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Resumen 

 

 

El presente trabajo busca precisar el efecto que tiene el conflicto armado interno 

colombiano en diferentes medidas de desempeño fiscal a nivel local. Mediante el uso de 

efectos fijos de municipio y tiempo, y corrigiendo la endogeneidad con el método de 

Variables Instrumentales, los resultados de este artículo sugieren que el conflicto causa 

efectos negativos sobre algunos de los indicadores analizados. Se encuentra un efecto 

negativo entre la tasa de conflicto y la generación de ingresos por tributación como 

porcentaje de los ingresos totales y el gasto en inversión, medidas que en la literatura han 

sido ampliamente aceptadas como proxy de la capacidad fiscal y estatal. La contribución de 

este artículo radica en su aporte a literatura limitada del tema, al uso de variadas medidas de 

desempeño fiscal, a la corrección de la endogeneidad presentada, y a la cuantificación del 

costo del conflicto. 
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Abstract 

 

 

The objective of this paper is to determine the effect of Colombian armed conflict on 

different measures of fiscal capacity at local level. Using fixed effects of municipalities and 

years, and controlling for the possible endogenity with Instrumental Variables, the evidence 

suggests that there is a negative effect between conflict and some of our variables of 

interest. I found that the rate of conflict has a negative effect on tax revenues as a 

percentage of total revenue and on spending in public investment, measures that have been 

accepted as proxies of state and fiscal capacity. This article helps to enlarge the scarce 

literature on this topic by the use of diverse measures of fiscal capacity, the control of 

endogenity problem, and the quantification of the cost of Colombian internal conflict. 
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1. Introducción 

 

El conflicto armado ha sido un tema ampliamente estudiado tanto en la literatura 

global como en la colombiana. La mayoría de estas investigaciones se ha concentrado en el 

análisis de causas del conflicto, y en la definición del inicio, desarrollo y expansión de los 

distintos grupos armados al margen de la ley. Otro segmento, está caracterizado por los 

estudios que determinan los costos del conflicto en el crecimiento económico y el 

desarrollo social
3
. No obstante esta vasta literatura en torno a la violencia general, y en 

algunos casos a los conflictos internos específicamente, poco se ha escrito acerca de los 

efectos que causa sobre el desempeño fiscal. 

En primer lugar, es importante resaltar la diversidad de definiciones que tanto los 

Estados como los investigadores han utilizado sobre qué se debe tener en cuenta para medir 

el desempeño fiscal. Mientras Colombia considera como desempeño fiscal el indicador 

realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que tiene en cuenta variables 

de respaldo de la deuda, ahorro, generación de recursos propios, gasto en inversión, 

autofinanciación del funcionamiento, y dependencia de transferencias del nivel central 

(DNP, 2004); el Banco Central Europeo asume el análisis del comportamiento fiscal 

solamente como el estudio del balance y el gasto primario (Afonso & Hauptmeier, 2009). 

Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones, el desempeño fiscal incluye al menos el 

esfuerzo fiscal (recaudo de impuestos), el gasto público, y la producción de bienes públicos 

(Dye & McGuire, 1997; Sanguinetti & Tomassi, 2004; Morrissey, 2015). No obstante, estas 

mismas variables han sido utilizadas para explicar otros conceptos, como la capacidad 

estatal
4
. 

 

                                                 
3
 Para consultar estos estudios, según sus temas remitirse respectivamente a los trabajos referenciados. Causas 

del conflicto: Montenegro & Posada, 1995; Collier, 2000. Desarrollo y expansión de grupos armados: Pizarro, 

1991; Medina, 2001; Bottía, 2003; Duncan, 2006; Rivas & Rey, 2008. Costos económicos del conflicto: 

Haavelmo, 1964; Echeverry, Salazar & Navas, 2000; Abadie & Gardeazabal, 2003; Querubín, 2004; 

Cárdenas, 2007. Otros costos del conflicto: Akbulut-Yuksel, 2008; Akresh & de Walque, 2008; Rodríguez & 

Sánchez, 2010 2012; Sánchez & Díaz, 2005. 
4
 Cingolani (2013) expone el problema de conceptualización de la capacidad estatal, pues diferentes ciencias e 

investigadores utilizan el termino para referirse a una o más de sus dimensiones, como lo son la capacidad 

militar o coercitiva, la capacidad fiscal, la capacidad administrativa o de implementación, la capacidad 

industrializadora, la capacidad de cobertura territorial, la capacidad legal, y la capacidad política. 
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Este artículo busca enriquecer la literatura existente, y hallar unas conclusiones que 

abarquen diferentes aproximaciones al concepto de capacidad o eficiencia fiscal, por lo que 

se incluye una definición más amplia y específica de desempeño fiscal, definición aceptada 

o compartida en su mayoría por los países latinoamericanos (Aguirre, Albarracín, Cuentas, 

y Ruiz, 2012). Basándome en los datos desde el año 2000 hasta el 2010, por medio de 

ejercicios con diferentes medidas de desempeño fiscal, algunas clásicas, como el esfuerzo 

fiscal y la eficiencia del gasto público en inversión, y otra aplicada por el Gobierno 

colombiano, que agrupa diversas medidas, llamada Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) 

del DNP. Utilizando como medida de conflicto armado interno, una tasa por mil habitantes 

que corresponde a la suma de los actos de acción ofensiva y los ataques a la población civil 

y militar llevados a cabo por los tres grupos armados ilegales que han protagonizado el 

conflicto interno colombiano. Mediante el uso del método de Variables Instrumentales, con 

el fin de corregir la endogeneidad, se encuentra que el conflicto afecta solo algunas 

cuestiones del desempeño fiscal. Específicamente, instrumentando el conflicto con el 

número de operaciones y desmantelamiento de laboratorios antinarcóticos contemporáneos 

y rezagados un periodo, los resultados encontrados en esta investigación indican que el 

conflicto no tiene un efecto directo sobre el desempeño fiscal, cuando este incluye distintas 

medidas. Esta inexistencia de efecto se puede explicar teniendo en cuenta que el conflicto 

se relaciona con algunos de los sub-índices del IDF de manera contraria (signos diferentes), 

lo que puede generar un efecto neto de cero, y que además efectivamente otros 

componentes no resultan afectados. 

Al realizar un análisis sobre los componentes del IDF, se halla que un aumento de 

una desviación estándar de la tasa de conflicto conlleva a una disminución de 1.31 puntos 

porcentuales en la generación de ingresos propios, es decir que se ve afectada la variable 

que algunos autores denominan específicamente capacidad fiscal y utilizan como proxy de 

la capacidad estatal, cuya media en esta muestra es de 17.07% (Belsey & Persson, 2008 

2009; Cárdenas & Tuzemen, 2011; Dincecco, 2011; Cárdenas, Eslava & Ramírez 2013B). 

Esta conclusión a nivel local coincide con otros trabajos que analizan la misma relación 

pero a nivel nacional. Por ejemplo, Belsey & Persson (2008, 2009)
5
, de forma teórica y 

                                                 
5
 Los datos de conflicto del artículo de 2008 van desde 1945 hasta 1997, mientras que los de la investigación 

de 2008 van desde 1800 hasta 1997. 
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empírica, con datos anuales de guerras internas y externas de la Base de Datos Correlates 

of War, y usando como proxy de la capacidad fiscal (i) el total de los impuestos 

recolectados como porcentaje del PIB, (ii) los ingresos por el impuesto a la renta como 

porcentaje de los impuestos totales, (iii) la tasa promedio de inflación, y (iv) los ingresos 

por impuestos al comercio, con datos para 125 desde 1975 hasta 1997
6
, establecen que los 

conflictos externos de los países tienden a generar mayor capacidad fiscal, debido a que 

generan intereses comunes y presentan menos oposición por parte de los contribuyentes. De 

igual forma demuestran que la capacidad fiscal esperada decrece en presencia de mayor 

probabilidad de conflicto interno, pues se tiene menor margen de maniobra para invertir en 

el fortalecimiento de los ingresos, debido a que el gasto se da mayoritariamente en defensa. 

Por su parte, Cárdenas y Tuzemen (2011) basados en el modelo desarrollado por Besley & 

Persson (2009) llegan a la misma conclusión, utilizando información desde 1900 hasta 

1997 de la Base de Datos Correlates of War, y datos de ingresos recolectados por medio de 

impuestos, de 127 países. Como determinantes de la capacidad fiscal y estatal, los autores 

analizan la ocurrencia de guerras externas, la inestabilidad política (cuya proxy es la 

ocurrencia de guerras civiles), la democracia y la desigualdad del ingreso.  

Sin embargo, Cárdenas, Eslava y Ramírez (2013A) mediante varios ejercicios 

empíricos encuentran que para épocas recientes (1975 – 2004) la correlación entre guerras 

externas y medidas tradicionales de capacidad fiscal
7
 y legal

8
 es negativa, aunque resaltan 

que no hay evidencia de que haya un efecto causal en esta correlación. Por otra parte, hallan 

que los conflictos internos sí afectan negativamente la capacidad estatal de los países 

estudiados, pero no indagan sobre los mecanismos que conducen a este resultado. Así 

mismo, Chowdhury y Murshed (2013), coinciden en el costo que genera el conflicto interno 

sobre la generación de impuestos, mediante una muestra de 79 países en desarrollo durante 

el periodo comprendido entre 1980 y 2010, empleando como estrategia empírica un 

Modelo Generalizado de Momentos (MGM), y sin ahondar tampoco en los canales de 

transmisión. En el presente utilizo el método de Variables Instrumentales con el fin de 

                                                 
6
 Información obtenida a partir de Baunsgaard and Keen (2005, 2010). 

7
 Ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB e Ingresos por impuesto a la renta como porcentaje del 

PIB. Información obtenida a partir de Baunsgaard and Keen (2010). 
8
 Un indicador de la calidad del gobierno, realizado por el Quality of Government Institute. que está 

compuesto por las siguientes categorías: ley y orden, calidad de la burocracia, y corrupción. 
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eliminar los posibles sesgos por endogeneidad, metodología que no es aplicada en ninguno 

de los estudios citados. Asimismo, el presente artículo examina otros posibles mecanismos 

como  son la fuga o destrucción de aportantes ya sean personas naturales (quienes se 

desplazan por el conflicto o son asesinadas) o firmas (las cuales también pueden 

desplazarse a otros municipios o deciden salir del mercado), lo cual conduce a una 

disminución de los impuestos recaudados, por disminución de la población gravable. En 

este sentido, Camacho y Rodríguez (2011) encuentran un efecto positivo entre los actos 

violentos generados por el conflicto, y la duración del mismo en la salida de firmas; y 

Sánchez y Díaz (2005) identifican que los lugares en donde se presentan más hechos 

violentos también se presenta mayor número de desplazamiento. 

Otro de los componentes del IDF que resulta afectado por el conflicto es el gasto en 

inversión, que igualmente ha servido como proxy de capacidad fiscal. Esta investigación 

halla que por un aumento de una desviación estándar de la tasa de conflicto, el porcentaje 

de gasto que los municipios destinan a inversión se ve reducido en 1.16 puntos 

porcentuales, sobre un gasto en inversión promedio de 80.85%. Esta disminución puede 

deberse a un círculo vicioso, en el cual se recaudan menos impuestos y por lo tanto se 

invierte menos, por la falta de recursos. Otra posibilidad es que debido a la presencia de 

conflicto la corrupción aumente y el dinero de inversión sea desviado para otros fines o 

captado por los grupos ilegales. Finalmente, para las demás variables del IDF, la violencia 

generada por el conflicto interno no tiene consecuencias. De hecho se aporta información 

de que en algunos casos el conflicto es una variable exógena, por lo que no es necesario el 

uso de Variables Instrumentales. 

Sobre la relación causal conflicto – desempeño fiscal para el caso colombiano, la 

autora solo tiene conocimiento de la investigación realizada por Cárdenas et al. (2013B), 

quienes utilizan datos municipales para medir el impacto del conflicto en la capacidad 

estatal. Como medidas de esta capacidad los autores se valen de los ingresos de los 

impuestos como porcentaje del ingreso total, y del gasto en carreteras como porcentaje del 

gasto total. Sin embargo, en primer lugar el trabajo de estos autores solo brinda información 

sobre el análisis de la capacidad fiscal, mientras que la presente investigación permite 

también concluir sobre los demás indicadores del desempeño fiscal. En segundo lugar, 
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Cárdenas et al. emplean solo 40% del total de los municipios, mientras yo uso el 97%. En 

tercer lugar el periodo considerado en mi investigación es más reciente (2000-2010 vs 

1993-2002), tal como se observa en el Gráfico I, la cantidad de actos de violencia a causa 

del conflicto interno colombiano entre 1993 y 1999 no tuvo cambios sustanciales. Sin 

embargo, entre el año 2000 y 2003 el conflicto tuvo un aumento sostenido, alcanzando en 

este último año la mayor cantidad de actos violentos. A partir del año 2004 el conflicto en 

Colombia se ha visto reducido gracias, entre otros factores, a la lucha del gobierno en 

contra de las estructuras militares y económicas de los grupos armados guerrilleros y a la 

desmovilización paramilitar. Otra característica importante de este periodo es que 

Colombia tuvo un mismo presidente desde 2002 hasta 2010, lo cual supondría un periodo 

homogéneo de políticas de seguridad y defensa. Finalmente, los autores reconocen que su 

método de estimación MGM presenta problemas de endogeneidad. Es precisamente en este 

aspecto en el cual este trabajo pretende hacer su más grande contribución, aplicando un 

modelo de Variables Instrumentales con el fin de eliminar dicha endogeneidad.  

 Este estudio resulta relevante en el contexto colombiano dado que este es un país 

que desde hace aproximadamente 60 años sufre el flagelo de un conflicto armado interno, 

en el que los principales actores han sido grupos guerrilleros de origen comunista y liberal,
9
 

y grupos de autodefensas ilegales. Por un lado, durante la década de los 60 surgen los dos 

grupos guerrilleros que aún permanecen activos: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Las FARC nacen de los grupos de autodefensas de origen liberal, formados a manera de 

respuesta a las agresiones en su contra durante la época conocida como La Violencia, que 

se transformaron en movimiento guerrillero, definiendo como objetivo su expansión hacia 

otras regiones, convirtiéndose en guerrillas móviles de ofensiva (Sánchez & Palau, 2006). 

Mientras tanto, el ELN basó su ideología en el acceso al poder por parte de las clases 

populares y la lucha en contra de la oligarquía colombiana y el imperialismo 

norteamericano (Medina, 2001). Por otro lado, a principio de los años 80 surgen grupos 

                                                 
9
 Las primeras autodefensas campesinas liberales aparecen en 1949, sin embargo en 1963, y luego de una 

alianza entre grupos armados liberales y comunistas se constituye el Bloque Sur, el cual un año más tarde se 

constituye oficialmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC (Sánchez, Díaz y 

Formisano, 2003). 
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paramilitares como respuesta defensiva a los ataques violentos perpetrados por la guerrilla. 

A mediados de la década de 1990, estas pequeñas cuadrillas, esparcidas a lo largo del 

territorio nacional, se agrupan bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). Con esta unificación, los grupos paramilitares modificaron también su 

comportamiento, realizando acciones tanto defensivas como ofensivas, e incursionando en 

nuevas regiones con presencia guerrillera (Sánchez & Díaz, 2005). 

A pesar de que el origen de los tres grupos está relacionado con la lucha por la 

tierra, uno de los factores por los cuales se ha prolongado el conflicto es debido a la 

autonomía financiera que estos han adquirido (Echandía, 2001). Como ha sido establecido 

por distintos autores
10

, la expansión de estos obedece a estrategias militares y económicas, 

entre las que se encuentran el secuestro, extorsiones, robos, protección y desarrollo de 

cultivos ilícitos, dominio de la administración pública, clientelismo violento, terror contra 

la base social del enemigo, homicidios, y alianzas con el narcotráfico. Esta expansión ha 

tenido grandes costos económicos y sociales. Este trabajo cuantifica las pérdidas fiscales 

que ha generado este conflicto en los municipios, y que hasta el momento no se han hecho 

visibles por los investigadores, con el fin de que sean tenidos en cuenta por los hacedores 

de política, aún más en el proceso de finalización del conflicto que vive el país. 

La organización de este artículo es la siguiente. La sección dos hace una descripción 

de los datos que se utilizarán y la estrategia empírica a aplicar. La tercera sección analiza 

los resultados obtenidos al implementar el modelo propuesto. Por último, la cuarta sección 

expone las conclusiones principales de esta investigación.  

 

2. Metodología 

 

2.1. Datos 

Desempeño Fiscal 

Los datos de desempeño fiscal utilizados en esta investigación provienen del Panel 

Municipal del CEDE, cuya fuente primaria de esta información es el Departamento 

                                                 
10

Duncan, 2004; Pizarro, 2004; Sánchez, Díaz & Formisano, 2003; Bottía, 2003. 
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Nacional de Planeación (DNP), quienes a su vez tienen en cuenta las ejecuciones 

presupuestales que les reportan los municipios y departamentos.  

El DNP creó en el año 2000 el Indicador de Desempeño Fiscal, dado el interés de 

evaluar la gestión de los entes territoriales colombianos, y teniendo en cuenta el proceso de 

descentralización fiscal y administrativa que en esa década se consolidó. Considerando que 

el desempeño fiscal es un concepto con definiciones diferentes, en el que se analizan las 

variables que el evaluador considera importantes según cada caso específico, el DNP 

considera que el desempeño fiscal se basa en el comportamiento de los gobiernos locales en 

cuanto a: (1) porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento (gasto en 

personal y gastos operativos), (2) porcentaje de ingresos corrientes que están respaldando la 

deuda, (3) porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias, (4) porcentaje de 

ingresos que corresponden al recaudo de impuestos a nivel municipal, (5) porcentaje del 

gasto total destinado a inversión, y (6) capacidad de ahorro. Estos criterios de evaluación 

responden a un enfoque que agrupa las preocupaciones fiscales más comunes (DNP, 2004).  

La construcción de este indicador sintético se hace mediante el empleo de la técnica 

de componentes principales. Dado que el indicador agregado mide la eficiencia de las 

administraciones municipales en términos fiscales, valores cercanos a cero significan una 

menor responsabilidad fiscal en materia de capacidad de pago del funcionamiento propio, 

de gasto en inversión, y de capacidad de ahorro, al igual que un mayor endeudamiento, 

dependencia de las transferencias, pereza fiscal (menor recaudo tributario). El caso 

contrario se da cuando el indicador es cercano a 100. El IDF para cada municipio 𝑚 en 

cada año específico se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝐷𝐹𝑚 = 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 + 𝛼3𝑋3 + 𝛼4𝑋4 + 𝛼5𝑋5 + 𝛼6𝑋6 

Donde  𝛼𝑖 son los ponderadores estimados de los indicadores calculados, y 𝑋𝑖 cada 

indicador incluido en la evaluación
11

. 

La información acerca de este índice, tanto a nivel departamental como municipal, 

se encuentra desde el año 2000 hasta el 2013, para 1102 municipios (98% del total de 

                                                 
11

 Con el fin de obtener más información sobre el cálculo del IDF remitirse a los informes realizados 

anualmente por el DNP que se encuentran en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-

territorial/evaluacion-y-seguimiento-de-la-descentralizacion/Paginas/desempeno-fiscal.aspx  

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/evaluacion-y-seguimiento-de-la-descentralizacion/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/evaluacion-y-seguimiento-de-la-descentralizacion/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
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municipios colombianos), sin embargo en esta investigación solo se analiza la información 

hasta 2010, dada la restricción de datos de conflicto, y se excluyen los municipios creados 

después del año 2000. Los Panel A y B de la Tabla I, exhiben las estadísticas descriptivas 

del IDF y sus componentes. Se observa que el IDF promedio, para el total de la muestra, es 

58.78 con una desviación estándar de 8.62, que a su vez indica la gran disparidad entre 

municipios; el valor máximo que alcanza el índice es 94.19, mientras el mínimo es 0. A 

partir de la columna 5, se ofrece información de las estadísticas descriptivas, cuando la 

muestra es dividida entre los municipios que presentan un conflicto mayor a la media, y 

menor a esta. Al hacer la diferenciación, se evidencia que en los municipios donde hay 

mayor conflicto el promedio del IDF es menor (56.63), frente a los que tienen una tasa de 

conflicto más baja (59.51). Lo cual concuerda con mí hipótesis de que en presencia de 

conflicto el desempeño fiscal se ve afectado negativamente. 

En cuanto a los componentes del indicador agregado, también hay divergencia 

intermunicipal. Se observa que los municipios que tienen más conflicto tienden a destinar 

mayores ingresos para su funcionamiento (75.54%), generan menores ingresos propios 

(9.9% sobre el total de ingresos), y ahorran menos (13.04% de ahorro corriente respecto al 

total de ingresos corrientes). Mientras los municipios que presentan una tasa de conflicto 

más baja tienen un comportamiento contrario, destinan menores ingresos a su 

funcionamiento (66.9%), mayor porcentaje de sus ingresos corresponden a ingresos por 

tributación (18.64%), y su ahorro corriente es mayor (23.09% de sus ingresos corrientes). 

Finalmente, para los componentes de deuda, dependencia de ingresos por transferencias y 

gasto destinado a inversión parece no haber diferencia cuando se tiene, o no, una alta tasa 

de conflicto. Estas estadísticas sugieren entonces que el conflicto está correlacionado con el 

IDF agregado y con algunos de sus componentes. Con la aplicación de la estrategia 

empírica propuesta, se verificará si estas conclusiones son robustas. 

Como se puede ver al comparar las desviaciones estándar del IDF y sus 

componentes con sus medias, el desempeño fiscal municipal presenta una gran varianza en 

todos sus indicadores, a excepción de los gastos destinados a inversión cuya desviación es 

de 9.2 y su media es de 80.85. Este mismo comportamiento se observa en la variable de 
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conflicto. Por tanto, Colombia resulta un muy buen ejemplo para poder examinar la 

relación causal conflicto – capacidad fiscal. 

Teniendo en cuenta que al realizar los ejercicios econométricos planteados en el 

siguiente apartado, en algunos casos la muestra se reduce considerablemente, procedí a 

generar una muestra restringida que incluye solamente las observaciones incluidas durante 

todos los ejercicios. Las estadísticas descriptivas de esta muestra se encuentran en la Tabla 

No. II. Allí se observa que los cambios entre las dos muestras son mínimos. 

Conflicto Armado 

Desde el inicio del conflicto armado colombiano, en los años 60, sus características 

han variado. Se han incorporado distintos grupos armados al margen de la ley, y otros han 

desaparecido o han sido eliminados. Los grupos que han permanecido se han expandido a 

lo largo del territorio colombiano según diferentes criterios. Las razones por las cuales se 

mantiene el conflicto son distintas a las que dieron inicio a este. El presente artículo tiene 

en cuenta los 3 actores principales de este conflicto, las FARC, el ELN y las AUC. 

La información sobre el conflicto colombiano fue obtenida de la base “Panel 

Municipal” del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad 

de Los Andes. En el momento en que se realizó el presente trabajo ésta base contaba con 

información sobre actos violentos diferenciados por actor del conflicto (FARC-EP, ELN y 

AUC) desde 1993 hasta 2010. Es importante resaltar que los datos tienen como fuentes 

primarias el Departamento Administrativo de Seguridad, la Policía Nacional, el DNP y el 

Sistema de Información de Población Desplazada – Acción Social. 

Con el fin de tener una variable agregada de violencia se construyó una medida de 

conflicto que captura la cantidad de actos de acción ofensiva
12

, y de ataques contra la 

población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia
13

 cometidos por los 

tres grupos armados. El Gráfico I presenta la suma total de las variables descritas para los 

                                                 
12

 Los actos de acción ofensiva corresponden a: enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, 

incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, bloqueo de vías, contactos 

armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales. 
13

 Los ataques contra la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas incluyen: desplazamientos 

forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios 

políticos, masacres, y secuestros políticos, militares y civiles. 



10 
 

tres grupos armados, desde 1993 hasta 2010, evidenciando la magnitud del conflicto, su 

comportamiento a lo largo de los años, y la intensificación del mismo entre 2000 y 2007. 

Para hacer comparable el número de los actos violentos relacionados al conflicto 

interno entre municipios, la variable agregada está especificada como una tasa por 1,000 

habitantes. El Panel C de la Tabla I exhibe información de esta variable, y de la tasa de 

conflicto promedio entre 1993 y 1999, es decir los años anteriores a los analizados aquí. 

Allí se destaca que durante el periodo estudiado, anualmente ocurrieron en promedio 0.19 

actos relacionados al conflicto por mil habitantes, mientras que entre 1993 y 1999 el 

promedio anual fue de 0.11. Lo que concuerda con la información del Gráfico I. Al separar 

la muestra, se refleja que aproximadamente solo una tercera parte de los municipios tiene 

una tasa de conflicto mayor al promedio, mientras que la mayoría presenta un conflicto 

menor a la media. Sobresale el hecho de que la tasa de conflicto para el primer grupo está 

muy por encima del promedio, 0.64, con una desviación estándar de 0.73, evidenciando que 

aun entre estos municipios la varianza es muy alta. Para el segundo grupo por el contrario 

la tasa promedio de conflicto es de apenas 0.03, con una desviación estándar de 0.08. Al 

analizar las diferencias en la tasa de conflicto promedio de estos dos grupos de municipios 

y la tasa de conflicto de la muestra agregada, entre 1993 y 1999, se observa que no hay 

tanta disparidad. Lo cual quiere decir que durante esos años, la violencia generada por el 

conflicto fue más homogénea entre todos los municipios. Cabe resaltar que la proporción de 

municipios que en promedio soportaron mayor conflicto durante el periodo de estudio, es 

casi igual a la proporción que presentó mayor conflicto entre 1993 y 1999. Lo que puede 

indicar que el conflicto previo está relacionado con el conflicto actual. 

Por otro lado, el panel D muestra las estadísticas descriptivas de los instrumentos 

que se utilizan en esta investigación: desmantelamiento de laboratorios y operaciones 

antinarcóticos, cada variable para el periodo y su rezago. En promedio cada año ocurrieron 

entre 0.22 y 0.24 destrucciones de laboratorios, y entre 0.4 y 0.43 destrucciones de cultivos 

ilícitos. Al dividir la muestra, parece que estos instrumentos cumplen con el supuesto de 

relevancia, ya que el promedio de acciones de disuasión, contemporáneas y rezagadas, son 

mayores en los municipios que tienen mayor conflicto, frente a los de menor conflicto. No 

obstante esta característica se comprobará más adelante. Es de notar que tanto para las 



11 
 

medidas de conflicto como para las medidas de disuasión gubernamentales la desviación 

estándar es mayor que la media, por lo tanto, los actos de violencia y las medidas que los 

instrumentan presentan una alta variación en los municipios. En la Tabla II, en la cual la 

muestra es restringida, se observa que el número promedio de operaciones disuasivas  en 

los municipios con promedio de conflicto mayor a la media, se reduce respecto a la muestra 

completa. 

Controles municipales 

Como otras variables que pueden afectar el desempeño fiscal a parte del conflicto, 

se encuentran variables geográficas: altura, área, distancia a la Capital del Departamento, 

índice de disponibilidad de agua, índice de erosión de suelos, e índice de aptitud de suelos; 

variables socioeconómicas: índice de ruralidad, población total, población en edad de asistir 

a primaria y a secundaria(empleadas como proxy de la población en edad de ser asistida), y 

el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (utilizado como proxy de pobreza); variables 

políticas: el partido político al cual pertenece el alcalde (se clasifica en dummies
14

, que 

identifican si el Alcalde pertenece a alguno de los dos partidos tradicionales: conservador o 

liberal, o a otro) y porcentaje de votos obtenido en las elecciones populares por el candidato 

ganador; y otras variables como si el municipio recibió o no refuerzos policiales por la 

Política de Seguridad Democrática
15

, y si el municipio fue creado después del año 1999. La 

fuente de información de estas variables es la “Base de Datos Municipal del CEDE”, a 

excepción de las variables políticas, cuya fuente es la “Base de Datos sobre Resultados 

Electorales del CEDE” (Pachón & Sánchez, 2014) y un estudio realizado por Higuera, 

Hoyos, Uribe, & Wills (2014). Los paneles E, F, G, y H, muestran las estadísticas 

descriptivas de estas variables, de donde se puede concluir que en promedio las diferencias 

más importantes entre los municipios con mayor y menor tasa de conflicto es que los más 

azotados por la violencia tienen una altura menor, tienden a ser más grandes pero con 

menor población, y son más pobres. 

                                                 
14

 La variable Partido Conservador toma el valor de 1 si el alcalde elegido en las elecciones locales del año 

2000 pertenece a este partido, y 0 en caso contrario. La variable Partido Liberal toma el valor de 1 si el 

alcalde elegido en las elecciones locales del año 2000 pertenece a este partido, y 0 en caso contrario. La 

variable Otros partidos toma el valor de 1 si alcalde elegido en las elecciones locales del año 2000 no 

pertenece ni al Partido Conservador ni al Liberal, y 0 en caso de que pertenezca a alguno de estos dos partidos 

políticos. 
15

 Política gubernamental de seguridad, implementada en Colombia durante la presidencia de Alvaro Uribe 

Velez (2002 – 2010). 
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2.2. Estrategia empírica 

El propósito de esta investigación es determinar empíricamente el efecto del 

conflicto armado en el desempeño fiscal y sus componentes, para el caso de los municipios 

colombianos, entre 2000 y 2010. Para esto se utiliza un modelo econométrico de datos 

panel que relaciona el Indicador de Desempeño Fiscal y cada uno de sus subíndices a nivel 

municipal con la tasa de conflicto. El modelo más simple que se estima tiene la forma: 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑚,𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑚,𝑡 + 𝛽2(𝛿𝑡 ∗ 𝑋𝑚
0 ) + 𝛽3(𝛿𝑡 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚)

+ 𝛽4(𝛿𝑡 ∗ 𝑅𝑚) + 𝛾𝑚 + 𝛿𝑡 + 𝑢𝑚,𝑡     (1) 

En el cual 𝑚 representa cada municipio, y 𝑡 cada año del estudio. 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 son las distintas medidas de desempeño fiscal (el IDF y sus 

componentes). 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 hace referencia a la tasa de conflicto, construida por mil 

habitantes. 𝑋𝑚
0  es un vector que incluye las variables geográficas, socioeconómicas, y 

políticas iniciales, es decir en el año 2000, del municipio 𝑚. Este vector se tiene en cuenta 

ya que “las entidades territoriales son diversas y tienen diferentes capacidades fiscales por 

razones estructurales, políticas e históricas” (DNP, 2011). Por ejemplo, Fearon y Laitin 

(2003) argumentan que la pobreza marca financieramente estados débiles. Asimismo, Geys, 

Heinemann, y Kalb (2010) muestran que la participación de los votantes afecta de manera 

positiva el desempeño de los gobiernos locales, entendido como la eficiencia en la 

provisión de servicios públicos, siempre y cuando estos tengan autonomía financiera. De 

igual forma las cuestiones fiscales dependen de la cabeza política del municipio y de la 

corriente a la cual pertenece, Baskaran (2012) encuentra que en Alemania, los gobiernos de 

izquierda gastan más que los gobiernos de derecha y que los gobiernos con ideologías 

mixtas; y que el déficit de los de izquierda suele ser mayor a los de derecha, pero menor 

cuando el gobierno local es de ideología mixta. Por otro lado, el porcentaje de población 

rural puede afectar el desempeño fiscal, por las dificultades de gestión. Algunas variables 

que no se tienen en cuenta en esta estimación por falta de información, pero que son 
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determinantes del desempeño fiscal son la estabilidad y la polarización política (Besley & 

Persson, 2009). Cada una de estas características se encuentra interactuada con 𝛿𝑡, que 

corresponde a todos los efectos fijos de tiempo. Estas interacciones permiten controlar por 

tendencias diferenciales de las particularidades de los municipios que los pueden hacer más 

proclives al conflicto. Esto se realiza ya que al utilizar las variables en el tiempo 𝑡 

generaríamos endogeneidad, puesto que variables como el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, la población, y el porcentaje de votos obtenido por el partido ganador pueden 

ser consecuencia del desempeño fiscal y del conflicto del municipio. 

Por su parte, 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚 es la tasa de conflicto promedio de 1993 a 1999 

por mil habitantes del municipio 𝑚. Intuitivamente, no solo el conflicto actual influye en el 

desempeño fiscal, pues este deja secuelas que perduran en el tiempo, la historia de conflicto 

marca al municipio, a sus habitantes, y a sus gobernadores. 𝑅𝑚𝑡  toma como valor 1 si el 

municipio 𝑚 recibió refuerzos policiales en algún año por la Política de Seguridad 

Democrática y toma el valor de 0 en caso contrario. Las estimaciones también incluyen 𝛾𝑚 

como efecto fijo de municipio, que captura las variables que no están siendo observadas y 

que no se alteran a través del tiempo. Finalmente, 𝑢𝑚𝑡 es el término del error, que se asume 

aleatorio. 

Teniendo en cuenta la especificación (1), 𝛽1 es el coeficiente de interés dado el 

objetivo de esta investigación, pues indica el efecto del conflicto armado colombiano sobre 

el desempeño fiscal de los municipios, en el periodo de estudio. Sin embargo, este 

coeficiente debe analizarse con cautela, pues presenta un sesgo por endogeneidad. Este 

problema se debe en primer lugar a la doble causalidad entre el desempeño fiscal y el 

conflicto armado. Fearon y Laitin (2003) encuentran que uno de los determinantes de las 

variaciones en la violencia civil son las condiciones que favorecen la insurgencia, entendida 

como la guerra de guerrillas (que incluye desde grupos de origen comunista hasta rebeldes 

centrados en el tráfico de coca). Para los autores, un gobierno que, política, organizacional 

y financieramente es débil conlleva a que la aparición de estos grupos insurgentes sea más 

factible. En el caso colombiano, se puede esperar que un municipio que tenga menor 

desempeño fiscal, sea un municipio con menor presencial estatal, y por lo tanto más 

propenso a que haya presencia de grupos armados y actos violentos de los mismos. 
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Igualmente, resulta fácil pensar que en los municipios en los cuales hay menor inversión 

pública, por ejemplo, en educación, es más posible que los grupos armados puedan reclutar 

personas, e intensificar así el conflicto. Por el contrario, Heldring (2014) argumenta que 

mayor capacidad estatal conlleva una mayor intensidad del conflicto. A pesar de que el 

autor no mide la capacidad del estado como su capacidad fiscal, sí reconoce que esta se 

encuentra asociada a la provisión de bienes públicos.  

En segundo lugar, la endogeneidad en el modelo (1) puede deberse a variables 

relevantes omitidas. Variables que afectan el desempeño fiscal y que no se están teniendo 

en cuenta en el modelo. En tercer lugar, la presencia de conflicto puede conllevar a 

problemas de recolección de datos, por la presencia del mismo. 

Al igual que en este caso, el problema de endogeneidad ha sido uno de los desafíos 

más recurrentes en los estudios de conflicto. Por ejemplo, Abadie y Gardeazabal (2003), 

investigan el efecto del conflicto en el crecimiento económico a nivel nacional para el caso 

del País Vasco. Este es uno de los primeros artículos que utiliza una estrategia distinta a la 

mía para corregir la endogeneidad que identifican, los autores optan por emplear un método 

de Controles Sintéticos, en el cual comparan el País Vasco con un contra factual. Por su 

parte, Akresh y de Walque (2008), solucionan el problema de endogeneidad mediante 

Variables Instrumentales, de esta forma usan la distancia a la frontera con Uganda como 

instrumento de la intensidad del genocidio, en una investigación sobre el impacto del 

conflicto armado sobre los logros educativos de los niños. Utilizando la misma estrategia 

empírica, Akbulut-Yuksel (2008) instrumenta la destrucción en las ciudades alemanas 

causada por la Segunda Guerra Mundial con la distancia de estas ciudades a Londres; con 

el fin de identificar los efectos de largo plazo de esta guerra sobre la formación de capital 

humano de los alemanes que estaban en edad escolar durante dicho conflicto. 

Para el caso colombiano, Rodríguez y Sánchez instrumentan el conflicto en 

diferentes estudios. En primer lugar (2010), miden el conflicto armado mediante el número 

de ataques cometidos por grupos armados en cada municipio y lo instrumentan mediante la 

tasa de capturas por homicidio a nivel departamental, en una investigación que indaga 

acerca del efecto del conflicto armado en la calidad de la educación impartida en Colombia. 

En segundo lugar, (2012) emplean la tasa de captura por homicidio dos años rezagada a 
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nivel departamental y el número de operaciones militares antinarcóticos a nivel municipal, 

para estimar el efecto que produce la exposición al conflicto armado sobre la deserción 

estudiantil de niños y jóvenes entre 6 y 17 años. En esta misma línea, Camacho y 

Rodríguez (2011) utilizan como instrumentos del conflicto las operaciones antinarcóticos y 

los desmantelamientos de laboratorios rezagados, encontrando que un aumento en ataques 

violentos en un municipio aumenta la probabilidad de la salida de firmas en Colombia. 

Considerando el problema encontrado y la gran utilidad y eficiencia que tiene el 

método de Variables Instrumentales para solucionarlo, se propone su aplicación en este 

caso, teniendo en cuenta que un buen instrumento debe ser relevante, exógeno y monótono. 

De esta forma se obtiene la segunda especificación del modelo en el cual la tasa de 

conflicto del municipio 𝑚 en el periodo 𝑡 está instrumentada por el número de operaciones 

antinarcóticos y de desmantelamientos de laboratorios contemporáneos 𝑍1 𝑚,𝑡 y 𝑍2 𝑚,𝑡, 

respectivamente, y sus rezagos de un periodo (𝑍1 𝑚,𝑡−1, 𝑍2 𝑚,𝑡−1). De esta forma la primera 

etapa resulta: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑚,𝑡 = 𝜕0 + 𝜕1𝑍1 𝑚,𝑡 + 𝜕2𝑍2 𝑚,𝑡 + 𝜕2𝑍1 𝑚,𝑡−1 + 𝜕3𝑍2 𝑚,𝑡−1 + 𝛽2(𝛿𝑡 ∗ 𝑋𝑚
0 )

+ 𝛽3(𝛿𝑡 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚) + 𝛽4(𝛿𝑡 ∗ 𝑅𝑚) + 𝛽5(𝛿𝑡 ∗ 𝑁𝑚) + 𝛾𝑚 + 𝛿𝑡

+ 𝑢𝑚,𝑡     (2) 

La relevancia de los instrumentos planteados está en que efectivamente estos tienen 

una estrecha relación con el conflicto, pues tal como expresa Thoumi (2002), hay una 

correspondencia geográfica entre la presencia de grupos armados ilegales y la existencia de 

cultivos del narcotráfico, entre otras cosas debido a que ésta es una de las actividades que 

les ha permitido tener autonomía financiera. De hecho, Angrist y Kugler (2008) demuestran 

que un aumento en el cultivo de coca tiene un impacto directo en la violencia debido al 

aumento en los recursos disponibles para los grupos armados. Además, resulta intuitivo 

pensar que la policía realiza labores de inteligencia con el fin de planear y realizar las 

operaciones y desmantelamientos antinarcóticos solo en los lugares donde hay una alta 

probabilidad de presencia de algún eslabón de la cadena de producción de narcóticos. Es 

importante analizar estas acciones tanto en 𝑡 como en 𝑡 − 1, pues la reacción de los grupos 
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armados puede darse en el mismo periodo en que el ejército actúa, o su respuesta puede no 

ser inmediata. El signo del efecto, sin embargo, no es tan claro. Podría pensarse que entre 

más acciones de disuasión por parte de las fuerzas armadas el conflicto tiende a disminuir si 

estas son efectivas. No obstante, los grupos insurgentes podrían optar por defender estos 

cultivos al ser una de sus fuentes de financiación directas. Un argumento similar a este, es 

usado por Camacho y Rodríguez (2011). 

La defensa de la exogeneidad de estos instrumentos se basa en que ninguna de estas 

dos actividades depende de la capacidad fiscal de los departamentos ni de los municipios, 

ya que es el Ejército Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa quienes toman la 

decisión de implementación y la financian, teniendo en cuenta el conflicto presente en los 

municipios, y no características fiscales de estos. De hecho existen grupos especiales 

dedicados a estas prácticas, que además son financiados con recursos de países como 

Estados Unidos por el llamado Plan Colombia. La Tabla III muestra las responsabilidades 

fiscales por niveles de gobierno, las medidas antinarcóticos están relacionadas con la 

defensa, cuya responsabilidad recae en el gobierno central. En consecuencia es difícil 

asumir que las decisiones de inversión, gasto en personal y gasto operativo, endeudamiento, 

ahorro, o esfuerzo por obtener recursos propios por parte de los municipios y sus 

gobernantes se vean influenciadas por el actuar militar de las fuerzas armadas del país, de 

una forma diferente a su incidencia en el conflicto.  

 

3. Resultados principales 

 

Esta sección estudia los efectos del conflicto en el desempeño fiscal, teniendo en 

cuenta el Indicador de Desempeño Fiscal del DNP para Colombia, atendiendo a la falta de 

estudios en el tema, y a la importancia de la cuantificación de los costos del conflicto. De 

igual forma se indaga sobre la relación entre la violencia por conflicto armado interno con 

cada uno de los componentes del índice, encontrando en un primer momento que solamente 

dos de ellos resultan afectados. Por esta razón se procede a hacer un análisis más específico 

sobre estos dos indicadores. Al momento de probar la robustez de los resultados, se 
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encuentra una relación significativa con los índices de generación de recursos propios y de 

gasto en inversión, que resulta negativa en ambos casos. 

Desempeño Fiscal 

La Tabla IV presenta diferentes especificaciones de la ecuación 1, cuando la 

variable dependiente es el esfuerzo fiscal, utilizando el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, a medida que se incluyen los controles propuestos. La primera columna muestra 

los resultados, controlando por efectos fijos de tiempo y municipio; la columna dos incluye 

adicionalmente, la interacción entre los efectos fijos de tiempo y algunas variables 

geográficas de los municipios en el año base de esta investigación, año 2000; a medida que 

aumenta el número de columnas se van agregando más grupos de características 

municipales interactuadas por los efectos fijos de año; finalmente la columna 6 incluye 

también las variables socioeconómicas y políticas iniciales, la tasa de conflicto municipal 

promedio por mil habitantes desde 1993 hasta 1999, y la dummies (también interactuada 

con los efectos de tiempo) que corresponde a si el municipio recibió apoyo policial de la 

Política de Seguridad Democrática. Estas interacciones se agregan, dado que con ellas se 

busca controlar el hecho de que algunos municipios cuyas características estén asociadas 

con mayor prevalencia de conflicto, tengan tendencias distintas por motivos que no tienen 

relación con el conflicto. Es importante aclarar que tanto en esta tabla como en todas las 

que exponen resultados, los errores estándar que se presentan son robustos. Asimismo, 

cuando en las regresiones se incluyen las variables políticas, las muestras de cada ejercicio 

se reducen drásticamente. 

Como se puede apreciar, cuando solo se controla por efectos fijos de municipio, de 

año, y la interacción entre este y las particularidades geográficas de los municipios, se 

encuentra que el conflicto afecta de forma positiva pero leve el desempeño fiscal. A medida 

que se agregan más controles, el efecto se vuelve negativo y de mayor magnitud. No 

obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que como se mostró en la 

sección anterior, existen problemas de endogeneidad debido a la doble causalidad entre el 

conflicto y el desempeño fiscal en una región, al igual que por variables omitidas, y 

posiblemente por errores de recolección de datos. Es decir, que la correlación promedio 

entre el conflicto y el IDF no es robusta, sin embargo esta correlación presenta problemas 
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endogeneidad. Por lo cual no se puede concluir si no hay un efecto del conflicto sobre el 

desempeño fiscal, o si la correlación mezcla una serie de efectos causales que conllevan a 

un efecto neto de cero, y entonces sí existe un efecto del conflicto sobre las cuestiones 

fiscales. 

Dado el sesgo que pueden tener los coeficientes, se decidió emplear el método de 

Variables Instrumentales, ya que corrige todos los errores mencionados. Para ello, se 

utilizan el número de operaciones antinarcóticos, es decir de destrucción de cultivos ilícitos, 

y la cantidad de desmantelamientos o destrucciones de laboratorios de estos cultivos a nivel 

municipal, tanto en 𝑡 como su rezago, como instrumentos de la tasa de conflicto del año 𝑚 

en el periodo 𝑡. 

La Tabla V muestra el efecto de estas medidas de disuasión sobre el conflicto 

armado local, es decir la primera etapa de mí metodología, a medida que se agregan 

gradualmente diferentes controles. Se evidencia así que las operaciones antinarcóticas 

rezagadas no tienen un efecto significativo sobre el nivel de conflicto, mientras los demás 

instrumentos sí lo tienen. No obstante, la significancia de los desmantelamientos de 

laboratorios contemporáneos disminuye conforme se agregan las variables de control. La 

columna 7, presenta los resultados cuando todos los controles son incluidos, en este caso un 

aumento de una desviación estándar en el número de laboratorios desmantelados, genera un 

incremento de 0.016 actos relacionados al conflicto por mil habitantes en mismo periodo, 

mientras que para el siguiente periodo el incremento es de 0.024 actos, lo cual corresponde 

a un cambio de 0.038 y 0.057 desviaciones estándar sobre la tasa de conflicto 

respectivamente, teniendo en cuenta la muestra restringida. Así mismo, si las operaciones 

antinarcóticos crecen una desviación estándar, los ataques por mil habitantes aumentan en 

0.033, es decir 0.078 desviaciones estándar sobre el conflicto. De esta forma se tiene que 

los tres instrumentos relevantes tienen un efecto positivo sobre el conflicto. Lo que está en 

línea con lo expuesto anteriormente, de que las acciones violentas por parte de los grupos 

armados aumentan cuando el ejército arremete contra su nicho de financiación, con el fin 

de protegerlo. Lo anterior resulta cierto al menos en el corto plazo, pues con más rezagos se 

esperaría que el conflicto disminuya si se eliminan definitivamente los cultivos y 

laboratorios ilícitos, o si la persecución policial contra estos sitios es constante. 
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La segunda etapa de mí aproximación se presenta en la Tabla VI, en la cual 

también se encuentran las pruebas de sobreidentificación de los instrumentos, la prueba de 

endogeneidad del conflicto en la ecuación 1, y la prueba F de la primera etapa. Esta tabla 

muestra que para todas las especificaciones, los instrumentos son efectivamente exógenos, 

pues teniendo en cuenta el p-valor de la prueba de Sargan no se rechaza la hipótesis nula de 

que dado que un instrumento es exógeno los demás lo son, bajo ninguna especificación. 

Además se exhibe que los instrumentos utilizados no son débiles, pues la prueba F supera 

el valor crítico en todos los casos. Como se puede evidenciar, este estadístico se reduce 

considerablemente cuando se agregan controles políticos (columna 4) y el conflicto anterior 

al año 2000 interactuado por las dummies de tiempo (columna 5). Esto supone una 

preocupación, ya que esta reducción de la fortaleza de los instrumentos puede deberse a que 

una parte de la correlación entre estos instrumentos y el conflicto está explicada por las 

variables políticas y por el conflicto anterior, sin embargo continúa rechazándose su 

debilidad. Este comportamiento se observa a lo largo de todas las regresiones de esta 

investigación.  

Por otro lado, según la prueba de endogeneidad, que tiene como hipótesis nula que 

la variable conflicto es exógena en el modelo, el conflicto resulta exógeno en nuestro 

modelo, pues en ningún caso se rechaza dicha hipótesis, por lo cual no se justificaría el uso 

de Variables Instrumentales. Asimismo, se puede apreciar que todos los coeficientes son 

negativos, sin embargo ninguno resulta significativo. Es decir, que hay algo sugestivo de 

que el conflicto afecta de manera negativa el desempeño fiscal, mas no hay suficiente 

precisión en el resultado. Por lo tanto, se debe tener precaución con este análisis, ya que al 

ser mí medida de desempeño un indicador compuesto, puede que lo que está sucediendo es 

que en efecto el conflicto no afecte algunos de los sub-índices, o que existan efectos que se 

contrarrestan. 

Análisis por componentes del desempeño fiscal 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar el efecto del conflicto en 

cada uno de los componentes del IDF. Tal como se expone en la Tabla VII, estos son, el 

autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, el respaldo del servicio de la deuda, la 

dependencia de las transferencias de la nación y las regalías, la generación de recursos 
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propios, la magnitud de la inversión, y la capacidad de ahorro. Esta tabla presenta los 

resultados usando Mínimos Cuadrados Ordinarios y controlando por variables que no están 

siendo observadas y que no cambian a través de los años, y que son fijas a nivel municipal. 

Dada está especificación los únicos coeficientes que son significativos son los que expresan 

el efecto del conflicto sobre la generación de recursos propios, y sobre el gasto en 

inversión. Los cuales tienen signos contrarios. No obstante, como argumentan Cárdenas et 

al. (2013B) y como se ha expresado en este artículo, cuando se estima la relación entre 

capacidad fiscal y conflicto se está en presencia de endogeneidad por doble causalidad. Por 

lo tanto, se procede a estimar el modelo instrumentando el conflicto con las variables que 

ya demostré son relevantes. 

La Tabla VIII muestra la forma reducida del método de Variables Instrumentales 

para todas las variables de desempeño fiscal tenidas en cuenta en esta investigación, 

controlando mediante efectos fijos de año y municipio. La columna 1 indica que el número 

de desmantelamientos de laboratorios en el mismo periodo, y las operaciones antinarcóticas 

contemporáneas y rezagadas un periodo tienen una correlación positiva con el IDF, lo cual 

contradice el supuesto de que a mayores medidas de disuasión, mayor es el conflicto, y 

menor el desempeño fiscal. No obstante, como se explicó anteriormente, esto puede 

deberse a que las correlaciones con los componentes del indicador pueden ser distintas. 

Desde la columna 2 hasta la 7 se observa la correlación de estas medidas con los 

componentes del indicador. Para las proxy de desempeño fiscal de mayor interés en esta 

investigación, se observa que las medidas de disuasión contemporáneas están 

correlacionadas negativamente con la generación de recursos propios, mientras las 

rezagadas un periodo tienen una correlación positiva. Para la medida de eficiencia del 

gasto, el número de operaciones antinarcóticas presenta una correlación negativa, mientras 

las demás medidas tienen correlación positiva.  

Los resultados de la estimación de la segunda etapa de la metodología de 

Variables Instrumentales, se pueden apreciar en la Tabla VII, desde la columna 7 hasta la 

12, en la cual se encuentra que el conflicto no parece tener influencia en la capacidad de los 

municipios de autofinanciar su gasto operativo y gasto en personal, ni en su deuda, ni en la 

dependencia que tienen de las transferencias y regalías, ni tampoco en la magnitud de su 



21 
 

ahorro; solo resulta un efecto significativo en el esfuerzo fiscal y en el gasto en inversión. 

En este sentido, las estimaciones realizadas por Variables Instrumentales (IV) y por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) son consecuentes. No obstante, cuando se analiza 

el signo y magnitud de los efectos que son robustos en ambas metodologías, se encuentra 

que el efecto del conflicto sobre la capacidad de los municipios de recaudar ingresos por 

tributación en ambos casos es negativo, pero por IV la magnitud es mayor. En este caso, un 

aumento de una desviación estándar del conflicto, genera una disminución en la capacidad 

de recolección de impuestos de 1.53 puntos porcentuales, es decir 0.082 desviaciones 

estándar, para un promedio de 16.42% ingresos por tributación respecto al total de ingresos, 

cuando se analiza la muestra completa. El tamaño del efecto no tiene una gran variación 

cuando se analiza la muestra restringida
16

.  

Contrario a lo anterior, en la Tabla VII se puede observar que mediante MCO el 

efecto del conflicto sobre el porcentaje de gasto en inversión es positivo, mientras que al 

estimar el modelo por IV un aumento de una desviación estándar en el conflicto genera en 

la inversión una disminución de 0.98 puntos porcentuales del gasto en inversión, que 

equivale a 0.107 desviaciones estándar, sobre una media de 80.85% de gasto destinado a 

inversión. Cuando se estima esta especificación con la muestra reducida, este efecto no 

resulta significativo. La diferencia en el signo del efecto entre MCO y IV puede deberse a 

la causalidad inversa entre conflicto e inversión. Es posible que en los municipios donde 

más se hace inversión, los grupos armados decidan atacar más por que perciben que existen 

mayores recursos disponibles que pueden captar, lo cual no quiere decir que la perpetración 

de los actos de conflicto cause la inversión. Este problema de endogeneidad por doble 

causalidad es corregido mediante el uso de IV, explicando así que el efecto real del 

conflicto en el gasto en inversión es negativo. 

Por otra parte, según los resultados, el conflicto solo es endógeno en las 

especificaciones que corresponden a las columnas 1, 4, y 5, es decir cuando se analiza la 

relación causal entre conflicto y autofinanciación del gasto, generación de recursos propios, 

y gasto en inversión. Para estos casos, los instrumentos usados son exógenos solo para las 

                                                 
16

Los resultados de las regresiones con la muestra restringida no se muestran en este artículo, sin embargo 

están disponibles para revisión. 
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especificaciones 4 y 5. A continuación se procede a analizar la robustez de los resultados 

obtenidos. 

Ingresos propios 

La Tabla IX expone los resultados para las ecuaciones 1 y 2 en el caso en que la 

variable de desempeño fiscal es el porcentaje de ingresos por tributación respecto al total de 

ingresos corrientes, incluyendo los controles gradualmente. De la columna 1 a la columna 6 

se utiliza Mínimos Cuadrados Ordinarios, mientras que de la columna 7 a la columna 12 se 

estima por Variables Instrumentales. Mediante esta segunda aproximación, se observa que 

el conflicto afecta negativamente el esfuerzo fiscal de forma significativa hasta la columna 

9, es decir pierde significancia cuando se agregan como controles la variable del conflicto 

anterior al periodo de estudio, y la dummy de refuerzos policiales por la Política de 

Seguridad Democrática, ambas interactuadas por los efectos fijos de año. Teniendo en 

cuenta la reducción que sufre la muestra a partir de la columna 8, es importante analizar 

estos resultados con la muestra restringida, pues en este caso se encuentran diferencias 

considerables. Cuando se hace la estimación con la muestra restringida, el efecto es 

significativo aun en la especificación de la columna 10, y de hecho es más grande. Este 

resultado se observa en la columna 12. Un aumento de una desviación estándar de la 

medida de violencia conlleva a una disminución de 0.068 desviaciones estándar de la 

variable dependiente que ha sido utilizada en otros trabajos como proxy de la capacidad 

fiscal. Este resultado va en línea con lo encontrado por Besley y Persson (2008) y Cárdenas 

et al. (2013A) a nivel de países, y por Cárdenas et al. (2013B) para el caso colombiano. 

El uso de los instrumentos resulta necesario e importante, ya que como se puede 

apreciar en las columnas 6 y 12, a pesar de que el signo es el mismo, la magnitud del efecto 

es considerablemente más grande cuando se usa esta metodología a cuando se estima la 

regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios, esta diferencia se da por la corrección de la 

endogeneidad que puede deberse a la doble causalidad, la omisión de variables relevantes o 

a errores en la recolección de la información. De igual forma, se demuestra que el conflicto 

es endógeno, al no rechazarse en la prueba de endogeneidad; y que los instrumentos son 

exógenos, al suponer que al menos uno de ellos lo es, y no son débiles según el test de 

Sargan y el F de la primera etapa, respectivamente. 
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Uno de los mecanismos que explora Cárdenas et al. (2013B) es la pérdida de 

confianza de los habitantes en el Estado, ya que perciben que este no es capaz de 

protegerlos contra los grupos armados, haciendo que sean reacios al pago de impuestos. 

Otro mecanismo por el cual los ingresos tributarios pueden verse afectados a causa del 

conflicto es debido al desplazamiento de personas, que son quienes pagan estos impuestos. 

Si un municipio sufre de violencia, las personas pueden optar por radicarse en otro 

municipio con menor conflicto, de esta forma el primer municipio deja de percibir estos 

ingresos. Sánchez y Díaz (2005) demuestran que en los municipios donde hay más acciones 

violentas, se presentan más desplazamientos. Esta misma lógica ocurre con las firmas, 

Camacho y Rodríguez (2011) señalan que el conflicto armado tiene un efecto positivo 

sobre la salida de firmas del mercado, en ese sentido hay una fuga o desaparición de 

aportantes. 

Resulta interesante analizar los efectos de diferentes tipos de actos violentos sobre 

el desempeño fiscal, para establecer otros posibles mecanismos. Por ejemplo, las acciones 

ofensivas contra la fuerza pública, las acciones ofensivas contra la propiedad privada, los 

ataques a la población civil, los ataques a la población y entidades militares, y los ataques 

políticos. Sin embargo, se tendrían que analizar otros instrumentos, pues los expuestos en 

esta investigación resultan válidos para todo el conjunto de actos violentos, lo cual los 

invalida para algún subconjunto, pues en estos nuevos modelos no resultarían exógenos. 

Gasto en inversión 

Por otro lado, la Tabla X muestra los resultados del modelo cuando la proxy del 

desempeño fiscal es el porcentaje de gasto en inversión sobre el total de gastos, lo cual ha 

sido utilizado por autores como Dincecco (2011), dado que representa la eficiencia del 

gasto. Al igual que en la tabla anterior, en las primeras columnas se estima el modelo por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), mientras que en las siguientes se hace por 

Variables Instrumentales (IV). De la columna 10, que incluye todos los controles, se puede 

interpretar que un incremento de una desviación estándar de la tasa de conflicto disminuye 

aproximadamente 0.137 desviaciones estándar la inversión, teniendo en cuenta las 

estadísticas descriptivas de la muestra restringida, dado el número de observaciones tenido 

en cuenta. Sin embargo, no se rechaza la enodogeneidad del conflicto. Como se observa, 
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este supuesto se ve afectado a partir de la columna 8, es decir a partir de que se incluyen 

como controles las interacciones entre los efectos fijos de año y el partido ganador en el año 

2000 y el porcentaje de votos con que ganó dicho partido. A pesar de que los resultados de 

la prueba de endogeneidad expresan que la variable conflicto es exógena, resulta 

importante este análisis dado que la intuición económica, expresada con anterioridad, 

conlleva a asumir que no lo es. El test de Sargan indica que los instrumentos son exógenos, 

al asumir que al menos uno lo es; y la prueba F, que en ningún caso supera el valor crítico 

indica que los instrumentos nos son débiles, pese a que su valor disminuye drásticamente a 

partir de la columna 8. Si nos remitimos, para estos dos casos, al modelo por MCO, el 

efecto del conflicto es positivo pero no resulta significativo. La explicación de esta 

divergencia puede deberse, como se analizó anteriormente, a problemas de endogeneidad 

por doble causalidad, que es corregido mediante el uso de IV.  

Uno de los canales por los cuales el conflicto afecta de forma negativa el gasto en 

inversión es debido a un círculo vicioso, en el que dado que los ingresos municipales por 

tributación disminuyen, el gasto en general también decrece, por lo que se ve afectada la 

inversión. Otro mecanismo por el cual se da este resultado es debido a la corrupción que 

generan los grupos al margen de la ley, los cuales captan el dinero público como otra forma 

de financiarse, generando así la disminución en inversión por la escasez de recursos 

disponibles. 

 Estos resultados concuerdan y discrepan al mismo tiempo con lo hallado por 

Cárdenas et al. (2013B), quienes concluyen que la presencia de conflicto no tiene un efecto 

significativo en la inversión en carreteras como proxy de la provisión de bienes públicos. 

Sin embargo, estos mismos autores encuentran un efecto negativo entre los ataques de la 

guerrilla y los paramilitares a objetivos militares, infraestructura, y a la población, y el 

gasto en carreteras. Mientras, hallan que las masacres, los secuestros, las muertes, el 

desplazamiento, y los homicidios, no tienen un efecto significativo en este componente del 

desempeño fiscal. 

Con el fin de hacer más comparables mis resultados con lo de la investigación de 

Cardenas et al (2013B) sería interesante observar si los resultados se mantienen teniendo en 

cuenta distintos tipos de violencia (p.e. que afecten o no la propiedad privada) sin embargo, 
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como se expresó anteriormente, mí modelo no resulta valido para este tipo de 

especificaciones. 

Es importante resaltar que estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que 

en las estimaciones no se tuvo en cuenta el rezago de las variables de desempeño fiscal, por 

considerar que son fuente de endogeneidad. No obstante, investigaciones como la de 

Cardenas et al (2013A) han demostrado que las variables fiscales presentan gran 

dependencia a través del tiempo. Para próximas investigaciones, se sugiere utilizar MGM 

corrigiendo la endogeneidad por doble causalidad que se exalta en este trabajo. 

 

4. Conclusiones 

 

Este artículo estima el efecto del conflicto armado interno sobre el desempeño fiscal. 

Dadas las características y variabilidad del conflicto colombiano y de su forma de medición 

del comportamiento fiscal, resulta ser un buen escenario para el análisis de este tema. 

Teniendo en cuenta la definición de desempeño fiscal para el Departamento Nacional de 

Planeación colombiano, y utilizando un enfoque de Variables Instrumentales, con el fin de 

corregir doble causalidad, variables omitidas y errores de recolección de información, esta 

investigación encuentra que a nivel local la tasa de conflicto solamente tiene efectos sobre 

dos de los componentes que evalúa el desempeño fiscal. 

Específicamente, el conflicto afecta de manera negativa la generación de ingresos 

propios. Por un aumento de una desviación estándar del conflicto, el porcentaje de ingresos 

por tributación sobre el total de ingresos corrientes disminuye en 0.07 desviaciones 

estándar. Este efecto es robusto, y además valida el uso de los instrumentos propuestos en 

algunas de las especificaciones. Estos resultados, van en línea con lo encontrado por otros 

autores que han realizado comparaciones entre países.  

Sin embargo, en el caso del efecto del conflicto sobre el gasto en inversión, se hallan 

resultados contrarios a los encontrados por otros investigadores, este artículo muestra que al 

agregar distintos controles, un aumento de una desviación estándar del conflicto genera una 

disminución de 0.14 desviaciones estándar en el porcentaje de gasto que usan los 
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municipios para inversión. No obstante, el modelo indica que el conflicto no es endógeno 

bajo esta especificación.  

Por el contrario, no se encuentra un efecto entre las acciones violentas de los grupos 

insurgentes y la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las 

transferencias, y la capacidad de ahorro. Es importante aclarar que el resultado sobre el 

desempeño fiscal compuesto no es generalizable a otros países, ya que cada uno ha definido 

las características a valorar del mismo. Sin embargo, los resultados conllevan a pensar el 

por qué se ha generalizado el uso de impuestos como porcentaje de ingreso como proxy de 

la capacidad fiscal. 

Los resultados de esta investigación son un insumo para comenzar a mitigar la 

escasez de literatura sobre los efectos del conflicto en diferentes medidas fiscales. 

Asimismo, contribuyen a cuantificar los costos generales del conflicto interno colombiano 

de cara al proceso de paz que se vive actualmente. Si bien es cierto que el posconflicto tiene 

ciertos costos asociados, la guerra también los ha tenido, lo cual conlleva a tener un 

argumento económico haciendo un trade-off entre ambos costos. 

Finalmente, esta investigación sirve a los hacedores de política, el gobierno y las 

ONGs como base para implementar acciones para mermar o contrarrestar los efectos 

negativos del conflicto en el actuar fiscal local. A pesar de que la descentralización fiscal 

buscó la autonomía financiera sostenible de los municipios colombianos, algunos de estos, 

por tener presencia de grupos armados, han sido incapaces de tener un buen desempeño 

fiscal. Como medida a implementar por el Gobierno se propone hacer un acompañamiento 

y seguimiento más intenso en los municipios en los cuales se ha registrado mayor conflicto, 

con el fin de identificar el mecanismo mediante el cual el desempeño fiscal está siendo 

afectado, para encaminar los esfuerzos a reducir el efecto negativo. 

Para futuras investigaciones se sugiere tener en cuenta el rezago de las variables de 

desempeño fiscal utilizando el Método Generalizado de Momentos y corrigiendo por la 

doble causalidad identificada en esta investigación. Así mismo, resulta conveniente incluir 

otros controles que se ha demostrado afectan el desempeño fiscal, como lo es la estabilidad 

y la polarización política. Además de explorar efectos heterogéneos del conflicto.   
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6. Anexos 
 

Gráfico No. I. Actos de conflicto por año. 1993 – 2010. 

 

 
 

Nota: (1) Los actos de conflicto incluyen el número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de 
los grupos ilegales, homicidios, homicidios políticos, masacres, secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas 

explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, bloqueo de vías, contactos 

armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y las AUC.  
 

Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal del CEDE. 
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Tabla No. I. Estadísticas descriptivas. Muestra Completa. 2000 – 2010. 
 

              Conflicto mayor a la media   Conflicto menor a la media 

Variable Obs. Media Des. Std Min Max 
 

Obs. Media Des. Std Min Max   Obs. Media Des. Std Min Max 

Panel A: medida de desempeño fiscal                                   

Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) 11435 58.78 8.62 0.00 94.19 
 

2911 56.63 8.04 11.39 83.57   8524 59.51 8.69 0.00 94.19 

Panel B: componentes del IDF                                   

% Ingresos destinados a funcionamiento 11446 69.10 29.48 5.93 952.96 
 

2915 75.54 31.36 6.67 363.27 

 

8531 66.90 28.48 5.93 952.96 

% Ingresos que respaldan el servicio de la deuda 10669 8.57 12.26 -80.15 268.99 
 

2660 8.32 13.13 -33.95 268.99 

 

8009 8.65 11.95 -80.15 239.84 

% Ingresos por transferencias 11438 71.12 19.16 -97.41 100.00 
 

2911 70.54 20.11 -97.41 100.00 

 

8527 71.32 18.82 -95.73 100.00 

% Ingresos propios 11442 16.42 18.82 0.00 100.00 
 

2911 9.90 9.13 0.00 70.79 

 

8531 18.64 20.67 0.00 100.00 

% Gasto destinado a inversión 11448 80.85 9.20 0.00 100.00 
 

2916 80.54 9.13 0.00 99.80 

 

8532 80.95 9.23 0.00 100.00 

% Ahorro 11438 20.53 43.03 -991.78 303.54 
 

2909 13.04 47.06 -798.89 99.18 

 

8529 23.09 41.27 -991.78 303.54 

Panel C: variables de conflicto                                   

Tasa de conflicto (por mil habitantes) 11979 0.19 0.46 0.00 12.57 
 

3075 0.64 0.73 0.19 12.57 

 

8904 0.03 0.05 0.00 0.19 

Tasa de conflicto promedio 1993-1999 (por mil habitantes)  11935 0.11 0.14 0.00 1.19   3069 0.18 0.19 0.00 1.19 

 

8866 0.08 0.11 0.00 1.19 

Panel D: variables instrumentales del conflicto                                   

Desmantelamiento de laboratorios 11957 0.22 1.31 0.00 49.00 
 

3075 0.52 2.13 0.00 49.00 

 

8882 0.12 0.84 0.00 41.00 

Operaciones antinarcóticos 11957 0.40 2.32 0.00 80.00 
 

3075 0.79 3.62 0.00 80.00 

 

8882 0.27 1.62 0.00 53.00 

Desmantelamiento de laboratorios (t-1) 10870 0.24 1.37 0.00 49.00 
 

2755 0.55 2.12 0.00 42.00 

 

8115 0.13 0.97 0.00 49.00 

Operaciones antinarcóticos (t-1) 10870 0.43 2.36 0.00 80.00   2755 0.65 3.42 0.00 80.00 

 

8115 0.35 1.86 0.00 53.00 

Panel E: variables geográficas iniciales                                   

Altura 11506 1195.55 1163.04 2.00 25221 
 

3021 1045.30 1105.38 2.00 25221 

 

8485 1249.04 1178.34 2.00 25221 

Área m² 11979 873.64 2976.49 15.00 65674 
 

3075 1244.04 3278.05 20.00 65674 

 

8904 745.72 2854.04 15.00 65674 

Distancia lineal a la capital del Departamento km 11979 78.67 56.02 0.00 376.12 
 

3075 79.04 52.25 0.00 376.12 

 

8904 78.54 57.27 0.00 376.12 

Índice de disponibilidad de agua inicial 11506 3322868 553847.8 0.00 5625773 
 

3021 3433349 547303.3 0.00 5625773 

 

8485 3283532 550867.4 0.00 5625773 

Índice de erosión de suelos inicial 11506 1.94 1.05 0.00 5.00 
 

3021 1.96 0.93 0.00 5.00 

 

8485 1.93 1.09 0.00 5.00 

Índice de aptitud de suelos inicial 11506 2.67 1.23 0.00 8.00 
 

3021 2.65 1.14 0.00 8.00 

 

8485 2.68 1.26 0.00 8.00 

Panel F: variables socioeconómicas iniciales                                   

Índice de ruralidad inicial 11979 0.60 0.23 0.00 0.98 
 

3075 0.61 0.21 0.03 0.97 

 

8904 0.60 0.24 0.00 0.98 

Población total inicial 11979 36909.84 218560.5 764.00 6302881 
 

3075 22842.90 43117.34 1093.00 555585 

 

8904 41767.86 252058.8 764.00 6302881 

Población en edad de asistir a primaria inicial 11979 4104.69 21345.93 86.00 615020 
 

3075 2807.59 5023.50 145.00 59418 

 

8904 4552.64 24566.84 86.00 615020 

Población en edad de asistir a secundaria inicial 11979 4508.11 25310.52 98.00 736024 
 

3075 2946.76 5390.79 113.00 66272 

 

8904 5047.33 29167.11 98.00 736024 

NBI inicial 11495 45.11 22.25 5.52 104.53 
 

3020 50.38 21.57 5.52 104.53 

 

8475 43.23 22.19 5.52 104.53 

Panel G: variables políticas iniciales                                   

Otros partidos 10351 0.38 0.48 0.00 1.00 
 

2652 0.38 0.49 0.00 1.00 

 

7699 0.38 0.48 0.00 1.00 

Partido Liberal 10351 0.38 0.48 0.00 1.00 
 

2652 0.39 0.49 0.00 1.00 

 

7699 0.37 0.48 0.00 1.00 

Partido Conservador 10351 0.25 0.43 0.00 1.00 
 

2652 0.23 0.42 0.00 1.00 

 

7699 0.25 0.43 0.00 1.00 

Porcentaje obtenido por el partido ganador inicial 10351 53.16 13.65 20.61 100.00 
 

2652 53.08 13.88 20.61 100.00   7699 53.18 13.57 20.61 100.00 

Panel H: otras variables de control                                   

Refuerzos de Seguridad Democrática 11979 0.10 0.29 0.00 1.00   3075 0.11 0.32 0.00 1.00   8904 0.09 0.29 0.00 1.00 

 

Nota: (1) El Indicador de Desempeño Fiscal, realizado por el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las transferencias, el esfuerzo fiscal, el gasto en 

inversión , y el ahorro. (2) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios políticos, masacres, 

secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de 

hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y las AUC. (3) Las variables iniciales son las correspondientes al año 2000. (4) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son 

dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al partido, y 0 en caso contrario. (5) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en 

alguno de los años de estudio por parte de la política llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 
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Tabla No. II. Estadísticas descriptivas. Muestra Restringida. 2000 – 2010. 
 

              Conflicto mayor a la media   Conflicto menor a la media 

Variable Obs. Media Des. Std Min Max 
 

Obs. Media Des. Std Min Max   Obs. Media Des. Std Min Max 

Panel A: medida de desempeño fiscal                                   

Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) 8915 59.41 8.49 0.00 94.19 
 

2354 57.12 7.97 15.10 83.57   6561 60.23 8.52 0.00 94.19 

Panel B: componentes del IDF                                   

% Ingresos destinados a funcionamiento 8912 65.87 25.34 5.93 952.96 
 

2354 71.89 27.65 11.22 338.40 

 

6558 63.71 24.09 5.93 952.96 

% Ingresos que respaldan el servicio de la deuda 8268 8.51 11.76 -44.27 239.84 
 

2142 8.30 11.41 -33.95 182.24 

 

6126 8.59 11.88 -44.27 239.84 

% Ingresos por transferencias 8913 70.88 19.01 -97.41 100.00 
 

2353 70.29 20.11 -97.41 100.00 

 

6560 71.09 18.60 -93.90 100.00 

% Ingresos propios 8914 17.07 19.30 0.00 100.00 
 

2353 10.33 9.27 0.00 70.79 

 

6561 19.49 21.28 0.00 100.00 

% Gasto destinado a inversión 8913 81.52 8.48 0.00 98.76 
 

2354 81.03 8.71 0.00 97.76 

 

6559 81.69 8.39 0.00 98.76 

% Ahorro 8913 24.84 36.38 -964.65 87.76 
 

2352 17.41 41.84 -798.89 87.76 

 

6561 27.51 33.83 -964.65 87.07 

Panel C: variables de conflicto                                   

Tasa de conflicto (por mil habitantes) 8915 0.17 0.42 0.00 12.57 
 

2354 0.59 0.65 0.17 12.57 

 

6561 0.03 0.05 0.00 0.17 

Tasa de conflicto promedio 1993-1999 (por mil habitantes)  8915 0.11 0.14 0.00 1.19   2354 0.17 0.18 0.00 1.19 

 

6561 0.08 0.11 0.00 1.19 

Panel D: variables instrumentales del conflicto                                   

Desmantelamiento de laboratorios 8915 0.20 1.01 0.00 24.00 
 

2354 0.44 1.62 0.00 24.00 

 

6561 0.11 0.65 0.00 24.00 

Operaciones antinarcóticos 8915 0.40 2.11 0.00 71.00 
 

2354 0.71 2.86 0.00 71.00 

 

6561 0.28 1.76 0.00 53.00 

Desmantelamiento de laboratorios (t-1) 8915 0.20 1.03 0.00 24.00 
 

2354 0.43 1.55 0.00 24.00 

 

6561 0.12 0.73 0.00 24.00 

Operaciones antinarcóticos (t-1) 8915 0.40 2.06 0.00 71.00   2354 0.53 2.64 0.00 71.00 

 

6561 0.35 1.81 0.00 50.00 

Panel E: variables geográficas iniciales                                   

Altura 8915 1243.44 1202.58 2.00 25221 
 

2354 1088.35 1186.36 2.00 25221 

 

6561 1299.08 1203.57 2.00 25221 

Área m² 8915 758.37 2196.1 15.00 41653 
 

2354 1070.59 2204.69 27.00 20141 

 

6561 646.34 2182.32 15.00 41653 

Distancia lineal a la capital del Departamento km 8915 76.15 52.94 0.00 322.16 
 

2354 76.09 47.33 0.00 322.16 

 

6561 76.17 54.82 0.00 322.16 

Índice de disponibilidad de agua inicial 8915 3304216 551569.6 0.00 5625773 
 

2354 3409156 553682 0.00 5625773 

 

6561 3266566 545956.4 0.00 5625773 

Índice de erosión de suelos inicial 8915 1.99 1.03 0.00 5.00 
 

2354 2.02 0.91 0.00 5.00 

 

6561 1.98 1.07 0.00 5.00 

Índice de aptitud de suelos inicial 8915 2.66 1.19 0.00 8.00 
 

2354 2.64 1.10 0.00 8.00 

 

6561 2.67 1.23 0.00 8.00 

Panel F: variables socioeconómicas iniciales                                   

Índice de ruralidad inicial 8915 0.60 0.23 0.00 0.98 
 

2354 0.60 0.22 0.03 0.97 

 

6561 0.60 0.24 0.00 0.98 

Población total inicial 8915 40344.24 244317.5 789.00 6412400 
 

2354 24828.63 48492.62 1084.00 562231.00 

 

6561 45911.04 283107.4 789.00 6412400 

Población en edad de asistir a primaria inicial 8915 4409.6 23644.91 86.00 621085 
 

2354 3014.14 5578.42 146.00 60067.00 

 

6561 4910.27 27342.13 86.00 621085 

Población en edad de asistir a secundaria inicial 8915 4900.72 27916.78 98.00 736335 
 

2354 3202.84 6053.08 117.00 67149.00 

 

6561 5509.89 32318.12 98.00 736335 

NBI inicial 8915 43.68 21.66 7.49 102.57 
 

2354 48.56 21.02 8.08 102.57 

 

6561 41.93 21.61 7.49 102.57 

Panel G: variables políticas iniciales                                   

Otros partidos 8915 0.37 0.48 0.00 1.00 
 

2354 0.38 0.48 0.00 1.00 

 

6561 0.37 0.48 0.00 1.00 

Partido Liberal 8915 0.37 0.48 0.00 1.00 
 

2354 0.39 0.49 0.00 1.00 

 

6561 0.37 0.48 0.00 1.00 

Partido Conservador 8915 0.26 0.44 0.00 1.00 
 

2354 0.23 0.42 0.00 1.00 

 

6561 0.26 0.44 0.00 1.00 

Porcentaje obtenido por el partido ganador inicial 8915 53.21 13.76 20.61 100.00 
 

2354 53.14 13.77 20.61 100.00   6561 53.24 13.76 20.61 100.00 

Panel H: otras variables de control                                   

Refuerzos de Seguridad Democrática 8915 0.08 0.27 0.00 1.00   2354 0.09 0.29 0.00 1.00   6561 0.08 0.27 0.00 1.00 

 

Nota: (1) El Indicador de Desempeño Fiscal, realizado por el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las transferencias, el esfuerzo fiscal, el gasto en 

inversión , y el ahorro. (2) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios políticos, masacres, 

secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de 

hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y las AUC. (3) Las variables iniciales son las correspondientes al año 2000. (4) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son 

dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al partido, y 0 en caso contrario. (5) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en 

alguno de los años de estudio por parte de la política llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014).                                                                                                              .  
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Tabla No. III. Responsabilidades Fiscales por Niveles de Gobierno. 

 

Función de gasto 
Responsabilidad de 

política y control 

Responsabilidad de 

provisión 

Defensa C C 

Asuntos exteriores C C 

Comercio exterior C C 

Política monetaria y financiera C C 

Seguridad social C C, D, M 

Política sectorial C, D, M C, D, M 

Ferrocarriles y aeropuertos C C, M 

Recursos naturales C C, D, M 

Protección del medio ambiente C, D, M C, D, M 

Educación C, D, M C, D, M 

Salud C, D, M C, D, M 

Asistencia social C, D, M C, D, M 

Policía (seguridad) C, M C, M 

Agua y alcantarillado C, M C, M 

Protección contra incendios M M 

Parques y recreación C, D, M C, D, M 

Carreteras     

Nacional C C 

Departamental D D 

Interdepartamental D D 

Municipal M M 
 

C= Gobierno central; D=Gobierno departamental; M= Gobierno municipal. 

 

Fuente: F. Sánchez, & J. Zenteno (2011). Página 8. 
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Tabla No. IV. Efecto del conflicto sobre el Indicador de Desempeño Fiscal. Mínimos Cuadrados Ordinarios. 2000 – 2010. 

              

Variable Dependiente: Indicador de Desempeño Fiscal 

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

       Tasa de Conflicto 0.0669 0.0666 -0.0266 -0.171 -0.130 -0.133 

 

(0.178) (0.181) (0.182) (0.205) (0.219) (0.217) 

Constante 53.33*** 53.31*** 53.36*** 53.44*** 53.42*** 53.43*** 

 

(0.168) (0.167) (0.162) (0.169) (0.169) (0.169) 

              

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características geográficas iniciales NO SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características socioeconómicas iniciales NO NO SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características políticas iniciales NO NO NO SI SI SI 

Efectos fijos de año*conflicto anterior al año 2000 NO NO NO NO SI SI 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad democrática NO NO NO NO NO SI 

Observaciones 11,435 11,016 11,006 9,731 9,731 9,731 

R-cuadrado 0.623 0.628 0.642 0.650 0.651 0.651 

 
 

Nota: (1) El Indicador de Desempeño Fiscal, realizado por el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las 

transferencias, el esfuerzo fiscal, el gasto en inversión , y el ahorro. (2) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a 
manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios políticos, masacres, secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, 

asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y 

las AUC. (3) Las variables iniciales son las correspondientes al año 2000. (4) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde 
elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al partido, y 0 en caso contrario. (5) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de 

los años de estudio por parte de la política llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario.  

 

Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 

Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
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Tabla No. V. Efecto de medidas de disuasión sobre el conflicto. Primera etapa de la regresión por IV. 2000 – 2010. 

       
Variable Dependiente: Tasa de Conflicto             

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

       Desmantelamiento de laboratorios 0.0307*** 0.0301*** 0.0310*** 0.0316*** 0.0158* 0.0160* 

 

(0.00882) (0.00884) (0.00880) (0.00950) (0.00916) (0.00901) 

Operaciones antinarcóticos 0.0142*** 0.0147*** 0.0159*** 0.0109** 0.0157*** 0.0156*** 

 
(0.00482) (0.00488) (0.00577) (0.00527) (0.00558) (0.00558) 

Desmantelamiento de laboratorios (t-1) 0.0342*** 0.0338*** 0.0361*** 0.0348*** 0.0231*** 0.0233*** 

 

(0.0102) (0.0101) (0.0103) (0.00953) (0.00751) (0.00735) 

Operaciones antinarcóticos (t-1) -0.00532 -0.00338 -0.00614 -0.00791** -0.00297 -0.00280 

 
(0.00438) (0.00435) (0.00520) (0.00399) (0.00375) (0.00375) 

Constante -0.279*** -2.588 -8.042 -0.840 -3.910*** -3.222 

 

(0.0929) (2.263) (9.624) (5.089) (1.338) (2.923) 

              

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características geográficas iniciales NO SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características socioeconómicas iniciales NO NO SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características políticas iniciales NO NO NO SI SI SI 

Efectos fijos de año*conflicto anterior al año 2000 NO NO NO NO SI SI 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad democrática NO NO NO NO NO SI 

Observaciones 10,473 10,101 10,092 8,915 8,915 8,915 

R-cuadrado 0.452 0.463 0.472 0.446 0.518 0.519 

 
Nota: (1) El Indicador de Desempeño Fiscal, realizado por el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las 

transferencias, el esfuerzo fiscal, el gasto en inversión , y el ahorro. (2) Las variables iniciales son las correspondientes al año 2000. (3) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros 

Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al partido, y 0 en caso contrario. (4) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 
1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de los años de estudio por parte de la política llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 
Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  
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Tabla No. VI. Efecto del conflicto sobre el Indicador de Desempeño Fiscal. Método Variables Instrumentales. 2000 – 2010. 

       
Instrumentos: Desmantelamiento de laboratorios, Operaciones antinarcóticos, Desmantelamiento de laboratorios (t-1), Operaciones antinarcóticos (t-1) 

Variable Dependiente: Indicador de Desempeño Fiscal 

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

       Tasa de Conflicto -1.409 -1.293 -1.279 -1.641 -2.490 -2.368 

 

(1.189) (1.121) (1.106) (1.441) (1.819) (1.803) 

Constante 83.50*** 87.94*** 328.1*** 127.9 0.778 -22.36 

 
(1.037) (23.48) (110.6) (104.2) (36.80) (73.59) 

              

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características geográficas iniciales NO SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características socioeconómicas iniciales NO NO SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características políticas iniciales NO NO NO SI SI SI 

Efectos fijos de año*conflicto anterior al año 2000 NO NO NO NO SI SI 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad democrática NO NO NO NO NO SI 

Observaciones 10,473 10,101 10,092 8,915 8,915 8,915 

R-cuadrado 0.622 0.626 0.639 0.647 0.644 0.645 

Sargan test p-value 0.4883 0.1922 0.3257 0.5571 0.5632 0.5466 

Endogeneity test p-value 0.3588 0.4505 0.4634 0.386 0.3007 0.3413 

Cragg-Donald F 72.698 68.535 71.872 42.519 29.803 29.582 

 

Nota: (1) El Indicador de Desempeño Fiscal, realizado por el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las 

transferencias, el esfuerzo fiscal, el gasto en inversión , y el ahorro. (2) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a 
manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios políticos, masacres, secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, 

asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y 

las AUC. (3) Las variables iniciales son las correspondientes al año 2000. (4) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde 

elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al partido, y 0 en caso contrario. (5) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de 

los años de estudio por parte de la política llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

 
Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 

Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  
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Tabla No. VII. Efecto del conflicto sobre los componentes del IDF. Mínimos Cuadrados Ordinarios y IV. 2000 – 2010. 
 Instrumentos: Desmantelamiento de laboratorios, Operaciones antinarcóticos, Desmantelamiento de laboratorios (t-1), Operaciones antinarcóticos (t-1) 

Variable Dependiente: 

Autofinanciación 

del gasto Deuda 

Dependencia 

de 

transferencias 

Generación 

de recursos 

propios 

Gasto en 

inversión Ahorro 

Autofinanciación 

del gasto Deuda 

Dependencia 

de 

transferencias 

Generación 

de recursos 

propios 

Gasto en 

inversión Ahorro 

 

MCO MCO MCO MCO MCO MCO VI VI VI VI VI VI 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

             
Tasa de Conflicto 0.248 -0.197 -0.296 -0.593*** 0.355** -1.051 5.335 -0.743 -0.770 -3.336*** -2.148* -3.067 

 

(0.662) (0.235) (0.359) (0.167) (0.166) (1.101) (3.605) (1.291) (2.267) (1.035) (1.268) (4.430) 

Constante 98.17*** 11.46*** 72.14*** 10.97*** 73.09*** 

-

20.35*** 39.12*** 11.50*** 26.93*** 84.87*** 79.72*** 73.88*** 

 

(1.325) (0.404) (0.335) (0.183) (0.311) (1.841) (1.027) (1.834) (2.227) (2.368) (2.727) (2.730) 

                          

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características 

geográficas iniciales NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*características 

socioeconómicas iniciales NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*características 

políticas iniciales NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Efectos fijos de año*conflicto anterior al 

año 2000 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad 

democrática NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Observaciones 11,446 10,669 11,438 11,442 11,448 11,438 10,484 9,710 10,476 10,480 10,487 10,479 

R-cuadrado 0.373 0.463 0.695 0.888 0.580 0.353 0.355 0.477 0.699 0.888 0.572 0.321 

Sargan test p-value  -  -  -  -  -  - 0.042 0.4692 0.3587 0.1297 0.5545 0.5275 

Endogeneity test p-value  -  -  -  -  -  - 0.0285 0.6645 0.9247 0.002 0.0177 0.4854 

Cragg-Donald F  -  -  -  -  -  - 73.001 68.206 72.776 71.828 72.892 71.816 

  

Nota: (1) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios 
políticos, masacres, secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, 

bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y las AUC. (2) Las variables iniciales son las 

correspondientes al año 2000. (3) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al 
partido, y 0 en caso contrario. (4) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de los años de estudio por parte de la política 

llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

 
Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 

Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  
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Tabla No. VIII. Efecto del conflicto sobre diferentes medidas de desempeño fiscal. Forma Reducida. 2000 – 2010. 

        Instrumentos: Desmantelamiento de laboratorios, Operaciones antinarcóticos, Desmantelamiento de laboratorios (t-1), 
Operaciones antinarcóticos (t-1)     

Variable Dependiente: IDF 

Autofinanciación 

del gasto Deuda 

Dependencia de 

transferencias 

Generación de 

recursos propios Gasto en inversión Ahorro 

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

        
Desmantelamiento de laboratorios 0.0846 0.0827 -0.226** -0.138 -0.122 0.217*** 0.335 

 

(0.0706) (0.235) (0.114) (0.199) (0.114) (0.0726) (0.244) 

Operaciones antinarcóticos 0.0650 0.150 0.0839 -0.161 0.164** -0.0206 0.0871 

 

(0.0537) (0.149) (0.0709) (0.108) (0.0819) (0.0385) (0.148) 

Desmantelamiento de laboratorios (t-1) -0.142 0.583* -0.112 -0.0794 -0.241** 0.121 -0.261 

 

(0.115) (0.304) (0.123) (0.225) (0.121) (0.101) (0.282) 

Operaciones antinarcóticos (t-1) 0.153*** -0.0464 0.152* -0.285** 0.306*** 0.0866* 0.434*** 

 

(0.0562) (0.149) (0.0791) (0.112) (0.0821) (0.0447) (0.132) 

Constante 59.16*** 66.32*** 8.306*** 71.31*** 16.77*** 81.45*** 23.94*** 

 

(0.0809) (0.250) (0.122) (0.196) (0.142) (0.0805) (0.367) 
                

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características geográficas iniciales NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*características socioeconómicas iniciales NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*características políticas iniciales NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*conflicto anterior al año 2000 NO NO NO NO NO NO NO 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad democrática NO NO NO NO NO NO NO 

Observaciones 10,473 10,484 9,710 10,476 10,480 10,487 10,479 

R-cuadrado 0.179 0.084 0.030 0.020 0.472 0.144 0.119 

 

Nota: (1) El Indicador de Desempeño Fiscal, realizado por el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta la autofinanciación del gasto, el respaldo a la deuda, la dependencia de las 

transferencias, el esfuerzo fiscal, el gasto en inversión , y el ahorro. (2) Las variables iniciales son las correspondientes al año 2000. (3) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros 
Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al partido, y 0 en caso contrario. (4) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 

1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de los años de estudio por parte de la política llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario.  

 
Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 

Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  
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Tabla No. IX. Efecto del conflicto sobre la generación de ingresos propios. Mínimos Cuadrados Ordinarios y IV. 2000 – 2010. 

            
  

Instrumentos: Desmantelamiento de laboratorios, Operaciones antinarcóticos, Desmantelamiento de laboratorios (t-1), Operaciones antinarcóticos (t-1) 

      

Muestra 

Restringida 

     

Muestra 

Restringida 

Variable Dependiente: Generación de recursos 

propios MCO MCO MCO MCO MCO MCO VI VI VI VI VI VI 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

             Tasa de Conflicto -0.443*** -0.692*** -0.708*** -0.245 -0.245 -0.179 -2.667*** -1.693** -2.687** -1.711 -1.142 -3.108* 

 

(0.161) (0.172) (0.204) (0.166) (0.161) (0.179) (1.006) (0.836) (1.301) (1.557) (1.529) (1.853) 

Constante 10.88*** 10.95*** 11.08*** 11.01*** 11.02*** 11.61*** 327.9*** 249.5** 66.52 68.19** 70.23 -872.7 

 
(0.183) (0.180) (0.191) (0.189) (0.188) (0.167) (60.84) (114.8) (90.46) (30.12) (63.84) (3,546) 

                          

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características geográficas 
iniciales SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características 

socioeconómicas iniciales NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 
Efectos fijos de año*características políticas 

iniciales NO NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*conflicto anterior al año 2000 NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad 

democrática NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO 

Observaciones 11,023 11,013 9,736 9,736 9,736 8,914 10,108 10,099 8,920 8,920 8,920 8,914 

R-cuadrado 0.895 0.915 0.919 0.920 0.921 0.923 0.896 0.918 0.921 0.922 0.924 0.919 

Sargan test p-value  -  -  -  -  -  - 0.1174 0.4881 0.4388 0.4281 0.3109 0.7868 

Endogeneity test p-value  -  -  -  -  -  - 0.0214 0.2309 0.1369 0.4028 0.6204 0.093 

Cragg-Donald F  -  -  -  -  -  - 67.754 71.009 41.509 29.2 29.418 29.017 

 

Nota: (1) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios 

políticos, masacres, secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, 

bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y las AUC. (2) Las variables iniciales son las 

correspondientes al año 2000. (3) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al 
partido, y 0 en caso contrario. (4) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de los años de estudio por parte de la política 

llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

 
Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 

Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  
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Tabla No. X. Efecto del conflicto sobre el gasto en inversión. Mínimos Cuadrados Ordinarios y IV. 2000 – 2010. 

           
Instrumentos: Desmantelamiento de laboratorios, Operaciones antinarcóticos, Desmantelamiento de laboratorios (t-1), Operaciones antinarcóticos (t-1)       

Variable Dependiente: Gasto en inversión MCO MCO MCO MCO MCO VI VI VI VI VI 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

           Tasa de Conflicto 0.368** 0.379** 0.366** 0.136 0.142 -2.336* -2.258* -0.943 -2.798* -2.758* 

 

(0.170) (0.165) (0.177) (0.191) (0.190) (1.315) (1.305) (1.072) (1.602) (1.582) 

Constante 73.10*** 73.15*** 73.13*** 73.15*** 73.15*** -8.329 192.5 -63.41 76.66*** 158.5*** 

 
(0.308) (0.287) (0.307) (0.306) (0.306) (41.26) (142.5) (69.44) (21.94) (49.34) 

                      

Efectos fijos de año SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de municipio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características geográficas iniciales SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características socioeconómicas iniciales NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

Efectos fijos de año*características políticas iniciales NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI 

Efectos fijos de año*conflicto anterior al año 2000 NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI 

Efectos fijos de año*refuerzo de seguridad democrática NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI 

Observaciones 11,030 11,020 9,743 9,743 9,743 10,116 10,107 8,928 8,928 8,928 

R-cuadrado 0.596 0.627 0.638 0.640 0.640 0.584 0.604 0.632 0.625 0.626 

Sargan test p-value  -  -  -  -  - 0.4313 0.4877 0.0675 0.2328 0.1865 

Endogeneity test p-value  -  -  -  -  - 0.0093 0.008 0.5019 0.1266 0.1373 

Cragg-Donald F  -  -  -  -  - 68.727 71.364 42.714 29.537 29.77 

 

Nota: (1) La tasa de conflicto se compone de la suma del número de desplazamientos forzados, heridos y muertos de las Fuerzas Armadas a manos de los grupos ilegales, homicidios, homicidios 

políticos, masacres, secuestros políticos, militares y civiles, enfrentamientos, actos terroristas explosivos e incendiarios, incursiones a poblaciones, asaltos a propiedad privada, ataques a entidades, 
bloqueo de vías, contactos armados, emboscadas, acciones de hostigamiento, piratería terrestre y retenes ilegales, perpetrados por las FARC, el ELN, y las AUC. (2) Las variables iniciales son las 

correspondientes al año 2000. (3) Las variables Partido Liberal, Partido Conservador, y Otros Partidos son dummies que toman el valor de 1 si el alcalde elegido en el año inicial, 2000, pertenecía al 

partido, y 0 en caso contrario. (4) La variable refuerzos de Seguridad Democrática toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales en alguno de los años de estudio por parte de la política 

llamada Seguridad Democrática, y 0 en caso contrario. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en el Panel Municipal y la Base de datos sobre resultados electorales del CEDE, y la investigación de Higuera et al. (2014). 
Errores estándar robustos entre paréntesis. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 


