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Resumen 

Este trabajo estudia el efecto del conflicto armado sobre la productividad 

agrícola colombiana. Evalúa cómo el conflicto afecta el valor de la 

productividad general y por tipo de productores y cultivos. Utiliza la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA), la cual contiene información sobre la 

producción, características del predio, cultivo y productor. Los resultados 

encuentran una relación negativa entre el valor de la productividad agrícola y 

conflicto armado. Además, al contrarrestar la endogeneidad del conflicto, se 

encuentra un efecto negativo a nivel nacional, siendo los pequeños productores y 

los cultivos asociados los más afectados por la incidencia de la guerra. El 

impacto negativo del conflicto armado  es de 3.1% sobre el PIB agrícola 

colombiano y de 0.198% sobre el PIB nacional 
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Introducción 

Los conflictos armados internos generan altos costos para los países que los enfrentan, 

siendo la población civil la más afectada. La destrucción de capital social, físico, privado y 

público tras las acciones de guerra son clara muestra del impacto directo y del 

debilitamiento del entorno económico (Stewart y Fitzgerald, 2001; Deininger, 2003; Sánchez y 

Rodríguez, 2009; Bundervoet, 2006; Fernández et al. 2011). Por otra parte, el miedo que la 

guerra causa en la población, provoca un cambio de comportamiento, dirigido 

principalmente a sobrevivir al periodo de violencia, previniendo y mitigando sus costos.  Es 

por esto que los hogares y agentes económicos modifican sus decisiones de inversión,  

producción y acumulación de capital. Ambos tipos de efectos conducen a la disminución de 

fuentes de ingreso, y por tanto, a niveles menores de consumo en la población afectada 

(Justino y Verwimp, 2008).  

Las guerras internas afectan particularmente al sector rural, pues ocurren primordialmente 

en las áreas rurales. La literatura económica provee evidencia empírica sobre los efectos de 

un conflicto en la población rural y la producción agrícola. Los productores rurales dedican 

sus esfuerzos a labores menos riesgosas y de menor retorno, tomando así decisiones no 

óptimas de inversión y producción, y reduciendo sus ingresos (Deininger, 2003; Bundervoet, 

2006; Verpoorten, 2009; Arias e Ibáñez, 2012). La producción cae como consecuencia de 

menores siembras, abandono parcial o total de cultivos y reducción de la inversión en los 

predios. Este tipo de comportamiento debilita el entorno económico de la región y reduce el 

nivel de ingreso de los productores. 

Estudios realizados para Colombia muestran los costos que el país ha enfrentado como 

consecuencia de la guerra interna. Además de las muertes, secuestros y demás efectos directos de 

la guerra en Colombia, los choques violentos han afectado negativamente el ingreso percibido, 

generando cambios en las decisiones de los hogares que los enfrentan (Fernández et al., 2011; 

Ibáñez y Moya, 2009). También se ha visto deteriorada la acumulación de capital humano y ha 

aumentado el trabajo infantil en municipios con alta incidencia del conflicto (Sánchez y 

Rodríguez, 2009). El desempeño de instituciones del Estado ha arrojado resultados menores a los 

potenciales en municipios con alta intensidad del conflicto, en particular se ha encontrado 

evidencia para el régimen subsidiado y los colegios públicos. (Sánchez y Díaz, 2005). Asimismo, 

los indicadores de salud se deterioran (Camacho, 2008). Sobre las decisiones de producción de los 
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hogares rurales, también se han encontrado comportamientos diferenciados entre hogares que 

viven en medio de la guerra y se adaptan a la realidad, y hogares que viven en zonas de baja o nula 

presencia de los grupos armados (Arias e Ibáñez, 2012). 

Si bien Arias e Ibáñez (2012) estudian el comportamiento de los pequeños productores en medio 

del conflicto, el impacto del conflicto armado colombiano sobre la agricultura no ha sido 

estudiado a nivel nacional. El objetivo del presente trabajo es cuantificar el impacto que el 

conflicto armado ha tenido sobre la producción agrícola en Colombia. El análisis se basa en la 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2007-2009 (ENA) que es representativa para la producción 

agrícola del país. El trabajo identifica los canales de transmisión del conflicto sobre la producción 

rural. La estrategia de identificación explota la variación regional en la incidencia del conflicto 

armado colombiano. Dado que la incidencia del conflicto no es aleatoria, se adoptan dos 

estrategias para reducir el sesgo de estimación. Primero se incluye un vector de controles 

municipales y efectos fijos por año y delimitación geográfica. Con los efectos fijos de delimitación 

geográfica se controla por características municipales que son constantes en el tiempo. Con esto se 

reducen el número de potenciales variables no observables. Segundo, se incluye los actos 

terroristas pues, al ser inesperados y estar controlando por la incidencia histórica del conflicto, son 

exógenos. Las estimaciones permiten, además, identificar los canales de transmisión del conflicto 

sobre el valor de la producción agrícola. 

La contribución del documento tiene dos elementos. El primero es el estudio de la relación del 

conflicto armado colombiano con  la productividad agrícola. En este punto se describe el tipo de 

relación entre los distintos tipos de productores y de cultivos con la incidencia de la guerra. 

Además, identifica si el conflicto genera un incremento en el área sin explotar. El segundo 

elemento, es la identificación de los canales de transmisión mediante los cuales el conflicto interno 

impacta a la producción rural. El trabajo establece cuáles son los canales transmisores más 

importantes, y con ello muestra la influencia que puede tener la guerra en las decisiones de 

producción de los agricultores y posteriormente en el desempeño económico regional y nacional. 

Con esto, la tesis cuantifica el efecto del conflicto armado sobre la producción agrícola nacional, y 

por tanto,  complementa la literatura sobre los efectos microeconómicos de la guerra en Colombia. 

Permite, además, identificar hacia donde se debe dirigir la política del gobierno para mitigar los 

impactos del conflicto en las áreas rurales. 
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Los resultados obtenidos evidencian una relación negativa entre la productividad agrícola y el 

conflicto armado. En el agregado nacional, un incremento del 100% en los actos terroristas está 

asociado con una reducción de 4.7% en el valor de la producción por hectárea. Esto implica, en 

promedio, una pérdida de $392.000 pesos colombianos (COP) por hectárea cultivada. Los 

productores pequeños, que son la gran mayoría, son los más afectados por la incidencia de la 

guerra. Por su parte, por tipo de cultivo, los asociados son los que reciben el mayor impacto. Los 

resultados también muestran que el conflicto armado está asociado con mayor 

desaprovechamiento de área cultivable. En el agregado nacional, el PIB agrícola se ve 

negativamente afectado por la incidencia del conflicto en un 3.1%. Este dato es de 0.198% para el 

total del PIB nacional. Adicionalmente, anualmente se ha desaprovechado el cultivo de 112309 

hectáreas (2.3% del área destinada a la agricultura), cuya producción estimada es de 0.7 millones 

de toneladas. Si se agregara este resultado al impacto sobre el PIB agrícola y nacional, el impacto 

del conflicto estaría asociado con una reducción del 5.8% del PIB agrícola y de 0.37% del PIB 

nacional. Al incluir los canales de transmisión en las estimaciones, el trabajo establece que el 

conflicto afecta al valor de la producción agrícola, principalmente, mediante la informalidad en los 

derechos de propiedad sobre la tierra y el narcotráfico.  

Una extensión importante al presente estudio, es el análisis del papel que ha tenido el conflicto 

armado en la producción pecuaria. Es relevante realizar, ya que es conocida la gran influencia 

negativa que ha tenido la guerra sobre el sector ganadero del país. En el presente estudio no se 

aborda la producción pecuaria, pues implicaría una extensión mayor del documento y limitaría la 

profundidad en el análisis para ambos sectores. 

La estructura del documento es la siguiente. La sección dos presenta la revisión de literatura sobre 

las  consecuencias de un conflicto interno, basándose en los incentivos económicos, militares y 

políticos de los grupos rebeldes. Los canales de transmisión por medio de los cuales la producción 

rural se ve afectada por el conflicto armado son presentados en la sección tres. Con base en lo 

anterior, la sección cuatro describe los datos, y se construye el modelo en la sección cinco. Las 

estimaciones y resultados son presentados en la sección seis. La sección siete concluye. 

 

2. Revisión de literatura 

Los efectos negativos del conflicto armado tienen un amplio alcance que está dividido en dos 

elementos. El primero corresponde a los ataques directos contra la población civil. Esto implica 



 
 

5 

destrucción de capital físico y humano, por lo cual genera costos directos para la población. El 

segundo elemento es la forma indirecta en que la guerra tiene efectos. La presencia de grupos 

armados ilegales genera cambios en el comportamiento de los hogares y agentes económicos, 

obligándolos a adoptar estrategias que reducen su capacidad productiva (Stewart y Fitzgerald, 

2001; Deininger, 2003; Justino y Verwimp, 2008; Bundervoet, 2006; Fernández et al. 2011, Arias 

e Ibáñez, 2012). Estos dos elementos han sido resultados comunes en la literatura sobre guerras y 

conflictos internos.  

La literatura sobre conflictos internos ha encontrado que sus efectos sobre la población civil se 

traducen en variaciones de ingreso y en des-acumulación de capital humano. Las consecuencias 

directas encontradas son la pérdida de vidas, mutilaciones, deterioro de la salud y reclutamiento 

forzado (Camacho, 2008; Collier y Hoeffler, 1998; Ibáñez y Moya, 2009; Otero, 2008; Restrepo, 

2010, Stewart y Fitzgerald, 2001). La incidencia de los conflictos internos también tiene 

repercusiones en el ingreso percibido por los agentes. Las amenazas, actos terroristas, extorsiones, 

ataques y despojos, reducen la capacidad productiva de la población afectada, y representan 

limitaciones para la generación de ingreso, lo cual comúnmente concluye en menores niveles de 

consumo.  

Respecto de la acumulación de capital humano, también existen efectos indirectos de la guerra. 

Para Colombia, Sánchez y Rodríguez (2009) encuentran una baja asistencia escolar en municipios 

con alta incidencia de la guerra, lo cual implica escasa acumulación de capital humano hacia el 

futuro. Encuentran, además, que en estos municipios se ha incrementado el trabajo infantil, 

generando un trade-off  entre educación y trabajo. Sánchez y Díaz (2005) revisan el papel de las 

instituciones públicas (escuelas, colegios, centros de salud) en medio del conflicto y concluyen 

que su funcionamiento está por debajo del potencial, y que esto influye negativamente en la 

educación y salud de la población. Camacho (2008), mediante el peso al nacer de niños cuyas 

madres vivieron en medio del conflicto durante el embarazo, encuentra un efecto negativo de la 

guerra sobre la salud.  

El conflicto armado también afecta la inversión y el proceso de generación de ingresos. Al verse 

en medio de una guerra, la población rural opta por la venta del ganado y se dedica a labores 

menos riesgosas y con menores retornos (Deininger, 2003; Bundervoet, 2006; Verpoorten, 2009; 

Arias e Ibáñez, 2012; Rockmore, 2012). Deininger (2003), analiza los efectos del conflicto armado 

Ugandés sobre las decisiones de inversión y de formación de empresas no agrícolas de los 
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hogares. Los resultados indican que el desincentivo a la inversión y la formación de empresas no 

agrícolas son consecuencias directas de la incidencia de la guerra en Uganda. Bundervoet (2006), 

captura los efectos de la guerra civil sobre la economía rural en Burundi. Los hogares decidieron 

vender su ganado vacuno y compraron animales pequeños, que fueran fáciles de ocultar. De esta 

manera, generan ingresos inmediatos (ganado se vende rápidamente), y evitan mostrar su riqueza 

para prevenir convertirse en objetivo de los grupos rebeldes. Los hogares también adoptaron 

cultivos menos riesgosos y con menor retorno. Lo anterior sucedió como consecuencia de choques 

de la guerra civil en dicho país. Por su parte, Verpoorten (2009) describe cómo los hogares en 

Ruanda se dedican a minimizar el riesgo inminente de la violencia antes de enfocarse en 

maximizar su producción. Para Colombia, Arias e Ibáñez (2012) estudian el comportamiento de la 

producción agrícola de pequeños productores (en 4 sub-regiones del país), en medio del conflicto 

armado. Los hogares que permanecen en la zona de conflicto adaptan su comportamiento a esta 

realidad, tomando decisiones sub-óptimas que están asociadas con reducciones en las cantidades 

producidas (Arias e Ibáñez, 2012).   

En Colombia, Fernández et al. (2011) revisan el cambio de comportamiento de la población en el 

mercado laboral ante un choque de conflicto. Encuentran que los hogares ajustan la oferta laboral 

de sus miembros con el objetivo de suavizar el consumo. El estudio concluye que los individuos 

dedican menos tiempo a sus predios, participan ocasionalmente en el mercado laboral y el tiempo 

destinado a ocio aumenta tras el choque. Resultados similares se han visto para diferentes países. 

El desplazamiento forzado también reduce la producción agrícola. Por un lado, los hogares 

propietarios de tierras, abandonan la producción en sus predios. Por otro lado, la mano de obra 

disponible para labores agrícolas, disminuye. El costo del desplazamiento forzado sobre el 

Producto Interno Bruto del sector agrícola es de 3.5% (Ibáñez, 2008). La expulsión y recepción de 

población en los municipios generan cambios en la fuerza laboral disponible para labores 

agrícolas, y por tanto, en la producción del sector. 

El efecto del conflicto armado en Colombia sobre la producción agrícola nacional no ha sido 

documentado. Su estudio es relevante para el país, dado el tamaño y la abundante creación de 

empleo del sector rural. Actualmente, el 25% de la población colombiana habita en el campo y 

dedica la mayoría de su esfuerzo a labores en el campo. En 2011, el sector rural fue segundo en 

cantidad de mano de obra utilizada, con una participación del 18.7% en el total nacional. Por otra 

parte, la participación del sector en el PIB nacional ha decrecido en los últimos años y actualmente 
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es del 6.5% (DANE, 2011).  Lo anterior describe un sector intensivo en mano de obra con una 

producción relativamente baja. Esta descripción coincide con la revisión de la precaria situación 

del sector rural detallada en Leibovich et al. (2006).  

Dada la difícil situación que vive el campo en Colombia, y teniendo en cuenta el predominio del 

conflicto armado en las zonas rurales, es relevante estudiar cómo la incidencia de la guerra afecta 

al sector. Al revisar el efecto del conflicto sobre las decisiones de producción en el sector 

agropecuario colombiano, el presente trabajo contribuye a complementar la explicación de las 

consecuencias que el conflicto interno colombiano ha tenido sobre la actividad económica, y en 

particular, sobre la producción que es presumiblemente la más afectada. Analiza qué cultivos, 

quiénes y cómo se han visto afectados en su actividad agrícola por la guerra. Además, revisa los 

diferentes costos causados por el conflicto según el tamaño de los predios cultivados. En este 

punto se espera un efecto heterogéneo según el tamaño del productor.  

 

3. Canales de transmisión del conflicto sobre la producción agrícola 

En la agricultura, los productores buscan maximizar sus beneficios provenientes de su actividad. 

La mano de obra, el capital, las tierras necesarias, así como el precio de mercado de los productos, 

son factores que hacen posibles los distintos niveles de producción. Cada productor percibe 

ingresos por la venta de su producción, los cuales deben ser suficientes para recuperar la inversión 

y obtener unas ganancias que le permitan cubrir sus gastos y seguir cultivando la tierra. En última 

instancia, la maximización de los beneficios está sujeta a la dotación de insumos para la 

producción del agricultor. Adicional a lo anterior, el presente trabajo propone al conflicto armado 

como parte de la explicación de la producción agrícola en Colombia. Los párrafos siguientes 

discuten los distintos canales a través de los cuales el conflicto afecta la productividad agrícola. 

Primero, el conflicto armado afecta la disponibilidad de mano de obra mediante migración 

forzada, muertes y mutilaciones. En Colombia, el desplazamiento forzado ha afectado a cerca del 

8.5% de la población nacional. Algunos municipios han sufrido el desplazamiento forzado de gran 

parte de su población. Sumando el número de casos de algunos años pasados, se encuentran 

municipios que han expulsado una cantidad de personas mayor a la población que actualmente 

tienen (Datos tomados de la base de datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD), 

2012). A lo anterior, se suma la decisión de trabajar menor tiempo en el sector agrícola para 

prevenir convertirse en objetivo de los grupos ilegales, lo cual, además de reducir eficiencia, 
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contribuye a disminuir aún más la mano de obra disponible para la agricultura (Deininger, 2003; 

Bundervoet, 2006; Verpoorten, 2009; Arias e Ibáñez, 2012). Al verse disminuida la mano de 

obra, y al ser más riesgoso el trabajo en el campo,  el productor percibe incrementos en sus costos. 

Inicialmente, cuando la mano de obra es escasa, su precio aumenta. Por otra parte, al no tener 

suficiente mano de obra disponible, existe la posibilidad de que el productor no pueda explotar el 

potencial de su predio, y de esta manera sacrifique ingresos futuros.  

Segundo, las distintas acciones de los grupos ilegales contra la población, conllevan a la 

destrucción de maquinaria, fincas e infraestructura pública (vías, acueducto, torres de energía).  La 

destrucción de capital por parte de los grupos armados genera costos adicionales para la 

producción agrícola, haciéndola menos eficiente y más costosa. Parte del capital existente debe ser 

direccionado a recuperar lo destruido. Además, los productores cambian su comportamiento para 

evitar ser víctimas de los grupos armados y mitigar los costos de un posible ataque contra la 

población. Ellos deciden invertir menores cantidades, y asumir un perfil bajo en el sector. Existe 

entonces, un desincentivo a la inversión de capital en el campo. Este desincentivo puede ir 

acompañado de la imposibilidad y falta de voluntad para innovar y asumir procesos de producción 

más eficientes. 

Tercero, las disputas por la tierra juegan un papel primordial en medio de la guerra. Son necesarias 

para el cultivo de bienes agrícolas, pero además son preciadas por los grupos ilegales. Al alcanzar 

control territorial, los grupos armados generan zonas de retaguardia y corredores seguros para 

movilizar tropas, abastecimiento, droga, armas y rehenes. El amplio poder que llegaron a tener los 

grupos ilegales, les permitió apropiarse de grandes extensiones de tierra (5 millones de hectáreas 

en la historia del conflicto actual, Restrepo, 2010). Esto es negativo para la producción agrícola, 

pues junto con la informalidad en los derechos de propiedad, no permite que la tierra sea asignada 

adecuadamente a los agentes más eficientes. La incertidumbre proveniente de los derechos de 

propiedad sobre la tierra, es un impedimento adicional para la asignación eficiente y equitativa de 

los predios. El probable despojo de tierra, reduce la confianza y sensación de seguridad. Para 

minimizar las pérdidas ante un posible despojo, los productores conducen la explotación de los 

predios a un nivel por debajo de su potencial. Adicionalmente, el despojo real de la tierra impide 

todo tipo de explotación del predio por parte del propietario original. Lo anterior es una clara 

limitación para la producción agrícola. Existe también la posibilidad de repoblamiento tras el 

despojo, con lo cual se podría mantener o incluso incrementar la producción con nuevos 
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productores. En lugares con claro dominio de los grupos armados, existen regulaciones ilegales 

sobre la tierra y su explotación. Dependiendo del área del predio y de su producción, se obliga el 

pago de impuestos ilegales para financiar a los grupos armados. Por estos motivos, se ha 

evidenciado en la literatura un menor tiempo de trabajo agrícola en periodos violentos.  

Adicional a los tres canales de transmisión previamente descritos, existe la influencia de los 

grupos armados ilegales en las instituciones. Tras el dominio de territorios, sigue la imposición de 

nuevas reglas que favorezcan al grupo armado. El pago de impuestos ilegales y el dominio de 

entidades públicas deterioran el entorno institucional, social y económico. En el mercado de 

bienes, el pago de extorsiones, el miedo a convertirse en víctima y los tres canales antes 

mencionados, se traducen en mayores costos para los productores. La evidencia muestra un alto 

poder de los grupos ilegales en zonas apartadas del país, en donde la presencia histórica del estado 

ha sido muy baja. La llegada y el dominio ejercido por dichos grupos dificultan aun más el arribo 

de entidades públicas que fortalezcan la presencia estatal. Esto, consolida aun más las distorsiones 

en el ámbito institucional, social y económico ocasionadas por los grupos al margen de la ley en 

los lugares que tienen bajo su poder.  

En las distorsiones generadas por la guerra, cabe incluir el negocio del narcotráfico. Los grupos 

armados promueven el proceso de producción y distribución de narcóticos en sus zonas de 

dominio, siendo la coca su principal producto. Las altas rentabilidades del narcotráfico, hacen 

atractivo el negocio y generan que parte de la población se involucre en él. El poder de los grupos 

ilegales, les permite obligar a la población a apoyarlos en los distintos pasos del proceso de 

producción y distribución de las drogas. Esto genera aún más distorsiones en el entorno 

económico regional. 

Además de evidenciar la manera en que el conflicto afecta al sector agrícola, los canales de 

transmisión mencionados están relacionados entre sí, de forma tal, que el efecto sobre el sector 

agrícola proviene de diversas dimensiones. Las acciones de los grupos armados ilegales afectan 

directa e indirectamente a los distintos factores necesarios para la actividad agrícola, lo cual 

permite esperar en ella, un efecto negativo y destructor. Los diferentes canales mencionados se 

interrelacionan entre sí.  

 

4. Datos  

Los datos utilizados provienen de tres bases de datos distintas. La Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) de los años 2007 a 2009 provee todos los datos relacionados con la 
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producción agrícola y las características del predio encuestado. La ENA es una encuesta realizada 

anualmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia en todo el territorio 

nacional. Escogen aleatoriamente los predios que se van a encuestar y visitan al productor para 

recolectar los datos. Recoge información de producción agrícola y pecuaria por separado. 

Contiene información sobre la cantidad producida, el área explotada, el tipo de cultivo, 

características del predio y del productor y el bien producido. Además de incluir datos de 

ubicación geográfica, la ENA incluye a pequeños, medianos y grandes productores. Se cuenta con 

observaciones para predios correspondientes a más de 800 municipios colombianos, lo que hace 

que la ENA sea representativa a nivel nacional. No existen datos de producción agrícola en nueve 

departamentos (Amazonas, Putumayo, Chocó, Guainía, Guaviare, Vichada, Caquetá, Vaupés, 

Archipiélago de San Andrés). Sin embargo, la muestra si es representativa a nivel nacional, pues a 

pesar de que los departamentos omitidos han sido vastamente afectados por la guerra y sería 

interesante incluirlos en el análisis,  sus características geográficas y demográficas han impedido 

que la agricultura sea parte importante de su actividad económica. El precio de mercado de cada 

una de las familias de productos agrícolas contenidas en la ENA se toma de los valores reportados 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se complementa con información para cada 

producto en particular. El valor de la producción está en valores constantes de 2005.  

La Base Datos Panel del CEDE, contiene variables municipales de informalidad en la propiedad 

de la tierra, el coeficiente de Gini y variables que muestran el acceso a crédito. Además, contiene 

otras características municipales que afectan el nivel de producción agrícola. Mediante las 

anteriores, el trabajo incluye factores sociales e institucionales que pueden influir en los niveles de 

producción del sector rural. Además, la Base de Datos Panel del CEDE contiene datos a nivel 

municipal de variables de conflicto. Tales variables permiten incluir en las estimaciones la 

incidencia del conflicto armado en la producción rural.  

También se incluyen en la estimación variables de lluvia para controlar por periodos de verano e 

invierno. Éstas han sido construidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM). Las mediciones de los niveles de lluvia empiezan por la 

instalación de estaciones de monitoreo en lugares estratégicos de cada municipio. Esta ubicación 

de estaciones de monitoreo permite cubrir la totalidad del territorio colombiano y con esto, da 

información precisa acerca del clima en cada zona.  Por lo general, hay una o dos estaciones de 

monitoreo por municipio. Las variables monitoreadas son la precipitación en milímetros y el 
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número de días que llovió en el mes. La información es obtenida mensual y anualmente desde 

1931 hasta el presente. Con esta información, el trabajo incluye el nivel histórico promedio de 

lluvia y crea variables que identifican periodos de verano e invierno. Los periodos de verano son 

identificados por medio del número de meses al año que llovió una desviación estándar por debajo 

del promedio histórico. Análogamente, los periodos de invierno son el número de meses al año en 

los que llovió una desviación estándar por encima del promedio histórico. 

5. Estrategia Empírica 

El principal objetivo del trabajo es establecer una relación causal entre la incidencia del conflicto 

armado en Colombia y el valor de la producción agrícola nacional. Para cuantificar el impacto del 

conflicto armado sobre la producción agrícola, el trabajo construye y estima el valor de la 

productividad agrícola. 

 

a. Productividad Agrícola: 

 

Para explicar la productividad agrícola se toma el siguiente modelo: 

 

 

La variable dependiente,  , representa el valor de la producción (valores constantes de 2005) 

en toneladas por hectárea en el predio (i), ubicado en la Unidad primaria de Muestreo (UPM) (j), 

perteneciente al municipio (k), en el año (t). 

  contiene información sobre actos terroristas de grupos armados a nivel municipal (un año 

rezagados), siendo la variable que representa al conflicto armado. Es conocido que la incidencia 

del conflicto armado depende de factores económicos y sociales propios de las regiones en donde 

ocurre. Los grupos armados ilegales centran sus actividades en lugares en donde puedan extraer 

rentas constantemente y puedan apropiarse ilegalmente de activos. Tales lugares son comúnmente, 

zonas alejadas, de difícil geografía y en donde la presencia del Estado es baja. Las zonas rurales 

son ideales para los objetivos de los grupos armados ilegales, pues es fácil extraer rentas de 

actividades productivas que no pueden cambiar su ubicación (agricultura, minería, ganadería). 

Además, al ser  zonas apartadas en el país, permiten desarrollar actividades ilegales a un muy bajo 
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costo. Por lo tanto, la presencia de los grupos armados en cada territorio no es aleatoria y responde 

a los objetivos de guerra de los grupos armados. Las acciones de guerra, por su parte, generan 

costos adicionales y deterioran el entorno económico y social. La presencia de los grupos armados 

provoca una constante incidencia de la guerra en las actividades diarias. 

 Al representar los actos terroristas (inesperados),  es escogida como variable de interés. 

Puede ser exógena ya que mide eventos inesperados propios del conflicto y va acompañada de 

controles que incluyen en la estimación, la incidencia histórica del conflicto en cada zona 

delimitada.  El trabajo contrarresta la endogeneidad controlando por las variables sociales y 

económicas que motivan la presencia del conflicto, y tomando como variable dependiente los 

ataques inesperados de terrorismo. El trabajo estima primero, la ecuación (1) por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, estableciendo así, el tipo de relación que existe entre la guerra y el valor de 

la producción agrícola en Colombia. Hace una diferenciación por tamaño de productor y tipo de 

cultivo para puntualizar el análisis. 

Se incluyen dos vectores de controles. El primero se compone de variables geográficas como el 

área promedio y sembrada de los predios, la aptitud del suelo, la cantidad de recursos naturales por 

municipio y el tipo de cultivo implementado. El segundo vector es construido con variables 

climáticas, importantes para la explicación de la productividad agrícola. Parte del nivel histórico 

de lluvias por municipio, y construye dos variables indicadoras de los periodos de verano e 

invierno. Los datos que estén una desviación estándar por debajo de la media histórica, son 

agrupados en la variable Verano. Las observaciones que están una desviación estándar por encima 

son incluidas en la variable de Invierno. Las variables Verano e Invierno describen el número de 

meses al año en los que hubo periodos de invierno o verano durante el año inmediatamente 

anterior. Además se incluye la posición que el municipio ocupó en desempeño fiscal para 

controlar por presencia y funcionamiento institucional. También se incluye la inversión agraria per 

cápita. A pesar de ser una variable importante en la explicación del valor de la producción 

agrícola, esta variable no se incluye como canal de transmisión ya que las observaciones con que 

se cuentan son muy pequeñas y con poca variabilidad. Por tal razón se utiliza como variable de 

control y no hay conclusiones contundentes acerca de su influencia en la agricultura. 

Trabajos para Colombia han resaltado la gran importancia que tienen los factores geográficos y 

climáticos al explicar los niveles de producción agrícola. Han encontrado que más del 80% de la 

producción está explicada por tales factores (Galvis, 2001). Para incluir posibles variables 
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omitidas relevantes, se incluyen efectos fijos de UPM y de año. La UPM es una delimitación del 

área nacional de menor tamaño que la municipal, que ayuda a controlar por características 

históricas que no están siendo tenidas en cuenta, así como por otras determinantes geográficas. 

Estas características no cambian en el tiempo y son propias de cada municipio. Los efectos fijos de 

año controlan por posibles efectos ocasionados por eventos aislados ocurridos en alguno de los 

años del periodo de estudio. 

Con el fin de diferenciar los canales de transmisión discutidos, se estima la siguiente regresión: 

 

 

El vector Capital, representa el primer canal de transmisión. El valor y número de créditos 

agrícolas contribuyen a revisar el papel de este canal transmisor. En Tierra,  el trabajo agrupa la 

informalidad en los derechos de propiedad sobre la tierra y el coeficiente de Gini. Narcotráfico, da 

información sobre la proporción del área total municipal que está destinada a cultivos de coca (un 

año rezagada). Por último, MO es el flujo neto de desplazados por municipio. Se suman las 

personas que recibió el municipio y se restan las personas que expulsó. Las demás variables 

incluidas permanecen igual que en la ecuación (1). La ecuación dos permite estimar el modelo, 

revisando el papel que cumple cada uno de los canales de transmisión del conflicto armado hacia 

la producción agrícola colombiana. Estos vectores se incluyen uno por uno con el fin de identificar 

la importancia y efecto de cada canal. Para contrarrestar este problema de endogeneidad, el trabajo 

mantiene la estrategia descrita para la estimación de la ecuación (1). 

El coeficiente de interés, , representa el impacto agregado del conflicto armado sobre el valor de 

la productividad agrícola nacional. Incluye todos los posibles canales de transmisión del conflicto 

hacia la productividad agrícola. La estimación de la segunda ecuación introduce uno a uno dichos 

canales y revisa el cambio en el coeficiente de interés, así como el efecto de cada canal en 

particular. 

El mismo procedimiento se lleva a cabo tomando como variable dependiente el área que es 

cultivable pero que se ha dejado sin cultivar. Si bien la razón para no cultivar ningún producto en 

área que es cultivable se puede deber al periodo necesario para la recuperación del terreno, el 

trabajo plantea la hipótesis según la cual, el conflicto armado desincentiva al sector agrícola y 

genera un desaprovechamiento adicional del área cultivable. Se evalúa qué productores son los 
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que más área sin aprovechar han dejado, y se revisan los canales de transmisión del conflicto 

armado a la agricultura. 

La ecuación a estimar es la siguiente: 

 

 

 

La estrategia conduce al objetivo que tiene el trabajo. La primera parte permite identificar, si 

existe una relación negativa entre la variable dependiente y la de interés, además de aproximarse 

al tipo de productor y cultivo más afectados por los costos provocados por la guerra. La segunda 

parte es útil para estudiar detalladamente la forma en la que el conflicto genera costos para la 

población rural y la producción. De esta forma, se hace una evaluación y se determina cuáles han 

sido las principales vías que del conflicto conducen a la afectación del sector agrícola. Lo anterior, 

permite estimar el efecto global que el conflicto armado ha tenido sobre el total de la actividad 

agrícola colombiana e identificar políticas para mitigar su impacto sobre la actividad agrícola. 

 

Estadísticas Descriptivas 

El conflicto armado ha estado presente en la gran mayoría del territorio nacional. En la actualidad, 

los grupos armados ilegales están concentrados en las zonas más apartadas del país, aunque 

también están presentes en los principales centros. El mapa 1 muestra claramente la concentración 

de estos grupos en los departamentos del  sur del país.  Estos son Cauca, Valle del Cauca, Meta, 

Putumayo, Guaviare y Caquetá,. Arauca también presenta alta incidencia del conflicto. 

Excluyendo al Valle del Cauca, los departamentos mencionados son alejados y su comunicación 

con el centro del país es escasa y difícil. Además, Putumayo, Guaviare y Caquetá son en su 

mayoría territorios selváticos, con municipios pequeños y con poca población. El departamento 

del Meta se caracteriza, además por ser uno de los grandes productores agropecuarios del país. El 

mapa 1 confirma que los grupos ilegales se sitúan estratégicamente en lugares donde les sea fácil 

ser la máxima autoridad, ya que la presencia estatal es baja.  

La gráfica 1 describe la evolución del conflicto en el país. Muestra que el conflicto ha afectado, en 

algunos años, a más del 60% de los municipios. El grupo más grande y con mayor presencia es las 

FARC, el cual ha estado presente en alrededor del 20% de los municipios en el periodo de estudio. 
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Cabe resaltar que debido al movimiento de la guerra, sus alcances han llegado a casi la totalidad 

de municipios del país. Las cifras de desplazamiento forzado en Colombia, muestran que en el 

95% del territorio nacional, la guerra ha estado presente desde finales de la década de 1990 

(RUPD, 2011).  

 

Gráfica 1. 

 

Fuente: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009). 

En el mapa 1 también se presenta una descripción del país por niveles de valor de la 

productividad. Entre los departamentos más productivos del país están Meta, Antioquia, Valle del 

Cauca, Risaralda y Quindío. La producción de bienes agrícolas, en dichos departamentos, oscila 

entre 6.8 y 12.25 toneladas por hectárea al año, y su valor promedio de la productividad es 

superior a $9 millones de pesos colombianos (COP). Los departamentos ubicados sobre las 

cordilleras tienen suelos con características propicias para la producción, sin embargo, la difícil 

geografía no permite cultivos de gran extensión y por ende, la productividad es menor que en los 

departamentos antes mencionados. Un ejemplo de esto son Cundinamarca y Nariño, 

departamentos montañosos con  suelo apto para actividades agropecuarias. Junto con estos 

departamentos, se encuentran en el país Huila, los Santanderes y Magdalena. En ellos el valor de 

la productividad está entre $7.8 y $9.1 millones de COP por hectárea, ubicándose cerca al 

promedio general nacional de $8.3 millones. Un escalón por debajo están departamentos como 

Cauca, Tolima, Caldas, Casanare, Boyacá y Cesar. En ellos el valor de la productividad está por 
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debajo del promedio nacional, oscilando entre $6.18 y $7.8 millones de pesos. Por último están los 

departamentos cuyo valor de la productividad es bajo. Sus condiciones climáticas extremas y su 

baja capacidad para la producción agrícola explican el reducido valor que tienen en su 

productividad ($2.17 a $6.18 millones de pesos por hectárea). Este grupo lo conforman La 

Guajira, Arauca, Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, todos departamentos con temperaturas muy 

altas que implican limitaciones para la eficiente producción agrícola. 

El mapa 1 también muestra que los departamentos altamente productivos como Meta, Risaralda y 

Valle del Cauca coinciden con alta incidencia de la guerra. El caso del Meta sugiere una ubicación 

estratégica de los grupos ilegales en zonas alejadas y con baja presencia del Estado. Además, este 

es un departamento con presencia histórica de la guerrilla. Por su parte, el Valle del Cauca ha 

estado siempre en el centro de la lucha por el poder. Su ubicación con acceso a la costa Pacífica, 

así como la abundancia de recursos naturales suponen una ubicación de los grupos ilegales, en 

zonas que sean corredores seguros para abastecerse, traficar y movilizarse. Risaralda es un 

departamento en el que se ha asentado y ha tomado fuerza el narcotráfico. Departamentos como 

Huila, Tolima y Cauca, son lugares también habitados por los actores del conflicto. Lugares 

apartados, como Arauca, Norte de Santander y La Guajira se ven altamente afectados por la 

presencia de la guerra. 

En la tabla 1, se muestran las estadísticas descriptivas divididas en dos grupos: el primero contiene 

a los municipios que no sufrieron ataques terroristas entre 2006 y 2008, mientras que el segundo 

agrupa a los que sí presenciaron actos terroristas. La información encontrada coincide con lo 

revelado en el mapa 1. El valor de la productividad por hectárea es mayor en los municipios que 

no sufrieron ataques terroristas en el periodo de análisis. Incluyendo todas las fincas encuestadas, 

se obtiene un tamaño promedio del área de explotación de 39.5 hectáreas. Sin embargo, al excluir 

a las fincas de grandes extensiones (más de 1000 hectáreas), el promedio disminuye 

considerablemente a 17.2 hectáreas. Cabe resaltar que en los municipios afectados por ataques 

terroristas el tamaño promedio del área de explotación es de 46.2 ha, mientras que para los que no 

sufrieron ataques fue de 29.8. Esta es una diferencia considerable que sugiere que los municipios 

con mayor incidencia del conflicto son también aquellos con mayor participación de los 

productores grandes. Es interesante resaltar que, a pesar de contar con fincas más extensas, los 

municipios que sufrieron actos terroristas parecen ser menos productivos frente a los que no 

fueron afectados. Pese a la amplia diferencia en tamaño promedio de las fincas productoras, el 



 
 

17 

área sembrada promedio es muy similar entre ambos grupos, pero mayor para los municipios 

donde hubo actos terroristas (1.83 ha. y 1.79 ha. respectivamente). La variable regalías también 

evidencia que hay mayor abundancia de recursos naturales en municipios que se ven afectados por 

el conflicto. La aptitud de los suelos en estos municipios también es superior a la aptitud para los 

municipios que no tuvieron actos terroristas. Los municipios afectados por los actos de terrorismo 

tienen entonces, mayores extensiones en las unidades productoras, mejor aptitud del suelo, tienen 

mayor cantidad de recursos naturales, pero el valor de la proporción por hectárea es menor que en 

los municipios que no sufrieron ataques de los grupos armados. Esto hace parecer que los 

municipios afectados por los actos terroristas son menos productivos, pues a pesar de tener 

mejores condiciones para la agricultura, presentan un valor promedio de la productividad menor 

que los municipios que no sufrieron la incidencia de la guerra. 

Los créditos agrícolas también son relevantes en el estudio. Al revisar el valor y número de 

créditos otorgados, el trabajo encuentra que los municipios con incidencia del conflicto reciben 

menor número de créditos, pero de mayores valores a los otorgados en municipios sin incidencia 

de actos terroristas. En acceso a crédito, hay diferentes montos a los cuáles se puede acceder 

dependiendo de las características de la finca y la producción. La coincidencia entre los mapas 1a 

y 1b, dice que las regiones en donde la agricultura es más importante y hay mayor proporción de 

grandes productores, existe una alta incidencia del conflicto armado. Esta razón explica también 

por qué en municipios con presencia de la guerra el valor de los créditos es mayor. Esta aclaración 

se complementa con los esfuerzos gubernamentales de incursionar en las zonas de conflicto y 

promover el desarrollo rural. Los datos muestran que el valor promedio de los créditos otorgados 

por Finagro es de $4.284 millones de pesos. Esta información está disponible a nivel municipal 

(Tabla 1). 

La tabla 2 examina las condiciones de los productores de acuerdo a los datos de la ENA. Con 

respecto a las características locales que contribuyen al análisis, el trabajo encuentra que la 

mayoría de los productores son hombres (80.31%),  la participación femenina es del 18.75% y las 

empresas agrícolas representan el 0.93%. En el país, el 92.8% de los productores agrícolas son 

pequeños productores (entre 0 y 4.99 hectáreas), el 5.74% son medianos (5ha a 20ha) y el restante 

son productores grandes (1.42% con más de 20ha). Al revisar esto según la incidencia del 

conflicto, resulta una mayor proporción de grandes productores en las regiones afectadas. Es 

probable que la capacidad económica de estos productores sea un factor atractivo para los grupos 
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armados ya que ven la posibilidad de extraer rentas mediante el secuestro extorsivo o el pago de 

extorsiones. Además, en la tabla 2a, se encuentra que la productividad en lugares que sufrieron 

ataques terroristas es mayor para los pequeños y grandes productores, mientras que para los 

medianos, esto se comporta al revés. Esto soporta la idea de la ubicación de los grupos armados en 

lugares productivos que les permitan extraer rentas ilegales constantemente. También es 

interesante ver que los productores pequeños son los más productivos por hectárea. Los siguen los 

grandes y los menos productivos son los medianos. 

Con la información de la ENA, es posible calcular la producción agrícola agregada nacional. Ésta 

es de 79.4 millones de toneladas en los 3 años de estudio, con producciones anuales entre 24.5 y 

26 millones de toneladas. Como se menciona antes, tal producción tiene una productividad 

asociada por hectárea de 6.23 toneladas. Una vez más, se encuentra que los municipios afectados 

por los ataques terroristas coinciden siendo los de mayor aptitud para la agricultura. El promedio 

general en productividad es estadísticamente mayor en municipios que fueron atacados, sin 

embargo el valor de dicha productividad es menor para este mismo grupo de municipios. 

Existen tres tipos de cultivo presentados en la tabla 2a: transitorios, permanentes y asociados
2
. 

Los primeros son los más productivos (7.86 ton/ha). Le siguen los cultivos permanentes con 3.07 

ton/ha. Por último, los cultivos asociados son los menos productivos con 2.7 ton/ha.  

El coeficiente de Gini y la informalidad en los derechos de propiedad son un poco menores y 

estadísticamente diferentes en los municipios que no fueron afectados por ataques terroristas. Esto 

sugiere, como se ha encontrado en la literatura, que la guerra está negativamente relacionada con 

la informalidad en los derechos de propiedad y la distribución de la tierra. 

La tabla 3 muestra la producción por hectárea según presencia de los tres grupos armados
3
. Aquí 

se reconoce el problema de las variables de presencia de grupos armados, según el cual el reporte 

obtenido difiere, en ocasiones, ampliamente de la realidad. Se obtiene una producción promedio 

en toneladas por hectárea mayor en los municipios sin incidencia de la guerra. Este resultado, 6.52 

ton/ha, es estadísticamente mayor al rendimiento promedio de municipios con presencia de al 

menos un grupo (5.82 toneladas por hectárea). Al tener menos producción por hectárea, presentar 

                                                       
2 Los cultivos transitorios son aquellos que producen varias cosechas al año, y tras ellas debe haber una siembra nueva. 

Los cultivos permanentes dan cosecha después de un año, llegando en ocasiones a demorarse varios años más. Los 

asociados son una combinación en un mismo predio de cultivos transitorios con  permanentes, transitorios con 

transitorios o permanentes con permanentes. 
3 En este caso se dividen los grupos por presencia de al menos uno de los grupos armados y, por presencia específica de 

cada uno de ellos.  
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mayores áreas sembradas, mayor abundancia de recursos naturales y mejor aptitud del suelo, los 

municipios con presencia de  grupos armados parecen, nuevamente, no estar aprovechando sus 

ventajas para la actividad agrícola. El valor de la productividad y la cantidad de hectáreas 

desaprovechadas es mayor para los municipios con algún tipo de presencia de los grupos armados 

ilegales. Esta última, es otra vía mediante la cual se puede observar la reducción de la actividad 

agrícola asociada a la incidencia del conflicto armado en el municipio. Esta tabla indica que si hay 

una ubicación estratégica de los grupos armados en lugares más productivos que puedan 

representar rentas fijas y abundantes en el tiempo. Asimismo parece mostrar que la llegada de los 

grupos ilegales a los municipios más productivos desincentiva la actividad económica, en este 

caso la actividad agrícola. 

La productividad según presencia de los grupos paramilitares no muestra tener diferencias 

estadísticamente significativas, mientras que para las guerrillas esto sí sucede. La explicación 

posible proviene de las distintas maneras de actuar entre guerrillas y paramilitares. Las guerrillas 

se originan en grupos de personas que emprenden una lucha contra el Estado por su inconformidad 

con la situación del país. Por su parte, la lucha de los grupos paramilitares nace de la incapacidad 

del Estado de enfrentar a los grupos guerrilleros. Entonces, en teoría, la lucha guerrillera es en 

contra del Estado, y afectar a la población civil es un motivo de presión hacia el Gobierno. 

Además, en muchas regiones agrícolas del país surgieron grupos paramilitares para defenderse de 

las guerrillas.  

 

6. Resultados de las Estimaciones 

Inicialmente, el trabajo explora cómo se relacionan los diferentes canales de transmisión con la 

productividad agrícola. La tabla 3 muestra una primera aproximación de la ubicación estratégica 

de los grupos armados en lugares con alto valor de la productividad agrícola. Las pruebas de 

medias indican que los municipios con presencia de al menos un grupo armado ilegal, presentan, 

en promedio,  productividades menores por hectárea pero con mayor valor. Además, tanto el área 

sembrada como el área desaprovechada son mayores en los municipios que tienen algún tipo de 

presencia de actores ilegales. 

Con el fin de explorar la relación entre el conflicto armado y el valor de la productividad agrícola, 

el trabajo presenta los resultados de la primera estimación. En ésta, toma los actos terroristas como 

variable exógena, condicional a la incidencia histórica de la guerra en cada municipio por 
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separado. Al controlar por la situación que ha vivido el municipio, los actos terroristas son 

inesperados. De esta manera, e incluyendo las variables especificadas en la ecuación (1), el trabajo 

contrarresta el problema de endogeneidad. En la tabla 4 se presentan los resultados a nivel 

agregado nacional, por tamaño de los productores  y por tipo de cultivo. En el agregado nacional, 

un aumento del 100% en los actos terroristas está ligado con una reducción en el valor la 

productividad agrícola de 4.7%. La razón para interpretar de esta forma los resultados es que un 

aumento del 100% de los actos terroristas se acerca a los niveles de conflicto vistos en años 

pasados. El aumento del 1% no describe una situación clara respecto a la ocurrencia de actos de 

terrorismo. En promedio el incremento en los actos terroristas del 100%, está relacionado con una 

reducción en el valor de la productividad agrícola de $392000 COP por hectárea (valores 

constantes 2005). Visto de otra manera, el aumento en una desviación estándar de los actos 

terroristas, está asociado con una reducción de 0.018 desviaciones estándar en el valor de la 

producción  por hectárea. En la comparación por tamaño de los productores, encuentra que el 

valor de la productividad de los pequeños es la más afectada. El aumento de 100% en los actos 

terroristas implica una disminución de 7.53% en su valor de la producción por hectárea. Es decir, 

dicho aumento en los actos terroristas es asociado con una disminución del valor de la producción 

de $628000 COP por hectárea.  

En las estimaciones por tipo de cultivo se encuentra lo siguiente: Los cultivos asociados presentan 

una correlación negativa con la incidencia de la guerra. La disminución asociada del valor de la 

productividad es de 25.9%, es decir, $2.1 millones de pesos menos por hectárea. Por su parte los 

cultivos permanentes también se ven negativamente afectados en 13% y $1.1 millones de pesos. 

En sus grupos, los pequeños productores y los cultivos asociados, son los que más sufren por la 

guerra. Teniendo en cuenta que los productores pequeños representan el 92% del total de 

productores, los resultados toman mayor relevancia. Por su parte, los cultivos asociados son los 

menos productivos y a la vez los más afectados por la guerra en su valor de la productividad. Esto 

muestra otra vez un sector agrícola que permanece en una situación de estancamiento, con una 

producción que no está enfocada estratégicamente. 

La primera estimación se desarrolló contrarrestando el problema de endogeneidad. Sin embargo, 

no hay certeza de haber corregido este problema completamente, por lo que sigue existiendo la 

posibilidad de que los coeficientes obtenidos estén sesgados. Los resultados obtenidos muestran la 

relación existente entre el conflicto armado y el valor de la producción agrícola, y aunque exista la 
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posibilidad de sesgo en la estimación, no se descarta la posible relación causal del conflicto a la 

agricultura. 

Para la estimación de la ecuación (2), se incluye uno a uno los canales de transmisión: capital, 

tierras, narcotráfico y mano de obra. Los resultados son presentados en la tabla 5. El primer canal 

estudiado es el capital. Se incluye entonces el número total de los créditos agrícolas otorgados a 

nivel municipal. El coeficiente, con respecto a la estimación general de la tabla 4, se mantiene 

negativo y es significativo. Un aumento del 100% en los actos terroristas, resulta en una reducción 

de 4.58% en el valor de la producción por hectárea. Aumenta la magnitud del coeficiente con 

respecto al -4.06% encontrado en la estimación agregada.  El acceso a crédito por parte de los 

productores, representa una oportunidad para mejorar los procesos productivos y contrarrestar de 

cierta forma el impacto negativo del conflicto armado. El acceso a crédito promueve la actividad 

del productor, siendo así un medio útil para mitigar parte del impacto de la guerra en el sector 

agrícola. 

Ahora, se introducen variables que describan los mercados de tierra en el país. El coeficiente de 

Gini y el índice de informalidad en los derechos de propiedad sobre la tierra son utilizados en la 

estimación. Con respecto a la anterior estimación, hay un coeficiente menor en magnitud (-3.59 

%). Esto implica que, particularmente la informalidad en los derechos de propiedad, es un canal 

transmisor importante del conflicto hacia la producción agrícola. La incertidumbre ocasionada por 

la informalidad provoca comportamientos preventivos ante cualquier choque de conflicto, 

traduciendo la situación en menor volumen de producción por hectárea y menor valor de esa 

producción. Los productores adoptan un comportamiento de bajo riesgo para prevenir altos costos 

ante un posible despojo de sus tierras. La toma de esta decisión limita su actividad económica a 

labores de menor riesgo y con bajos retornos. Por lo anterior, la capacidad de generar ingresos es 

menor. Al incluir al narcotráfico, la magnitud del coeficiente disminuye y se ubica en -3.38%, 

dándole así un papel importante como canal transmisor del conflicto armado hacia la producción 

agrícola. 

Otro resultado interesante de la tabla 5 es la última estimación. Al incluir la mano de obra como 

canal de transmisión, el coeficiente de interés aumenta en magnitud, y el coeficiente del  flujo de 

desplazados
4
, es positivo y significativo. Por lo tanto, la recepción de mano de obra adicional está 

asociada con mayores niveles de productividad. Lo anterior significa, que la mano de obra es otra 

                                                       
4 Flujo de desplazados=Población recibida – Población expulsada 
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herramienta útil para contribuir a mitigar el impacto del conflicto armado en el sector agrícola. 

Entre más oferta laboral haya, la productividad y su valor de mercado son mayores. Este resultado 

confirma además, la importancia que tiene la mano de obra como factor de producción en el 

campo colombiano. Es el principal insumo y su variación genera cambios inmediatos en la 

capacidad productiva del sector. La tierra es un bien muy preciado por los grupos ilegales, por la 

seguridad y poder inminente de su dominio. Esto los motiva a controlar grandes extensiones de 

tierra. Los elementos mencionados se suman e impiden el proceso normal de producción. Generan 

también la prioridad de minimizar el riesgo de ser víctima, antes de maximizar el bienestar 

mediante la producción y venta del producto cosechado. Por otra parte, la existencia de 

narcotráfico dentro del sector, representa otro canal de transmisión. Es importante resaltar la 

influencia que ha tenido el narcotráfico en las últimas décadas. Es una situación promotora del 

conflicto y que concentra la producción en las áreas rurales.  Por su parte, el capital promueve que 

el productor mantenga su actividad, y tenga mejores posibilidades de inversión accediendo a 

créditos para agricultores. Con esto se incentiva la actividad agrícola, y se contrarresta en parte el 

desincentivo a la misma generado por el conflicto armado. 

En las tablas 5a, 5b, se presenta el análisis anterior segmentado por los tipos de productores. Para 

los pequeños productores, se encuentra el mismo patrón  de la tabla 5. La informalidad en los 

derechos de propiedad y el narcotráfico son los canales transmisores más importantes entre el 

conflicto y la producción agrícola. Por su parte, tanto el capital como la disponibilidad de mano de 

obra son herramientas útiles para contrarrestar, en parte, el impacto del conflicto armado 

colombiano. Para los medianos productores, el narcotráfico está capturando todo posible efecto 

del conflicto sobre el valor de la productividad agrícola. En los grandes productores, se ve el 

mismo resultado que para los productores medianos. Es entendible que los efectos del conflicto 

armado se vean principalmente en los productores pequeños, ya que estos representan el 92.8% 

del total de agricultores a nivel nacional. Los productos más afectados han sido el café, los frutales 

y el plátano. 

Para detallar el análisis por niveles, la tabla 6a muestra la productividad agrícola dividida en 

deciles. Ahora, se toma el impacto del conflicto encontrado en la tabla 4 (-3.06%), para observar 

qué pasa en cada uno de los deciles de productividad ante un choque de conflicto. Estos resultados 

muestran con mayor claridad la relación negativa entre la productividad agrícola y el conflicto 
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armado colombiano. La disminución de la productividad asociada a un aumento del 100%
5
 de los 

actos terroristas, significa la caída en un decil de la productividad. En este caso, la mediana es de 

2.5 toneladas por hectárea. Evaluando el impacto del conflicto en este punto, se obtiene, en 

promedio, una caída de un decil de productividad. Es decir, que al presenciar un choque de 

conflicto, la productividad mediana no estará ubicada en el decil del 50 %, sino en el decil del 

40%. Esto ocurre para los deciles de productividad del 30% y hasta el 90%.  

Se construye otra tabla por deciles del valor de la productividad agrícola. En ella se toma el valor 

de la productividad y se divide en deciles. A cada decil de esta tabla se resta el impacto encontrado 

del conflicto armado sobre el valor de la productividad (-4.7%). En este caso el impacto del 

conflicto armado reduce el valor promedio por decil. Sin embargo, no se evidencia ninguna caída 

de decil al restar el impacto generado por los actos terroristas. 

Para complementar el análisis, se estima el modelo, utilizando como variable dependiente al área 

que permanece sin cultivar (y que es cultivable). Los resultados muestran que existe una 

correlación positiva entre la ocurrencia de actos terroristas y la cantidad de área que se deja sin 

cultivar. En particular, el aumento del 100% en los actos terroristas está relacionado con un 

incremento del área inutilizada de 6.03%, es decir un incremento en el valor promedio de 0.167 

hectáreas (pasa de 2.77ha. a 2.93ha.). Los productores grandes son los que más tierra sin 

aprovechar dejan, aumentándola en 17.7% o 0.49 hectáreas. Para pequeños productores ocurre 

algo similar, en donde la incidencia del conflicto se asocia con incrementos del 6.33% en el área 

no utilizada. Esto es 0.17 hectáreas. En general, y evaluando en el promedio, con el aumento del 

área sin aprovechar se está dejando de producir una tonelada por hectárea. 

El efecto del conflicto armado colombiano sobre el sector agrícola nacional es visto desde dos 

puntos de vista. El primero es la caída en productividad por hectárea asociada al aumento de los 

ataques terroristas a nivel municipal. El incremento del área sin explotar, tanto por prevención 

como por choques terroristas, es también un factor que identifica el impacto negativo del conflicto 

armado sobre el sector agrícola 

Aprovechando la representatividad nacional de la ENA, el trabajo procede a evaluar los resultados 

obtenidos en la producción nacional. En los tres años de análisis se produjeron 79.4 millones de 

toneladas, con valores entre 24.5 y 26 millones de toneladas anuales. En los tres años se cultivaron 

                                                       
5 Un aumento del 100% en los actos terroristas implica un aumento de la media de 0.73818 a 1.476 actos terroristas en 

el periodo de estudio 
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12.73 millones de hectáreas, en promedio, 4 millones por año (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 2010). El resultado en el agregado nacional muestra que la incidencia del 

conflicto armado en Colombia, está asociado con una reducción en producción de 2.43 millones 

de toneladas en los tres años, y de 0.81 millones anuales. Este resultado se complementa con la 

producción perdida relacionada con el área que se dejó de utilizar. Si se hubiera cultivado habría 

habido una producción adicional de alrededor de 2.1 millones de toneladas en los 3 años. Si se 

agregara la reducción en el valor de la producción y la posible producción adicional si se explotara 

el potencial de los predios, existiría una reducción de 5.8% del PIB agrícola y de 0.37% del PIB 

colombiano, asociada a la vigente incidencia del conflicto interno (en precios constantes de 2005). 
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Conclusiones 

El trabajo estudia la relación existente del conflicto armado interno con el valor de la 

productividad agrícola y con el área destinada a la agricultura en Colombia. Detalla el análisis por 

tipo de productor y de cultivo. Los resultados comprueban la correlación negativa entre el 

conflicto armado y el desempeño del sector agrícola. Los grupos armados ilegales se han ubicado 

en todo el país, con un enfoque en las regiones alejadas y en regiones con niveles de productividad 

agrícola medios y altos. Lo anterior garantiza la seguridad y la constante financiación de sus 

actividades ilegales. 

Al contrarrestar el problema de endogeneidad, se reconoce la posibilidad de que haya sesgo, pero 

no se descarta la relación causal negativa sugerida por las estimaciones. La incidencia de la guerra 

en Colombia está relacionada con disminuciones del 4.7% en la productividad agrícola. También, 

hace una estimación de la producción perdida, dada la inutilización de área cultivable asociada a la 

guerra, concluyendo que se está dejando de cultivar más de 112000 hectáreas cuyo potencial de 

producción es alrededor de 0.7 millones de toneladas anuales. Los pequeños productores y los 

cultivos asociados y permanentes son los grupos más afectados por la incidencia del conflicto. El 

PIB agrícola se reduce en 3.1% como consecuencia de la incidencia de la guerra. En el PIB 

nacional esta cifra es de -0.198%. Si se agregaran a esto, los resultados de área desaprovechada, 

los porcentajes aumentarían su magnitud a -5.8% y 0.37% respectivamente. Al identificar los 

canales de transmisión del conflicto armado hacia la producción agrícola, el trabajo resalta la 

importancia de la informalidad en los derechos de propiedad de la tierra y el narcotráfico como 

canales de transmisión. El flujo de mano de obra y el acceso a crédito se postulan  como variables 

que contribuyen a mitigar el impacto del conflicto armado en el sector agrícola. 

La relevancia de los resultados obtenidos es causada por el importante papel del sector agrícola 

colombiano. La principal recomendación de política del presente documento es hacer el debido 

esfuerzo para llevar al sector rural a una distribución de la tierra más equitativa y con claridad en 

los derechos de propiedad. Esto es importante para crear un ambiente seguro y de confianza para 

los productores, que les permita tener mayor seguridad en sus inversiones. Un segundo elemento 

es proteger la mano de obra del sector y esforzarse por mejorar periódicamente su capacitación. 

Lo anterior promete grandes mejoras en productividad agrícola, dada la vital importancia de la 

mano de obra en la agricultura. Con mayor seguridad, confianza, suficiente disponibilidad de 

mano de obra con la capacitación pertinente se hará más eficiente el sector rural e invertirá de 
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manera eficiente sus recursos, con lo cual se consigue también el aprovechamiento oportuno de los 

recursos otorgados por el Estado. Dada la importancia del narcotráfico como canal transmisor y su 

incidencia negativa sobre la agricultura, los resultados realzan la importancia de políticas que 

logren desvincular al sector agrícola del proceso de producción y distribución de las drogas. El 

conjunto de recomendaciones contribuye al beneficio y desarrollo de un sector fundamental en la 

realidad nacional y por tanto se constituye como factor primordial en la búsqueda del desarrollo 

sostenible del país.  

Los resultados del presente trabajo proponen futuras extensiones en el análisis del sector rural. La 

identificación de productos, que en términos de productividad y calidad más le convienen a cada 

región del país, aporta ideas importantes para promover la mayor competitividad del campo. La 

actividad pecuaria es también protagonista en la actividad económica del campo, y ha sufrido las 

consecuencias del conflicto interno. Su estudio, contribuiría a entender más detalladamente la 

relación que existe entre la actividad económica rural y la incidencia del conflicto armado 

colombiano. Además, el estudio del impacto del conflicto armado sobre el sector pecuario es de 

gran relevancia, ya que completaría la explicación del papel que juega el conflicto armado 

colombiano en el sector rural. 
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Mapa 1: 
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Tabla 1: Estadísticas descriptivas 2007-2009 

 Media Desviación estándar    

Número de Actos Terroristas por Municipio 0.73818 2.020371  

   

 

Municipios que no tuvieron ataques 

terroristas 

 

Municipios que tuvieron ataques terroristas 

 

Media Desviación estándar 
 

Media Desviación estándar Diferencia de Medias 

Producción en toneladas por hectárea 5.9456 43.7906 < 6.4779 9.4396 *** 

Valor de la producción por hectárea (millones de pesos) 8.74 5.77 
> 

7.931 1.772 *** 

Tasa de homicidios por municipio 10.8263 33.2466 
> 

25.9736 91.3493 *** 

Proporción del área municipal cultivada con coca 0.0001217 0.0008435 > 0.0000956 0.000570 *** 

Lluvia histórica 139.9402 54.7151 > 126.574 60.957 *** 

Número de meses al año que llovió una desviación estándar 

menos de la media 3.8331 1.5901 

< 

3.943 1.664 *** 

Número de meses al año que llovió una desviación estándar 

más de la media 4.7405 2.1270 

< 

4.849 1.808 *** 

Aptitud del Suelo 2.46 1.02 < 2.58 1.166 *** 

Área de la explotación en ha. 29.8080 292.9198 < 46.270 1655948 *** 

Área sembrada en ha. 1.79 6.34 < 1.83 6.98 ** 

Inversión agraria per cápita  154.9325 1143.37 < 206.015 1031.129 *** 

Índice de informalidad en los derechos de propiedad de la 

tierra 0.1577338 0.1545376 

> 

0.1514712 0.1335528 *** 

Coeficiente de Gini de tierra 0.7221896 0.0934139 > 0.7096121 0.0889933 *** 

Valor créditos agrícolas a nivel municipal (millones de pesos) 5708.63 7376.77 < 7579.07 13327.39 *** 

Regalias (millones de pesos) 277.507 1497.749 < 316.8955 1522.716 *** 

Posición Nacional en Desempeño Fiscal 523.9 298.65 > 495.24 296.48 *** 

Número de créditos otorgados por Banco Agrario 307.0687 309.0240 > 300.608 322.50 *** 

Número de créditos otorgados por Finagro 326.6525 318.8721 
> 

321.842 334.19 *** 

Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009). ENA (2007-2009) y Lluvias IDEAM (1931-2011) 
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas de productores 

 

 

General Con Presencia Sin Presencia 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Género Productor 

      Femenino 61,522 18,75% 10,381 17,44% 28,405 18,13% 

Jurídica 3,063 0,93% 780 1,31% 1,553 0,99% 

Masculino 263,461 80,31% 48,348 81,24% 126,733 80,88% 

Total 328046 100,00% 59,509 100% 156,691 100% 

Productores 

      Pequeños 348484 92,83% 58613 88,41% 160921 93,15% 

Medianos  21577 5,75% 6285 9,48% 9511 5,51% 

Grandes 5347 1,42% 1401 2,11% 2325 1,35% 

Total 375408 100% 66299 100% 172757 100% 

 
Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009). 

 

 

Tabla 2a: Productividad por tipos de productor 
 

  

Agregado 
Municipios sin ataques 

terroristas 

Municipios con ataques 

terroristas 

Diferencia de 

medias 

Pequeños 6,24 5,91 6,52 *** 

Medianos 5,58 6,33 5,85 *** 

Grandes 6,19 5,94 6,48 *** 

Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009). 
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Tabla 3: Diferencia de Medias por presencia de grupos armados ilegales en el municipio 

   
Variables 

Al menos un 

grupo 
  FARC   ELN   

Grupos 

Paramilitares 
  

Presencia Si No 
Diferencia 

de Media 
Si No 

Diferencia 

de Media 
Si No 

Diferencia 

de Media 
Si No 

Diferencia 

de Media 

Productividad 

en toneladas 

por hectárea 

5.82 6.52 
*** 

5.64 6.53 
*** 

5.71 6.29 
*** 

6.37 6.22 

 
(.115) (.019) (.107) (.050) (.043) (.055)  (.438) (.041) 

Área 

sembrada en 

(ha). 

2.19 1.52 
*** 

2.19 1.60 
*** 

2.20 1.76 
*** 

4.34 1.61 
*** 

(.018) (.011) (.018) (.012) (.037) (.010) (.078) (.009) 

Área sin 

explotar 

4.007 1.875 

*** 

4.08 2.08 

*** 

3.23 2.72 

*** 

9.92 2.22 

*** 

(0.024) (0.012) (0.026) (0.013) (0.045) (0.013) (0.097) (0.01) 

Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y 

Lluvias IDEAM (1931-2011). 
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Tabla 4: Valor de la productividad agrícola por hectárea: Agregado por tamaño y 

cultivo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VARIABLES Agregado Pequeños  Medianos  Grandes  Transitorio  Permanente  Asociado  

        

Actos 

terroristas 

-0.0470* -0.0753*** -0.116 -0.0196 0.0450 -0.130*** -0.259** 

 (0.0250) (0.0280) (0.108) (0.228) (0.0389) (0.0347) (0.104) 

Número 

créditos 

agrícolas 

0.0357 0.0878** -0.369*** -0.153 -0.116** -0.294*** -0.841*** 

 (0.0314) (0.0355) (0.119) (0.233) (0.0471) (0.0670) (0.233) 

Gini Tierra -3.240*** -4.100*** 7.854 11.11 -2.660 1.743 -17.06* 

 (1.191) (1.326) (6.938) (24.04) (1.838) (2.488) (9.215) 

Informalidad  -1.288*** -1.167** 1.239 6.592 -2.420*** -1.190 -0.841 

 (0.435) (0.507) (1.522) (11.32) (0.575) (0.859) (6.563) 

Proporción de 

Área cultivada 

con coca 

945.4* 1,034* -31,915*** -110,157*** 290.1 1,425* 3,259** 

 (560.4) (586.8) (12,080) (42,380) (778.8) (816.4) (1,412) 

Flujo Neto 

Desplazados 

0.102*** 0.0894*** 0.0684 -0.146 0.0556*** 0.0967*** -0.0706 

 (0.0185) (0.0201) (0.0858) (0.187) (0.0202) (0.0349) (0.125) 

 

Controles 

 

 

 

      

Área y Suelo X X X X X X X 

Regalías X X X X X X X 

Instituciones X X X X X X X 

Inversión 

agrícola per 

cápita. 

X X X X X X X 

Tipo Cultivo X X X X X X X 

Lluvias X X X X X X X 

Efectos Fijos        

UPM X X X X X X X 

Año X X X X X X X 

Observations 39,043 33,096 4,367 729 18,467 20,576 5,672 

R-squared 0.199 0.193 0.336 0.464 0.339 0.191 0.247 
Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y 

Lluvias IDEAM (1931-2011). Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5: Canales de transmisión: incluye regalías al cuadrado, desempeño fiscal e 

inversión agrícola 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VARIABLES Productividad 

por hectárea 

Valor de la productividad por hectárea 

       

Actos Terroristas -0.0306*** -0.0406*** -0.0458*** -0.0359** -0.0338** -0.0470* 

 (0.00623) (0.0140) (0.0140) (0.0141) (0.0142) (0.0250) 

Canales de 

Transmisión 

      

Capital       

Número de Créditos 

Agrícolas 

  0.0953*** 0.0708*** 0.0709*** 0.0357 

   (0.00931) (0.0101) (0.0101) (0.0314) 

Tierra       

Gini Tierra    -0.0282 -0.111 -3.240*** 

    (0.284) (0.287) (1.191) 

Informalidad en 

derechos de Propiedad 

   -0.813*** -0.790*** -1.288*** 

    (0.107) (0.107) (0.435) 

Narcotráfico       

Proporción de área 

municipal cultivada 

con coca 

    -46.85** 945.4* 

     (18.61) (560.4) 

Mano de Obra       

Flujo Neto 

Desplazados 

     0.102*** 

      (0.0185) 

 

Controles 

  

 

 

    

Área y Suelo X X X X X X 

Regalías X X X X X X 

Instituciones X X X X X X 

Inversión agrícola per 

cápita. 

X X X X X X 

Tipo Cultivo X X X X X X 

Lluvias X X X X X X 

Observaciones 116,903 116,879 116,879 115,933 115,933 39,043 

R-cuadrado 0.425 0.162 0.162 0.163 0.163 0.199 
Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y 

Lluvias IDEAM (1931-2011). Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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 Tabla 5a: Canales de transmisión por Productores 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

VARIABLES Productores Pequeños Productores Medianos 

           

Actos terroristas -0.0426*** -0.0457*** -0.0369** -0.0342** -0.0753*** -0.0539 -0.0522 -0.0395 -0.0418 -0.116 

 (0.0153) (0.0153) (0.0155) (0.0155) (0.0280) (0.0501) (0.0502) (0.0513) (0.0514) (0.108) 

Canales de 

transmisión 

          

Capital           

Número de 

créditos agrícolas 

 0.0902*** 0.0666*** 0.0666*** 0.0878**  -0.0413 -0.0387 -0.0427 -0.369*** 

  (0.0104) (0.0111) (0.0111) (0.0355)  (0.0357) (0.0396) (0.0398) (0.119) 

Tierras           

Gini tierra   0.303 0.201 -4.100***   -0.584 -0.323 7.854 

   (0.308) (0.310) (1.326)   (1.732) (1.765) (6.938) 

Informalidad    -0.693*** -0.659*** -1.167**   -0.635 -0.734 1.239 

   (0.117) (0.118) (0.507)   (0.580) (0.590) (1.522) 

Narcotráfico           

Proporción de área 

cultivada con coca 

   -65.58*** 1,034*    110.1 -31,915*** 

    (19.59) (586.8)    (125.2) (12,080) 

Mano de Obra           

Flujo neto 

desplazados 

    0.0894***     0.0684 

     (0.0201)     (0.0858) 

Área y Suelo X X X X X X X X X X 

Regalías X X X X X X X X X X 

Instituciones X X X X X X X X X X 

Inversión agrícola 

per cápita. 

X X X X X X X X X X 

Tipo Cultivo X X X X X X X X X X 

Lluvias X X X X X X X X X X 

Efectos Fijos           

UPM X X X X X X X    

Año X X X X X X X    

Observaciones 103,989 103,989 103,280 103,280 33,096 8,689 8,689 8,562 8,562 4,367 

R-cuadrado 0.160 0.161 0.161 0.162 0.193 0.318 0.318 0.318 0.318 0.336 

Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y Lluvias IDEAM (1931-2011). Errores estándar 

robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla 5b: Canales de transmisión por Productores Grandes 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES Productores Grandes (más de 20 ha) 
      
Actos terroristas -0.159 -0.211 -0.211 -0.221 -0.0196 
 (0.172) (0.172) (0.177) (0.178) (0.228) 
Canales de transmisión      
Capital      
Número de créditos 

agrícolas 
 0.256* 0.245 0.248 -0.153 

  (0.146) (0.156) (0.156) (0.233) 
Tierras      
Gini tierra   -1.628 -2.317 11.11 
   (3.077) (3.134) (24.04) 
Informalidad    -3.767* -3.843* 6.592 
   (1.963) (1.962) (11.32) 
Narcotráfico      
Proporción de área 

cultivada con coca 
   887.1* -110,157*** 

    (478.9) (42,380) 
Mano de Obra      
Flujo neto desplazados     -0.146 
     (0.187) 
Controles      
Área y Suelo X X X X X 

Regalías X X X X X 

Instituciones X X X X X 

Inversión agrícola per 

cápita. 

X X X X X 

Tipo Cultivo X X X X X 

Lluvias X X X X X 

Efectos Fijos      
UPM X X X X X 

Año X X X X X 

      
Observaciones 1,950 1,950 1,892 1,892 729 
R-cuadrado 0.344 0.346 0.349 0.349 0.464 

Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y 

Lluvias IDEAM (1931-2011). Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 6: Deciles de Productividad: Asume Impacto negativo de 3.06% 

Deciles Frecuencia Productividad ton/ha Porcentaje acumulado Promedio por Decil ton/ha 
Productividad con 

Impacto del conflicto 

1 37,843 0,390625 10,05% 0,2193787 0,152248818 

2 39,293 0,75 20,49% 0,5779623 0,401105836 

3 36,073 1,2 30,07 % 0,9661155 0,670484157 

4 37,932 1,666667 40,14% 1,40302 0,97369588 

5 38,63 2,5 50,4% 2,127609 1,476560646 

6 36,616 4,1666667 60,23% 3,312349 2,298770206 

7 37,345 6,6 70,15% 5,403163 3,749795122 

8 37,729 10 80,17% 8,362896 5,803849824 

9 37,607 16,74 90,16% 13,32407 9,24690458 

10 37,433 100 100% 25,24219 17,51807986 

Total 376,501 

 
 

   

 

Tabla 6a: Valor de la Productividad por deciles: Asume Impacto negativo de 4.7%   (*Cifras en pesos colombianos COP) 

Deciles 

Valor Medio de 

la productividad 

Valor Mínimo de 

la productividad 

Valor Máximo de 

la productividad 

Número de 

Observaciones 

Valor Medio con el 

impacto del conflicto 

armado 

¿Baja de 

decil tras 

el 

impacto? 

1  $ 250.671,00   $ -     $ 444.171,50  38117 $ 238.889,46   

2  $ 657.087,90   $ 444.221,50   $ 869.241,80  37186 $ 626.204,77 No 

3  $ 1.164.790,00   $ 869.590,40   $ 1.500.000,00  37806 $ 1.110.044,87 No 

4  $ 1.890.036,00   $ 1.500.079,00   $ 2.348.219,00  37495 $ 1.801.204,31 No 

5  $ 2.934.338,00   $ 2.348.256,00   $ 3.546.660,00  37655 $ 2.796.424,11 No 

6  $ 4.299.620,00   $ 3.547.203,00   $ 5.115.375,00  38018 $ 4.097.537,86 No 

7  $ 6.212.973,00   $ 5.115.376,00   $ 7.500.001,00  37285 $ 5.920.963,27 No 

8  $ 9.227.009,00   $ 7.500.393,00   $ 11.300.000,00  37657 $ 8.793.339,58 No 

9  $ 14.600.000,00   $ 11.300.000,00   $ 19.100.000,00  37893 $ 13.913.800,00 No 

10  $ 39.900.000,00   $ 19.100.000,00   $ 673.000.000,00  37389 $ 38.024.700,00 No 

        376501 

 

  

     Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y Lluvias IDEAM (1931-2011). 
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Tabla 7: Área sin producción Agrícola 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Área sin explotar 

      

Actos Terroristas 0.0603*** 0.0581*** 0.0615*** 0.0649*** 0.0488*** 

 (0.00544) (0.00538) (0.00528) (0.00522) (0.00852) 

Capital      

Número total de 

créditos 

 0.0253*** 0.00851* 0.00891** 0.169*** 

  (0.00430) (0.00448) (0.00448) (0.0131) 

Tierras      

Gini Tierra   0.205 0.0312 1.873*** 

   (0.129) (0.128) (0.518) 

Informalidad   -1.211*** -1.161*** -1.625*** 

   (0.0522) (0.0529) (0.205) 

Narcotráfico      

Proporción de 

área cultivada 

con coca 

   -82.76*** -249.5 

    (5.355) (208.7) 

Mano de Obra      

Flujo 

desplazados 

    -0.0564*** 

     (0.00513) 

Controles 

Geográficos y 

climáticos 

     

Efectos Fijos      

UPM Si Si Si Si Si 

Año Si Si Si Si Si 

Constante -0.0466 -0.142 -0.0735 -0.112 -3.678*** 

 (0.0884) (0.0891) (0.106) (0.107) (0.381) 

      

Observaciones 124,943 124,943 124,065 124,065 42,799 

R-cuadrado 0.791 0.791 0.794 0.794 0.902 

Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y 

Lluvias IDEAM (1931-2011). Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 7a: Área sin producción agrícola por tamaño del Productor 
 (1) (2) (3) 

 Tamaño del Productor 

VARIABLES Pequeño Mediano Grande 

    

Actos Terroristas 0.0633*** 0.00300 0.177*** 

 (0.00374) (0.0123) (0.0363) 

Controles Geográficos y 

climáticos 

Si Si Si 

Efectos Fijos    

UPM Si Si Si 

Año Si Si Si 

    

Constante 0.0171 0.823*** -1.782*** 

 (0.0433) (0.247) (0.620) 

    

Observaciones 104,028 9,890 2,314 

R-cuadrado 0.765 0.842 0.867 

 Fuentes: Cálculos del autor basados en Base de Datos municipal del CEDE (1993-2009), ENA (2007-2009) y 

 Lluvias IDEAM (1931-2011). Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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