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RESUMEN 

 

Las teorías predominantes del crimen se han basado en un pensamiento lineal 

de causa-efecto en el que el crimen es producto de una serie de factores que 

son los mismos sin importar el contexto ni la época. En contraste con lo 

anterior, un grupo de autores desarrolló un estudio en el que pretenden ofrecer 

una nueva perspectiva desde la cual estudiar el crimen basada en la dinámica 

de sistemas, una herramienta que permite entender situaciones problemáticas 

como estructuras complejas que dependen de la interacción y de las relaciones 

entre diferentes actores. El objetivo de la presente investigación será 

profundizar en este nuevo enfoque. Para esto, se desarrollará un modelo de 

simulación que permita visualizar ciertos comportamientos de la dinámica del 

crimen en Colombia, los cuales servirán como un apoyo para su subsiguiente 

análisis, en el que se explicarán dichoscomportamientos con las herramientas 

que ofrece la dinámica de sistemas. Finalmente, con base en este análisis, se 

resaltaran los potenciales beneficios de empezar a estudiar el crimen desde 

esta nueva perspectiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La forma predominante en que se ha estudiado el crimen, a nivel global, se ha 

basado en un enfoquede causa-efecto, en el que este ha sido comúnmente 

representado como una función que depende de la ponderación de diferentes 

factores, como lo señalan Olaya, Salinas y Beltrán (System Dynamics Society). 

De esta manera, resaltan, dichas teorías tienden a ser universalistas y 

absolutistas, en la medida que intentan explicar el crimen desde un conjunto de 

factores únicos, que son los mismos sin importar el contexto que se esté 

analizando. Teniendo esto en cuenta, la necesidad de una forma diferente de 

entender el crimen, dicen los autores, se hace evidente en países como 

Colombia, donde el crimen ha prevalecido a través de los años y las teorías 

tradicionales parecen haber fracasado. Por esta razón, los autores 

mencionados anteriormente desarrollaron un estudio en el quebuscaban 

ofrecer una visión del crimen desde una perspectiva diferente, para lo que se 

basaron en la dinámica de sistemas, una herramienta en la que las situaciones 

problemáticas son entendidas como complejas estructuras que representan 

procesos de decisión que incorporan ambientes multi-causales(Olaya, Salinas, 

& De León Beltrán, System Dynamics Society). El resultado fue un modelo 

conceptual en el que el crimen o la inclinación al crimen es afectada por 

diversas variables que se relacionan y retroalimentan entre sí de formas 

complejas y dinámicas y que dependen y deben ser establecidas de acuerdo a 

un contexto específico;en este caso, se basaron en el colombiano.  
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Dicho modelo agrupa tres acercamientos al crimen diferentes que hasta el 

momento no habían sido considerados complementarios; el primero es el 

determinístico, según el cual el comportamiento humano es producto de 

factores “macro” externos como la economía, la cultura o la sociedad. El 

segundo tiene que ver con el libre albedrío y sostiene que un individuo toma 

decisiones, como cometer un crimen, basado en elecciones racionales. Por 

último, la teoría del crimen como una profesión, que sostiene que a medida que 

una persona comete crímenes, sus incentivos para volver a hacerlo son 

mayores ya que contará con mayor experiencia para hacerlo. Es así como 

dichos autores lograron desarrollar un modelo que le da un nuevo grado de 

complejidad y dinamismo a la forma de entender el crimen, que hasta entonces 

se perdía con unas teorías excesivamente directas y simples. 

A continuación se presenta una imagen del modelo mencionado anteriormente: 

 

Imagen tomada de (Olaya, Salinas, & De León Beltrán, System Dynamics Society) 
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La anterior conceptualizaciónserá el eje principal de la presente investigación, 

en la medida que servirá como un molde y un punto de referencia para 

lacreación de un modelo cuantificado que sirva como un instrumento nuevo 

para analizar la dinámica del crimen en Colombia, pero, más importante aún, 

para entender la complejidad inherente a un problema como el crimen y poder 

sentar una base para empezar a estudiarlo de forma diferente. Dicho modelo 

se basará en una herramienta que se mencionó anteriormente, la dinámica de 

sistemas, que ofrece muchas ventajas en la forma en que permite entender 

diferentes situaciones problemáticas. Principalmente, permitirá otorgarle al 

estudio del crimen un nuevo grado de dinámica y complejidad que antes no 

eran tenidos en cuenta, en la medida que este será producto de complicadas 

interacciones entre muchas variables que responden a un ambiente multi-

causal y a un contexto específico: el colombiano. De la misma forma, permitirá 

evaluar  el crimen a través del tiempo, lo que no era posible hacer mediante la 

función ponderativa, que es la manera común en que se ha tratado de explicar 

el crimen. Por otro lado, la flexibilidad con la que cuenta un modelo de estos 

permite que se le hagan cambios con facilidad, lo que le da un grado de 

versatilidad fundamental para su subsiguiente uso. En parte gracias a esto, 

servirá como una herramienta en la que podrán trabajar expertos de diferentes 

áreas y compartir sus conocimientos, solucionando así un problema en la forma 

en que se ha estudiado el crimen hasta el momento, ya que aunque se han 

hecho estudios desde diferentes disciplinas, no se ha tenido en cuenta la forma 

en que estos pueden complementarse(Smith & Tilley, 2005).Asimismo, 

permitirá correr simulaciones, bajo diferentes escenarios, que servirán para 
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observar el comportamiento de las diferentes variables que hacen parte del 

modelo. 

Analizando dichas simulaciones, se buscará explicar la dinámica del crimen en 

Colombia a través de la interacción de diferentes ciclos de realimentación 

presentes en el modelo. Esto con el fin de profundizar en una nueva forma, 

más compleja y realista, de entender y estudiar el crimen en Colombia y en el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

METODOLOGÍA 

 

La investigación y la construcción del modelo constarán de varias etapas, que 

serán explicadas a continuación. El paso principal es larealización de una 

revisión bibliográfica a fondo de cada una de las variables del modelo 

conceptual para establecer la mejor forma de cuantificarlas. Esta tarea 

representa una labor ardua y compleja por dos razones principales; la primera 

yace en el hecho de que detrás de cada variable existe una cantidad casi 

infinita de información relevante, que se deberá filtrar con el fin de escoger la 

literatura más pertinente, teniendo en cuenta que se debe simplificar la 

realidad, pero sin perder su esencia. La segunda radica en que no para todas 

las relaciones entre las variables existirá literatura adecuada en la que se 

establezcan relaciones numéricas, por lo que será necesario establecer 

supuestos que representen de manera decente la realidad observada. Más 

adelante, en el transcurso de la investigación, se discutirá la relevancia y las 

implicaciones de cada supuesto utilizado en la forma de entender las variables, 

sus relaciones y en la construcción del modelo.  

En el segundo paso de la investigación, para el que se debe contar con la 

información anterior, se decidirán los cambios a realizar sobre el modelo 

conceptual, como también se definirá la mejor manera de modelar cada 

variable y sus respectivas relaciones de acuerdo a la dinámica de sistemas y 

sus convenciones, que serán explicadas más adelante. Dado que en este 

punto de la investigación las decisiones principales sobre la construcción del 

modelo estarán hechas, el paso siguiente será, efectivamente, su construcción, 
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para lo que se hará uso de un programa de computación especializado llamado 

iThink. Siguientemente deberá validarse este modelo, es decir, determinar que 

efectivamente representa con cierto grado de confiabilidad la realidad 

observada. Esto se hará siguiendo una metodología previamente desarrollada 

en la que se hacen comparaciones, se comprueban fórmulas, se evalúan 

resultados y, de ser necesario, se hacen los cambios relevantes. Finalmente, 

con un modelo validado, se correrán simulaciones para analizar la dinámica de 

las diferentes variables y la forma en que se afectadas entre ellas. 
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I. CONCEPTUALIZACIÓN PREVIA 

 

I.1 Ciclos de realimentación en el modelo conceptual 

 

La dinámica de sistemas, como se mencionó anteriormente, intenta explicar 

situaciones problemáticas mediante estructuras complejas que representan 

procesos de decisión en ambientes multi-causales (Olaya, Salinas, & De León 

Beltrán, System Dynamics Society). De forma más concreta, dicha herramienta 

busca explicar el comportamiento de variables de interés mediante la 

interacción de diferentes ciclos de realimentación presentes en un modelo 

específico.  

En el modelo conceptual que se presentó en la introducción y que será la base 

de la presente investigación, la variable de interés es la inclinación al crimen, 

que hace referencia a la tendencia de un individuo a cometer un crimen y es 

explicada por diferentes tipos de elementos. Dicha variable es explicada a 

través de dos conjuntos de ciclos de realimentación: de refuerzo del crimen y 

de regulación del crimen. Antes de presentar los ciclos, cabe resaltar que la 

importancia de un ciclo de refuerzo es que trata de aumentar una diferencia o 

de seguir una tendencia específica. De esta manera, si alguna variable de un 

ciclo de refuerzo está aumentando, dicho ciclo reforzará ese aumento y tratará 

de amplificarlo y, si por lo contrario, una variable está disminuyendo, dicho ciclo 

tratará de reforzar esa disminución. Por otro lado, un ciclo de balance trata de 
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controlar y de mantener el status quo, de manera que sí una variable aumenta, 

dicho ciclo tratará de generar un equilibrio aportando a su disminución. 

A continuación se presentan los ciclos de refuerzo y la intuición para determinar 

su polaridad. 

 

En la anterior imagen se observa el refuerzo del crimen o de la inclinación al 

crimen explicado a través de tres ciclos de realimentación positivos. El primero 

(Becomingexperts) hace referencia a la forma en que un individuo adquiere 

experiencia a medida que comete más crímenes, lo que aumenta su 

efectividad, que a su vez hace que la probabilidad de captura disminuya y, 

finalmente, aumenta la inclinación al crimen de un individuo. El segundo hace 

referencia a la evidencia que existe en países como Colombia de que la gente 

que comete crímenes de “alto nivel” es recompensada por su círculo 

social(Beltrán & Salcedo Albarán, 2007).Por último, el ciclo de 

“profitablelearning” entiende que entre más crímenes cometa un individuo, más 

experiencia tendrá, lo que le permitirá cometer crímenes de “mayor calibre”, 
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que le generaran más ganancias y por ende su inclinación al crimen aumentará 

(Beltrán & Salcedo Albarán, 2007). Cabe resaltar que la intuición aplicada a 

estos ciclos también funciona en sentido contrario, de manera que si, por 

ejemplo, un individuo comete menos crímenes, su experiencia se verá 

disminuida y la inclinación al crimen decrecerá. Debe tenerse en cuenta que lo 

anteriormente descrito es la intuición detrás de la polaridad de cada ciclo, de tal 

manera que se entienda únicamente por qué son de refuerzo. Con lo anterior 

se quiere establecer que la manera en que se entenderá la inclinación al 

crimen no será a partir de estas relaciones lineales, sino de complejas 

dinámicas entre los diferentes ciclos que estarán actuando simultáneamente. 

Lo anterior aplica también para los ciclos de balance, que serán presentados a 

continuación. 

 

En la anterior figura se observan los dos ciclos de regulación de la inclinación 

al crimen: “privateeffort” y “stateeffort”. El primero se basa en la intuición de que 

a mayor número de crímenes cometidos, el estado invertirá más en seguridad, 
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lo que se traducirá en una mayor probabilidad de captura y finalmente en una 

reducción de la inclinación al crimen. De la misma forma, a medida que se 

cometen más crímenes, la inseguridad percibida aumenta, lo que hace que se 

inviertan más recursos privados en seguridad, que tiene un efecto positivo en la 

efectividad para contrarrestar el crimen, lo que se traducirá en una mayor 

probabilidad de captura y finalmente en una disminución en la inclinación al 

crimen. Cabe resaltar, como con los ciclos de refuerzo, que las relaciones 

también funcionan en sentido contrario. 

En el modelo que se desarrollará en la presente investigación se usará una 

intuición similar, en la que se profundizará más adelante, para determinar la 

polaridad (refuerzo o balance) de los diferentes ciclos. Esto con el fin de 

construir una hipótesis dinámica, que tenga en cuenta las relaciones e 

interacciones entre los diferentes ciclos, que explique el comportamiento de la 

variable de interés. 

 

I.2 Frontera del modelo conceptual 

La frontera hace referencia a la fracción de la realidad que se tendrá en cuenta 

en un modelo, es decir, la frontera establecerá las variables que tendrá en 

cuenta el modelo y las que quedarán por fuera del mismo. De esta manera, lo 

que se busca de una frontera es que sea lo más limitada posible, pero que no 

deje variables de interés, para el propósito del estudio, por fuera. 

En el modelo conceptual que se presentó anteriormente ya está definida esta 

frontera; así, se puede observar las variables que se tuvieron en cuenta y se 

puede pensar en variables que quedaron por fuera. Por ejemplo, se podría 
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pensar que el medio ambiente es un factor externo que influye en el 

comportamiento de una persona respecto al crimen o se podría pensar que la 

inclinación al riesgo no tiene influencia sobre la inclinación al crimen. Como 

estos ejemplos hay muchos más, que posiblemente sean validos, lo que 

implica que nunca habrá una frontera perfecta, sino que esta se establece 

teniendo en cuenta una percepción de la realidad y aceptando la validez de 

ciertas teorías previamente establecidas. 

Específicamente para este modelo, dichas teorías, como se mencionó en la 

introducción, son tres: la racionalidad en el comportamiento humano, los 

factores externos en el comportamiento humano y el crimen como una 

profesión. Aunque puede que para diferentes individuosesta concepción del 

crimen no sea válida, debe resaltarse que el modelo conceptual se basa en 

ellas y las conclusiones a las que llegue van a depender de ellas. Lo que se 

quiere decir con esto es que el alcance del modelo conceptual está limitado por 

una frontera que fue establecida de acuerdo a unos supuestos y aceptando la 

validez de ciertas teorías. 

Debe tenerse en cuenta que el alcance del modelo cuantificado, que será 

desarrollado en el presente estudio, depende directamente de la frontera del 

modelo conceptual y de la intuición detrás de ella. 
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II. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CUANTIFICADO 

 

En esta sección de la investigación se presentará el modelo que se construyó y 

se discutirá cada una de sus variables y la bibliografía y los supuestos que las 

respaldan. Cabe resaltar que, como todo modelo, sus supuestos se basan en 

la forma en que el modelador ve y entiende su entorno y no necesariamente en 

la forma en que este se comporta. Lo que se quiere decir con esto es que a 

continuación se presentará un modelo que, debido a que fue realizado por un 

sujeto, es intrínsecamente subjetivo y depende de una concepción de la 

realidad. Por lo tanto, la siguiente descripción del modelo no pretende 

argumentar que este representa la realidad con absoluta veracidad, sino que 

pretende ofrecer la intuición detrás de los supuestos que lo soportan, de 

manera que el usuario los entienda y si está en desacuerdo pueda cambiarlos. 

Una de las ventajas de un modelo de estos, como se mencionó en la 

introducción, es su flexibilidad, en la medida que permite hacer cambios al 

mismo con cierta facilidad. De la misma forma, en la validación que se realizará 

posteriormente, se analizará el impacto que tienen los supuestos establecidos 

sobre la dinámica del modelo.  

 

II.1 Cambios realizados al modelo conceptual 

La variable conflicto armado y narcotráfico se entenderá sólo como conflicto 

armado. 
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La forma en que se tenía pensado modelar el narcotráfico inicialmente era 

mediante el número de hectáreas de coca cultivadas, de tal manera que el 

cambio de esta variable tuviera consecuencias sobre el cambio en el conflicto 

armado en el país. Se decidió hacer así teniendo en cuenta un estudio 

(Holmes, Amin, & Curtin, 2009) en el que no se encuentra una relación directa 

del narcotráfico sobre el crecimiento económico y se argumenta que 

posiblemente el narcotráfico ejercía influencia económica a través de su 

influencia en el conflicto armado, al ser el tráfico ilegal de drogas una de las 

principales fuentes de ingreso de estas organizaciones al margen de la ley. De 

esta manera, el papel del narcotráfico sería tener un efecto sobre el conflicto 

armado. Dicho efecto, al ser el conflicto armado una variable exógena, se creyó 

que se podría modelar dándole cualquier valor arbitrario a esta variable. Por lo 

tanto, se eliminó dicha variable ya que no era prescindible para la dinámica del 

modelo. 

Se añadió un efecto de la inversión extranjera. 

Este efecto será afectado por la percepción de inseguridad de la sociedad y 

afectará directamente el comportamiento del crecimiento del PIB. Más adelante 

se profundizará al respecto. 

La variable longitud de la sentencia (length of sentence) fue eliminada. 

Un estudio desarrollado en la Universidad de Cambridge (Bottoms, Burney, 

Wikstrom, & von Hirsch, 1999)resalta que no hay evidencia significativa para 

establecer una correlación negativa entre las tasas de criminalidad y el largo o 

severidad de las sentencias. Teniendo esto en cuenta y con el fin de simplificar 

el modelo decidió eliminarse la variable de severidad o longitud de la sentencia. 
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Debe resaltarse que pudo haberse tenido en cuenta e igual hubiese sido un 

modelo válido, dependiendo de los supuestos que los respalden. 

La variable edad (age) se eliminó. 

La intuición detrás de esta eliminación yace en que, al ser una variable 

exógena (variable no explicada por el modelo, sino tomada como dada), su 

papel era el de tomar valores arbitrarios, que representarían diferentes 

escenarios y así afectaría la inclinación al riesgo. Al prescindir de esta variable 

la inclinación al riesgo se vuelve exógena. Esto implica que al otorgarle valores 

a inclinación al riesgo se estará simulando diferentes escenarios, que era lo 

que se pensaba hacer con la variable edad. Entonces, se logra simplificar el 

modelo sin alterar su propósito. 

Se cambiaron las variables que afectan el costo de oportunidad. 

En busca de una forma adecuada de medir el costo de oportunidad, se 

encontró un estudio que argumenta que en Colombia, gran parte de la 

probabilidad de obtener un mal salario es explicada por el crecimiento 

económico y el cambio en la tasa de desempleo (Márquez, Chong, Duryea, 

Mazza, & Ñopo, ¿Los de Afuera? : Patrones Cambiantes de Exclusión en 

América Latina y el Caribe, 2007). De esta manera, se decidió modelar esta 

variable de la siguiente manera: el cambio en el PIB y el cambio en la tasa de 

desempleo afectarán una nueva variable que se llamará probabilidad de tener 

un mal salario, que a su vez afectará el costo de oportunidad, que finalmente 

influenciará en la inclinación al crimen. 
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Se eliminaron las siguientes variables: botín (loot), nivel del tipo de crimen 

(level of crimetype), castigo social (social punishment), nivel de componentes 

individuales del crimen (level of individual crimecomponents). 

La dificultad en la medición de estas variables hizo que se decidieran eliminar. 

Por otro lado, al modelar la efectividad criminal como una función de los 

crímenes cometidos, como se hizo, se cree que se captura la idea principal de 

la teoría del crimen como un oficio. De esta manera, se cree que se gano en 

simplicidad, sin que se perdiera la idea principal de una teoría del modelo 

conceptual. 

Se eliminaron las variables crímenes cometidos por el individuo y experiencia 

criminal. 

Con el fin de simplificar el modelo cuantificado, en este la inclinación al crimen 

se traduce en un agregado de crímenes cometidos, sin necesidad del uso de la 

variable crímenes cometidos por el individuo; de la misma forma, se supuso 

que a medida que el agregado de crímenes cometido aumenta, la efectividad 

criminal aumenta. 

Se agregaron diferentes variables 

Estas serán explicadas más adelante para que se entiendan dentro de un 

contexto. 

Ahora bien, teniendo esto en cuenta, se continuará con la descripción, paso a 

paso, del modelo cuantificado. Este fue dividido en temas generales, con la 

intención de que su descripción fuese más clara para el lector.   

 

II.2 Descripción del modelo 
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Sección 1: Conflicto armado 

En muchas ocasiones se ha intentado observar las implicaciones que tiene el 

conflicto interno sobre la economía a través de su efecto en la desviación del 

gasto público y en la inestabilidad política (ej:(Easterly & Levine, 1997)). En un 

estudio reciente (Gaviria, Echavarría, & Arbeláez, 2002), varios autores 

argumentan que en realidad dichos factores (inestabilidad y desviación del 

gasto) explican una mínima parte, quizás despreciable, del efecto que tiene el 

conflicto interno sobre la economía colombiana. Más bien, proponen, el solo 

hecho de que exista un conflicto interno tiene consecuencias directas sobre la 

economía, que deben su raíz a la toma equivocada de decisiones “macro” por 

parte del estado. Debido a esto, se buscó una variable que intentara medir la 

presencia o existencia de un conflicto interno y se cree que una de las que 

logra reflejar esto es el número de casos de violencia (generados por el 

conflicto) al año.A continuación se presenta una imagen del modelo 

desarrollado que representa esta instancia. 
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Para modelar esta variable se hizo uso de un convertidor (cambio conflicto) que 

determinará el cambio anual del conflicto y un flujo (cambio incidentes) que 

cambiará el valor de una variable de almacenamiento (numero incidentes). Se 

decidió hacer de esta manera ya que se supone que un buen estimativo del 

número de incidentes en cierto periodo es el número de incidentes del periodo 

anterior o, en otras palabras, el número de incidentes en un periodo dado 

depende del número de incidentes del periodo anterior. Debe resaltarse que la 

forma en que se decidió modelar esta instancia depende de una percepción 

que tiene el modelador sobre la dinámica del conflicto en Colombia y por lo 

tanto, tiene un carácter subjetivo que implica que pudo haberse modelado de 

formas diferentes.  
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Las variables Numero incidentes promedio y Efecto conflicto dependen de la 

dinámica del conflicto pero no pertenecen en sí a esta instancia, sino a la 

instancia económica, como se verá más adelante. 

Cambio conflicto: 

Representa el valor porcentual que indicará la tasa a la que cambiará el 

número de incidentes por periodo. Al ser una variable exógena, es decir, que 

no es explicada por el modelo, sirve para crear diferentes tipos de escenarios 

que se quiera analizar; por ejemplo: se podrá analizar un escenario según el 

cual el conflicto esté disminuyendo rápidamente, otro en el que se mantenga 

constante, etc… De esta manera, el usuario del modelo le deberá otorgar un 

valor arbitrario a esta variable dependiendo de sus intereses. 

Cambio incidentes: 

Representa el cambio neto en el número de incidentes de un periodo a otro; su 

valor dependerá del número de incidentes en un periodo determinado y del 

valor que se le de a la variable cambio conflicto. A continuación se presenta la 

fórmula que define el valor de este flujo. 

Cambio incidentes: cambio conflicto * número de incidentes 

Número de incidentes: 

Esta variable representa el número de incidentes en un periodo determinado.  

 

Sección 2: Economía 

Esta instancia está compuesta por todas las variables económicas del modelo y 

por todas las variables que las afectan. A continuación se presenta una imagen 

del modelo que representa esta instancia. 
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Se puede observar que hay 2 grandes variables económicas: la tasa de 

desempleo y el PIB. Ahora bien, se proseguirá a explicar la forma en que se 

decidió modelar cada una de ellas. 

La tasa de desempleo, como se puede ver en el modelo, se decidió modelar 

mediante una variable de almacenamiento, que va a ser alterada por un flujo, 

que al mismo tiempo depende de un convertidor (val inicial c tasa desempleo). 

Se decidió hacer así porque se cree que el valor que toma la tasa de 

desempleo en un periodo específico depende del valor que tomó el periodo 

anterior. La intuición detrás de esto es que se supone que el ambiente 

económico de un país no cambia súbitamente, sino que depende de unas 

circunstancias que cambian siguiendo un proceso gradual. 
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Por otro lado, se tiene el PIB, que fue modelado como una variable de 

almacenamiento, influenciada por un flujo, cuyo valor dependerá directamente 

de un convertidor. Este dependerá, a su vez, de cuatro convertidores que 

determinarán el cambio total del PIB. Se decidió modelar de esta manera 

siguiendo la misma intuición que con la tasa de desempleo: no se cree que el 

ambiente macroeconómico de un país cambie súbitamente.  

Se debe tener en cuenta que los anteriores supuestos representan una forma 

subjetiva de entender las variables en cuestión y que se entiende que pudieron 

haber sido expresadas de formas diferentes, igual o más validas, según las 

creencias y opiniones del modelador. A continuación se pasará a explicar 

variable por variable. 

Efecto conflicto: 

En el estudio del que se hablaba anteriormente (Gaviria, Echavarría, & 

Arbeláez, 2002), los autores establecen que en un periodo de 10 años el 

conflicto armado redujo el crecimiento económico del país en un 1.7% anual, a 

la vez que otros estudios realizados en diversas épocas y contextos sostienen 

que la guerra civil tiene efectos nocivos sobre el crecimiento económico de un 

país. Uno de ellos, desarrollado por Collier (citado en Gaviria, echavarria y 

arbelaez), basado en información empírica, sostiene que la guerra disminuye el 

crecimiento económico de un país hasta en un 2.2% anual. En la presente 

investigación se usarán los resultados del primer estudio mencionado para el 

desarrollo del modelo ya que es relativamente reciente y esta basados en 

información específica del conflicto armado colombiano. 
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A continuación se presenta el gráfico que representa el efecto del conflicto 

sobre el crecimiento económico: 

 

En el eje x:  

En el eje y: Efecto conflicto 

Lo que se intenta medir en el eje x es qué tan desviado está el conflicto de su 

media. De esta manera, debido a lo que se dijo anteriormente, si el número de 

incidentes es mayor a su media implica que el conflicto creció, pero esto no va 

tener un efecto tan drástico sobre el crecimiento económico ya que, como se 

dijo anteriormente, el mayor efecto del conflicto se debe a su sola existencia 

(Gaviria, Echavarría, & Arbeláez, 2002), más allá de su intensidad. Por eso se 

observa que el máximo efecto negativo es de -0.22%. A diferencia de esto, si el 

número de incidentes es menor a la media, es decir, la fracción del eje x es 

menor a cero, el efecto del conflicto va empezar a ser positivo, creciendo cada 

vez más rápido hasta llegar a su máximo, 1.7%, que es el porcentaje en que se 

ve disminuido el crecimiento económico actualmente debido al conflicto. Se 
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debe recalcar que un supuesto del modelo es que el número de incidentes en 

un año solo podrá, como máximo, doblar el número de incidentes promedio, 

por lo que el eje x solo llega hasta 2. 

Efecto IE: 

Un estudio realizado por Proexport (2008) determinó que la inversión extranjera 

directa en Colombia, para el año 2007, aportó un 1.7% al crecimiento del PIB, 

es decir, significó un 27% del crecimiento total del mismo.Por otro lado, otro 

estudio determina que la inseguridad percibida es una externalidad negativa 

para la inversión extranjera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto IE hace referencia al efecto que tiene 

la inversión extranjera directa sobre el crecimiento de PIB. Este efecto, a su 

vez, dependerá de la percepción de inseguridad, que se ha entendido como 

una externalidad negativa en para la inversión extranjera (Carrión M). 

La percepción de inseguridad se entendió como el cociente entre el número de 

crímenes percibidos por la sociedad y el número de crímenes promedio. A 

continuación se presenta una gráfica que ilustra el efecto IE en el eje vertical y 

la inseguridad percibida en el horizontal. 
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Lo que se observa en la gráfica anterior es que a medida que la inseguridad 

percibida aumenta, el efecto IE sobre el PIB disminuye. Se supone un efecto 

de 0 si el número de crímenes percibidos es el doble o más del número de 

crímenes promedio. 

Cambio tasa de desempleo:  

Esta variable es externa, lo que quiere decir que no será explicada por el 

modelo, sino que se tomará como dada. De esta forma se podrán analizar 

diferentes escenarios en los que la tasa en la que cambia el desempleo sea 

diferente, es decir, se podrán analizar los efectos de una tasa de desempleo 

creciente, decreciente o constante, dependiendo del escenario que se quiera 

plantear. Por lo tanto, el valor que tome esta variable va a depender 

Efecto tasa de desempleo: 

En 1962, el economista Arthur Okun estableció una relación empírica entre la 

tasa de desempleo y el PIB real de Estados Unidos que con el tiempo ganaría 

aceptación debido a su simplicidad y fácil uso (Knotek II, 2007). Dicha relación 

es conocida hoy en día como la “Ley de Okun” y desde entonces ha sido 
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estudiada y analizada por muchos académicos, quienes la han refinado y 

robustecido. Entre dichos académicos se encuentra Alfonso León Guillen 

Gómez, quien realizó un estudio (2010) para establecer la manera en que la 

Ley de Okun actúa en la economía colombiana. Para hacer esto, tomó datos 

del periodo 1985-2009 y logró establecer que por cada punto que disminuye la 

tasa de desempleo, la variación porcentual interanual del PIB incrementa en 

1.183%. 

De esta manera, se establece que:  

Efecto tasa de desempleo: -1.183*Cambio en la tasa de desempleo 

Efecto PIB: 

Se supuso que las variables que afectan el cambio del PIB son el conflicto 

armado, la tasa de desempleo, el efecto IE y un valor promedio del PIB que 

representará lo que no sea explicado por dichas variables. De esta manera, 

cada una de ellas tiene un efecto respectivo sobre el cambio porcentual 

interanual del PIB real, que es el Efecto PIB. Ahora bien, según un estudio 

realizado recientemente, la variación del empleo explica el 54.3% de la 

variación del PIB (Guillén Gómez, 2010) y la inversión extranjera, como se 

mencionó anteriormente, representa aproximadamente un 20% del cambio del 

PIB. Así, el valor promedio del PIB explicará el porcentaje restante del cambio 

interanual del PIB. El efecto del conflicto se sumará o se restará del cambio 

total. 

La siguiente fórmula resume lo anteriormente expresado: 
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Efecto 

PIB:(((0.257*Valor_promedio_cambio_PIB)+(0.2*Efecto_IE)+(0.543*Efecto_tas

a_de_desempleo))+Efecto_conflicto/100) 

Cambio PIB: 

Representará el cambio neto del PIB de un periodo a otro y depende del valor 

actual del PIB. Su fórmula es la siguiente: 

Cambio PIB: Efecto_PIB*PIB 

Val inicial c tasa desempleo: 

Representa el valor que tomará el cambio en la tasa de desempleo de un 

periodo a otro; su valor se otorgará arbitrariamente para establecer diferentes 

escenarios dentro del modelo. 

Tasa de desempleo: 

Representa la tasa de desempleo en un periodo determinado. 

 

Sección 3: Costo de oportunidad 

Esta sección hace referencia al costo de oportunidad de un individuo para 

cometer un crimen, que será afectado por el salario legal que pueda obtener. A 

continuación se presenta una imagen del modelo donde se ilustra esta sección. 
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Probabilidad de tener un mal salario: 

En un estudio reciente argumentan que en Colombia, una gran parte de la 

probabilidad de tener un mal salario es explicada por el crecimiento del PIB y 

por el cambio en la tasa de desempleo (Márquez, Chong, Duryea, Mazza, & 

Ñopo, ¿Los de Afyera? : Patrones de Exclusión en América Latina y el Caribe, 

2007). Asimismo, se pudo observar en la anterior investigación que la 

importancia de la tasa de desempleo era mayor que el del crecimiento 

económico. Teniendo esto en cuenta, se muestra a continuación una gráfica 

que ilustra la probabilidad de tener un mal salario. 

 

En el eje vertical se presenta la probabilidad de tener un mal salario y en el 

horizontal la siguiente fórmula: (-

0.67*Cambio_tasa_de_desempleo)+(0.33*Efecto_PIB). De esta manera, se le 

dio una mayor importancia a la tasa de desempleo. Lo que se observa, 

entonces, es que a medida que el valor de esta fórmula aumenta, la 

probabilidad de tener un mal salario disminuye. La probabilidad máxima, que 

es el peor escenario, se estableció en 40% y la mínima en 1.5%. 
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Efecto costo de oportunidad: 

Esta variable representa el efecto que tendrá el costo de oportunidad sobre la 

inclinación al crimen. De esta manera, si el efecto es mayor, se esperará una 

mayor inclinación y viceversa. Por ende, un efecto mayor implica un menor 

costo de oportunidad. A continuación se presenta una gráfica que resume este 

efecto. 

 

El eje horizontal representa la probabilidad de tener un mal salario y en el 

vertical el efecto. De esta manera, si la probabilidad es mínima, el efecto será 

mínimo (-1) y si es máxima tomará el valor máximo de 1. 

Este efecto luego afectará la inclinación, lo que se explicará más adelante. 

 

Sección 4: Efectividad criminal 

La intuición detrás de esta sección yace en que, si la inclinación al crimen 

aumenta, se cometerá un mayor número de crímenes, lo que en últimas 

aumentará la efectividad criminal y disminuirá la probabilidad de captura. Esta 
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última afectará el cambio en la inclinación al crimen. A continuación se 

presenta la imagen del modelo que ilustra esta sección. 

 

Crímenes cometidos: 

Esta variable representará los crímenes cometidos y depende directamente de 

la inclinación al crimen. A continuación se presenta su fórmula: 

Crímenes cometidos: Inclinacion_al_crimen/1.5 

La fórmula anterior indica una dependencia directa entre los crímenes 

cometidos y la inclinación, aunque esta se divide en 1.5 arbitrariamente para 

indicar que no en todos los casos la inclinación se traduce en un crimen. 

Efectividad criminal: 

La efectividad criminal dependerá de los crímenes cometidos y de los crímenes 

promedio. La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de esta variable. 
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Eje x: Crímenes cometidos/Crímenes promedio 

Eje y: Efectividad criminal 

Se supuso un valor mínimo de la efectividad de 1 y un valor máximo de 2. 

Asimismo, se puede observar que la efectividad criminal crece con 

rendimientos crecientes a escala hasta que el valor del eje x es 1, y luego 

crece con rendimientos decrecientes a escala. La intuición detrás de esto yace 

en que cuando el número de crímenes es bajo con respecto al promedio, un 

crimen adicional tendrá un mayor efecto sobre la efectividad de un individuo, 

pero cuando el número de crímenes es superior al promedio, un crimen 

adicional tendrá un efecto cada vez menor. Lo anterior representa un supuesto 

y como tal se establece que su confiabilidad depende de la forma en que el 

usuario entienda la realidad. 

Probabilidad de captura: 

Esta variable podrá tomar un valor máximo de 1 y un valor mínimo de -1, que 

representará una probabilidad de cero. Como se puede observar en el modelo, 

depende de la efectividad criminal y de la efectividad para contrarrestar el 
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crimen, que todavía no ha sido explicada. A continuación se presenta la 

fórmula que la resume. 

Probabilidad de captura: Efectividad_contra_crimen-Efectividad_criminal 

Cabe resaltar que ambas variables sólo pueden tomar valores entre 1 y 2. De 

esta manera, si la efectividad criminal y la efectividad para contrarrestar el 

crimen son iguales, la probabilidad tomará el valor de 0, mientras que si alguna 

de las dos es mayor, tomará un valor positivo o negativo, dependiendo de la 

diferencia. La intuición es sencilla: entre mayor sea la diferencia entre la 

efectividad para contrarrestar el crimen y la efectividad criminal, mayor será la 

probabilidad de captura. 

 

Sección 5: Gasto en seguridad 

En esta sección se ilustra todo lo concerniente al gasto público y privado en 

seguridad. Se supuso que tanto el gobierno como la sociedad tienen un 

estimado del crimen que, aunque es afectado por los crímenes cometidos, no 

es igual y dependerá de un tiempo de ajuste que representa una demora en la 

concepción de la situación real de criminalidad. Estos estimados terminarán 

afectando los gastos en seguridad, que en últimas determinarán la efectividad 

para contrarrestar el crimen. 
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Uno de los supuestos más fuertes de esta sección yace en que se 

representaron los gastos como porcentajes del PIB, lo que implica una relación 

positiva entre el PIB y el gasto. 

Tiempo ajuste gobierno: 

Hace referencia al tiempo que se demora el gobierno en actualizar su 

percepción de criminalidad. Será un valor numérico que se otorgará 

dependiendo del escenario que se quiera analizar. 

Cambio crimen estimado: 

Este flujo representa el cambio neto en crímenes que afectará el estimado del 

gobierno; depende del tiempo de ajuste del gobierno, de los crímenes 
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cometidos, y del valor del estimado de criminalidad del gobierno. A 

continuación se presenta su fórmula. 

Cambio crimen estimado: (Crimenes_cometidos-

Estimado_crimen_gobierno)/Tiempo_ajuste_gobierno 

De esta manera, entre mayor sea el tiempo de ajuste, más se demorará el 

gobierno en ajustar su estimado y viceversa. 

Estimado crimen gobierno: 

Representa el número estimado de crímenes del gobierno y es afectado por la 

variable cambio crimen estimado. 

Porcentaje PIB Policía:  

Según un reporte del gobierno, el gasto en policía, en el periodo 1998-2007, 

como porcentaje del PIB fue de 1.2% (Ministerio de Defensa Nacional, 2009), 

cifra que será usada como marco de referencia para el modelaje de esta 

variable. A continuación se presenta una gráfica que ilustra el comportamiento 

de esta variable. 
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Eje horizontal: Estimado crimen gobierno/crímenes promedio 

Eje vertical: Porcentaje PIB Policía 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el valor del eje horizontal es 1, el eje 

vertical toma el valor de 1.2%. Se definió un porcentaje mínimo de 0.8% y uno 

máximo de 2%. De esta manera, cuando el estimado de crímenes es mayor al 

promedio, el porcentaje del PIB invertido en policía será mayor al porcentaje 

promedio (de 1998-2007) y viceversa. 

Gasto policía: 

Representa el gasto en policía en términos monetarios. La fórmula a 

continuación. 

Gasto policía: PIB*Porcentaje_PIB_Policia 

Tiempo ajuste sociedad: 

Hace referencia al tiempo que se demora la sociedad en actualizar su 

percepción de criminalidad. Será un valor numérico que se otorgará 

dependiendo del escenario que se quiera analizar. 

Cambio inseguridad percibida: 

Este flujo representa el cambio neto en crímenes que afectará los crímenes 

percibidos por la sociedad; depende del tiempo de ajuste de la sociedad, de los 

crímenes cometidos, y del valor de los crímenes percibidos por la sociedad. A 

continuación se presenta su fórmula. 

Cambio inseguridad percibida: (Crimenes_cometidos-

Crimenes_percibidos_sociedad)/tiempo_ajuste_sociedad 

De esta manera, entre mayor sea el tiempo de ajuste, más se demorará la 

sociedad en ajustar su estimado y viceversa. 
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Crímenes percibidos sociedad: 

Representa el número estimado de crímenes de la sociedad y es afectado por 

el valor que tome el flujo cambio inseguridad percibida. 

Porcentaje GPriv PIB:  

Representa el porcentaje del PIB que será destinado a seguridad por parte de 

la sociedad. En un estudio se estima que los gastos totales en seguridad 

privada legal corresponden a un 1.4% del PIB(Rubio, 1997), lo que será usado 

como punto de referencia. A continuación se presenta una gráfica que ilustra el 

comportamiento de esta variable. 

 

Eje horizontal: Crímenes percibidos sociedad/crímenes promedio 

Eje vertical: Porcentaje GPriv PIB 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el valor del eje horizontal es 1, el eje 

vertical toma el valor de 1.4%. Se definió un porcentaje mínimo de 0.8% y uno 

máximo de 2%. De esta manera, cuando el estimado de crímenes es mayor al 

promedio, el porcentaje del PIB invertido en seguridad será mayor al porcentaje 

promedio (1.4%) y viceversa. Como se ha reiterado varias veces a lo largo del 
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estudio, la forma de la gráfica es un supuesto que fue establecido por el 

modelador. 

Gasto privado contra crimen: 

Representa el gasto de la sociedad en términos monetarios. A continuación su 

fórmula: 

Gasto privado contra crimen: Porcentaje_GPriv_PIB*PIB 

Gasto privado promedio y gasto promedio policía: 

Representarán al valor promedio en gasto privado y público en seguridad. Al 

ser variables exógenas, su valor se podrá cambiar para establecer y simular 

ciertos escenarios. 

Efectividad contra crimen: 

Representa la efectividad para contrarrestar el crimen. A continuación su 

respectiva gráfica. 

 

Eje horizontal: 

(Gasto_policia+Gasto_privado_contra_crimen)/(Gasto_privado_promedio+Gast

o_promedio_policia) 
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Eje vertical: Efectividad contra crimen 

Un supuesto de esta variable es que el gasto privado y el gasto público tienen 

un efecto igual sobre la efectividad para contrarrestar el crimen. Ahora bien, lo 

que se observa en la gráfica es que la efectividad podrá tomar un valor entre 1 

y 2; entre mayor sea el gasto total con respecto al promedio mayor será la 

efectividad y viceversa. 

 

Sección 6: Inclinación al crimen 

En esta sección se presentará, finalmente, la variable de interés del modelo: la 

inclinación al crimen. Ésta se decidió modelar como una acumulación ya que se 

cree que la inclinación en un periodo determinado depende de la inclinación en 

el periodo inmediatamente anterior. De la misma forma, en la Revista Forensis 

del año 2000, desarrollada por Medicina Legal, se establece una coeficiente de 

auto-correlación de la tasa de homicidios de 0,7 y se cita un estudio en el que 

se argumenta que la tasa de homicidios en un año determinado es un buen 

estimado de la tasa del siguiente año. Debido a que en este modelo la 

inclinación al crimen está altamente relacionada con la tasa de criminalidad, y 

esta última con la tasa de homicidios, se estableció la inclinación como una 

acumulación, cuyo valor depende del valor que tomó en el periodo anterior. 
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Inclinación al riesgo: 

Representa la actitud hacia el riesgo promedio de la población colombiana. 

Tomará valores entre -1 y 1, de manera que el primero representará una actitud 

altamente aversa al resigo y el segundo una actitud muy propensa. El valor que 

tome esta variable dependerá del escenario que se quiera modelar: una 

población aversa o propensa. 

Peso CO, Peso Riesgo y Peso prob captura: 

Estos tres representan los respectivos pesos que tomarán el efecto del costo 

de oportunidad, la inclinación al riesgo y la probabilidad de captura en el efecto 

total de la inclinación al crimen. Su suma debe ser 1. 

Efecto total inclinación: 

Determinará el valor porcentual en el cambio de la inclinación al crimen de un 

periodo a otro. Se estableció como valor máximo para dicho efecto un 20% 

teniendo en cuenta el cambio en la tasa de homicidios por cada 100.000 

habitantes de 1996 a 2010. A continuación se presenta una tabla que ilustra 

este cambio.  

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tasa de homicidios 65 60 54 55 61 64 64 50 42 38 

Cambio porcentual   -8% -10% 2% 11% 5% 0% -22% -16% -10% 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  64 64 50 42 38 40 39 36 35 34 

  5% 0% -22% -16% -10% 5% -3% -8% -3% -3% 

 

En la anterior tabla se nota que el cambio porcentual máximo en la tasa de 

homicidios por cada 100.000 habitantes en dicho periodo fue de 22%; en el 

modelo, por simplicidad, se le dio un valor de 20%. 

De esta manera, se presenta a continuación la fórmula del efecto total en la 

inclinación: 

Efecto total inclinación: 

(Inclinacion_al_riesgo*Peso_riesgo)+(Efecto_costo_de_oportunidad*Peso_CO)

-(Probabilidad_captura*Peso_prob_captura)*0.2 

De esta manera, el cambio porcentual máximo de la inclinación de un periodo a 

otro será de 20% y el mínimo de -20%. 

Cambio inclinación: 

Representa el cambio neto en la inclinación al crimen de un periodo a otro. 

Su fórmula es la siguiente: 

Cambio inclinación: Efecto_total_inclinacion*Inclinacion_al_crimen 

Inclinación al crimen: 

Indica el valor de la inclinación al crimen y depende directamente del cambio 

en la inclinación. 

 

A continuación se presenta una imagen del modelo completo, con todas las 

secciones incluidas. 

 



 



III. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

En esta etapa se seguirán ciertos pasos para evaluar la confiabilidad técnica 

del modelo presentado anteriormente. Es necesario, aunque ya se haya 

mencionado anteriormente, tener en cuenta que como cualquier modelo, el 

que se desarrolló durante la presente investigación está basado en supuestos 

sobre la realidad, que aunque tratan de simplificarla de la mejor manera 

posible, no son exactos ni perfectos y dependen de la forma en que un 

sujeto, el modelador, ve y entiende su entorno. Por ende, hay que tener en 

cuenta que los que se busca con esta validación no es demostrar la 

optimalidad del actual modelo, lo que sería un despropósito, sino tratar de 

explicar que, con cierto grado de veracidad y teniendo en cuenta unos 

supuestos pre-establecidos, este modelo representa una realidad observada. 

 

III.1. Evaluación de frontera 

En este punto se debe establecer si la frontera del modelo cuantificado es 

adecuada para el propósito de la presente investigación. Para esto se 

deberán responder preguntas como: ¿Están incluídos los conceptos 

relevantes?, ¿Están reflejados los actores que impactan el problema?, 

¿Horizonte de tiempo es relevante al problema?, entre otras. Antes de 

empezar a hacer esto, debe tenerse en cuenta lo que se discutió durante la 

sección de la frontera del modelo conceptual, ya que aplica de igual manera 

para esta frontera.  

El propósito principal del actual modelo es ofrecer una herramienta nueva y 

diferente para analizar la dinámica del crimen en Colombia y para demostrar 
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la complejidad inherente al estudio del mismo. De esta manera, la variable 

más relevante del modelo será la inclinación al crimen, que será anaizada a 

lo largo de la investigación bajo diferentes escenarios. Para modelar esta 

variable, como se expresó en la introducción de la investigación, se hizo uso 

de una conceptualización previa en la que el crimen o la inclinación al crimen 

fue entendida desde 3 perspectivas diferentes, que fueron agrupadas y 

expresadas como complementarias; dichas perspectivas son: la teoría del 

crimen como algo determinístico, la teoría del crimen como una decisión 

racional y la teoría de la carrera criminal.  

En el modelo desarrollado en la presente investigación se puede observar 

que cada uno de esos conceptos fue tenido en cuenta y modelado de 

acuerdo a unos supuestos y a una bibliografía que se explicó previamente. 

No se entrará a definir las variables que explican cada teoría ya que muchas 

se complementan entre sí y sería un despropósito para la forma en que se 

está tratando de entender el crimen. Lo que si se debe tener en cuenta es 

que existen variables que tratan de explicar conceptos que tienen que ver con 

las teorias anteriormente descritas y con la base conceptual en la que se 

basó el presente estudio. 

Por otro lado, pero teniendo en cuenta las tres teorías anteoriormente 

expresadas, se puede pensar en unos actores principales para el problema. 

Para el modelo desarrollado se cree que están incluídos los más influyentes: 

los actores del conflicto armado y el narcotráfico, el Estado, la población y los 

criminales. Solo para dar una idea de lo que se quiere decir con esto, en el 

modelo se pueden observar variables que tratan de explicar el conflicto 

armado y las decisiones de sus actores, el narcotráfico, la forma en que se 
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comporta el crecimiento económico, la manera en que se comporta la 

sociedad ante la inseguridad percibida y la forma en que se comportan los 

criminales ante ciertas circunstancias. Lo que se quiere resaltar con esto es 

que efectivamente se tiene en cuenta a actores fundamentales en lo que 

respecta a la dinámica del crimen en Colombia.  

El horizonte de tiempo definido para evaluar el comportamiento del modelo 

fue de 50 años, ya que el crimen, como se ha mencionado anteriormente, 

depende de factores o políticas que toman años en hacer efecto; por lo tanto, 

para observar esta dinámica, es necesario establecer un horizonte de tiempo 

relativamente amplio. 

 

III.2. Consistencia dimensional 

Se logró comprobar la consistencia dimensional del modelo mediante una 

tabla en la que se hace explícita la manera en que fue medida cada una de 

las variables y sus respectivas unidades. Dicha gráfica se encuentra en el 

Anexo 1. 

 

III.3. Error de integración. 

En un análisis que se encuentra en el Anexo 3 se puede observar diferentes 

gráficas que demuestran el comportamiento del modelo ante cambios en el 

método de integración y el valor del DT.Lo que se puede observar es que el 

modelo es poco sensible a dichos cambios, lo que quiere decir que es 

robusto con respecto a la forma de integración que se elija. 
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III.4. Análisis de sensibilidad 

A continuación se presentará un análisis de sensibilidad que se hizo a 

diferentes variables exógenas del modelo con el fin de observar lo que 

ocurría con la variable de interés: la inclinación al crimen. Los valores 

iniciales de ciertas variables exógenas se muestran a continuación. 

 

Variable Valor 

Cambio conflicto -0.1 

Val inicial c tasa desempleo -0.0058 

Inclinación al riesgo 0 

 

 

Inclinación al riesgo (-1, 1) 

A continuación se presenta una gráfica que muestra la inclinación al crimen 

ante cambios en la inclinación al riesgo, manteniendo el valor de las otras 

variables constante. Se varío su valor del mínimo que puede tomar (-1) al 

máximo (1). 
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En la anterior gráfica se observa la importancia de esta variable; por un lado, 

si toma un valor bajo, la inclinación al crimen llega a un mínimo rápidamente, 

pero por otro, si toma valores altos (cercanos a uno), la inclinación al crimen 

aumenta aceleradamente. Lo anterior implica que el supuesto bajo el cual se 

modele esta variable (población arriesgada, neutra o aversa al riesgo), va 

influir considerablemente en el comportamiento de la variable de interés. 

 

Cambio conflicto (-0.5, 0.5) 

 

En la anterior gráfica se observa la importancia del valor que se le otorgue a 

esta variable. A medida que el valor aumenta se observa que la inclinación al 

crimen demora más tiempo en disminuir, lo que implica que el valor que se le 

otorgue va a influir considerablemente, aunque menos que la inclinación al 

riesgo, en el comportamiento de la inclinación al crimen. 

 

Tiempo ajuste gobierno (1,12) 
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Ante un ambiente en el que la inclinación al crimen está disminuyendo se 

observa que esta variable no tiene una relevancia considerable ya que el 

comportamiento de la variable de interés no varía mucho. A continuación se 

evaluará este aspecto bajo un ambiente diferente, en el que se espera que la 

inclinación al crimen tienda a crecer. A continuación una tabla con los valores 

usados. 

Variable Valor 

Cambio conflicto 0.1 

Val inicial c tasa desempleo 0.005 

Inclinación al riesgo 0.2 
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Ante este panorama se observa que el tiempo de ajuste del gobierno tiene 

mayor relevancia en el comportamiento de la variable de interés. Por un lado, 

si el tiempo de ajuste es bajo, la inclinación crecerá a menor ritmo, pero por 

otro, si este es alto, se observa un crecimiento más empinado. Con esto se 

demuestra la importancia de esta variable ante un ambiente en el que la 

inclinación tenderá a crecer. 

Lo anteriormente visto, bajo los 2 escenarios expuestos, da algo que pensar 

acerca de la labor del gobierno ante cambios en la tasa de criminalidad en el 

país. Esto se profundizará más adelante en el análisis de escenarios. 

 

Val inicial c tasa desempleo (-0.05, 0.05) 
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En la anterior gráfica se puede observar la relevancia del cambio en la tasa 

de desempleo, que representa un supuesto, sobre el comportamiento de la 

variable de interés. Lo anterior debe tenerse en cuenta ante la escogencia del 

valor de esta variable, ya que sus implicaciones pueden llegar a cambiar la 

dinámica de todo el modelo.  

Se debe tener en cuenta que al otorgarle un valor específico al cambio en la 

tasa de desempleo, ese valor se repetirá consecutivamente en todos los 

periodos en los que se corra el modelo. 

 

Con esto se concluye el análisis de sensibilidad, con el que se logró observar 

la importancia y relevancia de diferentes supuestos y variables exógenas en 

la dinámica de la variable de interés. 
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III.5. Reproducción de comportamiento 

El interés en este punto de la validación es determinar si el modelo reproduce 

el comportamiento de los modos de referencia disponibles.  

Para este estudio, se usará como modo de referencia la tasa de homicidios 

por cada 100.000 habitantes, debido a la disponibilidad de la información y a 

que se cree que es un buen estimativo del estado del crimen a nivel nacional. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra la tasa de homicidios por 

cada 100.000 habitantes en Colombia desde 1996 hasta 2010. Asimismo, se 

muestra, en rojo, una línea que representa la tendencia que siguen los datos; 

para esto se usó el método polinómico de grado 2 ya que, a simple vista, 

parecía ser el que mejor se ajustaba a los datos. 

 

 

Ahora bien, para que el análisis sea interesante, el modelo debe representar 

lo que estaba pasando, a grandes rasgos, en la actualidad colombiana 

durante ese periodo de tiempo. Primero, la tasa de desempleo descendió de 

un 20.5%, en 2000, a un 11.7% en 2008 (Google Public Data Explorer); se 

supondrá, entonces, que la tasa de desempleo disminuyó constantemente 

desde 1996 hasta 2010, de 20.5% a 11.7%; esto implica una reducción anual 
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de 0.58% en la tasa de desempleo. Segundo, la disminución en los incidentes 

del conflicto armado, durante este periodo, fue evidente, por lo que se 

supondrá una disminución anual de 10% para esta variable. Por otro lado, el 

promedio del crecimiento económico en Colombia durante estos 15 años, 

según cálculos hechos con datos del Banco Mundial (Google Public Data 

Explorer), fue de 3.05%. Aunque se logró encontrar datos para establecer 

valores a las variables anteriormente descritas, hubo una a la que fue difícil 

otorgarle un valor específico, la inclinación al riesgo. Debido a esto, se 

correrán simulaciones en las que el valor que se lo otorgará a esta variable 

cambiará y se analizarán los resultados.  

A continuación se presentan las gráficas arrojadas por las diferentes 

simulaciones, en las que sólo cambiará el valor de la inclinación al riesgo. 

Cabe resaltar que las simulaciones se correrán a 15 años, que se supone 

representarán el periodo 1996-2010. 

En la siguiente gráfica se presentan diferentes comportamientos que siguió la 

inclinación al crimen ante cambios en la inclinación al riesgo, desde -0.4 a 

0.4. 

 

16:45    mar, 07 de jun de 2011Page 4

1.00 4.50 8.00 11.50 15.00

Years

1:

1:

1:

40

75

110

Inclinacion al crimen: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 



53 
 

Como se puede observar, cuando la inclinación al riesgo tomó valores de 

-0.4 y -0.3, es decir, se supuso una población aversa al riesgo, la 

inclinación al crimen decrece rápidamente e inmediatamente, lo que no se 

observa en la tendencia que siguen los datos reales. Por otro lado, 

cuando la inclinación al riesgo tomo valores de -0.2 a 0.1 se observan 

comportamientos que siguen de cierta forma la tendencia de los datos 

reales, que al comienzo no parece disminuir tan rápidamente, pero a partir 

del quinto año su decrecimiento se acelera. Ahora bien, cuando la 

inclinación al riesgo tomó valores entre 0.2 y 0.4 (población propensa al 

riesgo) se observa que la inclinación al crimen casi no disminuyó, lo que 

no ocurre con la tendencia que siguen los datos reales. 

Lo que se puede observar con las gráficas anteriores es que, teniendo en 

cuenta los supuestos que soportan el modelo, este logra representar, de 

manera relativamente confiable la realidad, dada una inclinación al riesgo 

leve, es decir, de -0.2 a 0.1. Cuando se otorgó valores por fuera de este 

rango a dicha variable, se observó un comportamiento anormal, 

comparado con el modo de referencia, en la variable de interés del 

modelo.  

Teniendo esto en cuenta, un estudio interesante, que serviría para 

entender mejor las implicaciones de este modelo, pero más importante 

aún, para entender nuevos aspectos de la dinámica del crimen, sería uno 

que analizara y determinara la inclinación al riesgo de la población 

colombiana. 
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IV. CICLOS DE REALIMENTACIÓN EN EL MODELO 

CUANTIFICADO 

 

En este capítulo se mostrarán los diferentes ciclos de realimentación 

presentes en el modelo cuantificado, que serán la base de una hipótesis 

dinámica sobre el crimen en Colombia. Debe tenerse en cuenta que la 

intuición lineal que se presentará a continuación no será utilizada para 

explicar el comportamiento de la variable de interés, sino solo para 

determinar la polaridad de los diferentes ciclos, como se explicó durante en 

una sección anterior. 

A continuación se presenta una imagen simplificada del modelo donde se 

pueden observar las principales relaciones causales entre sus variables. 

 

 

Teniendo en cuenta este modelo, a continuación se muestran los diferentes 

ciclos de realimentación presentes en el mismo. Se empezará con los ciclos 

de refuerzo. El papel de estos ciclos yace en aumentar un comportamiento o 

una tendencia observada; lo que implica que si una variable dentro de un 
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ciclo de refuerzo está aumentando, la dinámica de dicho ciclo tratará de 

amplificar dicho aumento, y si por el contrario, está disminuyendo, tratará de 

amplificar dicha disminución. 

 

El anterior ciclo, llamado R1, implica que, ante un mayor cambio en la 

inclinación al crimen, se cometerá un mayor número de crímenes, lo que se 

traducirá, siguiendo la teoría del crimen como oficio, en una mayor efectividad 

criminal, que hará que se reduzca la probabilidad de captura, lo que a su vez 

hará que el cambio en la inclinación aumente.  

A continuación se presentará el ciclo de refuerzo R2. 
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El anterior ciclo de realimentación implica la siguiente cadena: ante un mayor 

cambio en la inclinación al crimen, se cometerá una mayor cantidad de 

crímenes, lo que aumentará la percepción de inseguridad (o criminalidad) de 

la sociedad y tendrá un efecto negativo sobre la inversión extranjera. Esto 

significará un menor cambio en el PIB, que implicará un menor gasto privado 

contra el crimen, que se traducirá en una menor efectividad para 

contrarrestarlo, lo que disminuirá la probabilidad de captura y por esto 

aumentará el cambio en la inclinación. 

A continuación se presentará el ciclo de refuerzo R3. 
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El anterior ciclo sigue la siguiente intuición: ante un mayor cambio en la 

inclinación al crimen, se cometerá un número superior de crímenes, lo que 

implicará una mayor percepción de crímenes por parte de la sociedad, que se 

traducirá en un menor efecto de la inversión extranjera y esto implicará un 

menor cambio del PIB. Esto implicará un menor gasto en policía por parte del 

gobierno, lo que se traducirá en una menor efectividad para contrarrestar el 

crimen, lo que implica una menor probabilidad de captura, que se traducirá en 

un mayor cambio en la inclinación al crimen.  

A continuación se presenta otro ciclo de refuerzo: R4. 

 



58 
 

En el anterior ciclo de refuerzo se observa lo siguiente: ante un mayor cambio 

en la inclinación al crimen, se cometerá un mayor número de crímenes, que 

implicará una mayor percepción de criminalidad por parte de la sociedad y 

esto se traducirá en un menor efecto en la inversión extranjera, que a su vez 

implicará un menor cambio del PIB. Esto último generará una mayor 

probabilidad de tener un mal salario, lo que implicará un efecto mayor del 

costo de oportunidad (menor costo de oportunidad), que finalmente se 

traducirá en un mayor cambio en la inclinación al crimen. 

A continuación se presentará el último ciclo de refuerzo, R5 

 

Este pequeño ciclo de refuerzo implica que ante mayor sea el PIB, mayor 

será el cambio del mismo y, ante mayor sea el cambio, mayor será el PIB. 

A continuación se presentarán los ciclos de balance, cuyo papel, como lo 

indica su nombre, yace en tratar de mantener un status quo. Esto implica una 

dinámica en la cual, si una variable está aumentando, el ciclo tratará de 

disminuirla para mantener un equilibrio y viceversa en sentido contrario. 
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El anterior ciclo sigue la siguiente intuición: ante un mayor cambio en la 

inclinación al crimen, se cometerá un mayor número de crímenes, lo que 

implicará una mayor percepción de criminalidad por parte de la sociedad, y 

esto se traducirá en un mayor porcentaje del PIB invertido en seguridad por 

parte de la sociedad. Esto último implicará un mayor gasto privado para 

contrarrestar el crimen, lo que se traducirá en un aumento en la efectividad 

para atacar el crimen, que a su vez implicará una mayor probabilidad de 

captura, que finalmente disminuirá el cambio en la inclinación al crimen. 

A continuación se presenta el ciclo de balance B2 
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El anterior ciclo sigue la siguiente intuición: ante un mayor cambio en la 

inclinación al crimen, se cometerá un mayor número de crímenes, lo que 

implicará un mayor estimado de crímenes por parte del gobierno, que a su 

vez implicará un mayor porcentaje del PIB invertido en el gasto en policía, lo 

que se traducirá en un aumento en la efectividad para contrarrestar el crimen, 

que aumentará la probabilidad de captura y esto hará que el cambio en la 

inclinación disminuya. 

Por último se presentarán dos ciclos, que, según las condiciones del modelo, 

podrán ser de balance o de refuerzo; el primero se llamará BR1 y el segundo 

BR2. 

 

El anterior ciclo actúa de dos maneras; si el cambio es negativo, entre mayor 

sea la acumulación (inclinación al crimen), menor será el cambio y finalmente 
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menor será la acumulación, lo que lo hace un ciclo de balance. Ahora bien, si 

el cambio es positivo, entre mayor sea la inclinación, mayor será el cambio, lo 

que finalmente se traducirá en una mayor inclinación, que lo hace un ciclo de 

refuerzo. Cabe resaltar, como se dijo anteriormente, que estos ciclos 

funcionan en ambos sentidos. 
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V. HIPÓTESIS DINÁMICA DELAINCLINACION AL CRIMEN EN 

COLOMBIA 

 

La hipótesis dinámica, como su nombre lo indica, es una hipótesisque tratará 

de explicar o entender la variable de interés haciendo uso de las 

interacciones y relaciones entre los diferentes ciclos del modelo. Para la 

actual investigación, se analizarán dos escenarios diferentes; uno en que la 

inclinación tienda a aumentar y otro en el que esta tienda a disminuir. Esto se 

logrará otorgando diferentes valores a las variables exógenas del modelo.  

 

Escenario uno 

En la siguiente tabla se presentan los valores que tomaron las variables 

exógenas del modelo. 

Variable Valor 

Cambio conflicto -0.1 

Valor promedio cambio PIB 0.0305 

Cambio tasa de desempleo -0.0005 

Inclinación al riesgo 0.1 

 

A continuación se mostrará una gráfica que ilustra la inclinación al crimen, el 

cambio en la inclinación y los crímenes cometidos. 
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Como se observa en la anterior figura, la gráfica fue dividida en tres partes 

por dos líneas grises verticales. Esto con el fin de explicar tres 

comportamientos diferentes de la inclinación al crimen; en primera instancia, 

esta disminuye aceleradamente, luego parece disminuir constantemente y 

por último, disminuye cada vez menos. 

A continuación se presentarán tres gráficas que ilustran el comportamiento de 

diferentes variables a lo largo de la simulación del modelo con el fin de 

visualizar la forma en que interactúan dichas variables y entender mejor la 

dinámica de la variable de interés. 
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A continuación se procederá a explicar el comportamiento de la variable de 

interés, en las tres partes mencionadas. 

Parte 1 (Inclinación que decrece aceleradamente):  

Ante los valores otorgados a las variables exógenas, se empieza con un 

cambio en el PIB positivo, que será amplificado en el tiempo por el ciclo de 

refuerzo R5. De esta manera, se observa un cambio en el PIB que parece 

crecer constantemente y un PIB que crece aceleradamente en el tiempo.A 

medida que esto sucede, la probabilidad de obtener un mal salario empieza a 

disminuir, haciendo que se refuerce una disminución en la inclinación al 

crimen, explicada por el ciclo R4. De la misma forma, a medida que el PIB 

aumenta, el gasto público y privado en seguridad tenderán a aumentar, 

siguiendo los ciclos R2 y R3 respectivamente, que a su vez reforzarán la 

disminución en el crimen que lleva a cabo el ciclo R4. De la misma forma, 

dicha disminución era amplificada por la pérdida de experiencia criminal, 

explicada por el ciclo R1. Dicho refuerzo en la disminución al crimen debió 

ser equilibrado por los ciclos de balance B1 y B2, que se encargan de 

equilibrar el gasto en seguridad, tanto público como privado, pero no fue así, 

los gastos aumentaron y la inclinación al crimen disminuyó aceleradamente. 

Lo anterior se debe a que los ciclos de refuerzo lograron un impacto mucho 
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mayor a los ciclos de balance y además lo hicieron por diferentes frentes. A 

medida que los ciclos de balance trataban de equilibrar el gasto, restando 

efecto a los ciclos R2 y R3, los demás ciclos de refuerzo estaban 

amplificando la disminución en la inclinación sin ningún control. 

 

Parte 2 (inclinación que decrece constantemente): 

En esta parte se observa un impacto mayor de los ciclos de balance B1 y B2, 

impulsado por la creciente predominancia del ciclo de balance BR1. Como se 

observa en la primera gráfica, el cambio en la inclinación alcanza un pico 

durante este periodo. Este comportamiento es explicado por la acelerada 

declinación de la inclinación al crimen observada en la Parte 1, que impulsó 

el ciclo de balance BR1 que, tratando de establecer un equilibrio, hizo que el 

cambio en la inclinación aumentará. Este aumento en el cambio en la 

inclinación hizo que los ciclos de refuerzo R2 y R3 se debilitaran, mientras 

que los ciclos de balance B1 y B2 mantuvieron su comportamiento, logrando 

equilibrar y disminuir el gasto, como se observa en la gráfica 3. Lo anterior 

implicó una disminución en la tasa de decrecimiento de la inclinación al 

crimen. Cabe resaltar que la inclinación claramente siguió decreciendo y que 

los ciclos R1, R4 y R5 seguían actuando, pero no tuvieron un papel 

protagónico durante esta Parte. 

 

Parte 3 (inclinación al crimen que decrece cada vez menos): 

Aunque durante esta Parte el comportamiento observado en la Parte 1 

retoma su rumbo, hay un ciclo de balance que se vuelve predominante y su 

acción empieza a ser cada vez más fuerte; este ciclo es el BR1. A medida 
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que la inclinación llega a valores mínimos, este ciclo gana fuerza, como se 

observa en la gráfica 1, en la que el cambio en la inclinación empieza a 

aumentar durante un periodo de tiempo considerable. Este ciclo trata de 

equilibrar la dinámica de la variable de interés al hacer que cada vez sea más 

difícil disminuirla. Esto implica que a medida que los diferentes ciclos de 

refuerzo se hacían más poderosos y amplificaban la diminución de la 

inclinación, el ciclo de balance BR1 se hacía más fuerte, haciendo cada vez 

menos efectiva su labor (la de los ciclos de refuerzo). 

Con esto se concluye el análisis de esta parte y se pasa al siguiente 

escenario. 

 

Escenario dos 

En la siguiente tabla se presentan los valores que tomaron las variables 

exógenas del modelo. 

Variable Valor 

Cambio conflicto 0.1 

Valor promedio cambio PIB 0.02 

Cambio tasa de desempleo 0.0002 

Inclinación al riesgo 0.2 

 

A continuación se mostrará una gráfica que ilustra la inclinación al crimen, el 

cambio en la inclinación y los crímenes cometidos bajo este escenario. 



67 
 

 

La anterior figura fue dividida en dos partes con una línea vertical de color 

gris. Esto con el fin de analizar lo que pasa con la inclinación al crimen 

durante cada una de ellas; en la primera se observa un crecimiento con 

rendimientos decrecientes y en la segunda se observa un crecimiento con 

rendimientos crecientes. A continuación se presentan diferentes gráficas del 

comportamiento de distintas variables dentro del modelo; esto con el fin de 

que sea más claro el análisis hecho a continuación. 
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Parte 1:  

Se puede observar, en la gráfica 2.2, como el cambio en el PIB empieza a 

disminuir. Esta disminución es reforzada a través de los periodos por el ciclo 

R5, que a su vez hace que el PIB crezca, pero cada vez a una menor tasa, 

como se observa en la gráfica 2.3. A medida que esto sucede, el ciclo R4, 

que refuerza la tasa de criminalidad a medida que el costo de oportunidad 

cambia, empieza a actuar. Debido al comportamiento del cambio en el PIB, 

dicho ciclo empieza a reforzar un aumento en la tasa de criminalidad. Al 

tiempo que esto sucede, los ciclos R2 y R3, que se encargan de amplificar el 

gasto en seguridad, y los ciclos B1 y B2, que se encargan de mantener en 

equilibrio la inclinación al crimen (mediante el gasto), empiezan a actuar, 

como se observa en la gráfica 2.3, en la que se puede observar que los 

gastos crecen con rendimientos decrecientes a escala. Aunque los gastos en 

seguridad aumentan, se observa que la criminalidad también; esto puede ser 

explicado debido a que el ciclo R1, que refuerza la efectividad criminal y el 

aumento en la inclinación al crimen, disminuye la efectividad de los ciclos R2, 

R3, B1 y B2, mientras que el ciclo R4, que está amplificando el aumento en el 

crimen, continúa haciéndolo sin dificultad. 
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En resumen, el ciclo R5 refuerza la actividad del ciclo R4, que magnifica la 

inclinación al crimen; por otro lado, el ciclo R1 disminuye la efectividad de los 

ciclos R2, R3, B1 y B2, que interactúan con el gasto en seguridad. De esta 

manera, se observa una tendencia al crecimiento, en gran medida explicada 

por los ciclos R4 y R5, que debido a la acción de los ciclos R2, R3, B1 y B2, 

sigue una tendencia con rendimientos decrecientes a escala. 

 

Parte 2: 

En esta parte el ciclo R5 no actúa en gran medida, lo que se puede observar 

en un PIB relativamente constante y en un cambio cercano al mínimo. Por 

esta razón, los ciclos R3 y R2, que dependen de la dinámica del PIB, actúan 

de manera más lenta. De la misma forma, el ciclo R4 empieza a generar un 

menor impacto. La predominancia en esta parte la toman los ciclos B1, B2, 

R1 y BR1 (refuerzo). En primera instancia, el impacto de los ciclos B1 y B2, al 

tratar de mantener la inclinación al crimen constante, es apaciguado por el 

ciclo R1, que cada vez toma más fuerza, dado el aumento en la criminalidad, 

como se observa en la gráfica 2.4. De la misma forma, el ciclo BR1, que en 

este caso es de refuerzo debido a que el cambio en la inclinación es positivo, 

empieza a reforzar el crecimiento en la inclinación, lo que se observa en la 

figura 2.1. Este último ciclo implica un refuerzo de la inclinación al crimen 

cada vez mayor, que explica el crecimiento con rendimientos crecientes a 

escala. 

 

 

 



70 
 

VI. CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la historia, el estudio del crimen se ha basado en un enfoque 

lineal que ha buscado encontrar sus causas más que entender su dinámica, 

lo que ha resultado en teorías que ofrecen explicaciones universalistas, 

intuitivas y simplistas que representan la criminalidad como una ponderación 

de diferentes factores. De esta forma, dichas teorías dejan por fuera factores 

idiosincráticos que pudiesen estar afectando la dinámica del crimen en un 

país específico y pasan por alto la complejidad intrínseca a las relaciones e 

interacciones que se dan dentro del marco de una sociedad. 

El presente estudio, basado en una conceptualización previa(Olaya, Salinas, 

& De León Beltrán, System Dynamics Society) que ya había abordado este 

problema, buscó ofrecer un nuevo paradigma para el estudio del crimen que 

capturara esa complejidad perdida. Para esto, se creó un modelo, basado en 

la dinámica de sistemas, que sirvió como herramienta para visualizar una 

dinámica del crimen en Colombia de tal manera que su análisis fuera más 

sencillo. Cabe resaltar que se entiende que el modelo realizado es subjetivo, 

al depender directamente de unos supuestos establecidos por el creador, 

pero no se cree que esto sea fundamental dentro del estudio, en el que no se 

buscó predecir un comportamiento ni solucionar un problema, sino generar 

preguntas y en últimas, una nueva forma de pensar el crimen. 

En primera instancia, se construyó un modelo que, deliberadamente, fue 

dividido en varias secciones; una es de economía, otra entiende el crimen 

como una profesión, otra del conflicto armado, etc. Lo anterior para resaltar el 

potencial que tienen este tipo de modelos para solucionar un problema de 
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comunicación que se tiene en el estudio del crimen. Actualmente, al ser el 

crimen un problema multidisciplinar, se generan aportes desde diferentes 

disciplinas que no se complementan entre ellos (Smith & Tilley, 2005). El 

modelo creado en el presente estudio sirve como una plataforma para que 

expertos en diferentes temas (ej: economía y conflicto) compartan aportes 

que se complementan, de tal manera que el estudio del crimen empiece a 

verse desde una perspectiva más interdisciplinar.   

Con este modelo, por otro lado, se logró establecer diferentes ciclos de 

realimentación, entre los cuales unos ya habían sido resaltados en la 

conceptualización previa(Olaya, Salinas, & De León Beltrán, System 

Dynamics Society), que actúan como un refuerzo o un balance de la 

inclinación al crimen en Colombia. Dichos ciclos ofrecen una herramienta 

nueva para entender la complejidad inherente a los problemas sociales, en 

este caso el crimen, al tener en cuenta la dinámica que implica el proceso de 

toma de decisiones de los diferentes actores del problema, que interactúan 

de diversas formas. Haciendo uso de esta herramienta, se pasará de explicar 

el problema del crimen desde un enfoque intuitivo de causa-efecto a un 

enfoque multi-causal de acción-reacción en el que los resultados no serán tan 

intuitivos y llevarán a la generación de nuevas preguntas que hasta el 

momento no se han hecho. Teniendo esto en cuenta, la importancia de estos 

ciclos no debe entenderse en términos de su capacidad de explicación, al ser 

este un modelo aún primitivo, sino en su potencial para ofrecer una forma 

diferente de pensar, de la mano de un debate que no se ha tenido. 

Entrando en el análisis como tal, se logró observar, a partir de las gráficas 

generadas por el modelo, que el crimen no se comporta de la misma forma a 
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través del tiempo(en ninguno de los dos escenarios analizados). Esto puede 

parecer intuitivo, pero en un futuro –con un modelo más robusto- podría servir 

para que los tomadores de decisión establezcan en qué punto de la gráfica 

está ubicado el país; no con el fin de predecir el futuro, sino con el fin de 

proponer políticas para lograr cierto objetivo. 

En el primer escenario analizado, la inclinación al crimen inicialmente 

disminuye aceleradamente, luego constantemente y por último des-

aceleradamente. Estas tres etapas son explicadas por la predominancia de 

diferentes ciclos, que si son entendidos, permitirían la creación de políticas 

para alargar el tiempo de duración en el que la inclinación decrece 

aceleradamente o acortar el tiempo en que esta decrece des-

aceleradamente, por ejemplo. De la misma forma, en el segundo escenario 

se observa que la inclinación aumenta con rendimientos decrecientes a 

escala y luego, después de un tiempo, con rendimientos crecientes. ¿No 

sería más efectivo actuar cuando el crimen esta aumentando lentamente?, 

¿No sería importante generar una alerta cuando se crea que el crimen va 

empezar a crecer de forma acelerada?, ¿Qué ciclos predominan en los 

diferentes estados?, ¿Qué implican los diferentes ciclos predominantes?. Las 

anteriores preguntas son algunas de las que se generarían al usar modelos 

dinámicos como el que se desarrolló en el presente estudio, que en últimas 

permitirían iniciar un nuevo debate con respecto al crimen, diferente al que se 

ha gestado durante años.  

Como se resaltó anteriormente, la presente investigación es sólo un primer 

paso en un sendero en el que falta mucho por recorrer. Un robustecimiento 

del modelo es necesario, para lo que es necesario un previo robustecimiento 



73 
 

de la conceptualización (Olaya, Salinas, & De León Beltrán, System 

Dynamics Society) que fue la base del presente estudio. Se insta al lector a 

que revise este primer estudio y a que proponga maneras de robustecerlo. 

Por otro lado, se observó, mediante el análisis de sensibilidad, que la 

inclinación al riesgo tiene una gran importancia dentro de la dinámica de la 

inclinación al crimen, teniendo en cuenta los supuestos y la subjetividad del 

modelo. Se insta a que se realice una investigación acerca de la actitud hacia 

el riesgo de la población colombiana, que podría servir para entender un poco 

más acerca de esta sociedad y de la dinámica del crimen en este país, y en 

el peor de los casos, para conocer la inclinación al riesgo de una población. 

Como este, se observan diferentes estudios que valdría la pena hacer a lo 

largo de la investigación. 

Para terminar, se espera que el presente estudio sirva para entender la 

importancia de adoptar una nueva forma de estudiar el crimen, especialmente 

en países como Colombia, donde la acción criminal ha prevalecido por 

décadas. De la misma forma, se insta al lector a que empiece a pensar los 

problemas, en general, de forma más sistémica, menos lineal y menos 

intuitiva, lo que podría llevar a una mejor comprensión de la compleja 

realidad. 
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VII. ANEXOS 

 

VII.1. Anexo 1 

Variable Fórmula Unidades 

Valor inicial c 

conflicto 

 Adimensional 

Hectareas_de_co

ca_cultivadas 

 Hectáreas 

Hectareas_de_co

ca_promedio 

 Hectáreas 

Efecto 

narcotráfico 

Hectareas_de_coca_cultivadas/Hectareas

_de_coca_promedio (Gráfica) 

Adimensional 

Efecto IE  Adimensional 

Numero 

incidentes 

promedio 

 Incidentes 

Numero 

incidentes 

 Incidentes 

Cambio en el 

conflicto 

(Valor_inicial_c_conflicto+Efecto_narcotráfi

co)*Numero_incidentes 

Incidentes 

Val inicial c coca  Adimensional 

Efecto conflicto 

narcotrafico 

Numero_incidentes/Numero_incidentes_pr

omedio (Gráfica) 

Adimensional 

 

Cambio numero 

hectareas 

 

(Val_inicial_c_coca+Efecto_conflicto_narc

otráfico)*Hectareas_de_coca_cultivadas 

 

Hectáreas 

Efecto conflicto Numero_incidentes/Numero_incidentes_pr

omedio (Gráfica) 

Adimenisonal 

Valor promedio  Adimensional 
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cambio PIB 

Val inicial c tasa 

desempleo 

 Adimenisonal 

Cambio tasa de 

desempleo 

Val_inicial_c_tasa_desempleo Adimenisonal 

Efecto tasa de 

desempleo 

-1.183*Cambio_tasa_de_desempleo Adimenisonal 

Tasa de 

desempleo 

 Adimenisonal 

PIB  $ 

Efecto PIB (((0.257*Valor_promedio_cambio_PIB)+(0.

2*Efecto_IE)+(0.543*Efecto_tasa_de_dese

mpleo))+Efecto_conflicto/100) 

Adimensional 

Cambio PIB Efecto_PIB*PIB $ 

Probabilidad de 

tener un mal 

salario 

(-

0.67*Cambio_tasa_de_desempleo)+(0.33*t

otal_efecto_PIB)  (Gráfica) 

Adimenisonal 

Efecto costo de 

oportunidad 

Gráfica Adimenisonal 

Peso CO  Adimensional 

Inclinacion al 

riesgo 

 Adimensional 

Peso riesgo  Adimensional 

Peso prob captura  Adimensional 

Probabilidad 

captura 

Efectividad_contra_crimen/Efectividad_cri

minal  (Gráfica) 

Adimenisonal 

Efecto total 

inclinacion 

((Inclinacion_al_riesgo*Peso_riesgo)+(Efec

to_costo_de_oportunidad*Peso_CO)-

(Probabilidad_captura*Peso_prob_captura

Adimenisonal 
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))*0.2 

Inclinacion al 

crimen 

 Adimensional 

Cambio 

inclinacion 

Efecto_total_inclinacion*Inclinacion_al_cri

men 

Adimensional 

Crimenes 

cometidos 

 Crimenes 

Crimenes 

promedio 

 Crimenes 

Efectividad 

criminal 

Crimenes_cometidos/Crimenes_promedio  

(Gráfico) 

Adimensional 

Tiempo ajuste 

sociedad 

 Año 

Crimenes 

percibidos 

sociedad 

 Crimenes 

Cambio 

inseguridad 

percibida 

(Crimenes_cometidos-

Crimenes_percibidos_sociedad)/tiempo_aj

uste_sociedad 

Crimenes/Año 

Tiempo ajuste 

gobierno 

 Año 

Estimado crimen 

gobierno 

 Crimenes 

Cambio crimen 

estimado 

(Crimenes_cometidos-

Estimado_crimen_gobierno)/Tiempo_ajust

e_gobierno 

Crimenes/Año 

Porcentaje GPriv 

PIB 

Crimenes_percibidos_sociedad/Crimenes_

cometidos  (Gráfico) 

Adimensional 

Porcentaje PIB 

Policia 

Estimado_crimen_gobierno/Crimenes_com

etidos  (Gráfico) 

Adimenional 
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Gasto privado 

contra crimen 

Porcentaje_GPriv_PIB*PIB $ 

Gasto policia PIB*Porcentaje_PIB_Policia $ 

Gasto promedio 

policia 

 $ 

Gasto privado 

promedio 

 $ 

Efectividad contra 

crimen 

(Gasto_policia+Gasto_privado_contra_cri

men)/(Gasto_privado_promedio+Gasto_pr

omedio_policia) 

Adimensional 

 

VII.2. Anexo 2 

 

Método de Euler, DT = 0.25 

 

Método Runge-Kutta 2, DT = 0.25 
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Método Runge-Kutta 4, DT = 0.25 

 

Método de Euler, DT = 1 
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Método de Euler, DT = 0.005 
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