quien busca demostrar cuanto 

influye el conflicto armado, enfocado en los actores del conflicto más importantes (paramilitares, 

FARC y ELN), sobre el crecimiento económico en Colombia. Utilizó una base de datos panel 

municipal para el periodo de años 1988-2008. Los coeficientes fueron estimados a través de la 

metodología de diferencias en diferencias, el cual, dio como resultado que el conflicto armado 

ocasiona factores que debilitan el crecimiento económico per cápita municipal. Además, asegura que, 

si bien la FARC y el ELN protagonizan más actos criminales, los paramilitares son los que más 

afectan el crecimiento económico, ya que el hecho que los paramilitares tengan un mayor impacto 

negativo que las guerrillas se debe a que son “organizaciones ilegales con ideología aparentemente 

pro Estado”. (Lopez, 2010) 

El interés por conocer los efectos de la criminalidad sobre el crecimiento económico es grande, en 

este estudio realizado por CottePoveda et al.(2014) analiza de qué manera afecta la violencia en el 

desarrollo económico de los municipios de una provincia colombiana en el departamento de Boyacá, 

llamada Sugamuxi,. En esta investigación se comprueba que actos violentos como los homicidios, 

actos armados y masacres son bastante significativos y tienen un impacto incomparable sobre el 

desarrollo de la región. 

En un país como Colombia, que se caracteriza por sus zonas rurales y sus productos agrícolas, no se 

puede olvidar mencionar los estudios hechos donde estiman la relación causal entre el conflicto 

armado y la producción agrícola. Pacheco Pérez (2016) muestra en su trabajo cuanto influye el 

conflicto armado sobre la oferta agrícola campesina. El autor analiza los datos de cinco municipios 

del suroccidente del departamento del meta para un periodo comprendido entre los años 1991-2014. 

Sus resultados demuestran que, a mayor conflicto armado, menor es la producción agrícola de los 
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hogares campesinos, además, propone que “las familias campesinas requieren, de acompañamiento 

profesional y de soporte técnico real tanto en el marco productivo, como económico y familiar”.   

Patiño Ego(2016) complementa los estudios sobre la relación entre conflicto armado sobre la 

producción agrícola, ya que estudia 5 municipios diferentes que el autor anterior, siendo del mismo 

departamento. Los resultados explican una influencia negativa entre el conflicto armado, cultivos 

ilícitos y desplazamiento forzado sobre la producción agrícola de los municipios. Las consecuencias 

son dirigidas por los cambios en las decisiones productivas de los hogares afectados por los actos 

criminales.  

2.1 Costos de la criminalidad en Colombia.  

A finales del siglo XXI, Lodoño y Guerrero (1999) por medio del método contable, también conocido 

como método de pérdidas y gastos, estimaron los costos de la criminalidad en diferentes países 

latinoamericanos. Según ellos, para finales del siglo XXI, Colombia tenía el costo más alto producto 

del crimen representándose en un 11% del PIB. En ese entonces, Colombia atravesaba uno de sus 

periodos más violentos de su historia, donde la violencia guerrillera y paramilitar eran protagonistas.  

Según Jaitman (2017) en una investigación hecha para el BID, mostró como Colombia pierde 

alrededor de un 0,30% del PIB por ingresos no generados de la población penitenciaria, es decir, 

debido al encarcelamiento de personas en edad de trabajar. Además, la autora reconoce que los 

servicios colombianos de seguridad privada son los más grandes de la región representando casi el 

1% del PIB. 

Jaitman (2017) también expone los costos del crimen en dólares per cápita para 17 países de América 

Latina y el Caribe en el 2014, según sus resultados, a cada colombiano le cuesta anualmente 420,78 

dólares los actos criminales, ocupando el décimo puesto. Asimismo, muestra que los costos socio-

económicos de los homicidios como porcentaje del PIB para Colombia fue de 0,36% en promedio 

durante 2010-2014, igualándose con Guatemala y siendo superada solo por México, El Salvador y 

Bahamas.  

Otro de los aportes hechos por Jaitman (2017) fue el costo del encarcelamiento como porcentaje del 

PIB, en promedio para el periodo 2010-2014, según el autor, este costo es calculado como el resultado 

de la suma del gasto en administración de prisiones y las perdidas por inactividad de los presos.En 

Colombia, en promedio se gasta 0,16% del PIB para la administración de prisiones y se pierde 

aproximadamente otro 0,16% en cuestión de la inactividad laboral de los prisioneros, eso quiere decir, 
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que en promedio para el periodo 2010-2014 a Colombia le cuesta el encarcelamiento  0,32% 

de su PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

11 

 

3. Teorías y definiciones.  

El interés por explicar las consecuencias de la criminalidad sobre el crecimiento económico y 

desarrollo agrícola ha estado presente desde hace mucho tiempo. Partiendo de la hipótesis que entre 

mayor es la criminalidad, menor es el crecimiento económico y la producción agrícola, en este 

capítulo se agrega el marco teórico que sostiene la hipótesis inicial. En la primera sección se elabora 

una inspección de teorías que explican la criminalidad, producción agrícola y crecimiento económico. 

La segunda parte explica los factores de riesgo que provocan actos de criminales. La tercera sección 

analiza los costos de la delincuencia y criminalidad en el mundo y en Colombia. Y por último se 

explican las teorías que soportan las variables que representan la criminalidad, crecimiento 

económico y producción agrícola.  

3.1 Conceptos y teorías de la criminalidad. 

El crimen es una acción propia del ser humano. A lo largo de la historia las acciones criminales han 

estado presentes. Desde los principios de la existencia de la humanidad se han venido presentando 

diversas acciones criminales. El crimen se considera como una acción repetitiva que aumenta o 

disminuye de acuerdo con las medidas de control social acogidas por las diversas instituciones 

nacionales e internacionales. (Morillas, 2004) 

Según Durkheim (1997) , en su trabajo titulado “Las reglas del método sociológico” define el crimen 

como un “fenómeno normal dentro de una sociedad, incluso aunque la misma estuviera compuesta 

por santos el crimen existiría”. Además, de acuerdo a la perspectiva sociológica, el criminal es 

definido como “aquél que la conciencia colectiva de un grupo califica así. Un ejemplo de ello sería 

el ladrón, como prototipo criminal para una sociedad dominada por el valor dado a la propiedad 

privada”. (Szabo, 1980) 

Según López (2011), en su explicación sociológica de la criminalidad habla sobre la visión de la 

escuela social, la cual no habla solo en determinar cuánto afectan los factores sociales, sino en 

reconocer que “el crimen ya no es un fenómeno de patología individual, sino un resultado social” ya 

que, a través de diferentes factores, la sociedad produciría criminalidad representada en diversas 

formas de (des)organización o de estructuración social.  Por ello, las causas del crimen están sujetas 

a condiciones de la dinámica o de la estructura social.  
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La Escuela de sociología de Chicago, es una de las casas teóricas más importantes de la criminología 

en el mundo, se caracterizan por sus trabajos teorético-ecológico aplicados a la lucha contra el crimen. 

Sus aportes sociológicos como “la teoría ecológica o de las áreas delincuentes” demuestran como la 

degradación del ambiente es generado por un acelerado cambio social que es provocado por 

“desplazamientos continuos de grupos poblacionales a zonas de transición en el ámbito urbano, que 

están en función de las corrientes migratorias de origen campesino que se enfrentan a las pautas de la 

vida propia de una sociedad urbana industrial”(López, 2011). Con estas características sociales es 

inevitable el irrespeto de las reglas de comportamiento por parte de la población de las zonas de 

desorganización social, ya que se debilitan los lazos sociales y las fuerzas de las normas y de los 

valores.  

De esta forma, el comportamiento criminal es resultado de una inexistente detención social, que 

vuelve incontrolable los estímulos individuales por la satisfacción de las necesidades propias o del 

grupo de pertenencia. Es decir, no hay nada ni nadie que haga pensar a una persona antes de cometer 

un acto criminal, ya que el beneficio que obtiene satisface las necesidades a corto plazo de los suyos 

siendo lo único que le importa en ese momento.  

Según la teoría ecológica de la escuela de Chicago, mencionado en el trabajo de López(2011), habla 

como la criminalidad está distribuida de acuerdo a las áreas o sectores que existen en una ciudad: 

a. La criminalidad se reduce del centro a las afueras de la ciudad. 

b. La delincuencia se concentra en los sectores comerciales e industriales.   

c. En sectores donde están presentes grupos de desplazados o inmigrantes, abunda la 

desorganización social y nacen costumbres delincuenciales que se cultivan y se enseñan.  

d. Las características de las zonas definen la criminalidad.  

Otra teoría importante que explica el comportamiento criminal desde una perspectiva sociológica es 

la “teoría de la asociación diferencial o desorganización social”, que fue postulada por Edwin 

Sutherland en el año 1924. Sutherland afirma que el comportamiento digresivo se adquiere en 

situaciones que requieren de técnicas criminales y la propagación de actitudes, motivaciones e 

impulsos, por ello, gran parte de la criminalidad se basa en la desorganización social o asociación 

diferencial. (López, 2011) En resumen de esta teoría, Sutherland puntualiza ciertos aspectos que 

soportan su teoría de la “asociación diferencial” como:  



    

 

13 

 

a. El comportamiento delictivo se aprende.  

b. Se estudia por medio de la comunicación e interacción con otros sujetos.  

c. La conducta criminal es una señal de falta valores sociales y necesidades económicas. 

d. Una persona opta por la delincuencia cuando los pensamientos favorables al 

incumplimiento de la ley superan a las desfavorables. 

e. La probabilidad que una persona sea parte de una conducta delictiva, está determinada 

por la intensidad de sus relaciones con comportamientos delictivos. 

Los sociólogos insisten que la delincuencia no es grupo de actos individuales, sino que, en la mayoría, 

“se aprende en la asociación con otros; igual que otros valores, las normas y pautas de conducta son 

adquiridas.” (López, 2011) 

La teoría de la subcultura criminal analizada por Albert Cohen, Richard Cloward y Lloyd Ohlin habla 

sobre cómo se originan los comportamientos digresivos de los jóvenes. De acuerdo a Cloward y Ohlin 

los comportamientos criminales comienzan “cuando los accesos a los medios legítimos de lograr el 

éxito social están obstruidos, tales como las oportunidades educativas y económicas”. Por otro lado, 

Cohen considera que la criminalidad es una respuesta por parte de los jóvenes de estratos sociales 

bajos frente a las escasas oportunidades de obtener ingresos económicos suficientes para la 

subsistencia de él y su familia, mediante el trabajo personal u otros medios legítimos. 

Según López(2011), las interacciones personales entre los integrantes de una banda son normalmente 

solidarias e imperiosas, ya que la banda es sinónimo de lealtad, solidaridad y atracción. Las 

características de la subcultura criminal serían las siguientes: 

a. Diferencias por los comportamientos de la clase en el poder. 

b. Inconformidad por las situaciones puras del sistema de costumbres de la sociedad global. 

c. Diversidad en las malas conductas. 

d. Satisfacción inmediata de sus necesidades. 

3.2 Tipos de crimen 

En esta sección se explicará en que consiste cada uno de los tipos de crimen que se trataran en el 

trabajo. Aquellos actos criminales son: Hurtos, lesiones personales, homicidios, violaciones y 
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secuestros. Además, estas serán nuestras variables para una posterior estimación de cuanto afectan 

sobre el crecimiento económico y desarrollo agrícola.   

En el código penal colombiano, ley 599 del 2000, se define cada tipo de crimen.  

3.2.1 Hurtos 

Para el Estado colombiano, según su código penal, en el artículo 239, se define el hurto como “acto 

en el que un individuo se apodera de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro”(José Fernando Botero Bernal, 2000). Los tipos de hurto que se tienen en cuenta 

en esta investigación son el hurto a personas, a residencias, en instituciones financieras y en entidades 

comerciales y abigeato (hurto de ganado). 

3.2.2 Lesiones personales 

Según el código penal colombiano, en el artículo 111, las lesiones personales son culposas cuando 

ocurre “un acto en el que por culpa de un individuo ocurre algún daño en el cuerpo o en la salud”.  

3.2.3 Homicidios 

El Estado colombiano define el homicidio en el artículo 103 del código penal como aquella situación 

en el que un individuo le causa la muerte a otro. En el trabajo se omiten los homicidios causados por 

accidentes de tránsito, ya que “la intencionalidad de hacer daño no se supone como parte integral de 

la comisión de hecho”.(Forero, 2019) 

3.2.4 Violaciones 

El código penal del estado colombiano, en la Ley 599 del 2000, en el capítulo I del título IV, dividen 

la violación sexual en acceso carnal violento, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual en 

persona puesta en incapacidad de resistir.  

3.2.5 Secuestro 

Según el código penal del Estado colombiano existen dos tipos de secuestro, el secuestro simple y 

extorsivo.  



    

 

15 

 

El secuestro extorsivo según el artículo 169 del código penal es aquel acto en “el que se arrebate, 

sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o 

cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político”.  

El secuestro simple se diferencia del extorsivo porque la razón del secuestro es diferente ya que no 

se espere ningún beneficio económico de ello.  

3.3 Economía del crimen 

La economía del crimen está ligada a la economía del comportamiento, su pionero fue Gary Becker, 

fue un economista estadounidense y profesor de la Universidad de Chicago. Ganó el premio Nobel 

de economía en el año 1992 por sus estudios en los que extendió el análisis microeconómico, 

sobrepasando los límites del mercado entre relaciones y comportamiento de los humanos. Sus 

investigaciones han servido para guiar diferentes estudios sociológicos, criminológicos y 

demográficos. 

En el ensayo “Crimen y castigo”, el autor Becker (1974), explica su enfoque sobre la economía del 

crimen. El objetivo principal del ensayo era responder a la pregunta “¿Cuántos recursos y cuanto 

castigo se deberían usar para hacer cumplir diferentes tipos de legislación?”. 

El enfoque propuesto por Becker (1974) está regido de acuerdo al análisis común de los economistas 

a cerca de la elección y afirma que una persona se ve implicada en un acto criminal si la utilidad 

esperada para él sobrepasa la utilidad que obtendría usando su tiempo y recursos en actividades 

legitimas.  

El método utilizado por Gary Becker consiste principalmente en formular “una medida de la pérdida 

social por los delitos y hallar la inversión de recursos y castigos que minimizan esta pérdida”.  

De acuerdo a la perspectiva de Becker se formula una función donde: 

El número de delitos cometidos por alguna persona está dado por la probabilidad de condena, por 

su castigo si es declarado culpable y por otras variables, como los ingresos en actividades 

legales e ilegales, el número de repeticiones de los arrestos molestos y su decisión a cometer 

un acto ilegal (Becker, 1974). 

. Lo anterior puede ser representado como: 

𝑂𝑗 = 𝑂𝑗(𝑝𝑗𝑢𝑗𝑓𝑗) 
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Siendo 𝑂𝑗 el número de delitos que se cometería en un periodo establecido, 𝑝𝑗 representa la 

probabilidad de la condena, 𝑓𝑗 explica el castigo del individuo por su acto criminal, y 𝑢𝑗 es una 

variable que recolecta los demás factores nombrados antes. 

3.4 Teorías de crecimiento económico. 

3.4.1 Modelo de crecimiento de Robert Solow 

Una basta lista de trabajos se han guiado por el modelo de crecimiento ampliado de Robert Solow, 

presentado por Mankiw, Romer y Weil (1992). La función de producción expuesta en la teoría de 

crecimiento económico de Solow, es:  

𝑌𝑡 = 𝐴𝑘𝑡
𝛼𝐻𝑡

𝛽
𝐿𝑡

1−𝛼−𝛽
                  (1) 

Allí, Y es igual al Producto interno de un país, K es el capital físico, H es el capital humano, A es la 

productividad y L es el trabajo.  

Molina y Hurtado (2012) presentaron el modelo de crecimiento ampliado de Robert Solow, con la 

diferencia de la presencia de una variable que representa la violencia.  

Desde un enfoque teórico la violencia afecta la acumulación de capital físico, humano y genera 

sobrecostos en la economía que afectan la productividad de la misma, para efectos de 

simplificar la medición de su efecto se considera solamente el impacto que esta genera sobre 

la productividad. Asimismo, el capital humano genera externalidades que impactan en la 

productividad  (Molina & Hurtado, 2012). 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, es factible dividir la variable tecnológica (A) en dos 

elementos, exógeno (𝐴0) y endógeno, el cual está regido por las diferentes situaciones producidas en 

el capital humano y la violencia. De esta manera se conceptualiza la variable A de una manera especial 

de interacción parecida a la mencionada por Uribe(1993) y Posada (1993). 

La demostración de la variable A es: 

𝐴𝑡 = 𝐴0𝑣𝑡
−𝑝

(
𝐻

𝐿
)

𝑡

𝜙
ⅇ𝜖   (2) 

Mientras tanto el capital humano es representado en términos de escolaridad: 

𝐻𝑡 = 𝐸𝑡
𝜃𝑙𝑡   (3) 
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En las funciones anteriores, 𝑣𝑡= Violencia, 𝐻𝑡= Capital Humano, 𝐸𝑡=Años promedio de escolaridad, 

𝜃= Eficiencia del trabajo por año de escolaridad. (Molina & Hurtado, 2012) 

Si se remplaza (2) en (1) 

𝑌𝑡 = 𝐴0𝑉𝑡
−𝑝

(
𝐻

𝐿
)

𝑡

𝜙
𝐾𝑡

𝛼𝐻𝑡
𝛽(𝐿)𝑡

1−𝛼−𝛽
ⅇ𝜖  (4) 

Teniendo en cuenta (3) y expresando (4) en unidades per cápita, se tiene:(Molina & Hurtado, 2012) 

(
𝑌

𝐿
)

𝑡
= 𝐴0𝑉𝑡

−𝑝
(

𝐻

𝐿
)

𝑡

𝜙

(
𝑘

𝐿
)

𝑡

𝛼

(
𝐻

𝐿
)

𝑡

𝛽

ⅇ𝜖 = 𝐴0𝑉𝑡
−𝑝

(𝐸𝜃)
𝑡

𝜙
(

𝑘

𝐿
)

𝑡

𝛼

(𝐸𝜃)
𝑡

𝛽
ⅇ𝜖 

(
𝑌

𝐿
)

𝑡
= 𝐴0 (

𝑘

𝐿
)

𝑡

𝛼
𝐸𝑡

𝜃(𝛽+𝜙)
𝑉𝑡

−𝑝
ⅇ𝜖   (5) 

Como resultado se obtiene: 

𝐿𝑛 (
𝑌

𝐿
)

𝑡
= 𝑙𝑛(𝐴𝑜) + 𝛼 𝑙𝑛 (

𝑘

𝐿
)

𝑡
+ 𝜃(𝛽 + 𝜙) ln(𝐸)𝑡 − 𝑝𝑙𝑛(𝑉)𝑡+∈  (6) 

Según Molina et al.(2012) esta ecuación puede ser representada con variables de trabajo, además de 

reformulada con nuevos parámetros, para así construir un modelo de regresión, como el siguiente:  

𝑙𝑛 (
𝑃𝐼𝐵

𝑃𝐸𝐴
)

𝑡
= 𝛽0 + 𝛽2 𝑙𝑛 (

𝑘

𝑃𝐸𝐴
)

𝑡
+ 𝛽3𝑙𝑛(𝐸)𝑡 + 𝛽4 ln(𝑇𝐻)𝑡 + 𝜖  (7) 

Donde Y(producto)= Producto Interno Bruto, V(Violencia)=THO (Número de homicidios por cada 

100.000 habitantes), H (capital humano) =E (Número de años de escolaridad promedio), K (capital 

físico), L(Trabajo)=PEA (Número de personas económicamente activa). 

En principio se espera que: 𝛽2, 𝛽3 > 0 y 𝛽4 < 0. Esto significa que el capital fisio y humano per 

cápita tienen una relación directamente proporcional con la producción nacional, sin embargo, la 

violencia representada por la tasa de homicidios, causa una disminución de la misma. (Molina & 

Hurtado, 2012) 

3.5  Importancia de la producción agrícola. 

En el trabajo se habla de la variable de producción agrícola como un dato que recoge la suma de las 

producciones de diferentes bienes cultivados en el campo colombiano. Para Rosales et al.(2004) el 

sector agrario es primordial en el desarrollo y crecimiento económico de una región, por lo tanto, 
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expuso diferentes motivos por lo cual el sector agrícola desempeña un rol fundamental en la economía 

de una país:  

1. La importancia del sector agrícola depende de la disposición que haya de alimentos y materias 

prima para el sector industrial y para la población urbana. Fluctuaciones en el sector agrario 

puede afectar la oferta de diferentes sectores, los cuales, la mayoría están relacionados.  

2. El sector agrícola requiere un número significativo de mano de obra, ya que es el origen de 

la fuerza de trabajo para la industrialización. Si aumenta la producción agrícola, aumenta la 

oferta de mano de obra industrial sin tocar la producción de materias primas y alimentos.  

3. A través de un sector agrícola eficiente se podrán cubrir las necesidades del mercado 

industrial. El sector agrícola es un factor importante para la ampliación y el desarrollo 

eficiente de la industria.  

4. En la zona agrícola de los países menos desarrollados existe un gran número de mano de 

obra. Si la población trabajadora debe mudarse de la agricultura al sector industrial, el número 

de bienes producidos debe aumentar para favorecer su desplazamiento.   

5. Cualquier alza en el sector industrial provoca un aumento de la demanda de alimentos para 

trabajadores urbanos y de materias primas para las fábricas.  

El sector agrícola representa una participación significativa en el ingreso nacional de los países menos 

desarrollados. De esta manera, si se quiere implementar un programa de desarrollo o industrialización 

hay que tener en cuenta que el sector que más contribuye, gracias a su tamaño y sus grandes fondos, 

es el sector agrícola.  

Por todo lo mencionado anteriormente se puede identificar la importancia del sector agrícola y su 

influencia en el desarrollo y crecimiento económico de un país. De esta manera, generar un análisis 

ordenado del comportamiento de la producción provocará la implementación de espacios donde 

se propongan consejos de políticas que colaboren al beneficio de los factores que incentivan la 

productividad, el desarrollo y la evolución.  

3.6 Factores de riesgo que provocan la criminalidad.  

El aumento de los índices de criminalidad en el mundo y el constante comportamiento significativo 

de esos índices en Colombia han provocado una creciente discusión acerca del nivel real del problema 

de la inseguridad pública.  Según José Ángel Cisneros (citado por Davila, 2004) explica que  

[…] como causas del aumento de la criminalidad: el pauperismo como fenómeno universal y 

consecuencia de la crisis cada vez más aguda de la organización social capitalista; el 
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crecimiento de la población concentrado en zonas urbanas y barrios bajos y el aumento de 

desocupados, vagos y malvivientes; la desigual aumento de la población y los servicios 

públicos; el aumento de centros de vicios y de inmoralidad cuya influencia perniciosa no ha 

podido contrarrestar ni el hogar ni la escuela; el cinematógrafo y la televisión como escuelas 

de morbosidad; la relajación de las costumbres; el chantaje periodístico. (Davila, 2004) 

Además, José María Reynoso(2007) identifica  13 situaciones que incitan a cometer actos criminales: 

1. Aumento de la población. 

2. Deficiente nivel educativo. 

3. Malos tratos sanitarios. 

4. Corta expectativa de vida. 

5. Pésimas situaciones laborales 

6. Estructuración social anticuada. 

7. Evolución de la clase media. 

8. Escasa unión nacional en el plano económico. 

9. Pensamiento crítico de la realidad social.  

10. Deficiente desarrollo industrial. 

11. Débil ingreso nacional. 

12. Ligero crecimiento de producción agrícola. 

13. Excesiva presencia de negocios comerciales.   

La sobrepoblación es una de las razones por la que se ve incrementado los índices de criminalidad, 

ya que resulta más difícil conseguir empleo, vivienda, servicios básicos y transporte público. Siendo 

así, la desigualdad en oportunidades y en ingresos como una de las principales causas de la 

criminalidad.  

El escaso cubrimiento estatal de educación de calidad no ofrece los suficientes elementos para 

fortalecer la competitividad. Además, la escasa oferta de empleos con prestaciones y salarios legales 

provocan descontento individual y familiar, por lo que algunas personas optan por actos criminales 

para aumentar su bienestar y satisfacer la utilidad de él y sus familiares. (Hikal, 2017) 

Las riquezas representadas en hectáreas de tierra se acumulan en unos cuantos terratenientes, por lo 

que no se reparten las oportunidades ni los recursos de modo equitativo, además la inestabilidad en 

los precios de los bienes producidos por campesinos son una de las razones por las que la criminalidad 

se hace presente en la zona rural, afectando la producción de muchos hogares agrícolas. (Hikal, 2017) 
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En los últimos años en el sector cinematográfico y televisivo se ha incrementado la producción de 

material que coloca al crimen como protagonista. La perspectiva heroica que les dan los programas 

de televisión y las películas a los actos criminales influyen en el comportamiento de muchos jóvenes 

consumidores de ese material.  

3.7 Costos de la criminalidad. 

El interés por determinar los costos socioeconómicos de la delincuencia y criminalidad los han venido 

desarrollando diferentes autores. Van Bronkhorst y Staco (2003) dividen los costos de la delincuencia 

en cuatro categorías:  

1. Costos directos/indirectos. 

2. Costos no monetarios.  

3. Efectos multiplicadores económicos.  

4. Efectos multiplicadores sociales.  

Los costos directos de la delincuencia son aquellos que estiman el valor de diferentes recursos 

utilizados para contrarrestar y prevenir los efectos de la criminalidad. Ejemplos de estos costos serían 

los recursos públicos y privados en los sistemas de justicia penal, encarcelamiento servicios medios, 

sociales y de vivienda (Van Bronkhorst & Staco, 2003). Por otro lado, los costos indirectos son el 

equivalente a los factores que influyen en las oportunidades de inversión.  

Según el Banco Mundial (2011) nombra tres causas importantes que influyen en la elección de 

invertir:  

1. Alta probabilidad de pérdidas consecuencia de la criminalidad. 

2. La desigual asignación de recursos, siendo mayor en la prevención de la violencia que en 

actividades que mejoren el crecimiento económico.  

3. La especulación causada por el miedo a la violencia causa caídas en la productividad. 

Los costos no monetarios según Van Bronkhorst y Staco (2003), cuantifican los resultados sociales 

que la criminalidad y delincuencia provocan a las víctimas. Se estima teniendo en cuenta: el aumento 

de la discapacidad física o mental provocada por un acto criminal, el crecimiento de la mortalidad 

causada por suicidio y homicidio, y el exceso de drogas y alcohol. 
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Los efectos multiplicadores económicos estiman los cambios provocados por delincuencia y la 

criminalidad sobre los índices macroeconómicos y de mercado laboral en el país. Un ejemplo de ello 

seria las víctimas de violencia intrafamiliar, quienes muestran una alta tasa de ausentismo, tienen 

mayor probabilidad de ser despedidas de sus trabajos.  

Por último, la cuarta categoría de los costos de la delincuencia que plantea Van Bronkhorst y Staco 

(2003) son los efectos multiplicadores sociales quienes se encargan de evaluar las consecuencias de 

la delincuencia y la violencia en sectores como: el desgaste de los recursos sociales; el traspaso 

intergeneracional de la cultura criminal; la deducción del bienestar de las personas; el correcto manejo  

de procesos democráticos, y pérdida de confianza en sistemas gubernamentales e institucionales.(Van 

Bronkhorst & Staco, 2003) 
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4. Marco empírico  

4.1 Datos 

Los datos utilizados para esta investigación provienen de diferentes fuentes. La variable que 

representa el crecimiento económico, que es el PIB per Cápita departamental se sacó la base de datos 

del tema cuentas nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Además del PIB per Cápita, se puede encontrar el PIB por departamento a precios corrientes o 

constantes.  

 

Los datos de la variable de producción agrícola fueron extraídos de la red de información y 

comunicación del sector agropecuario de Colombia, AGRONET, que es coordinada por el ministerio 

de agricultura y desarrollo rural, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO. AGRONET es una plataforma para la gestión de la información 

y el conocimiento del sector agropecuario que suministra información relevante, oportuna y sintética. 

En la red de información se puedo encontrar la participación departamental en la producción y en el 

área cosechada, es decir, en esa base de datos nos muestra el número de toneladas producidas de cada 

producto cosechado en los departamentos de Colombia, desde el 2006 hasta el 2018. Además, se 

puede encontrar el número de hectáreas cultivadas, también por departamento.  

En AGRONET no solo está la base de datos de la producción por producto, también se puede 

encontrar los resultados de la encuesta nacional agropecuaria y la encuesta de decisión de siembra y 

productividad.  

Por otro lado, los datos de las variables que representan la criminalidad como robos, homicidios, 

lesiones y violaciones fueron extraídos de la página de estadísticas delictivas de la policía nacional, 

la cual es una dependencia del área de investigación criminológica que se encarga de consolidar, 

procesar y difundir los registros administrativos con fines estadísticos de delitos y actividad operativa 

institucional. Allí se puede encontrar el registro detallado de diferentes tipos de actos delictivos.  

Los datos de la variable de secuestro no se consiguieron en la base de datos de las estadísticas 

delictivas de la policía nacional, por lo tanto, la variable de secuestros se encontró en la plataforma 

de datos abiertos, que es una base de datos que surgió como una estrategia del ministerio de la 

información y las comunicaciones para aumentar la transparencia y la colaboración de la sociedad a 

partir de la publicación de información pública para que se reutilice y genere valor. En el portal de 

datos abiertos se puede encontrar de manera unificada, todos los datos publicados por las entidades 
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públicas de Colombia en formato abierto, con el fin de que estos puedan ser usados por cualquier 

persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer análisis e investigación, 

ejercer labores de control o para cualquier tipo de actividad comercial o no comercial.  

 

Las variables de control elegidas para aumentar el nivel de explicación de nuestro modelo son ingreso 

tributario a los departamentos por venta de bebidas alcohólicas (cervezas y licores), transferencias 

del gobierno para funcionarios y entidades públicas de los departamentos, e inversión social. Estas 

variables fueron descargadas a través del Sistema de Información del Formulario Único Territorial 

(SISFUT) a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la base de datos donde se 

encuentra se llama “Operaciones Efectivas de Caja – Años 2000 – 2018”. Todas las variables de 

control se encuentran en millones de pesos corrientes.  

4.2 Base de datos 

La base de datos de el trabajo de investigación está hecha en un formato de datos panel que nos ayuda 

a una mejor identificación de la relación entre criminalidad, crecimiento económico y producto 

agrícola. Se cuenta con 7 variables, dos de ellas dependientes, las cuales son, el PIB per Cápita y la 

Producción agrícola, junto a ellas, las cinco variables independientes que representan la criminalidad 

como secuestros, homicidios, robos, lesiones y violaciones. Hay datos para variables diferentes, las 

cuales están divididas para los 32 departamentos, además, al ser datos panel, se encuentra dividido 

cada departamento por 9 años que van desde el 2010 hasta el 2018. Toda la descripción anterior da 

un total de 2880 datos en la base de esta investigación, con lo cual se determinará la influencia de 

criminalidad sobre el crecimiento económico y producción agrícola.  

4.3 Metodología 

La metodología para esta investigación se fundamenta como primer objetivo en la construcción de 

una base de datos para serie de datos en panel; que es un panel balanceado y el modelo econométrico 

es un panel estático que tiene en cuenta los departamentos para estimar la incidencia de variables de 

interés, como, secuestros, robos, homicidios, violaciones y lesiones, sobre, las variables dependientes 

que para este estudio es la producción departamental bruta per Cápita y la producción departamental 

agrícola. Además, se agregan unas variables de control, las cuales son los ingresos tributarios de 
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bebidas alcohólicas, inversión social (transferencias de capital y otros) y trasferencias (para entidades 

y para nomina) a los departamentos.  

 

Los modelos estáticos se dividen en dos efectos, fijos y aleatorios. Es efecto fijo cuando se establece 

la influencia de cada individuo sobre la variable dependiente, teniendo en cuenta el paso del tiempo. 

Por otro lado, cuando se evidencia los comportamientos de cada individuo a través del tiempo sobre 

la variable dependiente es efectos aleatorios, asimismo se asemejan los resultados a un “pool de 

datos”. 

  

Al determinar que hay una correlación entre cada individuo y las variables explicativas, la influencia 

de los individuos sobre el estimador de efectos fijos se hace separándolos del término de error. De 

acuerdo a lo anterior, la formula general seria:  

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛼�̇� + 𝜀𝑖𝑡 

 

Para el caso del estimador de efectos aleatorios, se utiliza el Método Generalizado de Momentos 

(MGM), visto que, no hay correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas del 

modelo.  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + (𝛼�̇� + 𝜀𝑖𝑡) 

 

Para los dos casos anteriores Y= variable dependiente; X= variable independiente; i= individuo; t= 

tiempo; 𝛽= pendiente; 𝛼�̇�= efectos individuales; 𝜀𝑖𝑡= término de error. 

 

Para los trabajos de investigación de economía aplicada es muy útil la metodología de datos de panel, 

en un modelo de regresión para datos de corte transversal, mientras las unidades se observan durante 

Ti periodo, el prototipo de un modelo estático con datos de panel es: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑙̇𝑡
′ 𝛽 + ⅇ𝑖𝑡   o   𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑥1𝑖𝑡 +, …, + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  con:  ⅇ𝑖𝑡 = 𝛼ⅈ + 𝑣ⅈ𝑡 

 

Donde: ⅈ = 1, 2, 3, …, N, con N = 32 (32 departamentos) ; 𝑡 = 1, …, 𝑇𝑖, con 𝑇𝑖 = 9, son datos año por 

año para el periodo 2010 – 2018;  𝑥𝑙̇𝑡
′  = 𝑥1𝑖𝑡 , …, 𝑥𝑘𝑖𝑡 son las variables de interés y de control 

(observables); ⅇ𝑖𝑡 = 𝛼ⅈ + 𝑣ⅈ𝑡 es el término de error compuesto (inobservado); 𝛼ⅈ son los efectos 
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individuales específicos tiempo invariantes (heterogeneidad inobservada permanente en el tiempo); 

y, 𝑣ⅈ𝑡 es el error idiosincrásico, son las desviaciones del Producto Departamental Bruto per Cápita, 

PDB, respecto de su valor esperado (PDB−𝜇). Este componente de error aumenta al disminuir el 

tamaño de la población objetivo. 

Para hallar el mejor método para estimar los coeficientes más representativos, se hizo un seguimiento 

a el “Manual práctico de datos de panel” (Moreno-brieva et al., 2019), donde establecen una ruta de 

pruebas estadísticas que ayudan a elegir el estimador que más beneficie al trabajo. 

 

Gráfico 2. Ruta para escoger el mejor estimador econométrico según los datos panel. 

Fuente: Manual práctico de datos de panel. (Moreno-brieva et al., 2019) 

 

Para el trabajo se convirtieron las variables de PIB per cápita, Producto agrícola, transferencias, 

inversión social e ingresos tributarios por bebidas alcohólicas a logaritmo, ya que las cifras de las 

variables son muy grandes, y así facilitar su estimación y comprensión. Se procede a realizar los test 

que recomienda el manual, los cuales son el test de Hausman, el test de Wooldridge y el test de Wald, 

este último se realiza solo si no se rechaza la hipótesis nula del test de Hausman, es decir, si el 

resultado nos indica continuar nuestra estimación con efectos aleatorios. El test de Hausman (1978) 
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se realiza para determinar si las variables se deben estimar por efectos fijos o aleatorios. El resultado 

de la prueba de Hausman siempre debe ser positivo, de lo contrario significa que pueden existir 

demasiados datos “missing”, problemas con alguna variable, o que el tamaño de la muestra es muy 

pequeño. Ante cualquiera de las mencionadas alternativas, se deben hacer las respectivas correcciones 

o, en caso de que no se encuentre una solución, según lo recomendado por Montero (2005), se puede 

asimilar el valor negativo a que la probabilidad en relación al 𝐶ℎⅈ2 es igual a cero y así, usar el 

estimador de efectos fijos.  

 

Si la prob>𝐶ℎⅈ2 es superior a 0.05 (es decir, al 5%), entonces se debe usar el panel de datos de efectos 

aleatorios, porque no hay correlación entre los comportamientos individuales y las variables 

explicativas; pero si es menor o igual a 0.05, entonces se debe emplear al panel de datos de efectos 

fijos, porque el comportamiento de cada individuo si influye sobre las variables explicativas. 

 

Después de realizar la prueba de Hausman, se deben realizar otras pruebas para identificar la presencia 

de heterocedasticidad y autocorrelación. En el caso en que las pruebas muestren que efectivamente 

existen esos problemas, se deberán realizar las correcciones pertinentes a través de otras pruebas que 

permitirán estimar la modelación final, con sus respectivo análisis y conclusiones.  

 

Tabla 1. Resultados de las pruebas de Wooldridge y Hausman. 

Prueba PIB per Cápita Producto Agrícola 

 Estadístico Estadístico 

Hausman 0.4286 0.7014 

Wooldridge 0.003*** 0.4758 

Fuente: Elaboración propia. Nota: (***) rechaza la hipótesis nula al 1%. 

 

En el trabajo de investigación el resultado del test de Hausman para los dos modelos econométricos 

planteados es que se debe estimar por efectos aleatorios ya que chi2>0.05, en los dos casos, por esta 

razón se evita hacer la prueba de heterocedasticidad de Wald. Sin embargo, los resultados de la prueba 

de autocorrelación de Wooldridge, son diferentes en los dos modelos. Cuando el logaritmo del 

producto agrícola es la variable independiente, se rechaza la hipótesis nula, confirmando problemas 

de autocorrelación. Dada esta diferencia estadística, los estimadores con los cuales se hallará la 

relación objetivo del trabajo, también serán diferentes, dependiendo de la variable independiente.  
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Para diagnosticar un problema de autocorrelación (existencia de correlación entre los errores en 

distintos periodos o de observaciones que se dan de forma consistente, no aleatoria), para ello, 

normalmente se usa la prueba de Wooldridge. La hipótesis nula de la prueba es que no existe 

autocorrelación, lo cual se determina a través de la probabilidad de la prueba F (o Fisher). Si 

(Prob>F)>=0.05, no tiene problemas de autocorrelación. Según la tabla 1, la hipótesis nula del test de 

Wooldridge se rechaza en el modelo en que el PIBP es la variable independiente, ya que, el estadístico 

estimado por el test es menor que 0.05, es decir, (Prob>f) <0.05. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por las pruebas de Hausman y Wooldridge, y siguiendo la ruta 

propuesta en el libro de Moreno-Brieva en 2019, el mejor estimador para hallar la influencia de la 

criminalidad sobre el PIB per cápita, de acuerdo a las características de los datos obtenidos es por el 

comando en STATA, xtregar el cual permite controlar lo que ocurre en el tiempo (t) inmediatamente 

anterior, es decir, en t-1, además, se le añade el estimador de efectos aleatorios para precisar la 

estimación de los coeficientes de relación. Por otro lado, para estimar la influencia de la criminalidad 

sobre la producción agrícola, al arrojar la prueba de Wooldridge (Prob>F)>=0.05, el mejor estimador 

en este caso es con el modelo según efectos aleatorios robustos, con el comando de STATA xtreg y 

al final, robust.  

4.4 Modelo econométrico.  

De acuerdo a los objetivos del trabajo de investigación, se plantean dos modelos econométricos, con 

la única diferencia de que en uno la variable dependiente es el Producto Departamental Bruto Per 

Cápita (PDB) y en el otro es el Producto Departamental Agrícola (PDAGR).  

 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽6𝐻𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽8𝑉𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽9𝑅𝑂𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝑆𝐸𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐿𝑜𝑔𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑜𝑔𝐼𝑛𝑣ⅇ𝑆𝑜𝑐ⅈ𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽13𝐿𝑜𝑔𝐼𝑛𝑔𝑇𝑟ⅈ𝑏𝐴𝑙𝑐𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷𝐵𝐴𝐺𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽6𝐻𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽8𝑉𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛽9𝑅𝑂𝐵𝑖𝑡 + 𝛽10𝑆𝐸𝐶𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐿𝑜𝑔𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑖𝑡 + 𝛽12𝐿𝑜𝑔𝐼𝑛𝑣ⅇ𝑆𝑜𝑐ⅈ𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽13𝐿𝑜𝑔𝐼𝑛𝑔𝑇𝑟ⅈ𝑏𝐴𝑙𝑐𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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4.4.1 Descripción de variables. 

LogPDB= Número de Producto Departamental Bruto Per Cápita a precios corrientes. (Precios 

corrientes Millones de pesos) 

LogPDBAG= Suma de la producción en toneladas de los 10 productos con mayor área cosechada 

según el DANE, los cuales son: Café, Plátano, caña, cacao, aguacate, naranja, mango, limón, banano 

y mandarina.  

HOM= Tasa de homicidio por cada 10.000 habitantes (dolosos y de tránsito) 

LES= Tasa de Lesiones por cada 10.000 habitantes 

VIO= Tasa de violaciones por cada 10.000 habitantes.  

ROB= Tasa de robos por cada 10.000 habitantes (abigeato, autos, entidades financieras, motocicletas, 

personas y a residencias 

SEC= Tasa de Secuestros por cada 10.000 habitantes.  

LogTranf= Transferencias del estado a los departamentos por nómina. (Precios corrientes Millones 

de pesos) 

LogInveSocial= Inversión Social. (Precios corrientes Millones de pesos) 

LogIngTribAlc= Ingreso tributario por venta de alcohol. (Precios corrientes Millones de pesos) 

i = 32 departamentos 

t = 9 años…. 2010 – 2018.  

4.5 Análisis de resultados 

4.5.1 Estadísticas descriptivas  

La elaboración de las gráficas y estadísticas descriptivas se hizo bajo la estandarización de variables 

para poder graficar y reconocer fácilmente la fluctuación existente en el periodo de tiempo de estudio. 

En primer lugar, las variables de interés, las cuales son las de criminalidad, están en tasa por cada 

10.000 habitantes, por su parte, las variables de control están en escala de cien millones de pesos 

colombianos. Las variables independientes como PIB per cápita y producto agrícola están expresadas 

en millones de pesos y 100.000 toneladas, respectivamente.  

 

En la gráfica 3 se puede contemplar el comportamiento de la media nacional por año de la tasa de 

robos, homicidios, secuestros, lesiones personales y homicidios por cada 10.000 habitantes. Además, 
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también representa el comportamiento de la media nacional del PIB per cápita en millones de pesos 

y el Producto agrícola que está en una escala de 100.000 toneladas. 

 

Gráfico 3. Comportamiento de la media nacional por variable de interés. 

 

Fuente: Elaboración propia / DANE, PONAL, AGRONET. 

En la gráfica 3 se puede notar el comportamiento similar de las variables de la tasa de lesiones 

personales y robos, ya que, en la mayoría de situaciones en los que se comete el robo también hay 

lesiones personales, por eso su comportamiento es casi similar, hasta el año 2016 donde el nivel de 

robos sigue subiendo pero el de lesiones se mantiene constante, esto podría decir que las modalidades 

de robo cometidas desde el 2016 han optado por simplemente despojar de las pertenencias a la víctima 

y no cometerle alguna lesión física.  

Por otro lado, se puede evidenciar un comportamiento un poco constante en los homicidios en ese 

periodo de tiempo, al igual que los secuestros. Sin embargo, para las dos variables a finales del 2015 

se puede evidenciar una reducción de secuestros y homicidios. Para el caso de las violaciones es 

diferente, la tasa de violaciones por cada 10.000 habitantes era menor que la de homicidios hasta el 

año 2014, donde las violaciones comenzaron a aumentar hasta el punto de sobrepasar la tasa de 

homicidios.  
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Para el caso del PIB per cápita y Producto agrícola, su comportamiento es similar para algunos años. 

En el 2012 y 2016, el producto agrícola presentó variaciones negativas, sin embargo, el PIB per cápita 

siguió con su tendencia alcista hasta en el 2015 donde presenta una variación menor a las registradas 

anteriormente, pero a partir del 2016 recupera su tendencia alcista.   

 

En la gráfica 4 se puede observar el comportamiento de las variables de control (Inversión social, 

Trasferencias por nomina e Ingreso tributario por bebidas alcohólicas) frente a las variables 

dependientes (PIB per Cápita y producto agrícola). En este caso las variables de control están en una 

escala de 100.000.000 de pesos, PIB per cápita millones de pesos y producto agrícola está en por 

100.000 toneladas. La inversión social a comparación de las otras variables de control es la que mayor 

magnitud posee, en términos nominales y tiene un comportamiento parecido al PIB per cápita, es 

decir, cuando la variación por año del PIB per cápita se reduce, lo mismo pasa en la inversión social, 

y cuando hay una variación notablemente positiva, la inversión social aumenta significativamente.  

 

Gráfico 4. Comportamiento de la media nacional por variable de control. 

 

Fuente: Elaboración propia / DANE, DNP, AGRONET. 

A partir de que las variables de control se encuentran en una misma escala, el comportamiento de las 

transferencias por nómina y a entidades, y el ingreso tributario por bebidas alcohólicas es bastante 

similar, en algunos años las cifras están muy cercanas a ser iguales en los años 2010, 2011, 2013 y 
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2018 sus cifras son casi iguales. Sin embargo, para el año 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017, el ingreso 

tributario por bebidas alcohólicas superó la cifra de transferencias departamentales por nómina. Por 

su parte, el producto agrícola, para algunos años demuestra una tendencia similar a la de ingreso 

tributario y un poco opuesta para las transferencias, ya que entre los periodos 2011- 2012, 2014- 2015 

y 2016-2017, mientras el producto agrícola aumenta, las transferencias disminuyen.  

 

En el cuadro 1 se puede ver la media y la desviación estándar de las variables dependientes por 

departamento. La variable de PIB per cápita está en precios corrientes a una escala de millón de pesos 

y la producción agrícola está en toneladas.  Según la tabla, la media del PIB per cápita nacional 

durante ese periodo de tiempo fue de 13 millones anuales, mientras que para el producto agrícola la 

media fue de 924.654 toneladas, para los departamentos del país.  

 

El departamento con mejor PIB per Cápita es Casanare, el cual, su población recibió 

aproximadamente 16 millones de pesos anuales durante el 2010 – 2018. El departamento que le sigue 

es el Meta cuyo PIB per Cápita es un poco más de 35 millones. Por otro lado, el departamento con 

menor ingreso Per Cápita durante el periodo de tiempo estudiado fue Vaupés que apenas supera los 

4 millones de pesos anuales.  

 

Para el producto agrícola, la situación es diferente, ya que, en este caso, el departamento que mayor 

registra toneladas producidas de los productos agrícolas estudiados es el Valle del Cauca, ya que 

produce más de 18 millones de toneladas anuales, una cifra muy lejana a la de los demás 

departamentos. En segundo lugar, se encuentra el departamento del cauca, quien produce cerca de 

4.5 millones de toneladas anuales. Por otra parte, el departamento con menor participación agrícola 

durante el 2010 y 2018 fue San Andrés y Providencia, con un poco más de 25 toneladas, esto se debe 

a que al ser isla su territorio es muy limitado como para cultivar en gran cantidad productos agrícolas, 

es por ello que su principal fuente de ingreso es la venta de pescados. 

 

Tabla 2. Media y Desviación estándar de variables dependientes por departamento. 

Departamento 
PIBP PA 

Mean Sd Mean Sd 

1 Amazonas 7,21017 1,594676 1.032,3 834 

2 Antioquia 16,90009 2,949757 669.489,6 468.568 

3 Arauca 19,80192 3,218065 474.862,8 150.288 
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4 Atlántico 13,23068 2,777203 23.610,4 14.448 

5 Bolívar 12,94557 2,273089 101.758,7 17.389 

6 Boyacá 16,30015 2,949442 59.501,1 4.813 

7 Caldas 12,01443 2,470751 674.787,7 82.864 

8 Caquetá 6,43401 1,316948 81.615,5 12.507 

9 Casanare 40,63446 6,516613 30.939,1 4.985 

10 Cauca 9,52748 2,221106 4.184.819,0 361.919 

11 Cesar 14,84847 2,574676 75.983,5 10.840 

12 Choco 7,13645 0,756101 193.633,6 91.318 

13 Córdoba 7,51383 1,251513 241.687,2 55.727 

14 Cundinamarca 20,84853 3,449624 249.771,6 40.817 

15 Guainía 6,72655 1,138499 2.609,1 953 

16 Guaviare 5,66059 0,849413 29.299,3 11.800 

17 Huila 11,41553 0,140899 233.070,9 30.312 

18 La Guajira 9,52697 0,757702 29.672,3 40.109 

19 Magdalena 7,97663 1,436413 113.170,3 139.612 

20 Meta 35,57108 6,986276 1.098.442,0 1.022.210 

21 Nariño 6,51550 1,279061 198.444,4 21.781 

22 
Norte de 

Santander 
8,73278 1,489344 138.185,2 12.990 

23 Putumayo 10,91923 1,535470 39.513,6 4.621 

24 Quindío 10,72049 2,084364 343.311,1 33.636 

25 Risaralda 12,48216 2,621323 547.461,7 37.978 

26 
San Andrés y 

Pro 
14,96589 2,965657 22,2733 24 

27 Santander 23,41613 4,668859 381.390,6 82.084 

28 Sucre 7,16875 1,539233 15.061,3 4.989 

29 Tolima 11,76532 2,079495 416.369,0 39.027 

30 
Valle del 

Cauca 
16,04730 2,710674 18.900.000,0 1.621.301 

31 Vaupés 4,80100 1,110505 456,7 399 

32 Vichada 7,04366 0,819167 4.052,4 1.024 

Total 13,02506 8,380486 924.654,4 3.339.894 
Fuente: Elaboración propia / DANE, AGRONET. 

En la tabla 2 se puede evidenciar el número correspondiente de cada departamento para así entender 

mejor grafica 5.  

La grafica 5 nos muestra el comportamiento de la media del periodo estudiado de las variables de 

control de inversión social y producto agrícola para todos los departamentos. Además, el 

departamento con mayor producto agrícola es Valle del Cauca, seguido de Cauca y Meta. Mientras 



    

 

33 

 

tanto, los departamentos con mayor inversión social fueron Antioquia, Cundinamarca (Bogotá 

incluida) y Valle del Cauca.  

Gráfico 5. Comportamiento de la media anual por Inversión Social y Producto Agrícola.

 

Fuente: Elaboración propia / DNP, AGRONET 

El grafico 5 se hizo solo con esas dos variables ya que su magnitud no permitía graficarlas junto a las 

otras variables.  

El grafico 6 comprende el comportamiento de la media anual de las variables de criminalidad y el 

PIB per Cápita por departamento. Dicho lo anterior, y gracias a la tabla 1 se pudo determinar que los 

departamentos con mayor PIB per cápita son Casanare, Meta y Santander. Para el caso de la tasa de 

robos por 10 mil habitantes, los departamentos que más registraron robos por cada 10mil habitantes 

fueron Meta, San Andrés y Providencia y Cundinamarca, los cuales Meta y Cundinamarca son de los 

departamentos con mayor PIB per cápita.  
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Gráfico 6. Comportamiento de la media anual por variables de interés y PIB per Cápita.

 

Fuente: Elaboración propia / DANE, PONAL. 

Los casos de lesiones personales por cada 10mil habitantes fueron más pronunciados en los 

departamentos de San Andrés y providencia, Amazonas, Meta y Santander. Donde se registró menos 

casos de lesiones personales fue en el departamento de Putumayo.  

Valle del Cauca, Arauca y Caquetá fueron los departamentos con mayor tasa de homicidios por 10mil 

habitantes, mientras que Guainía, Vaupés y Amazonas fueron quienes menos registraron homicidios. 

Para el caso de las violaciones, los departamentos que presentaron más denuncias por abuso sexual 

fueron Huila, Santander y Caquetá, mientras que Vaupés fue el departamento con menor registro de 

este tipo de crimen.  

En la gráfica 7 podemos observar el comportamiento de la media anual de las variables de control y 

PIB per cápita. Como ya se había mencionado anteriormente, las variables de ingreso tributario de 

bebidas alcohólicas y transferencias por nomina tienen un comportamiento similar, de tal manera que, 

los departamentos con mayor ingreso tributario son los mismos con mayores transferencias del estado 

hacia los departamentos por concepto de nómina.  
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Gráfico 7. Comportamiento de la media anual por variables de control y PIB per Cápita.

 

Fuente: Elaboración propia / DANE, DNP. 

 

Dicho lo anterior, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander son los departamentos con 

mayor magnitud de estas variables mientras que Amazonas, Vaupés, Vichada y Guaviare son los 

departamentos que menos representan en el total nacional de estas variables.  

 

4.5.2. Resultados del modelo. 

 

Después de que se hayan realizado las pruebas pospuestas anteriormente, nos encontramos con que 

el modelo en el que el PIBP es la variable independiente, tiene problemas de autocorrelación, según 

la prueba de Wooldridge. Sin embargo, en la prueba de Hausman, se recomienda estimar con efectos 

aleatorios, es por ello que, se toma la decisión de estimar el modelo con el comando de STATA 

xtregar el cual controla los efectos del tiempo debido a sus problemas de autocorrelación y con efectos 
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aleatorios. Para el caso cuando el Producto agrícola es la variable independiente, según las pruebas 

se recomienda estimar con efectos aleatorios y no se evidencia problemas de autocorrelación, es por 

ello, que se decide modelar según efectos aleatorios, robustos, con el comando STATA, xtreg.  

 
Tabla 3. Resultados del modelo econométrico. 

 

Variable 

Log PIB per cápita Log Producto Agrícola 

Coeficiente 

P>|z| 

Coeficiente 

P>|z| 

Tasa de secuestros 1.1019499*** 

0.000 

0.3785697 

0.438 

Tasa de Violaciones 0.0093257 

0.338 

0.1826442*** 

0.000 

Tasa de Homicidios 0.0022512** 

0.007 

0.600115*** 

0.000 

Tasa de Lesiones 0.0362527 

0.482 

-0.028646** 

0.006 

Tasa de Robos 0.0132087*** 

0.000 

-0.0079234* 

0.047 

Log Transferencias 0.1054136*** 

0.000 

-0.2546586* 

0.022 

Log Inversión Social -0.1568794* 

0.013 

0.5271826* 

0.021 

Log Ingreso tributario por 

bebidas alcohólicas 

0.1371505*** 

0.000 

1.0700185*** 

0.000 

Constante 15.15988*** 

0.000 

-6.246039*** 

0.000 

Nota: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.  

 

Según la tabla 3, fueron 288 observaciones, repartidas en 32 departamentos y 9 variables. El R2 de 

los dos modelos es diferente, siendo mayor cuando el producto agrícola es la variable dependiente, 

siendo el r2 general 0.74, mientras que cuando el PIB per cápita es la variable dependiente, el r2 

general es 0.58. Esto explica la bondad de ajuste y cuanto representan las variables dependientes sobre 

la independiente.  
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La tabla 3 nos muestra los resultados de las estimaciones de los dos modelos econométricos 

pospuestos anteriormente. En primer lugar, las influencias significativas halladas sobre el PIB per 

cápita varían según su variable. Para el caso de las variables de criminalidad, solo la relación causal 

de 3 de 5 fue estadísticamente significativa, sobre el PIB per cápita, mientras que las variables de 

interés también fueron significativas. Según los resultados podemos definir que, en Colombia, entre 

el año 2010 al 2018, el aumento de una unidad en las tasas de secuestros y robos provocaría el 

aumento del PIB per cápita en un 110% y 1.3% respectivamente, sin embargo, la otra variable de 

interés significativa, la cual es la tasa de homicidios presenta una relación contraria, ya que el aumento 

de una unidad de la tasa de homicidios podría causar una disminución del 3.5% sobre el PIB per 

cápita. Estos hallazgos concuerdan con trabajos anteriores como el de “criminalidad en Colombia” 

(Montenegro et al., 1995), quienes hablan de la influencia de los crímenes sobre el crecimiento 

económico de un lugar varía de acuerdo al tipo de crimen. Para el caso de las variables de control, 

resulta estadísticamente significativa la relación de ellas sobre el PIB per cápita, las cuales el 

logaritmo de las transferencias del gobierno y el logaritmo de los ingresos tributarios por bebidas 

alcohólicas al aumentar 1% sus cifras, influirían positivamente sobre el PIB per cápita, provocando 

el aumento en 10% y 13% respectivamente. La variable de logaritmo de inversión social, resulto con 

una influencia negativa, ya que el aumento de 1% de la variable, provoca la disminución de un 15% 

sobre el PIB per cápita.  

 

Por otro lado, cuando la variable de producción agrícola es la variable independiente, la influencia es 

estadísticamente significativa para 8 de las 9 variables dependientes que se utilizan en el modelo, la 

única variable cuya influencia sobre la producción agrícola no es significativa es la tasa de secuestros. 

Las variables de control, la cual su relación es significativa, son, la tasa de violaciones y la tasa de 

homicidios, ya que, el aumento de 1 unidad en sus cifras podría causar el aumento de la producción 

agrícola en un 18% y 60%, respectivamente. Las variables de interés cuya influencia sobre el producto 

agrícola es negativa, son, la tasa de lesiones y la tasa de robos, las cuales, al aumentar una unidad de 

sus cifras, provocan la reducción del producto agrícola en un 2.8% y 0.7%. Las variables de control 

en este caso, al igual que el otro modelo, son significativas las tres, sin embargo, solo el logaritmo de 

las transferencias del gobierno tiene una relación inversa con el producto agrícola, ya que el aumento 

de 1% de esa variable, provoca la reducción de un 25% del producto agrícola, aproximadamente. 

Además, las variables de logaritmo de inversión social y logaritmo de ingreso tributario 

departamental por bebidas alcohólicas tienen una influencia positiva estadísticamente significativa 
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sobre el producto agrícola, ya que el aumento de 1% de esas variables provocan un aumento del 52% 

y 107%, respectivamente. 

 

Al observar el cambio del tipo de influencia de ciertas variables, que depende de cuál sea la variable 

dependiente, podemos afirmar que ciertos recursos están enfocados a un sector en especial. Por 

ejemplo, el caso de las transferencias del estado hacia instituciones departamentales por concepto de 

nómina y costos fijos, su relación con el PIBP es positiva y cambia cuando el PA es la dependiente, 

esto quiere decir que los recursos de esta variable están destinados en una mayor cuantía a la población 

urbana que la rural. Caso contrario ocurre con la inversión social, ya que su impacto es mucho mayor 

y beneficioso cuando el PA es la variable dependiente, concluyendo que la participación de esta 

variable es sobre la producción agrícola ha aportado crecimiento en la producción agrícola durante 

los años 2010-2018. 

 

Que el aumento de la tasa de homicidios sea beneficioso para la producción agrícola, significa que 

las personas fallecidas por homicidio no aportaban significativamente al crecimiento de la producción 

agrícola o perjudicaban las cosechas. Esto se determina, ya que cuando es el PIB per cápita, la relación 

es negativa, ya que el aumento de los homicidios, se traduce a la pérdida de ingresos de un grupo de 

personas.  

 

Las lesiones y los robos tienen un comportamiento similar hasta en los coeficientes estimados, 

resultando su incremento, beneficioso para los ingresos de las personas, pero fatal para la producción 

agrícola. De acuerdo a los resultados de los modelos estimados, si se puede determinar una relación 

causal entre la mayoría de variables, cuyo análisis puede aportar mucho para que se siga estudiando 

estos temas y hallar resultados más precisos.  
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5. Conclusiones. 

En conclusión, esta investigación contribuye a la literatura de las consecuencias de la criminalidad 

sobre el crecimiento económico y producción agrícola estimando la influencia de actos criminales 

sobre los ingresos por persona y las toneladas agrícolas producidas por departamento en Colombia. 

Después de la estimación de los coeficientes a través de dos modelos econométricos podemos 

determinar la influencia significativa de la mayoría de variables que hacen parte de la investigación. 

Según la estimación, se demuestra una relación causal positiva de variables como la tasa de secuestros 

y robos sobre el ingreso por persona de la población estudiada entre los años 2010 y 2018. Además, 

se demuestra que, el incremento de la tasa de homicidios afecta significativamente al PIB per cápita. 

La situación anterior se asemeja a la situación descrita por Montenegro y Posada (1995) en su trabajo 

“criminalidad en Colombia”  donde determinaron que esta relación es debida a la débil respuesta e 

impunidad judicial existente incentivando al aumento de la criminalidad hasta llegar a un punto en 

que la criminalidad está en un punto tan elevado que frena completamente el crecimiento económico. 

Esto lo explica Gary Becker (1974) cuando habla que la decisión de una persona a cometer un crimen 

depende de los costos de cometer el crimen, y si los costos son mínimas debido al mal trabajo de la 

justicia, pues la criminalidad aumentará.  

 

Por el lado de las variables de control, todas resultaron con influencia estadísticamente significativa 

sobre el PIB per cápita, Sin embargo, la inversión social, presenta un menor nivel de confianza que 

las otras variables. Según los coeficientes estimados un aumento de la inversión social afectaría el 

crecimiento de los ingresos per cápita de la población, en cambio, el aumento del ingreso tributario 

por bebidas alcohólicas y de las transferencias del estado traduce a un aumento en el nivel de ingresos 

de la población, beneficiando el crecimiento económico.  

 

Por otra parte, el modelo estimado cuando la variable dependiente es la producción agrícola, nos 

arroja que todas las variables tienen una influencia significativa, excepto la tasa de secuestros. Según 

los resultados podemos determinar que las violaciones y los homicidios no afectan la producción 

agrícola, ya que su relación es positiva. Caso contrario sucede con las cifras de lesiones personales y 

robos, ya que, el aumento de sus cifras perjudica a una menor significancia a la producción agrícola.   
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Las variables de control cuando la variable dependiente es la producción agrícola arrojaron una 

significancia estadística confiable para tomar en cuenta en la interpretación. A diferencia del otro 

modelo, en este, el aumento de las transferencias del estado afecta a la producción agrícola. Sin 

embargo, el aumento de la inversión social y el ingreso tributario de las bebidas alcohólicas resultaron 

beneficiando a la producción agrícola. Esto quiere decir que las trasferencias de los gobiernos por 

nomina está dirigida a sectores ajenos a la producción agrícola, por otro lado, la inversión social está 

enfocada en una mayor cobertura a beneficiar el sector de la agricultura.  

 

A través del análisis de los datos y las estadísticas descriptivas realizadas podemos determinar que 

los casos de robos y lesiones personales tienen un comportamiento parecido durante el periodo de 

tiempo de investigación, ya que, en muchas oportunidades al reportarse un robo también se denuncian 

lesiones físicas hacia la víctima. Además, se puede notar una relación directa entre el PIB per cápita 

y la producción agrícola a través del tiempo, excepto entre el 2011 y el 2014.  En las variables de 

control se puede evidenciar que las cifras de inversión social son mucho más grandes que las demás 

variables, además de un similar comportamiento entre las variables de trasferencias a nomina e 

ingreso tributario, tanto así, que sus cifras son casi iguales en los años 2010, 2011, 2013 y 2018.  

 

También se puede observar los departamentos con mayor magnitud de cada variable durante el 

periodo de tiempo estudiado, por ejemplo, los departamentos con mayor producción agrícola fueron 

Valle del Cauca, Cauca y Meta. Los departamentos con mayor inversión social fueron Antioquia, 

Cundinamarca y Valle del Cauca. Por otra parte, los departamentos con mayores casos de robos por 

cada 10 mil habitantes fueron Meta y Cundinamarca, los cuales son los mismo con mayor PIB per 

cápita, además, Meta también es uno de los departamentos que más registran casos de lesiones 

personales por cada 10mil habitantes, acompañado de él se encuentra Amazonas, Santander y San 

Andrés Islas.  

 

Valle del Cauca, Arauca y Caquetá fueron los departamentos con mayor tasa de homicidios por 10mil 

habitantes. Para el caso de las violaciones, los departamentos que presentaron más denuncias por 

abuso sexual fueron Huila, Santander y Caquetá, mientras que Vaupés fue el departamento con menor 

registro de este tipo de crimen. Las variables de control de trasferencias e ingreso tributario al tener 

un comportamiento similar, los departamentos quienes presentan mayor magnitud en estas variables 

son los mismos, los cuales son, Antioquia, seguido por Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander.  



    

 

41 

 

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo general de la investigación fue cumplido ya que se pudo hallar 

la influencia de variables de actos criminales sobre el crecimiento económico y producción agrícola 

de una región. Además, las brechas existentes se explican a lo largo de la investigación.  
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