
 

 

1 

Candidatos y competencia política ¿En búsqueda de beneficios o captura de rentas? 

Evidencia a partir de las elecciones de municipales de 20111 

 

 

Mario Alberto Ortiz Barragán2 

Asesor: Oskar Nupia 

 

 

Resumen 

 

 

El presente documento busca identificar la relación entre el número de candidatos que se 

presenta a las elecciones y los potenciales beneficios de estar en el cargo público. Para ello, 

se realiza una distinción conceptual de los beneficios. Primero, se toman los beneficios 

enunciados en por la literatura de modelos de ciudadano candidato, que se refieren a 

beneficios económicos institucionales y que son aproximadas empíricamente a través del 

presupuesto municipal. Segundo, se definen las rentas de captura, que se refieren beneficios 

económicos que perciben los ciudadanos elegidos y que provienen de actividades ilegales en 

el ejercicio de sus funciones. Estas son aproximadas empíricamente a través de la interacción 

del presupuesto municipal y una probabilidad de captura, construida a partir de un índice de 

fortaleza institucional. Dicho análisis se extiende para la competencia política. Usando 

información de elecciones locales de 2011 se encuentra que existe una correlación positiva 

entre los beneficios, y el número de candidatos per cápita que se presentan. Para competencia 

política no se encuentran correlaciones consistentes. Una posible interpretación de los 

resultados es que en las regiones pueden existir dinámicas locales (Hegemonía política 

previa, ventajas partidistas, Coerción a través de violencia) que limitan la competencia a 

pesar de que más ciudadanos ingresen a la competencia. 
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I. Introducción 

Las últimas elecciones locales en Colombia se han destacado por un fenómeno 

particular, el alto número de candidatos inscritos a las alcaldías de municipios cuyo tamaño 

e importancia económica relativa es parcialmente pequeña. Evidencia de ello es que en las 

elecciones regionales de 2003 hubo en promedio 3.1 candidatos en cada municipio, en las de 

2007 4.2 y 4.1 en las de 20113. Dicho fenómeno resulta interesante ya que la teoría 

económica, por ejemplo: Cadigan (2005) y Dhillon y Lockwood (2002), plantea la existencia 

de una relación positiva y monótona entre el número de candidatos y los beneficios que 

obtendrían potencialmente los candidatos al ser elegidos. Dichos beneficios han sido 

asociados históricamente a las rentas de ego, beneficios percibidos por los ciudadanos 

elegidos y que generalmente incluyen aspectos como reputación y  honor entendidos en la 

terminología de Rogoff (1990).  

 

Este artículo busca estimar empíricamente el efecto de los beneficios sobre el número 

de candidatos per cápita que se presentan a las elecciones. Para ello, se realiza la definición 

diferenciada de los beneficios netos como beneficios enunciados por los modelos de 

ciudadano candidato, en adelante beneficios institucionales, y rentas de captura. Los primeros 

se refieren a los potenciales beneficios institucionales percibidos por los candidatos y que 

incluyen, salario percibido, posibilidad de reelección, reconocimiento, honor y reputación 

que provee al ciudadano elegido ejercer el cargo público, y son aproximadas empíricamente 

a través del presupuesto per cápita del municipio.  Las segundas, se refieren beneficios 

económicos que perciben los ciudadanos elegidos y que provienen de actividades ilegales en 

el ejercicio de sus funciones. En particular, se refieren a la apropiación ilegítima de recursos 

públicos dentro de los cuales se pueden incluir sobornos, beneficios por direccionar 

contratos, etc. Estas rentas se aproximan empíricamente a través de la interacción del 

presupuesto per cápita y la probabilidad de captura. Esta última se define a través de la 

normalización4 del índice IGA, que es una medición de fortaleza institucional construida por 

la Procuraduría General de Nación.  

Además del estudio planteado del impacto de los beneficios sobre el número de 

candidatos, se extiende el análisis a competencia política. Es por ello que se busca identificar 

la relación entre los beneficios y la competencia política. Esto, ya que resulta interesante 

realizar el análisis de dos fenómenos que están relacionados pero que son diferentes,  política 

número de candidatos y la competencia política. Para realizar las estimaciones empíricas se 

cuenta con información de corte transversal para el 2011. Se usa información de las 

elecciones regionales de 2011. Además, se dispone de información socioeconómica de la 

base de datos municipal del CEDE, que cuenta con información de diversas fuentes.  

                                                 
3 Se realizan pruebas de hipótesis para las medias de cada año. Se observan diferencias estadísticamente significativas.  
4 La forma de calcular la probabilidad de captura a partir del índice es: 𝑃𝑟𝑜𝑏𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 =

100−𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖

100
. De esta forma la 

variable queda definida entre [0,1] 

 



 

 

3 

Para la validación empírica se emplean mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, 

se descubren potenciales problemas de endogeneidad que no se logran superar a través del 

uso de variables instrumentales. A pesar de ello, se encuentra que los beneficios, rentas de 

ego y rentas de captura, se correlacionan positivamente con el número de candidatos per 

cápita que se presentan a las elecciones municipales. Además, se encuentra que cuando se 

incluyen las rentas de captura, la importancia relativa de estas, es mayor que la de las rentas 

de ego. Por otra parte, no se encuentra correlaciones consistentes de los beneficios sobre la 

competencia política.  

 

Ahora bien, la importancia relativa del municipio, vista a través del presupuesto per 

cápita municipal, sirve como aproximación de los beneficios potenciales que se obtienen al 

obtener un cargo tan importante en las localidades colombianas como es el de máxima 

autoridad municipal. Es por ello, que se espera que existan diferencias en el número de 

candidatos que se presentan a las elecciones de acuerdo al nivel de presupuesto municipal 

que tiene el municipio.  

 

Entonces, resulta interesante que en las elecciones municipales 2011 no se observen 

diferencias significativas en el promedio del número de candidatos que se presentan a la 

competencia electoral en municipios que proveen a los candidatos diferentes niveles de 

beneficios potenciales por llegar a este cargo. Evidencia de ello es que para dichas elecciones 

los municipios con bajo nivel de ingresos tuvieron un promedio de 4.18 candidatos, los 

municipios de nivel de ingreso medio 3.92 y los de ingreso alto 3.83. En general, se observa 

que la media del número de candidatos es cercana a 4 para los distintos niveles de presupuesto 

del municipio5, es decir, no se evidencia una relación monótona y creciente entre la 

importancia relativa del municipio y el número de candidatos que se presentan a la 

competencia electoral.  

 

Lo anterior es importante para el desarrollo y justificación del presente artículo ya 

que la ausencia de relación monótona6 entre los beneficios institucionales y el número de 

candidatos es la señal que, en Colombia, en un contexto de debilidad institucional en muchos 

municipios, estos beneficios no son el único y principal determinante del número de 

candidatos que se presentan a las elecciones. Esto sugiere que en nuestro país puede existir 

otro determinante en la decisión estratégica de los ciudadanos de ingresar a la contienda 

política, que no ha sido considerado por los modelos de ciudadano – candidato.  

Al respecto, existen algunas investigaciones que estiman los beneficios de estar en un 

cargo público de elección popular. Dentro de ellos se encuentran, Querubin y Snyder (2009), 

Lenz y Lim (2009), Eggers y Hainmueller (2009) y Snyder y Querubin (2013) quienes han 

encontrado en sus investigaciones que estar en cargos públicos tiene beneficios económicos 

para las personas que resultan electas. En particular, el último artículo sugiere que en 

contextos donde las instituciones son débiles o las entidades de control no ejercen sus 

funciones correctamente, los individuos que son elegidos tienden a aumentar su riqueza. Es 

                                                 
5 El nivel bajo está compuesto por los municipios con Presupuesto per cápita inferiores a 550.000 pesos, el nivel medio por 

municipios con presupuesto entre 550.000 pesos y 900.000 pesos per cápita, y el nivel alto por los municipios con 

presupuestos mayores a 900.000 pesos. 
6 Se realizan pruebas de hipótesis de diferencias de medias para el promedio del número de candidatos por cada nivel. No 

se encuentran diferencias estadísticamente significativas.  
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por ello, que la inclusión de las rentas de captura, puede ser importante dentro del análisis 

estratégico que realizan los ciudadanos al momento de decidir ingresar a una elección.  

Por otro lado, el número de candidatos que se presenta a una elección, representa el 

resultado del análisis estratégico de los ciudadanos de presentar o no candidaturas a las 

alcaldías municipales. Dicho análisis se define como estratégico en el sentido en que cada 

ciudadano debe realizar un análisis de costos y beneficios esperados y a partir de este análisis 

decide si se presenta o no la candidatura. Estas decisiones han sido analizadas en la literatura 

por Besley y Coate (1997) y Osborne y Slivinski (1996), a través de sus modelos de 

Ciudadano-Candidato. En dichos modelos, los ciudadanos deciden a partir de un análisis 

estratégico si competir o no como candidato en las elecciones. Los modelos predicen que un 

mayor beneficio neto esperado (beneficios versus costo de la contienda), conlleva a un mayor 

número de candidatos compitiendo. Resulta interesante que estos modelos asocian 

generalmente los beneficios a las rentas de ego (ego rents), que se refieren al honor, la 

reputación de ocupar un cargo público para un ciudadano.  

Los costos enunciados en los modelos de ciudadano - candidato, representan costos 

para la sociedad. Y están constituidos principalmente por los recursos que son usados en las 

campañas electorales. Así, el número de candidatos que se presentan a las elecciones tiene 

una relevancia económica significativa para la sociedad, ya que un mayor número de 

candidatos en competencia implica un mayor gasto en campaña, es decir, más recursos que 

podrían ser usados de una forma más productiva.   

Al respecto, se ha evidenciado en la literatura que mayor competencia política puede 

tener distintos efectos económicos sobre el bienestar de la sociedad. Cox y Thies (1998), 

Jacobson (1978), Samuels (2001), Godwin, López y Seldon (2006), Arter (2009) y Benoit y 

Marsh (2008) muestran en sus estudios, que mayores niveles de competencia propician un 

aumento en el gasto de los candidatos en las campañas electorales. El gasto, indica los 

recursos económicos que se invierten en las campañas electorales y que constituyen costos 

para los ciudadanos que deciden presentarse a la competencia electoral.   

En particular, Cox y Thies (1998) en su estudio para los candidatos japoneses del 

Partido Liberal Democrático, encuentran que una mayor competencia política, aumenta el 

gasto en proporciones ubicadas entre 4% y 18%. Además, encuentran que el crecimiento en 

el gasto de campañas es reactivo. Es decir, cuando algún candidato aumenta su gasto, 

conlleva a que los demás competidores reaccionen aumentando su gasto. Es por las razones 

antes mencionadas, que se entiende la importancia económica que tiene la competencia 

electoral, vista a través del número de candidatos que se presentan a las elecciones, sobre el 

bienestar económico de las sociedades. 

Por otra parte, el número de candidatos tiene otro tipo de consecuencias económicas, 

por ejemplo  mayor crecimiento económico a través la implementación de mejores políticas. 

Se ha demostrado que  un mayor número de candidatos representan mayor fiscalización 

política (Political accountability), lo que mejora los resultados económicos de la sociedad. 

Esto, reduce la corrupción y hace que se ejecuten mejores políticas. Las anteriores 

implicaciones han sido ampliamente estudiadas por la literatura de la economía pública y la 

economía política. Por ejemplo: Adsera, Boix, y Payne (2003), Ferraz y Finan (2011), Besley, 
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Persson, Sturm (2010), Pinto y Timmons (2005), Aidt y Eterovic (2011), Besley y Burgess 

(2002), Padovano y Ricciuti (2009) y otros.  

 

Esencialmente, el mayor control político reduce la corrupción y propicia la 

implementación de mejores políticas y específicamente mejoramiento en el bienestar de la 

sociedad. Por ejemplo, Besley, Persson, Sturm (2010) en su modelo teórico, y en su posterior 

validación empírica encuentran una relación positiva entre la competencia política, vista a 

través del número efectivo de candidatos, y los resultados económicos de largo plazo para 

los Estados Unidos. 

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta el contexto colombiano, los recursos usados 

en las campañas, así como la existencia de debilidades institucionales importantes, el número 

de candidatos que se presentan a las elecciones y una mayor competencia política pueden 

tener impactos significativos sobre el bienestar de la sociedad. En especial, en la asignación 

y gasto de recursos escasos en contiendas electorales. Entonces,  el presente documento 

contribuye de forma significativa a la ampliación de la literatura de los determinantes del 

número de candidatos y de selección política. En particular, la presente investigación se 

enmarca  la literatura relacionada con los modelos de ciudadano- candidato y su validación 

empírica. 

El presente documento sigue la siguiente estructura: la primera sección se refiere a la 

literatura previa, relacionada principalmente con los determinantes del número de candidatos. 

En la segunda se presenta el marco teórico, en la cual se presentan los modelos de ciudadano 

candidato, que han sido modelados para explicar la decisión estratégica de ingresar o no a la 

competencia electoral. En la tercera sección se presentan los datos y el modelo econométrico 

que se usará para validar las hipótesis acerca del número de candidatos. La cuarta sección 

presenta los resultados de las estimaciones de los modelos econométricos. La quinta sección 

presenta la extensión del análisis acerca de la competencia política. La sexta sección muestra 

conclusiones e implicaciones. 

 

II. Relación con la literatura previa   

 

 

El presente documento se enmarca en la literatura que relaciona la entrada a la 

contienda electoral y los potenciales beneficios de estar en el cargo. En particular, Hall y 

Houweling (1995), Groseclose y Milyo (1999), así como Diermeier, Keane y Merlo (2005). 

Quienes muestran en su investigación que los retornos de estar en el congreso de los Estados 

Unidos tienen un efecto positivo sobre la decisión de los congresistas de presentarse a la 

contienda electoral en busca de una reelección. Evidenciando de esta forma, que la rentas 

tanto financieras, como de ego afectan la decisión de ingresar a la competencia electoral. En 

relación a estos estudios, la presente investigación difiere en la forma de analizar la entrada 

a la competencia, ya que no se estima el evento de entrar o no, pero si el número de candidatos 

per cápita que ingresan a las elecciones de alcalde municipal.  

Por otra parte, este trabajo ingresa en la literatura que considera la relación de las 

características sociales de la población y el número de candidatos que se presentan a una 
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elección.  En particular, lo referido a la heterogeneidad de la sociedad. Al respecto se ha 

evidenciado que las divisiones sociales son un catalizador significativo de la competencia 

electoral, se ha evidenciado que la existencia de divisiones sociales profundas y diversas 

propicia la aparición de ciudadanos que deciden ser candidatos, tal como lo evidencian Clark 

y Golder (2006), Golder (2006), Neto y Cox (1997) y Dickson y Scheve (2007). Los últimos 

lo hacen mediante la construcción de un modelo teórico para la entrada de candidatos y en 

su posterior validación empírica. Los hallazgos son encontrados usando información de 

elecciones presidenciales para las democracias en los años noventa, los cuales que provienen 

de Golder (2005). En contraste con las investigaciones previas, este trabajo aproxima las 

divisiones sociales no a través de indicadores de heterogeneidad étnica, sino a través de 

variables socioeconómicas como por ejemplo las necesidades básicas insatisfechas y diversos 

indicadores de desigualdad económica y desigualdad en tenencia de propiedades.  

Además, la investigación actual se enmarca en la literatura que relaciona las 

motivaciones ideológicas y el número de candidatos que se presentan a las elecciones.  En 

particular, se encuentra que existen individuos y agrupaciones, que a pesar de no tener 

posibilidades reales de ganar la competencia electoral consideran que estar presente en ella 

les brinda una posición estratégica. La acción de los candidatos de permanecer en 

competencia a pesar de no tener opciones reales ha sido definida como “spoiler candidates”; 

Chambers (2004) así como Herron y Lewis, J. (2007) lo muestran en sus estudios. Ambos 

autores plantean que este tipo de candidatos pueden ser motivados por mantener la 

representación ideológica en la competencia electoral, pero también para hacer lobby de 

grupos interesados en afectar las votaciones a través del “robo de votos” (stealing votes) a 

los demás candidatos en competencia. En relación a las investigaciones mencionadas, el 

presente trabajo intenta identificar este tipo de comportamiento en el análisis comparativo de 

los resultados las estimaciones para el número de candidatos y la competencia política 

observada. Ya que lo primero permite identificar el análisis para la entrada y lo segundo, si 

los ciudadanos que ingresan realmente disputan el cargo, o si solo ingresan como “spoiler 

candidates”. 

Igualmente, esta investigación ingresa en la literatura relacionada con el impacto que 

tiene el sexo de los ciudadanos al momento de decidir si se lanzan o no a la competencia 

electoral. Después de realizar experimentos de laboratorio Kanthak y Woon (2015), así como 

Preece y Stoddard (2015), encuentran que las mujeres tienen aversión a las elecciones. Lo 

concluyen después de identificar que las mujeres preferirían no obtener cargos públicos si 

deben ir a elecciones, pero si son asignadas directamente a ellos lo aceptarían. Al respecto, 

la presente investigación no considera este aspecto en la validación empírica ya que se 

considera solo el número de candidatos que se presentan y no se tiene acceso a información 

acerca de la población por sexo por municipio. 

Finalmente, el presente trabajo se enmarca en la literatura relacionada con el impacto 

de la legislación electoral sobre la competencia política. Stratmann y Aparicio-Castillo 

(2006), Mayer, Werner y Williams (2007), Mayer y Wood (1995), así como Malhotra (2008) 

encuentran que las reglas de financiación de las campañas electorales afectan el número de 

candidatos que se presentan a las elecciones. Los primeros, evidencian que limites en el gasto 

de las campañas aumentan el número de candidatos que se presentan. Los demás, encuentran 



 

 

7 

que la destinación de recursos públicos para la financiación de campañas electorales tiene un 

efecto positivo en el número de candidatos que se presenta, así como también sobre la 

competencia política. Por otra parte, modificaciones en las normas electorales, en particular 

el aumento en los niveles de educación mínimos para poderse presentar como candidatos 

tuvieron un impacto negativo sobre el número de candidatos que se presentaron a las 

elecciones. Azfal (2013) usando un cambio en la legislación pakistaní evidencia la reducción 

del número de candidatos. En contraste con las investigaciones mencionadas, el presente 

trabajo intenta tener en cuenta estos aspectos de financiación a través de la inclusión de 

efectos fijos locales, ya que existen variaciones en los montos que se financian dependiendo 

la clase del municipio.  

Es por lo anterior que el presente documento tiene como objetivo principal identificar 

empíricamente la relación de los beneficios, los enunciados por los modelos de ciudadano 

candidato y las rentas de captura, con el número de candidatos que ingresan y también con 

la competencia política . Este es un determinante que se ha considerado en la literatura pero 

que se ha explorado poco empíricamente. Además, se pretende identificar la relación entre 

algunos determinantes planteados por la literatura previa como la heterogeneidad de la 

sociedad y los aspectos demográficos. En general, la aproximación propuesta es nueva y 

contribuye la exploración de determinantes del número de candidatos que se presentan a las 

elecciones municipales.  

III. Marco teórico 

 

El número de candidatos que se presentan a una competencia electoral ha sido 

estudiado previamente, en particular cómo afectan los costos y beneficios la decisión 

estratégica de los ciudadanos que deciden ser candidatos. La literatura se ha enfocado 

especialmente en el número de candidatos que se presentan a unas elecciones, teniendo en 

cuenta los beneficios, en particular las rentas de ego y también los costos en los que se 

incurren. Es por ello que la presente investigación tiene como marco teórico dos artículos 

seminales, ambos referidos a la decisión de los ciudadanos de ingresar a la competencia 

política, el primero escrito por Osborne y Slivinski (1996) y el segundo por Besley y Coate 

(1997). De esta forma se puede entender con mayor claridad el mecanismo y la lógica que 

explica los resultados de la validación empírica que realiza el presente documento. 

 

 Los dos modelos predicen que, al existir beneficios netos esperados de ingresar a 

unas elecciones, el número de candidatos inscritos será mayor. La diferencia fundamental 

entre los dos modelos seminales planteados es que el modelo de Osborne y Slivinski 

considera un espacio unidimensional de políticas y un comportamiento de votación sincero. 

Por otra parte, Besley y Coate permite que el espacio de políticas sea multidimensional, y 

además permite que un comportamiento estratégico al momento de votar.  

 

La definición de los beneficios planteada en ambos modelos teóricos sugiere que estos 

están asociados con beneficios institucionales, que capturan todos los beneficios que perciben 

los candidatos que resultan elegidos. Dichos beneficios se relacionan generalmente con 

salario percibido, posibilidad de reelección, reconocimiento, honor y reputación que provee 

al ciudadano elegido ejercer el cargo público. La presente investigación asume que los 
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beneficios CC se aproximan a través del tamaño del presupuesto de cada municipio. El 

argumento es que el presupuesto del municipio permite capturar las diferencias relativas en 

los beneficios de ocupar el cargo público. En Colombia, los salarios de los alcaldes se fijan 

de acuerdo a la clasificación del municipio, y se observa que, en los municipios de mayor 

presupuesto, son a su vez los que mayores salarios proveen a los candidatos. Además, puede 

estar asociado a su importancia política y económica relativa. Municipios con mayor 

importancia económica y política relativa, posiblemente proveen una mayor satisfacción por 

reputación y honor, que municipios con poca importancia relativa. En este sentido, el 

beneficio, en términos de honor y reputación, de ser alcalde de Bogotá difiere 

sustancialmente que el beneficio de ser alcalde de Rio Quito (Chocó).  

Por otra parte, las  rentas de captura que son introducidas en el presente artículo 

pueden verse como una concepción análoga de los beneficios que se tienen en cuenta en los 

modelos al momento de decidir si ingresar o no en la competencia electoral. Es decir, los 

beneficios planteados en los modelos de ciudadano candidato, tienen dos componentes, 

rentas de ego y rentas de captura, que se diferencian conceptualmente. Las últimas pueden 

ser similares a las rentas endógenas definidas por Fergusson y Querubín (2014). En la 

presente investigación las rentas de captura se aproximan empíricamente a través de la 

interacción del presupuesto municipal y la probabilidad de captura. El argumento de esta 

aproximación es que la interacción muestra el valor esperado de los recursos que 

potencialmente pueden ser tomados ilegalmente por los ciudadanos. La probabilidad sirve de 

ponderador de la facilidad de realizar dicha apropiación y el presupuesto como el tamaño 

potencial de los recursos disponibles para apropiación.  

 Entonces, se tiene que la aproximación empírica del presente trabajo realiza una 

diferenciación conceptual de dos componentes de los beneficios enunciados en los modelos 

de ciudadano candidato. Sin embargo, las   predicciones de los modelos de se mantienen 

cuando se incluyen dichas diferenciaciones conceptuales.  

 Por otra parte, es importante indicar que Osborne y Slivinski (1996) analizan la 

decisión estratégica de ingresar a la competencia política teniendo en cuenta la regla electoral 

usada. Los autores realizan la investigación en dos escenarios posibles, el primero cuando las 

elecciones siguen una regla de run off, y el segundo cuando las elecciones son del tipo 

plurality rule. La primera se refiere a la regla de elección donde se elige un único ganador y 

se requiere un número de votos establecidos para que pueda haber un ganador (mayoría 

simple o algún umbral establecido por la ley), y si esto no se cumple se puede ir a una segunda 

vuelta donde estén los dos candidatos que más votos obtuvieron.  Por otro lado, la segunda 

se refiere a las elecciones donde el candidato ganador es aquel que obtiene el mayor número 

de votos sin existir un umbral o una diferencia mínima. En Colombia las elecciones locales 

utilizan la segunda regla electoral. 

Los autores plantean en su modelo que existe un continuo de ciudadanos que pueden 

decidir si ingresar o no en la competencia electoral. Lo hacen modelando un juego de varios 

periodos donde cada ciudadano tiene una preferencia sobre política. En el primer periodo los 

ciudadanos deciden si ingresar o no en la competencia política, posteriormente se realiza la 

votación y finalmente el candidato elegido selecciona la política que se implementa. 
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De la modelación de estos autores, resulta sumamente relevante la consideración del 

primer periodo, donde los ciudadanos deciden si ingresar o no en la competencia electoral. 

Dicha decisión se basa en un análisis de costos y beneficios, donde dentro de los beneficios 

que se incluyen son considerados rentas de ego, además de la posibilidad de implementar su 

política preferida. Los “ego rents” deben ser entendidos en la terminología de Rogoff (1990), 

quien los cataloga como la satisfacción personal (honor) de ocupar dicho cargo. Finalmente, 

el modelo predice que cuando los costos de postularse como candidato son bajos, o cuando 

los beneficios esperados de ser elegidos son altos, se incentiva la participación ciudadana y 

por consiguiente el número de candidatos aumenta. 

IV. Datos y estrategia empírica. 
 

Datos 

 

En la sección actual se describen los datos que serán usados para la validación de las 

hipótesis, así como también sus fuentes. y la aproximación metodológica que se usará. Esto 

basado en el marco teórico que se ha presentado previamente. La estrategia de identificación 

del modelo empírico es la siguiente:  

 
𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝛽2𝑃𝑟𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑖 + 𝛽3𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖 ∗ 𝑃𝑟𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑖 + 𝛽4𝑃𝑖𝑏𝑝𝑐𝑖 +

𝛾𝑋𝑖 + 𝜀𝑖  (1) 

Donde la variable dependiente (𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑖) representa el número de candidatos por cada 

mil habitantes, además se tienen como proxys de los beneficios institucionales, el 

presupuesto municipal (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖) y el PIB per cápita (𝑃𝑖𝑏𝑝𝑐𝑖) del municipio7. Además, 

se tienen los componentes de las rentas de captura, que se representan con la interacción de 

la probabilidad de captura (𝑃𝑟𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑖), construida a partir del índice de gobierno abierto y 

que corresponde a una medición de fortaleza institucional, y del presupuesto municipal 

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖). Además, se tienen diversas variables de control (𝑋𝑖), dentro de las que se 

encuentran: PIB per cápita, Gini de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca 

cultivada, Actos terroristas generados por FARC y ELN, Población, índice de ruralidad, años 

desde la fundación, Área del municipio y competencia política previa. Finalmente se incluye 

el componente de error (𝜀𝑖).  

Para realizar las estimaciones se usan dos grandes fuentes de datos. Los datos 

electorales de las elecciones municipales9 de 2011 y el panel municipal del CEDE para 2011. 

Del último provienen los datos de las los beneficios y las variables de control. Por un lado, 

la información electoral proviene de la Registraduría General del Estado Civil. Usando los 

datos electorales se obtienen las variables número de candidatos por cada mil habitantes que 

se presentan en cada municipio, así como las medidas de competencia política, medida a 

través de un índice de concentración10 (Herfindahl, 1950) y también el número efectivo de 

                                                 
7 Estimación realizada por Sánchez, F. y España, I. Con información del Censo General de 2005, realizado por el DANE. 

El periodo que se toma para la estimación es el año 2009, ya que es el más reciente.  
9 Se cuentan con datos de elecciones previas, que sirven para construir variables rezagadas. Como por ejemplo 

competencia política histórica.  
10 El cálculo del índice de concentración a través del que se representa la competencia política es: 𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑𝑎𝑙ℎ𝑖 = ∑ 𝑆𝑖

𝑁
𝑖=1  
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candidatos11 (Laakso y Taagepera, 1979), para cada elección. Por otro lado, la información 

del panel municipal del CEDE proviene de diversas fuentes, el Departamento nacional de 

planeación, el Ministerio de defensa, la Policía nacional, la Procuraduría General de la 

Nación. En la Tabla A1, se pueden observar las estadísticas descriptivas de las variables 

usadas. Los beneficios enunciados por los modelos se miden usando el tamaño del 

presupuesto municipal, en algunos casos sus componentes, el PIB municipal y la población 

del municipio. 

 

 Siguiendo con el análisis de los beneficios, se usan las distintas composiciones del 

presupuesto municipal (Medido en millones de pesos). La lógica de esto es que los diferentes 

rubros que componen los ingresos municipales presentan vulnerabilidades distintas que 

pueden ser aprovechadas para cometer actos ilegales. Primero, el presupuesto total se 

compone de los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los ingresos corrientes incluyen 

los ingresos que los municipios perciben de forma regular, estos a su vez se componen de los 

ingresos tributarios y los no tributarios. Los ingresos tributarios comprenden los recursos 

provenientes de todos los impuestos directos e indirectos que han sido asignados a los 

municipios. Dentro de ellos se encuentran el predial, industria y comercio, estampillas, etc.  

Los no tributarios por otro lado incluyen los ingresos provenientes de transferencias.  

(Contraloría General de la República, 2010)12. 

 

Por otro lado, los ingresos de capital se refieren a los ingresos que provienen del 

sistema general de participaciones, los ingresos por regalías y los recursos de cofinanciación. 

El sistema general de participaciones incluye los recursos que provienen de los ingresos 

corrientes de la nación, estos son transferidos a los departamentos, distritos, municipios y 

resguardos indígenas. Son recursos con una destinación específica y distribuyen atendiendo 

variables sectoriales y presupuestales. La destinación de los recursos incluye proyectos de 

inversión, servicios de la deuda en ocasiones, y gastos de funcionamiento en municipios de 

cuarta, quinta y sexta categoría. Siguiendo con las descripciones de los rubros que conforman 

los ingresos de capital, los ingresos por regalías representan una importante fuente para 

algunos municipios del territorio colombiano. 

Por otra parte, las rentas de captura están definidas como la interacción de la 

probabilidad de captura de presupuesto,  multiplicada por el tamaño del presupuesto o de 

alguno de sus componentes. Entonces, se pueden tener diversas definiciones de las rentas de 

captura, dependiendo si se usan los ingresos totales, es decir, el presupuesto total o si por el 

contrario se usan los ingresos corrientes o los ingresos de capital.  

 

Ahora bien, la definición de las rentas de captura, incluyen además de las diferentes 

definiciones del presupuesto que se han expuesto previamente, una definición de 

probabilidad de captura del presupuesto. La definición de la probabilidad de captura del 

presupuesto se construye a partir del el índice de gobierno abierto Este se construye a partir 

de un índice de fortaleza institucional que crea la Procuraduría General de la Nación, Índice 

                                                 
11El cálculo del índice a través del que se representa el número efectivo de candidatos es: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝑖  = 1/ ∑ 𝑆𝑖
2 

12 En la Figura A1 de los anexos se puede observar la descripcion de los diversos componentes de los ingresos municipales 

totales.  
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Gobierno Abierto (IGA)13. En general, el índice tiene en cuenta aspectos legales para la 

prevención de la corrupción y la publicación transparente de la información de los entes 

territoriales. Para ello usa insumos que provienen de otras entidades de control como la 

Contraloría General de Nación, Contaduría General de la Nación, Departamento Nacional de 

Planeación, etc.  

 

El indicador se compone de tres grupos de indicadores agregados: la organización de 

la información (20%), la exposición de la información (50%) y el dialogo de la información 

(30%). Cada uno de los grupos tiene varios subíndices que determinan el puntaje final.  A su 

vez dentro de cada grupo, cada subíndice tiene una importancia relativa (x o y porcentaje) 

que al mismo tiempo es el puntaje máximo que se puede asignar al subíndice. Por lo que, el 

puntaje de cada grupo de indicadores, es la suma de los puntajes obtenidos en los subíndices 

correspondientes a su grupo. En general, el valor final del índice de gobierno abierto no es 

más que la suma de los puntajes obtenidos por cada ente territorial en cada subíndice 

considerado. 

  

Posteriormente, se transforma este índice de tal forma que se obtienen valores que se 

encuentran dentro del rango [0,1] y que pueden ser entendidos como probabilidades, donde 

un valor cercano a uno indica un bajo nivel del índice, es decir, baja fortaleza institucional. 

Y los valores cercanos a 0, corresponden a baja probabilidad de captura del presupuesto, es 

decir, altos niveles de fortaleza institucional. En la Figura A3 del anexo presenta la 

distribución del valor del índice a través de los municipios. Se presenta la probabilidad 

generada usando el índice IGA y resulta interesante que la distribución de la probabilidad de 

captura generada siga la forma de una distribución normal.  

El tercer grupo de variables tiene en cuenta los otros determinantes del número de 

candidatos que han sido considerados por la literatura previa (ver sección II) y que provienen 

en su mayoría del panel municipal del CEDE. Dentro de ella se pueden encontrar, por 

ejemplo: Gini de propiedades, Gini de tierras y Necesidades básicas insatisfechas. El primero 

se calcula con el área del terreno en poder de cada uno de los propietarios, el segundo se 

calcula con el predial controlando por la calidad de la tierra (IGAC-CEDE, 2010).  El tercero, 

el índice de necesidades básicas insatisfechas, es un índice que se utiliza para medir los 

niveles de pobreza de la población, este tiene en cuenta 4 aspectos principales: el acceso a la 

vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a la educación y las capacidades económicas. 

Estas tres variables permiten identificar los aspectos de heterogeneidad social, considerados 

en la literatura previa como determinantes del número de candidatos que se presentan las 

elecciones. Las medidas de Gini, capturan la desigualdad en la distribución de propiedades y 

de tierras. Mientras que el índice de NBI, captura heterogeneidad en aspectos distintos 

aspectos sociales, y no solo en dimensiones económicas.  

 

Las siguientes variables se refieren al contexto colombiano y no han sido ampliamente 

estudiadas previamente como determinantes del número de candidatos que se presentan a las 

elecciones. En orden, hectáreas de coca cultivadas y ataques terroristas, que corresponden 

los ataques realizados por las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el 

                                                 
13 En la Figura A2 de los anexos se presenta la estructura del índice de gobierno abierto. Se puede observar su organización 

y la participación de cada una de las variables consideradas para su construcción.  
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ELN (Ejército de liberación nacional), los dos grupos más importantes y longevos en la 

historia del conflicto colombiano. Estas dos variables intentan capturar una realidad propia 

del contexto nacional. La primera, incluye las actividades relacionadas con el narcotráfico y 

las segundas las concernientes a la violencia y el conflicto interno.  Ambas variables capturan 

dinámicas sociales y económicas que en el pasado han tenido impacto sobre la actividad 

política en las regiones.  

 

Por otra parte, se tiene la población en miles de habitantes, el área del municipio en 

kilómetros cuadrados, los años de fundación del municipio y el índice de ruralidad. El último, 

calculado a partir de la relación entre la población rural y la población total de cada 

municipio. Estas variables, son de gran relevancia ya que se relacionan con la densidad de la 

población de cada municipio, lo cual se ha evidenciado en la literatura que aumenta el número 

de candidatos. Es por ello, que se espera que el área del municipio tenga un efecto negativo 

sobre el número de candidatos, así como el índice de ruralidad. La lógica de estas hipótesis 

es la siguiente, a mayor extensión del municipio se espera una menor densidad de la 

población. Lo que según la literatura afecta negativamente el número de candidatos que se 

presentan a las elecciones. 

 

Además, incluyen variables Dummy departamentales, las cuales permiten controlar 

potenciales variables omitidas que expliquen dinámicas “locales”. Dichas dinámicas pueden 

estar relacionadas con el control político de los departamentos de parte de clanes políticos 

regionales, los cuales han estado relacionados, por ejemplo, con el uso de violencia para 

coercer a los votantes. Adicionalmente, pueden estar relacionados con el control político de 

los entes de control en las regiones que están bajo su influencia. Es por eso, que resulta 

importante incluir estas variables en las estimaciones.  Ya que permiten controlar los posibles 

sesgos por la no inclusión de los mismo.  

 

Por otra parte, las hipótesis planteadas y el marco teórico tienen implicaciones 

directas sobre los signos esperados en los coeficientes de la Ecuación 1. Se espera encontrar 

un efecto positivo de los beneficios institucionales sobre el número de candidatos per cápita, 

es decir, que el presupuesto y el PIB per cápita, 𝛽1 y  𝛽4 tengan un signo positivo. Por otra 

parte, se espera que la probabilidad de captura tenga un efecto positivo sobre el número de 

candidatos per cápita, es decir 𝛽2,> 0. Ya que, en un contexto institucional débil la posibilidad 

apropiarse de recursos públicos puede ser importante. 

Similarmente, se espera encontrar un efecto positivo de las rentas de captura sobre el 

número de candidatos que se presentan, es decir, que  𝛽3  (Presupuesto*Probabilidad de 

captura) tenga un signo positivo. En general, el efecto del tamaño del presupuesto sobre el 

número de candidatos es la suma del 𝛽1 + 𝛽3 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎. Lo anterior implica 

que, a medida que la probabilidad de captura aumenta, el impacto del presupuesto es mayor. 

Sin embargo, cuando el municipio tiene la fortaleza institucional “alta”, es decir, existe 

probabilidad 0 de apropiación, el efecto del presupuesto debería ser solo 𝛽1 , es decir, los 

“beneficios institucionales”.  

Para analizar correctamente el efecto los beneficios se deben entender cuál es el efecto 

marginal de un aumento del presupuesto sobre el número de candidatos. El escenario en el 
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que la probabilidad de captura es positiva, implica que los costos para la sociedad pueden ser 

mayores a los planteados previamente, gastos en campañas. Ya que además de estos, la 

sociedad tiene que asumir las pérdidas de los recursos públicos por la debilidad institucional.  

Metodología  

En la sección actual se describe la aproximación metodológica que se usará. Las 

limitaciones y potenciales problemas que se tienen al momento de realizar las estimaciones 

propuestas. Para realizar la estimación de la ecuación 1 se consideran mínimos cuadrado 

ordinarios16. Sin embargo, se considera la estimación a través de variables instrumentales 

para tratar la potencial endogeneidad que se encuentra en el modelo planteado. La existencia 

se debe a diversas causas. Inicialmente se plantea la presencia de doble causalidad en las 

variables que aproximan los beneficios y el número de candidatos que se presentan a las 

elecciones. Por ejemplo, la probabilidad de captura puede ser un determinante de la entrada 

de ciudadanos a la contienda política, pero también puede estar determinado por estos. El 

mismo argumento se puede plantear para el presupuesto del municipio, ya que en general el 

desarrollo económico se ha visto relacionado con la calidad institucional, por lo que también 

podría existir causalidad inversa entre esta variable y el número de candidatos.  

Además de lo anterior se deben considerar otras variables omitidas relevantes. Algunas de 

ellas son mediciones del activismo político, hegemonías políticas históricas etc. La no 

inclusión de dichas variables puede generar que los estimadores de las variables de interés, 

𝛽1 − 𝛽2 − 𝛽3 estén sobreestimados. Generando de esta forma estimaciones e interpretaciones 

que no son precisas. Esto, ya que es posible que municipios que la calidad institucional de 

los municipios está determinada por el número de candidatos que se presentan a las 

elecciones. Entonces, los resultados que se obtienen en la presente investigación deben ser 

interpretados en forma de correlaciones, dada la imposibilidad de identificar correctamente 

la ecuación 1. 

V. Resultados 

 

Los resultados de las estimaciones de la ecuación 1 pueden analizarse de acuerdo al 

rubro de ingreso que se toma para hacer cada una de las estimaciones econométricas. En la 

Tabla 1 se presentan los resultados de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, en la 

cual se presentan los coeficientes18 estandarizados. Las columnas agrupan las estimaciones 

de acuerdo al rubro del ingreso municipal que ha sido usado. Las columnas uno, dos y tres 

corresponden a los ingresos totales del municipio. Las cuatro, cinco y seis, a los ingresos 

corrientes. Y finalmente, la siete, ocho y nueve a los ingresos de capital. Inicialmente se 

observa que, para cada rubro de los ingresos municipales, se realizan tres estimaciones. La 

primera incluye solo los ingresos municipales, la segunda los ingresos y la probabilidad de 

captura, y la tercera las dos variables mencionadas previamente y la interacción entre ambas.  

                                                 
16 Además, se realizaron estimaciones usando regresiones Gamma para el número de candidatos per cápita, dada la 

naturaleza de proporción de la variable dependiente, los resultados son similares y están disponibles a solicitud del lector. 

Asimismo se hizo la estimacion usando el numero de candidatos, a traves de una regresion de Poisson, en este caso los 

resultados no son consistentes. 
18 Los coeficientes estandarizados reportados, representan como un cambio de una desviación estándar en la variable 

predictiva afecta la variable predicha en sus unidades. 



 

 

14 

 

Los resultados de las estimaciones sugieren 2 grandes hallazgos. El primero, los 

beneficios netos potenciales ser elegido en la elección si se correlacionan positivamente con 

la decisión estratégica de los ciudadanos de ingresar a la competencia electoral. Tal como es 

planteado en los modelos de ciudadano- candidato, presentados previamente (ver sección 

III). La segunda, cuando se incluye en la estimación las rentas de captura, parece que la 

correlación de esta con el número de candidatos es más importante que la observada para los 

beneficios institucionales,  que son enunciados en los modelos de ciudadano - candidato. 

Además, en un contexto donde las debilidades institucionales permiten la apropiación ilegal 

de recursos públicos. La probabilidad de captura hace que la correlación del presupuesto sea 

creciente a medida que esta aumenta. Finalmente, se debe mencionar que los resultados son 

consistentes a las distintas composiciones del presupuesto municipal.  

 

En la siguiente Tabla se presentan los resultados donde se observa que: las estimaciones que 

se realizan solo con los distintos componentes de los ingresos municipales, presentan una 

correlación positiva y estadísticamente significativa  con el número de candidatos per 

cápita19. También se evidencia que, en términos de magnitud de las correlaciones20, la 

estimación del presupuesto municipal tiene una menor magnitud a comparación de los 

ingresos corrientes y los ingresos de capital. Una desviación estándar adicional de los 

últimos, tienen una correlación positiva de 0.129 el número de candidatos per cápita, mientras 

que cuando se incluye el presupuesto municipal, la correlación es de 0.1 desviaciones 

estándar el número de candidatos per cápita.  

 

 

Tabla 1 Resultados del Número de candidatos cada 1000 habitantes. Coeficientes 

estandarizados  
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

totales 

Ingresos 

corriente

s 

Ingresos 

corrientes 

Ingresos 

corrientes 

Ingreso

s de 

capital 

Ingresos de 

capital 

Ingresos de 

capital 

Ingresos per cápita 

Municipales 
(Millones) 

0.129 

(0.016) 
 

0.134 

(0.016) 
 

-0.017 

(0.046) 

0.122 

(0.050) 

0.134 

(0.049) 

-0.148 

(0.113) 

0.113 

(0.021) 

0.115 

(0.021) 

-0.000 

(0.062) 

Probabilidad de 

captura 

 
0.065 

(0.103) 

0.017 

(0.135) 

 
0.074 

(0.105) 

-0.012 

(0.122) 

 
0.059 

(0.104) 

0.027 

(0.131) 
Ingresos x 

Probabilidad de 

captura 

  
0.162 

(0.093) 

  
0.32 

(0.275) 

  
0.123 

(0.121) 

Observaciones 944 944 944 944 944 944 944 944 944 

R Cuadrado 0.462 0.462 0.476 0.426 0.450 0.512 0.428 0.443 0.451 

Notas: En paréntesis se presentan las desviaciones estándar de los parámetros estimados. Todas las estimaciones incluyen 

efectos fijos por departamento y variables de control. Las variables incluidas como controles incluyen: PIB per cápita, Gini 

de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca cultivada, Actos terroristas generados por FARC y ELN, 

                                                 
19 Los coeficientes de las estimaciones y su significancia se encuentran en la Tabla A2 de los anexos. 
20 La media del número de candidatos per cápita es: 0.39 y tiene desviación estándar de 0.37, la desviación del estimador 

de media de los ingresos totales es 0.84 y desviación de 0.64, los ingresos corrientes tienen media de 0.11 y desviación de 

0.45 y los ingresos de capital tienen media de 0.24 y desviación estándar de 0.24. La probabilidad de captura tiene media 

0.48 y desviación estándar de 0.12 
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Población, índice de ruralidad, años desde la fundación, Área del municipio.  Los efectos por departamentos son estimados 

incluyendo variables dummy para cada uno y tomando como base el departamento de Antioquia.  

Por otra parte, cuando se incluye la probabilidad de captura, presentan una asociación 

similar en las distintas estimaciones de acuerdo al componente del presupuesto municipal. 

En general, se observa una correlación positiva y significativa sobre el número de candidatos 

per cápita. Un aumento de una desviación en la probabilidad de captura, tiene una correlación  

positiva de cerca de 0.065 en el número de candidatos per cápita que se presentan a la 

elección.  

 

Finalmente se tienen las estimaciones que incluyen los componentes del presupuesto, 

la probabilidad de captura y la interacción de dichas variables. Para analizar correctamente 

el efecto los beneficios se deben entender cuál es el efecto marginal de un aumento del 

presupuesto sobre el número de candidatos, esto es: 𝛽1 + 𝛽3 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑. Lo que indica que, 

en el efecto total del presupuesto del municipio, la probabilidad de captura tiene un papel 

importante. Esto, ya que cuando la probabilidad de captura es mayor a 0, se espera que el 

efecto del presupuesto sea mayor. Y en caso de que la probabilidad de captura sea 0, el efecto 

del presupuesto se dé solo a través los beneficios institucionales.  

 

Los resultados en estas estimaciones son interesantes. El parámetro de la interacción 

de las variables en las tres estimaciones realizadas es positivo y significativo. En particular, 

se observa que las magnitudes de los efectos distintas de acuerdo al componente del 

presupuesto que se incluya. Cuando se usa el presupuesto municipal, una desviación 

adicional en la interacción de las variables, supone una correlación de 0.162 el número de 

candidatos que se presentan. Cuando se usan los ingresos corrientes, una desviación adicional 

en tiene una correlación de  0.32 el número de candidatos que se presenta. Y finalmente, 

cuando se usan los ingresos de capital, una desviación estándar adicional en la interacción, 

supone una correlación de  cerca 0.123 el número de candidatos. También es interesante lo 

que ocurre con los coeficientes de las variables sin interacción, ya que en algunos casos tienen 

signos distintos a los observados previamente y además se pierde la significancia estadística 

de dichos coeficientes.  

 

Otra forma de analizar los resultados de los modelos propuesto, es revisar cuales son 

las predicciones de los modelos, número de candidatos per cápita, de acuerdo al nivel de 

presupuesto de los municipios. Entonces, usando la clasificación expuesta en la introducción 

del documento se observa el promedio de la predicción para cada uno de los tres tipos de 

municipios.  Entonces, se encuentra que para los municipios con nivel bajo de presupuesto 

la predicción promedio de numero candidatos per cápita es de 0.37, para los municipios de 

presupuesto medio es de 0.86, y finalmente para los municipios de presupuesto alto es de 

1.39.  Es decir, se observa un crecimiento en la predicción de los candidatos per cápita a 

medida que el presupuesto aumenta.  

 

Además de lo expuesto, los modelos tienen una serie de variables exógenas que de 

acuerdo a la teoría económica explican el número de candidatos. Algunas relevantes, son el 

PIB per cápita, que se propone como una medida de los beneficios institucionales, pero que 

no tienen relación alguna con el número de candidatos per cápita que se presentan. Las 

mediciones de heterogeneidad de la sociedad incluidas en la estimación: Gini de terrenos, 
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Gini de propietarios y NBI, no tienen impacto en el caso de las ultimas. Y la primera, 

contrario a lo planteado por la literatura previa tienen un impacto negativo sobre el número 

de candidatos per cápita que se presentan. Finalmente, el área del municipio y la población 

tienen un impacto negativo sobre el número de candidatos per cápita que se presentan, lo cual 

es consistente con lo plateando en la literatura previa relacionado con la densidad de las 

localidades.  

 

 

Ahora bien, los resultados obtenidos plantean un fenómeno interesante. Al incluirse 

las rentas de captura, la importancia relativa de estas es mayor a los beneficios planteados en 

los modelos de C-C. Lo anterior se puede observar en la siguiente representación gráfica de 

la relación entre el presupuesto y el número de candidatos per cápita.  

 

Figura 1 Correlación del presupuesto y el número de candidatos. 

  
 

 

En general, la Figura 1 muestra que a medida que la probabilidad de captura aumenta, 

la correlación del tamaño del presupuesto con el número de candidatos crece. Esto, es 

coherente con lo planteado en las hipótesis. Se realizan las mismas gráficas para las 

estimaciones realizadas con los ingresos corrientes y los ingresos de capital, las cuales son 

presentadas en la Figura A5 y en la Figura A6 de los anexos. 

 

Las diferencias más notorias, además de las pendientes de cada uno de los rubros, son 

los intervalos de confianza de cada estimación. Sorprendentemente se observa que la 

estimación de mayor correlación con el número de candidatos, es la de los ingresos 

corrientes. Esto resulta en un hallazgo interesante, ya que se espera que sean los ingresos de 

capital los más representativos. Ya que por su composición y el uso que le pueden dar los 

alcaldes, se espera que tengan las mayores vulnerabilidades que propicien su apropiación.  

Sin embargo, son los ingresos corrientes, que están conformados en su mayoría por recursos 

propios de los municipios, los que tienen una mayor pendiente. Por otra parte, las 

estimaciones con los ingresos de capital tienen una pendiente menos pronunciada, y un 

intervalo de confianza mayor.  
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 Análisis de robustez  

  

En la subsección actual se presentan la validación de hipótesis alternativas que 

podrían explicar la relación de beneficios y número de candidatos. Se plantean dos escenarios 

que pueden ser validados. El primero sugiere que los votantes pueden generar resultados 

similares a los propuestos debido a la aproximación empírica de los beneficios a través del 

presupuesto. La segunda interpretación que el desarrollo institucional y económico pueden 

estar relacionada tanto con la aproximación empírica de los beneficios institucionales y 

también con las rentas de captura.   

 

 

¿Relación a través de los votantes? 

 

Una de las posibles interpretaciones que se consideran se refiere a que los votantes 

pueden incidir en el número de candidatos que se presentan. Tal efecto puede estar siendo 

capturado por el tamaño del presupuesto. Esto  ya que el desarrollo económico y el desarrollo 

institucional se relaciona esto se relaciona con el activismo de la comunidad y el interés en 

política. Por ello se consideran dos variables que   han sido asociadas al activismo político, 

la primera es el internet y la segunda la densidad poblacional del lugar.  

 

Respecto al primero Nam (2012), Kahn y Kellner (2004) y Norris (2008) encuentran 

en sus diversos estudios que el internet permite un mayor involucramiento de la sociedad en 

la política. En particular encuentran una relación positiva entre el uso de internet y un mayor 

activismo. Entonces resulta interesante considerar este aspecto en el contexto  

Por otra parte, Gimpel, Lee y Thorpe (2011) encuentran en su estudio para las 

elecciones locales en los Estados Unidos, que áreas con una mayor densidad de población, 

están relacionadas con un mayor número de candidatos a las elecciones. Según los autores 

esto se debe a que, en dichas áreas el interés de la población sobre la política es mayor. 

También plantean que la densidad se asocia a mayores niveles de ingreso. Es por ello que al 

final las zonas más densas están asociadas a un mayor interés por la política y 

consecuentemente afectan positivamente el número de candidatos que se presentan a las 

elecciones.  

Por ello se incluyen la variable de densidad y cobertura de internet en el municipio, 

que permiten contrastar la hipótesis de la interpretación alternativa propuesta.  En la Tabla 

A3 se presentan los resultados del escenario base y el modelo que incluyen las variables 

relacionadas con los votantes. Se encuentra que la densidad de población no tiene relación 

con el número de candidatos que se presentan. Sin embargo, la cobertura de internet si tiene 

una correlación negativa y significativa con la cantidad de ciudadanos que ingresan a 

competir. Lo anterior resulta interesante, ya que contrario a lo planteado por la literatura, un 

mayor acceso a internet parece reducir la cantidad de candidatos per cápita que ingresan a 

competir.  Por otra parte, los coeficientes de las variables a través de las que se aproximan 

los beneficios mantienen su comportamiento en el escenario base y en la estimación nueva. 

Es decir, se obtienen correlaciones positivas y significativas de magnitudes similares.  
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Desarrollo económico y desarrollo institucional 

 

Otra interpretación alternativa del impacto de los beneficios sobre el número de 

candidatos, es que la vía por la cual se transmite este efecto son dos características no 

consideradas previamente que son el desarrollo económico y el desarrollo institucional del 

municipio. El argumento de esa posible interpretación es que los municipios con mayores 

niveles de presupuesto, tienen generalmente un mayor desarrollo institucional y económico.  

Para analizar este posible escenario se incluye variables las cuales provienen de la 

investigación21 de Fergusson, Molina, Robinson y Vargas (2017). Las nuevas variables 

incluidas son: capacidad estatal, índice de formalidad de tierras, índice de desarrollo 

municipal y eficiencia judicial. La primera se define como el logaritmo del número de 

funcionarios públicos más uno en 1995. La segunda, se refiere a la proporción de tierra sin 

un título o registro formal. Es el promedio desde el año 2000 hasta el 2009. La tercera, se 

refiere a un índice creado por el Departamento Nacional de planeación y que tiene en cuenta 

aspectos como: educación de los miembros del hogar, condiciones físicas del hogar, 

porcentaje de población rural e inversiones de los municipios. Finalmente se tiene la 

eficiencia judicial, que se refiere a un índice que tiene dos componentes, el primero tiene en 

cuenta el total de casos y el total sentencias que ocurren en un municipio particular, también 

tiene un componente que tiene en cuenta la cantidad de jueces, la población y el área del 

municipio. Este indicador es construido con información del año 2011.   Las muestras para 

las estimaciones planteadas cambian debido a la cantidad de información disponible, y se 

tienen cerca de 650 observaciones. Por lo que se vuelven a estimar los modelos planteados 

inicialmente usando solo estas observaciones.  

 

Los resultados de las estimaciones que incluyen las nuevas variables y del escenario 

base se presentan en la Tabla A4. Se encuentra que solo una de las variables de desarrollo 

institucional incluidas es relevante en la determinación del número de candidatos que se 

presentan a las elecciones. Dicha variable es la eficiencia judicial en 1995, que tiene una 

correlación positiva y significativa con el número de candidatos que se presentan a las 

elecciones. Además, se observa que las variables de interés que aproximan los beneficios 

institucionales y las rentas de captura mantienen su significancia y los signos. Sin embargo, 

se observa que las magnitudes de estas variables varían, y también el ajuste de los modelos. 

En particular, los coeficientes de la probabilidad de captura, como el de la interacción, 

disminuyen respecto al escenario base.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 El autor agradece a Leopoldo Fergusson el acceso a las variables usadas en su investigación The Long Shadow of the 

Past: Political Economy of Regional Inequality in Colombia. 
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VI. Competencia política  

 

El objetivo de esta sección es extender nuestro análisis de número de candidatos a la 

competencia política.  En particular, se busca analizar si existe alguna relación entre los 

beneficios netos, sobre dicha competencia.  

 

Esto, resulta interesante ya que permite observar la relación de los beneficios, no solo 

con la decisión de los ciudadanos de presentarse a las elecciones, sino sobre la dinámica de 

la contienda electoral. Ya que como se ha visto antes, la inclusión y participación de un mayor 

número de candidatos no implica necesariamente un crecimiento en la competencia. Para 

realizar este análisis se utiliza, la misma estrategia de identificación plateada en la sección 

IV. Sin embargo, se toma como variable dependiente el inverso aditivo de la competencia 

política22.  

Entonces, la especificación del modelo es:  

 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝛽2𝑃𝑟𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑖 + 𝛽3𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖 ∗ 𝑃𝑟𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑖 +

𝛽4𝑃𝑖𝑏𝑝𝑐𝑖 + 𝛾𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                    (2) 

Para estimar la ecuación 2, se utilizan mínimos cuadrados ordinarios.  Las hipótesis 

acerca de las direcciones de los efectos son similares a las planteadas en la sección IV, dada 

la naturaleza de la variable que mide la competencia política. La definición de la variable de 

competencia política indica que un valor cercano a cero implica mayor competencia y un 

valor cercano a uno menor. Por lo que la transformación a través del inverso aditivo permite 

interpretar los parámetros de forma similar a lo planteado en la ecuación 1. Entonces,  se 

espera que 𝛽1, 𝛽2 y 𝛽3 tengan signos positivos. La lógica de los signos esperados es que, 

mayores beneficios esperados, aumenten la competencia.  

Similar a lo que ocurre con la ecuación 1, el modelo planteado en la ecuación 2 es 

potencialmente endógeno. Esto, ya que puede existir una doble causalidad entre la 

probabilidad de captura del presupuesto y la competencia política que se presenta en las 

elecciones. Como se mencionó previamente una mayor competencia política, está asociado 

a una mayor fiscalización política (Ferraz y Finan, 2011). Es por ello que la probabilidad de 

apropiación del presupuesto municipal, puede estar determinada por la competencia política 

que se presentan a las elecciones. Dentro de las razones por las cuales se menciona la 

relevancia del presente documento es que una mayor competencia electoral, mejora los 

resultados socioeconómicos de la sociedad. Esto ocurre a través de un mayor political 

accountability. La imposibilidad de obtener instrumentos válidos para realizar la estimación 

de mínimos cuadrados en dos etapas, sugieren que los resultados de las estimaciones deben 

interpretarse como correlaciones. Esto, por la imposibilidad de identificar correctamente la 

ecuación 2.   

                                                 
22 El cálculo del índice de concentración a través del que se representa la competencia política es: 𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑𝑎𝑙ℎ𝑖 = ∑ 𝑆𝑖

𝑁
𝑖=1 .  

El índice está definido entre 0 y 1. Donde 1 indica alta concentración, es decir, poca competencia. Mientras que los valores 

cercanos 0 sugieren alta competencia. Sin embargo, se realiza la transformación a través del inverso aditivo (Se multiplica 

por -1) para interpretar los coeficientes de la misma forma que en la ecuación 1.  
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La  Tabla 2  reporta los coeficientes estandarizados26 de las estimaciones a través de 

mínimos cuadrados ordinarios27.  La lógica de las estimaciones es similar a la planteada en 

la sección V. Se realizan estimaciones teniendo en cuenta los distintos componentes del 

presupuesto municipal, los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Además, estiman 

diferencialmente los distintos componentes de los beneficios netos, los beneficios 

institucionales y las rentas de captura.  

 

 

Tabla 2 Resultados de Competencia Política. Coeficientes estandarizados.  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  

Ingreso

s totales  

Ingreso

s totales  

Ingreso

s totales  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

Municipales 

(Millones)  
-0.011 
(0.005) 

-0.012 
(0.005) 

-0.016 
(0.015) 

-0.009 
(0.015) 

-0.010 
(0.015) 

0.004 
(0.037) 

-0.010 
(0.006) 

-0.010 
(0.006) 

-0.019 
(0.019) 

Probabilidad de 

captura  
 -0.005 

(0.032) 
-0.006 
(0.043) 

 -0.005 
(0.032) 

-0.001 
(0.040) 

 -0.004 
(0.032) 

-0.007 
(0.041) 

Ingresos x 

Probabilidad  
  0.005 

(0.029) 
  -0.016 

(0.090) 
  0.010 

(0.038) 

Observaciones  944 944 944 944 944 944 944 944 944 

R Cuadrado  0.238 0.240 0.240 0.235 0.237 0.239 0.237 0.238 0.239 

Notas:  Todas las estimaciones incluyen efectos fijos por departamento y variables de control. Las variables incluidas como 

controles incluyen: PIB per cápita, Gini de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca cultivada, Actos terroristas 

generados por FARC y ELN, Población, índice de ruralidad, años desde la fundación, Área del municipio.  Los efectos por 

departamentos son estimados incluyendo variables dummy para cada uno y tomando como base el departamento de 

Antioquia. 

 

En general, se observa que solo los beneficios definidos en los modelos de ciudadano- 

candidato se correlacionan con el nivel de competencia política. En particular, las 

estimaciones28 que incluyen solo los distintos componentes del presupuesto son las que 

tienen un impacto negativo y significativo. Es decir, tienen una correlación negativa con la 

competencia política, contrario a la hipótesis planteada en el presente documento. Además, 

la magnitud dicha asociación es similar a través de las distintas definiciones del presupuesto. 

La estimación indica que un aumento en una desviación estándar de correlaciona 

negativamente en  0.010 del valor del índice de competencia política, es decir, que la reduce 

en esa magnitud. Por otro lado, cuando se incluye la probabilidad de captura, y las rentas de 

captura, los resultados no son significativos y los signos no son consistentes.  

 

Lo anterior sugiere un hallazgo importante. Los beneficios institucionales si se 

correlacionan con la competencia política, pero a diferencia de lo propuesto, la reducen. Por 

otro lado, la probabilidad de captura, así como las rentas de captura, no tienen relevancia 

significativa en la determinación de la competencia política. Estos resultados sugieren que 

                                                 
26 Los coeficientes estandarizados reportados, representan como un cambio de una desviación estándar en la variable 

predictiva afecta la variable predicha en sus unidades.  
27 Los parámetros de las estimaciones y su significancia se encuentran en la Tabla A5 de los anexos.  
28 Se realizaron las estimaciones propuestas en la sección de robustez del número de candidatos. Los resultados son 

consistentes con el escenario base. Es decir, no se observan correlaciones entre los beneficios y la competencia política. 

Tampoco existe relación entre las nuevas variables consideradas y competencia política.  
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existen otros determinantes que son más relevantes para la competencia política y que no han 

sido observados en la presente investigación. En particular, Rodríguez y Gómez (2007) 

encuentran que, para diversas elecciones del senado en Colombia, existe un alto componente 

de hegemonía local y activismo ciudadano que restringe la competencia en las regiones. En 

su investigación argumentan que existen dinámicas políticas históricas, así como legislación 

que ha hecho que el comportamiento de los políticos genere elites o grupos que tienen el 

control político de facto en las regiones.  

 

Además, al realizar un análisis comparando los resultados obtenidos para el número 

de candidatos y para competencia política. Se tiene que los beneficios si tienen una 

correlación positiva con los primeros, pero que no existe una con los segundos. Una posible 

explicación de este fenómeno es la existencia de “spoiler candidates”, ciudadanos que a pesar 

de no tener opciones reales de ganar se presentan a las elecciones. Asimismo, se puede 

realizar otra interpretación de esto. La existencia de ventajas partidistas en las regiones que 

limitan la competencia, dichas ventajas pueden estar relacionadas con la consecución de 

recursos para campañas o control político histórico de las zonas. 

 

 

VII. Conclusiones e implicaciones 

Se encuentra que la hipótesis planteada en esta investigación provee resultados 

interesantes. Si bien se encuentra correlaciones positivas entre los beneficios y el número de 

candidatos que se presentan, no se observa relación alguna entre los beneficios y la 

competencia política. Estos resultados podrían sugerir que existen dinámicas locales que, si 

bien no restringen el ingreso a la contienda electoral, si limitan la competencia.  Una hipótesis 

al respecto puede ser la existencia control político previo por algún partido o elite política. 

Esto puede estar relacionado con ventajas partidistas al momento de la consecución de 

recursos o del uso de la fuerza y violencia como herramienta de coerción. Además, se pueden 

considerar otra hipótesis como la existencia de “spoiler candidates” que sabiendo que tienen 

opciones reales de ganar ingresan a la contienda, lo hacen buscando algún otro tipo de 

objetivo. Una posibilidad es la búsqueda de reconocimiento o la obtención de posiciones 

estratégicas en futuras negociaciones políticas.  

 

Finalmente, se debe mencionar que las limitaciones en el acceso a datos restringen la 

robustez de las estimaciones. La falta de mediciones nacionales acerca de la heterogeneidad 

de la sociedad, preferencias ideológicas e información detalla de los candidatos limitan el 

poder y la robustez del estudio. Además, es imperativo el desarrollo de literatura relacionada 

con los determinantes del número de candidatos y en particular de la relación de estos con 

los potenciales beneficios netos, es decir, beneficios y costos, que enfrentan los ciudadanos 

al decidir si ingresar en la contienda electoral. 
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Anexos  

 

Figura A1 Descripción de los componentes del presupuesto Municipal 

 
Fuente: Panel municipal CEDE. Contraloría General de la República 

 

Figura  A2 Descripción del Índice de gobierno Abierto 

 
Fuente: Procuraduría General de la Nación. 
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Figura A3 Distribución de los municipios de acuerdo al índice IGA 

 
 

 

Figura A4. Correlación de los ingresos corrientes con el número de candidatos. 

  
 

Figura A5. Correlación de los ingresos de capital y el número de candidatos. 
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Tabla A1. Estadísticas descriptivas de las variables usadas.  

Variable Mean Std. Dev. Min Max 

Número de candidatos  4.03 1.69 1.00 11.00 

Candidatos cada 1000 habitantes  0.39 0.38 0.00 2.98 

Competencia Política 0.37 0.10 0.00 0.71 

Numero efectivo de candidatos  2.94 0.92 1.42 9.19 

Presupuesto municipal per cápita (Millones de pesos) 0.84 0.68 0.16 8.66 

Ingresos de capital per cápita (Millones de pesos) 0.24 0.24 0.03 3.41 

Ingresos corrientes per cápita (Millones de pesos) 0.11 0.45 0.00 6.89 

Probabilidad 1 (IGA) 0.48 0.12 0.15 0.83 

Probabilidad 2 (SICEP) 0.11 0.26 0.00 1.00 

Competencia política histórica  0.35 0.12 0.08 0.80 

Numero efectivo de candidatos históricos  3.38 1.74 1.25 12.81 

Relación número de candidatos /número de partidos  0.61 0.21 0.10 1.50 

Gini de propiedades 0.72 0.10 0.00 0.98 

Gini de terreno 0.69 0.11 0.00 0.99 

NBI 44.44 20.18 5.43 100.00 

Hectáreas de coca cultivada  0.18 0.38 0.00 1.00 

Actos terroristas ELN FARC 0.24 1.16 0.00 20.00 

Población (Miles) 41.86 256.44 1.01 7467.80 

Tasa cobertura internet 2010-1 0.01 0.02 0.00 0.19 

Tasa cobertura internet 2011-1 0.01 0.02 0.00 0.21 

Tasa cobertura internet 2011-4 0.01 0.03 0.00 0.24 

Años de fundación  148.32 110.35 14.00 491.00 

Puntaje ICFES Promedio  47.40 3.21 33.98 55.93 

Índice analfabetismo 2005 83.92 8.48 30.04 97.77 

Distancia a mercado más cercano 120.88 90.57 0.00 926.47 

Distancia a Bogotá 314.03 188.42 0.00 1270.85 

Índice de Ruralidad 0.56 0.24 0.00 0.98 

Tasa de mortalidad infantil  20.95 8.08 7.42 63.16 

Área oficial (Km2) 873.87 2971.80 15.00 65674.00 

Fuente: Cálculos propios. 
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Tabla A2. Resultados del Número de candidatos cada 1000 habitantes. Estimaciones por 

MCO  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  

Ingreso

s totales  

Ingreso

s totales  

Ingreso

s totales  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

Municipales 

(Millones)  

0.19*** 0.188**

* -0.023 0.481*** 0.527*** 

-

0.573*** 0.203*** 0.207*** 0.000 

 

(0.016) 

 (0.016) (0.046) (0.050) (0.049) (0.113) (0.021) (0.021) (0.062) 

Probabilidad de 

captura   
 0.581**

* 0.150 
 

0.655*** -0.105 
 

0.524*** 0.237* 

  (0.103) (0.135) 
 

(0.105) (0.122) 
 

(0.104) (0.131) 

Ingresos x 

Probabilidad  
  0.453**

* 
  

2.935*** 
  

0.432*** 

   (0.093)   (0.275)   (0.121) 

          

Observaciones  944 944 944 944 944 944 944 944 944 

R Cuadrado  0.462 0.462 0.476 0.426 0.450 0.512 0.428 0.443 0.451 

Notas: Errores estándar en paréntesis. * significativo al   10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Todas las 

estimaciones incluyen efectos fijos por departamento y variables de control. Las variables incluidas como controles 

incluyen: PIB per cápita, Gini de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca cultivada, Actos terroristas 

generados por FARC y ELN, Población. Los efectos por departamentos son estimados incluyendo variables dummy para 

cada uno y tomando como base el departamento de Antioquia.  

Tabla A3. Resultados del Número de candidatos cada 1000 habitantes. Estimaciones por 

MCO incluyendo densidad de población y tasa de cobertura de internet.  

 (1) (2) (3) (4) 

Variables  Número de candidatos per cápita  

     

Ingresos Municipales totales per cápita  0.188*** -0.024 0.192*** -0.039 

 (0.016) (0.046) (0.016) (0.046) 

Probabilidad de captura 0.582*** 0.147 0.545*** 0.074 

 (0.103) (0.135) (0.104) (0.135) 

Ingresos x Probabilidades de captura  0.457***  0.495*** 

  (0.093)  (0.092) 

Densidad de la población    -0.000 -0.000 

   (0.000) (0.000) 

Tasa de cobertura de Internet   -3.207*** -3.078*** 

   (0.923) (0.910) 

Constante 0.048 0.252* 0.141 0.354** 

 (0.132) (0.137) (0.136) (0.139) 

Nuevas Variables  No No Si Si 

Observaciones  944 944 944 944 
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R cuadrado 0.463 0.477 0.460 0.477 

Notas: Errores estándar en paréntesis. * significativo al   10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Todas las 

estimaciones incluyen efectos fijos por departamento y variables de control. Las variables incluidas como controles 

incluyen: PIB per cápita, Gini de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca cultivada, Actos terroristas 

generados por FARC y ELN, Población. Los efectos por departamentos son estimados incluyendo variables dummy para 

cada uno y tomando como base el departamento de Antioquia.  

Tabla A4. Resultados del Número de candidatos cada 1000 habitantes. Estimaciones por 

MCO incluyendo Variables desarrollo económico y desarrollo institucional. 

 (1) (2) (3) (4) 

Variables  Número de candidatos per cápita  

     

Ingresos Municipales totales per cápita  0.129*** -0.008 0.150*** -0.001 

 (0.018) (0.047) (0.018) (0.049) 

Probabilidad de captura 0.567*** 0.281* 0.618*** 0.300* 

 (0.119) (0.149) (0.120) (0.153) 

Ingresos x Probabilidades de captura  0.307***  0.335*** 

  (0.096)  (0.100) 

Índice de desarrollo municipal -0.002 -0.001   

 (0.001) (0.001)   

Eficiencia Judicial  0.032*** 0.031***   

 (0.004) (0.004)   

Capacidad Estatal 0.000 0.000   

 (0.001) (0.001)   

Informalidad de la tierra  0.028 0.040   

 (0.081) (0.080)   

Constante  0.053 0.156 0.018 0.149 

 (0.182) (0.184) (0.156) (0.160) 

     

Nuevas Variables  Si  Si No  No  

Observaciones  644 644 644 644 

R cuadrado 0.515 0.523 0.467 0.477 

Notas: Errores estándar en paréntesis. * significativo al   10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Todas las 

estimaciones incluyen efectos fijos por departamento y variables de control. Las variables incluidas como controles 

incluyen: PIB per cápita, Gini de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca cultivada, Actos terroristas 

generados por FARC y ELN, Población. Los efectos por departamentos son estimados incluyendo variables dummy para 

cada uno y tomando como base el departamento de Antioquia.  

 

 

 

 



 

 

31 

 Tabla A5. Resultados de Competencia Política. Estimaciones por MCO  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  
Ingresos 

totales  

Ingresos 

totales  

Ingresos 

totales  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

corrientes  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

de capital  

Ingresos 

Municipales 

(Millones)  

-
0.016**

* 

-
0.016**

* -0.023 -0.037** -0.040*** 0.014 -0.018*** -0.019*** -0.035* 

 (0.005) (0.005) (0.015) (0.015) (0.015) (0.037) (0.006) (0.006) (0.019) 
Probabilidad de 
captura    -0.041 -0.054 

 
-0.045 -0.008   -0.058 

  (0.032) (0.043) 
 

(0.032) (0.040)   (0.041) 
Ingresos x 

Probabilidad    0.014 
  

-0.145 
  

0.034 

   (0.029)   (0.091)   (0.038) 

          

Observaciones  944 944 944 944 944 944 944 944 944 

R Cuadrado  0.238 0.24 0.24 0.235 0.237 0.239 0.237 0.238 0.239 

Notas: Errores estándar en paréntesis. * significativo al   10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Todas las 

estimaciones incluyen efectos fijos por departamento y variables de control. Las variables incluidas como controles 

incluyen: PIB per cápita, Gini de terrenos, Gini de propietarios, NBI, Hectáreas de coca cultivada, Actos terroristas 

generados por FARC y ELN, Población. Los efectos por departamentos son estimados incluyendo variables dummy para 

cada uno y tomando como base el departamento de Antioquia.  

 

 

Tabla A6 Matriz de correlaciones.  
 

  

Numero candidatos 

por cada 100 

habitantes  

Compete

ncia 

Política 

Probabilid

ad de 

captura 

Índice de 

Alfabetis

mo 

Promedio 

puntaje 

ICFES total 

Penetracion

Internet201

1-4 

Numero candidatos 

por cada 100 

habitantes  

1 

     
Competencia 

Política 
0.0661 1 

    
Probabilidad de 

captura 
0.1447 0.0832 1 

   
Índice de 

Analfabetismo 
0.0359 -0.0639 -0.3485 1 

  
Promedio puntaje 

ICFES total 
0.0196 0.0129 -0.3479 0.5678 1 

 
PenetracionInternet

2011-4 
-0.2836 -0.2398 -0.4072 0.3682 0.348 1 

 

 


