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Resumen 

En la primera década del siglo XXI las tasas de homicidios en Colombia se han reducido. 

El presente trabajo contrasta la magnitud de dos supuestos determinantes del crimen: las 

variables socioeconómicas y las variables punitivas.  Para estimar la magnitud de tales 

variables se utilizan datos municipales del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 

(CEDE) y datos del Banco Mundial. Estos constituyen un panel balanceado que abarca el 

periodo 2000-2008 para cada una de las veinte ciudades a estudiar. Se realizan estimaciones 

por el método generalizado de momentos  para páneles dinámicos. Los resultados sugieren 

que, en este periodo, las variables punitivas (eficiencia de la policía) son más significativas 

que las variables socioeconómicas (desigualdad y pobreza). También sugieren también la 

existencia de un efecto de inercia en las tasas de homicidio. Se concluye, para este periodo 

de estudio y estas ciudades, que se reduce con mayor probabilidad las tasas de homicidio  

por medio de la eficiencia policiaca que reduciendo los niveles de desigualdad y pobreza. 

Se concluye también que las tasas de homicidio inmediatamente pasadas influyen en las 

tasas de homicidio presentes.  

Palabras Clave: Desigualdad económica, pobreza, crimen y justicia. 

Clasificación JEL: K42,  D63. 
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Abstract 

During the first decade of the XXI century, homicide rates have been reduced in Colombia. 

This work will contrast the extent of two supposed determinants of crime: socioeconomic 

variables and punitive variables. In order to estimate the extent of those variables, data from 

the municipal data set from the Study Center of Economic Development (CEDE), and from 

the World Bank is used. This data constitutes a balanced panel which covers the 2000-2008 

period for each of the twenty cities taken into study. A Generalized Method of Moments 

(GMM) is used for the estimates. The results suggest that in this period the punitive 

variables have greater statistical significance than the socioeconomic ones. The results also 

show the existence of an “inertia effect” in the homicide rates. It is concluded that, for this 

period and these cities, the homicide rates were reduced probably more by the efficiency in 

the police system than by the changes in economic inequality and poverty. It is also 

concluded that past homicide rates affect current ones. 

Key words: Economic inequality, poverty, crime and justice. 
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I. INTRODUCCIÓN 

América Latina es una de las regiones tanto con mayores niveles de desigualdad y pobreza 

como de homicidios y atracos en el mundo
1
. Si bien de entrada se podría intuir que es la 

desigualdad la que conlleva a estos altos niveles de crimen, tal causalidad no es evidente. 

Esto se debe a que es posible que también las tasas de criminalidad, que generalmente son 

estimadas por los niveles de homicidios y atracos, pueden influir en los niveles 

desigualdad. La tabla a continuación de Soares y Naritomi (2010) ayuda a  mostrar el 

destacado papel de Latinoamérica en niveles de crimen. Esta tabla enseña también los 

niveles de ingreso. Puede decirse a primera vista que parece haber una relación en aquellos 

países con niveles de homicidios altos con bajos niveles de ingreso. 

Tabla 1. 

 

Como se mencionó anteriormente puede verse como los países de la región de 

Latinoamérica y el Caribe son aquellos con las más altas tasas de mortalidad a causa de la 

violencia. Esta región tiene también el segundo nivel de ingresos más bajo acompañado del 

peor promedio de años de educación dentro de este grupo de países de estudio. 

Dentro de Latinoamérica Colombia es el país que más se destacó en ese periodo en sus 

niveles de homicidios entre sus pares latinoamericanos. Esto se puede evidenciar en la 

siguiente gráfica tomada de la investigación anterior. 

                                                           
1
 Soares y Naritomi (2010) hacen énfasis en las diferencias en criminalidad en varias regiones del mundo. 



4 
 

Gráfico1. 

Fuente: Soares y Naritomi 2010 

Puede verse que durante  más de veinte años (1984-2006) Colombia fue el país en 

Latinoamérica con las tasas de muertes más altas a causa de violencia. Desde el año 2002 

las tasas de homicidios empiezan a disminuir para llegar a niveles similares a los de Brasil 

y Venezuela. Cabe mencionar que aun cuando las tasas de homicidio igualan a los de otros 

países, estas siguen siendo muy altas para la región al compararlos con países como 

Argentina, Chile, Costa Rica y México. El siguiente gráfico muestra dos índices de 

desigualdad económica en Colombia: la relación de la distribución de los ingresos totales 

per cápita entre el quintil (decil) más alto con el quintil (decil) más bajo y la evolución del 

Gini de ingresos totales per cápita. 
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Gráfico 2. 

   Fuente:DNP 

En el periodo de 1983-2004 ambos índices de desigualdad aumentan viendo su disminución 

solamente en los años 2004-2006. Debe tenerse en cuenta que en la tabla anteriormente 

presentada que Latinoamérica tiene la segunda expectativa de vida más baja dentro del 

grupo de análisis además de la mayor cantidad de años de vida perdidos esperados 

(columna 3, tabla 1). Esto representa una pérdida social y económica, pues no sólo se 

pierden vidas, sino que también se deteriora el contexto político y social, y se pierde capital 

físico y humano desde una perspectiva económica. 

Es de ahí que se desprende la relevancia y motivación de este trabajo. Es importante saber 

si cambios en la desigualdad económica y en la pobreza pueden llevar a cambios en las 

tasas de homicidios y crimen en general.  
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La pregunta principal de este trabajo es entonces: ¿Qué impacto tuvo la desigualdad 

económica y la pobreza en las tasas de criminalidad (medida por homicidios cada cien mil 

habitantes) en las 20 poblaciones más grandes de Colombia, sin incluir Bogotá, Medellín, 

Cali y Soacha (por ausencia de datos para cada año) durante el periodo 2000-2008? Una 

segunda pregunta que se desliga de la anterior es ¿Cuál fue la magnitud de este impacto en 

comparación con aquel que pueden generar otras variables? Las otras variables tenidas en 

cuenta en este trabajo se refieren a variables punitivas o “garrote” que están enfocadas en 

disuadir, controlar y penalizar actos criminales. 

Este trabajo se concentra en un periodo caracterizado por ir después del auge del 

narcotráfico en Colombia. Si bien esto no elimina el efecto del narcotráfico en el crimen, si  

lo mitiga.  

Ya habiendo explicado lo anterior, puede decirse que este trabajo se distingue de otros en 

tanto: se enfoca en un periodo distinto al periodo del nacimiento y auge del narcotráfico, 

enfatiza en el fenómeno del crimen urbano sin contar a Bogotá, Cali y Medellín. 

Adicionalmente, compara el impacto de la influencia de la desigualdad y la pobreza con 

aquel que se desliga del castigo y disuasión de los criminales, como la eficiencia policiaca 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

El estudio de los determinantes del crimen es esencialmente interdisciplinar. Tanto 

sicólogos, antropólogos, politólogos, filósofos y también economistas han estudiado las 

causas que explican el comportamiento criminal desde diversas perspectivas. Autores desde 

Michel Foucault
2
 hasta Gary Becker han aportado a su entendimiento con diferentes 

enfoques. 

Este trabajo tendrá en cuenta solamente la literatura económica. Aún cuando se dejan detrás 

muchos análisis valiosos, como la genealogía de la criminalidad desarrollada por Foucault, 

el trabajo desde la perspectiva económica es más pertinente para este trabajo. 

                                                           
2
 En su libro Vigilar y Castigar (1986) este autor explica la criminalidad como un evento que no se busca 

eliminar completamente en las sociedades contemporáneas, sino más bien busca mantenerse en niveles 
“aceptables” que no interrumpan el desarrollo del capitalismo. 
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El orden de la presente sección es la siguiente: se muestra en esta revisión primeramente 

autores que han trabajado las relaciones de la desigualdad y la pobreza a nivel global. 

Luego se dará paso a los trabajos enfocados en Latinoamérica. Finalmente se mostrarán 

trabajos hechos para el caso específico colombiano. Al final se sintetizarán las lecciones y 

perspectivas que guiarán el acercamiento al problema. 

El trabajo de Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002a) con un panel de datos mundial de las 

encuestas de crimen de las naciones unidas, del Banco Mundial y de la organización 

mundial de la salud; y mediante estimaciones por el método generalizado de momentos 

(GMM desarrollado por Arellano y Bond 1991), encuentra que existe una relación positiva, 

robusta  y significativa de la desigualdad económica, medida con el GINI de ingresos, sobre 

los niveles de criminalidad (aproximados por las tasas de homicidios cada 100.000 

habitantes y tasa de robos). Los autores encuentran también que es importante el efecto de 

inercia del crimen. No hay influencia clara de la educación como variable explicativa. 

 De este trabajo puede se desliga la necesidad de incluir el efecto  de la inercia en la 

especificación del modelo econométrico del presente trabajo. Este efecto establece una 

relación inter-temporal del crimen, de manera que los niveles de crimen pasado en alguna 

medida determinan los niveles de crimen actuales 

Los estudios que se enfocan en América Latina se toman los estudios de Soares y Naritomi 

(2010) y de nuevo estudios de Fajnzylber, Lederman y Loayza (1998). 

La investigación de  de Soares y Naritomi “Understanding high crime rates in Latin 

America: The roll of social and policy factors” destaca de nuevo el papel de la desigualdad 

como determinante del crimen. Además de esto también encuentra significativos la 

presencia de policías y la tasa de encarcelamiento. Explican que las dos últimas variables 

pueden ser controladas por el gobierno, de ahí se desprende la posibilidad de políticas 

públicas orientadas a una mayor presencia policiaca. Sin embargo los métodos 

econométricos para hallar los resultados no son tan rigurosos como el GMM. Después de 

revisar esta investigación se evidencia la necesidad de incluir también variables como que 

den cuenta de la presencia policiaca, y mejor aún, de su eficiencia  para hacer una 

especificación del modelo mejor. 
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En su trabajo de 1998 “Determinants of crime rates in Latin America”  Fajnzylber, 

Lederman y Loayza buscan encontrar los determinantes del crimen, especialmente en 

Latinoamérica.  Con datos del Banco Mundial y de las encuestas de crimen de las Naciones 

Unidas, ellos conforman un panel de datos que comprende de 1970 a 1994. Dentro de este 

panel reúnen variables a explicar cómo la tasa de homicidios nacional y de atracos. Como 

variables explicativas toman la tasa de crecimiento de la economía, toman como 

aproximaciones de la desigualdad el GINI de ingresos y también la participación del 

ingreso de la población dentro del quintil más bajo de ingresos en el ingreso total de la 

economía. Para aproximar el efecto de la presencia de drogas toman el número de arrestos 

por posesión de drogas por cada cien mil habitantes y una variable “dummy” para el caso 

de que el país sea reportado como productor significativo de drogas. Para capturar el efecto 

de la severidad de la justicia, toman el número de policías por cada cien mil habitantes 

como también la proporción de encarcelamientos sobre crímenes reportados. Entre otras 

variables también incluyen la proporción de personas involucradas en educación. Para esto 

tienen en cuenta la participación de jóvenes en edad de estudiar que se encuentran 

efectivamente inscritos en un colegio.  

Siguiendo estimaciones por el Método Generalizado de Momentos, los autores encuentran 

que tanto las variables que representan la desigualdad económica como aquellas que 

representan la severidad de la justicia, son significativas al momento de reducir el crimen. 

Encuentran que existen efectos importantes que no pueden ser necesariamente objetivos de 

política, tales como el efecto de inercia en las tasas de criminalidad y el ciclo económico. 

Encuentran que también es importante el efecto de la magnitud del narcotráfico.  

Finalmente los autores no encuentran efectos significativos en el nivel de educación, sin 

embargo éstos sugieren que se debe pensar en el efecto de la educación como un efecto de 

largo plazo; es posible que las inversiones y las políticas educativas llevadas a cabo hoy, no 

afecten de inmediato las tasas de criminalidad, pero sí en el largo plazo. 

 Este estudio es importante para el presente trabajo en tanto que muestra una guía de cómo 

aproximarse al problema.  Permite identificar qué variables se pueden utilizar y de qué 

manera estimarlas. Los resultados permiten apoyar la hipótesis de efectos significativos de 

la desigualdad económica. Sin embargo, el periodo de estudio de estos autores es otro, al 
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igual que sus poblaciones de estudio (países latinoamericanos en lugar de ciudades 

colombianas).  

 

La literatura sobre criminalidad en Colombia ha sido variada. Varios autores como 

Sarmiento (1999) siguen enfoques donde se atribuye la criminalidad a factores externos a 

los individuos. Factores como la pobreza, la desigualdad, el nivel de la escolaridad de la 

fuerza laboral, etc. Sin embargo Rubio en su trabajo de 1999 Crimen e impunidad. 

Precisiones sobre la violencia toma una perspectiva distinta. Decide analizar, desde el 

punto de vista del individuo el acto criminal. Siguiendo a los estudios de Gary Becker se 

enfocan en los factores de costo-beneficio que inciden en la actividad criminal. Encuentran 

que las variables punitivas y disuasivas del crimen son más importantes que las 

socioeconómicas. 

Echeverry y Partow (1999) analizan la eficiencia de los juzgados y la policía durante la 

década de los ochenta. Hallan que la policía y el sistema judicial no fueron del todo 

eficientes al demorarse en actuar frente a actividades narcotraficantes por pensar que dichas 

actividades no se desarrollaban dentro de su localidad. Encuentran un efecto significativo 

de las tasas de arrestos en la explicación de la actividad criminal. En este trabajo el papel de 

la eficiencia policiaca, en este caso la ineficiencia, es fundamental y reitera la necesidad de 

tenerla en cuenta. 

El estudio de Sánchez (2006) respecto a los “determinantes del crimen violento en un país 

altamente violento” es de gran importancia para este trabajo. Sánchez busca los 

determinantes del crimen para el caso colombiano del periodo de 1991-1998, tanto en 

principales ciudades del país como en municipios. Busca también la contribución de cada 

una de ésas variables en el cambio total del crimen. Toma dos tipos de variables: 

socioeconómicas, y de narcotráfico y actores armados. Dentro de las variables 

socioeconómicas incluye: Concentración del ingreso (GINI), porcentaje de hogares pobres, 

población de la ciudad, concentración de propiedad urbana, concentración de propiedad 

rural, pobreza medida por NBI, cobertura bruta primaria y participación electoral. En la 

segunda categoría de variables incluye: presencia de actores armados (FARC, ELN, 

Paramilitares), densidad del narcotráfico (medida como ingresos provenientes del 
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narcotráfico per cápita) y medidas de eficiencia del sistema punitivo como tasa de capturas 

por homicidio, entre otras similares.  

Sánchez estima modelos de MCO  en una, dos etapas y un modelo de rezago espacial. Sus 

resultados son rotundos. Las variables clasificadas como socioeconómicas tienen un 

impacto mucho más débil que aquellas asociadas al conflicto armado y la eficiencia de la 

justicia. Concluyó, que la diferencia de criminalidad entre municipios con niveles de 

homicidios altos y bajos, es explicada cerca del 90% de las veces por la presencia de 

actores armados (incluyendo narcotraficantes) y por la ineficiencia de la justicia. Mientras 

que cerca del 10% es explicado por la desigualdad y concentración de la riqueza. El alcance 

yace en su periodo de estudio (1991-1998) y en su énfasis de trabajo a nivel municipal.  

La anterior investigación se importante en tanto que se desea saber si los resultados de este 

estudio: la magnitud de impacto de cada una de las variables socioeconómicas, sigue 

manteniéndose en la década siguiente, donde la importancia y fuerza del narcotráfico se 

vieron fuertemente reducidas. También se está interesado en analizar las ciudades del país 

con mayor población. No todos los municipios. 

El trabajo de Sánchez (2006) “garrote o zanahoria” explora los motores del excepcional 

caso bogotano en la reducción de las tasas de homicidio durante el periodo 1994-2002. La 

capital colombiana vio reducidas sus tasas de homicidio y de atracos en 66% y 53% 

respectivamente durante dicho periodo. Debido a que este periodo es reconocido por las 

alcaldías de Mockus y Peñalosa, Sánchez explora el papel de cuatro tipos de medidas. 

Medidas garrote, medidas zanahoria, medidas garrote-zanahoria y medidas contextuales.  

Las medidas garrote son aquellas en las que se castiga a los criminales. Un ejemplo de éstas 

son: mejoras en las tasas de capturas, la incautación de armas, la eficiencia y el número de 

policías, las facilidades de denuncia, etc.; Las medidas denominadas zanahoria son aquellas 

destinadas a mejorar el nivel de vida de las personas para disuadirlas del crimen . Algunos 

ejemplos son: mejoras en educación, diminución en la desigualdad, reducción de la 

pobreza, etc. Las medidas garrote-zanahoria son aquellas destinadas a disuadir y prevenir 

oportunidades criminales a través del uso de la “cultura ciudadana”. Medidas como la ley 

zanahoria son ejemplo de este tipo de medidas. Finalmente las medidas contextuales se 
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refieren a aquellas medidas que las administraciones locales toman que mejorar el orden y 

aspecto del espacio público (evidente en la alcaldía de Peñalosa) para evitar actitudes 

criminales.  

Después de tomar datos a nivel de localidades para Bogotá y realizar un modelos de datos 

panel y de econometría espacial, Sánchez encuentra que en el caso bogotano las medidas 

garrote llevadas a cabo durante el periodo de estudio son aquellas que mejor explican las 

reducciones en las tasas de criminalidad. Estas medidas llegan a explicar el 53% de la 

reducción de las tasas de homicidio y el 73% de la reducción en la tasa de atracos.   

Estos resultados son de fundamental importancia para este trabajo pues da una perspectiva 

de la magnitud del impacto de variables/medidas punitivas, frente a medidas 

socioeconómicas (reducciones en la pobreza, en la desigualdad, etc.) al momento de 

explicar la criminalidad en Bogotá. La pertinencia del trabajo de Sánchez radica en la 

comparación entre medidas llamadas en la literatura “objetivas” y medidas “garrote” que es 

justamente el propósito de éste trabajo (entendidas respectivamente como variables 

socioeconómicas y punitivas). 

Después de esta revisión de literatura, se encuentra que es necesario, para resolver la 

pregunta principal de este trabajo, tener en cuenta el efecto de inercia que pueden seguir las 

tasas de criminalidad. Algunos trabajos de los anteriormente mencionados incluyen 

variables socioeconómicas como la educación y el desempleo juvenil. Este trabajo pretende 

incluir el efecto del desempleo juvenil pues se cree que a mayores tasas de desempleo 

juvenil mayor es la posibilidad de que un joven cometa actos criminales. Por otro lado ya 

que el efecto de la educación no es claro y su estimación varía mucho, no decide incluirse. 

La investigación presente pretende seguir metodologías similares a las de los estudios 

anteriormente mencionados. Este trabajo abarca un periodo de estudio distinto (2000-2008), 

tiene en cuenta el desempleo juvenil y toma datos de las ciudades más pobladas de 

Colombia excluyendo a Bogotá, Medellín y Cali por razones anteriormente mencionadas. 
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III.  MARCO TEÓRICO 

 

A. Intuición 

 

El trabajo principal de la economía del crimen de Gary Becker en 1968 que enmarca el 

raciocinio económico detrás de las actividades criminales, es el origen de la teoría de la 

criminalidad analizada desde la economía. Becker es pionero en su trabajo al buscar 

determinantes subjetivas en lugar de las determinantes objetivas a la hora de buscar 

explicar el comportamiento criminal. Si bien, es natural pensar que en contextos de pobreza 

y desigualdad económica y social estén presentes comportamientos criminales, Becker 

proporciona una nueva perspectiva para abordar el problema de la criminalidad desde el 

punto de vista del individuo. Es de ahí que la teoría económica puede ofrecer algo a la 

discusión de los determinantes del crimen.  

 

Aquellos determinantes externos u objetivos al individuo, tales como los niveles de  

pobreza, educación y desigualdad de su entorno, son solamente una mitad de la historia al 

buscar los determinantes de las actividades criminales. Rubio (1999) explica que no es 

posible concebir la idea de que la violencia en Colombia sea generada por personas 

“forzadas a delinquir” por la pobreza, la desigualdad, el mercado laboral y demás 

situaciones sociales poco favorables. El autor ahonda en esta idea al explicar que las 

mayores tasas de criminalidad están presentes en las ciudades más desarrolladas a manos de 

individuos con mayor acceso a la educación y al empleo. 

 

La propuesta de Becker que permite el análisis de este fenómeno desde un punto de vista 

económico y que complementa la otra mitad de los determinantes del crimen puede ser 

resumida en la siguiente cita: 
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“La esencia de la aproximación económica al crimen es sorprendentemente simple. 

Establece que las personas deciden si cometer o no un crimen comparando los beneficios y 

los costos de emprender un acto criminal”
3
 

Desde esta perspectiva la decisión de cometer un crimen o no recae enteramente en el 

individuo. Es éste quien haciendo un análisis de los costos y los beneficios esperados de 

cometer un crimen decide si lo lleva a cabo o no. En esta teoría se mantiene aún el espacio 

para el despliegue de políticas públicas. Variables como la probabilidad de captura del 

individuo,  el tesón de la penalidad ejercida sobre él, la oferta de armas  y la presencia de 

fuerza pública  son variables que controlan los gobiernos. 

 

En esta perspectiva no se pierde el papel de las causas objetivas, ya que estas afectan 

indirectamente las principales variables que determinan la ejecución de un crimen. Así 

siguiendo las ideas de Becker y los modelos de Sánchez y  Faijnzylber, Lederman y Loayza 

en el modelo se incorporan tanto las variables objetivas (socioeconómicas) como subjetivas 

(relacionadas con el costo y beneficio personal de cometer un crimen). La desigualdad,  

como variable socioeconómica, es un ejemplo de esto. Según esta teoría, una persona que 

vive en un entorno económicamente desigual le da menos importancia a sus valores 

morales. Así ésta persona se encuentra más propensa a cometer crímenes. 

 

No todas las variables en este modelo tienen un efecto definido como el caso anterior. 

Algunas variables como la educación no tienen un efecto cierto. Se esperaría que una 

persona más educada cometiera menos crímenes. Pero a su vez, un mayor nivel de 

educación le permite diseñar planes criminales más eficientes haciendo más atractiva la 

alternativa criminal. En el caso de otra variable como la riqueza Becker ejemplifica: 

 

“Delincuentes con altos ingresos tienen un incentivo a gastar más en planear sus delitos, 

en buenos abogados, en apelaciones legales, e inclusive en sobornos para reducir la 

probabilidad de aprensión y convicción por delitos con penas de un cierto tiempo en 

                                                           
3“The essence of the economic approach to crime is amazingly simple. It says that people 

decide whether to commit crime by comparing the benefits and costs of engaging in crime.” 

Becker, Gary S. “The Economics of Crime,” Richmond, Va.: Federal Reserve Bank of 

Richmond, 1995. 
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prisión, porque para ellos el costo de la condena es relativamente grande comparado con 

el costo de estos gastos”
4
 

En resumen. La intuición de Becker ofrece una perspectiva más completa que una 

perspectiva basada puramente en causas objetivas. Además de esto, esta perspectiva 

también da cabida para que el análisis económico indague acerca de los determinantes de 

este fenómeno. Debe hacerse énfasis en que este es una perspectiva económica de la 

problemática de la criminalidad. Otras perspectivas tienen muchas interpretaciones distintas 

del fenómeno y sus causas, tales son las perspectivas sociológicas, psicológicas y 

antropológicas. Esta teoría no pretende generalizar y dar cuenta de todos los determinantes 

válidos de la criminalidad; ofrece su punto de vista. 

B. Modelo Teórico 

Como ya se mencionó anteriormente con la cita de Becker, en la teoría económica la 

explicación del crimen puede considerarse  como la relación entre oportunidades de 

cometer crimines y elementos que afectan positiva o negativamente dichas oportunidades. 

Las variables que facilitan el cometimiento de homicidios pueden ser el tráfico de drogas, 

desempleo, bajos salarios, etc. Aquellas que disuaden, incapacitan y/o controlan actividades 

criminales y por ende reducen sus posibilidades de ejercicio pueden ser la mayor presencia 

de fuerza pública, control al porte de armas, mayor eficiencia policiaca, mayor rapidez de 

los juzgados, políticas públicas de prevención, etc. 

El modelo explícito se incluye: el ingreso esperado de la realización de una actividad 

criminal, el costo monetario de emprender tales actos, el costo de oportunidad o el ingreso 

que se deja de percibir al delinquir y no hacer otra cosa, y la condena esperada en caso de 

ser capturado. Así: 

                                                           
4“Offenders with higher earnings have an incentive to spend more on planning their 

offenses, on good lawyers, on legal appeals, and even on bribery to reduce the probability 

of apprehension and conviction for offenses punishable by, say, a given prison term, 

because the cost to them of conviction is relatively large compared to the cost of these 

expenditures”. Gary Becker. The Economics of Crime (1995). 
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  (   )      (    ) 

                     

Donde U  es el beneficio neto del crimen, C es el costo monetario de cometerlo (comprar 

armas, sobornar, etc.), W es el costo de oportunidad de cometer un crimen, p es la 

probabilidad de ser capturado y Cu es el costo de ser capturado. La condición de abajo 

explica que si el beneficio neto del crimen es mayor o igual a los valores morales, un 

individuo comete un crimen, de lo contrario no. 

Puede verse que a medida que aumentan: los costos monetarios de llevar a cabo el crimen, 

el costo de oportunidad de delinquir, la probabilidad de captura y el costo de la condena 

(tanto monetario como de oportunidad), se reducen los beneficios netos de cometer un 

crimen y por ende la probabilidad de ejecución del mismo. 

El modelo anterior puede ser ahondado aún más.  Las variables anteriormente mencionadas 

son también dependientes de otras variables como se muestra a continuación: 
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En este caso, EDU se refiere a educación; RIQ a riqueza del entorno, OPORCRIM a la 

oportunidad de delinquir, POB a la pobreza del entorno medida por NBI, CRIMEX a la 

experiencia criminal, DELt-1 a los antecedentes criminales, INCARM a la incautación de 

armas, POLI a la presencia policiaca, JUST a la presencia de jueces, ISEG a la inversión en 

seguridad, DESIG a la desigualdad económica. 

Puede verse el efecto de doble dirección de la educación anteriormente mencionado. 

También puede verse como el efecto de la riqueza del entorno tiene el mismo efecto doble. 

Esto se evidencia en la influencia positiva que tiene la riqueza del entorno sobre los 

ingresos esperados del crimen; un entorno más rico ofrece mejores botines. Pero también se 

ve influenciado, esta vez de manera negativa, sobre el costo de oportunidad;  en un entorno 
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más rico hay mayores y mejores posibilidades de crecimiento y enriquecimiento. Las 

variables de disuasión tienen el efecto esperado (negativo) sobre el beneficio neto de la 

criminalidad. La desigualdad tiene un efecto positivo. Según la teoría, una persona en un 

entorno desigual le da menos importancia a sus valores morales y es más propensa a 

cometer un crimen. 

 

IV.  METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE DATOS 

A. Metodología 

Primero se desea saber el impacto de las variables socioeconómicas sobre las tasas de 

homicidios.  Para esto la metodología usada en este trabajo consiste en realizar regresiones 

panel de MCO con estimadores “within”. Esta metodología permite eliminar un efecto fijo 

de las tasas de homicidio al diferenciar por medias temporales una regresión tradicional: 

 

          
        

En este ejercicio     es la variable dependiente (homicidios como mejor aproximación al 

nivel de criminalidad),   es el efecto específico de la ciudad inobservable en los niveles de 

crimen,   son los parámetros estimados para cada ciudad,    
        son el vector de 

variables independientes (donde se incluyen como variables socioeconómicas la tasa de 

desempleo juvenil, el GINI de terrenos  y la pobreza medida por NBI) y los errores del 

modelo respectivamente 

 

Se da paso a estimadores  consistentes aun cuando el componente individual (  ) está 

correlacionado con los regresores (Xit). Estos estimadores se calculan realizando la 

siguiente regresión: 

 

(      ̅)  (      ̅)   (      ̅) 

 

O de manera equivalente: 
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(      ̅   ̅̅)    (      ̅   ̅̅)   (      ̅   ̅̅) 

Dado que esta metodología supone errores estándar i.i.d., después de controlar por   . Para 

obtener mejores resultados que eliminan esta suposición se utilizan “cluster-robust standard 

errors”.  

Como segundo paso se utiliza una metodología que da luz al efecto de inercia del crimen. 

Esto se refiere a que los niveles de criminalidad de ayer explican los de hoy. También se 

decide tener en cuenta el efecto de las variables punitivas. Esto es abarcado en el marco 

teórico anteriormente explicado. Su intuición yace en que los niveles de criminalidad 

inmediatamente anteriores reflejan las posibilidades de cometer un crimen hoy. Si ayer el 

nivel de criminalidad fue alto es posible que, ceteris paribus la tasa de captura y demás 

variables, los niveles de crimen hoy se asemejen a los anteriores. Este segundo método 

consiste en modelos econométricos de datos panel y de rezago temporal. Se opta por seguir 

un modelo dinámico con estimadores de Arellano-Bond siguiendo un Método Generalizado 

de Momentos. La estructura del modelo es: 

 

                  
        

 

En esta ocasión las variables independientes incluyen la eficiencia de la policía. Esta última 

es estimada por el número de capturas por cada millón de pesos invertidos en seguridad Es 

importante también resaltar que la variable dependiente teóricamente es crimen, esta se 

decide aproximar con la tasa de homicidios. El argumento para esto es que existe un 

problema de “sub-reporte” del crimen, de manera que las estimaciones empíricas de los 

efectos no reflejarán precisamente las poblacionales. Los homicidios son el tipo de crimen 

que se cree que más se reporta (debido a su gravedad), así se espera que esta variable sufra 

en menor grado de “sub-reporte”. Además de esto no hay suficientes datos para conformar 

un panel balanceado con otras variables.. Debe aclararse también que existen altas 

correlaciones entre las variables socioeconómicas, lo que puede dar paso a problemas de 

multicolinealidad.  
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B. Descripción de datos 

Se cuenta con la base de datos municipal del CEDE. Este panel de datos abarca el periodo 

de 1993-2009.  Sin embargo, dado el énfasis de este estudio y la disponibilidad de datos se 

toma el periodo 2000-2008. Las variables más importantes que se tendrán en cuenta en este 

modelo son: la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes (1993-2008), el número de 

capturas (cada 100.000 habitantes) por cada millón de pesos invertido en seguridad (esta 

variable pretende aproximar la eficiencia en la policía). La mayoría de los datos 

anteriormente mencionados se encuentran completos para todos los periodos. Se utiliza el 

GINI de terrenos y el NBI como medidas de desigualdad y pobreza respectivamente. Del 

Banco Mundial se toman las estadísticas de desempleo juvenil. Se cuenta también con el 

índice de “planitud” del terreno para cada ciudad estudiada. Es importante recalcar que este 

ejercicio se hace para ciudades sin contar Bogotá, Medellín, Cali y Soacha, pues no había 

disponibilidad suficiente de los datos de estas ciudades para tener un panel 

considerablemente balanceado. 

Las veinte ciudades que se tienen en cuenta en este trabajo son: Armenia, Barranquilla, 

Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Floridablanca, Ibagué, Manizales, 

Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, 

Valledupar y Villavicencio. 

A continuación se presentan las tendencias del promedio de las ciudades y sus desviaciones 

estándar para cada año de estudio de las variables centrales para el estudio.Primero se 

observará la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. 
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Gráfico 3. 

 

En este gráfico puede verse claramente una tendencia a disminuir en la tasa de homicidios. 

Más que esto, puede verse como la volatilidad dentro del grupo se ha disminuido también. 

Esto indica que no solamente los homicidios cada cien mil habitantes se han visto reducidos 

en el tiempo, sino también que las diferencias en las tasas de homicidios entre las ciudades 

estudiadas también se han disminuido. Un ejemplo de esto es la diferencia en el año 2000 

entre la ciudad con la tasa de homicidios más alta  (Buenaventura) y la más baja 

(Floridablanca) fue de 138 homicidios cada cien mil habitantes. En el año 2008 esta 

diferencia, esta vez entre Pereira (la más alta) y Soledad fue de 75 homicidios cada cien mil 

habitantes, casi la mitad que 9 años antes. 

Gráfico 4. 
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Por su lado el GINI ha mostrado un comportamiento incremental. Esto inicialmente podría 

llevar a pensar que no existe la supuesta relación directa entre desigualdad y crimen. Pero 

para esto es necesario realizar ejercicios econométricos rigurosos. La variación dentro de 

las ciudades se ha reducido. Esto quiere decir que la desigualdad en estas ciudades es 

mayor y cada vez más similar entre sí. 

Gráfico 5. 

 

El gráfico 5 muestra como, al igual que la tasa de homicidios,  la relación entre Tasa de 

Capturas (por cada cien mil habitantes) por cada mil millones de pesos invertidos en 

justicia ha disminuido en el tiempo. Las gráficas 6 y 7 profundizan más en la relación entre 

esta variable y la tasa de homicidios. 

Gráfico 6. 
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El gráfico 6 muestra la evolución de los cambios, de un año a otro, de las variables que 

aproximan al crimen y a la eficiencia de la justicia. Hasta el 2005 puede evidenciarse que, 

cada vez que el cambio en la tasa de capturas por cada mil millones de pesos invertidos es 

positivo, el cambio en la tasa de homicidios es negativo. Esto puede apreciarse mejor en la 

siguiente gráfica. 

Gráfico 7. 

 

Esta última gráfica muestra la relación antes explicada. Podría decirse que cada vez que la 

variable que aproxima el efecto disuadir el crimen incrementó (fue más eficiente), la tasa de 

homicidios cada cien mil habitantes se redujo respecto a su nivel del año anterior. Hay que 

aclarar que esto no explica causalidad y que la correlación entre dichas variables no es muy 

alta. Para encontrar resultados más confiables en la siguiente sección se realizan las 

regresiones explicadas en la metodología. 

V. RESULTADOS 

En la sección anterior se explicaron la metodología a utilizar y se hizo un resumen y 

análisis de los datos más importantes en el estudio. En esta sección se muestran los 

resultados de los ejercicios mencionados y se contrastan los efectos y la significancia de las 

variables punitivas y las variables socioeconómicas. 
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Se comienza realizando la estimación  del impacto de las variables socioeconómicas sobre 

las tasas de homicidios.  La metodología a seguir consiste en realizar regresiones panel de 

MCO con estimadores “within” eliminando así los posibles efectos fijos. Como variable a 

explicar se utilizó la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y como variables 

explicativas se utilizaron el GINI y el NBI. 

Regresión 1. 

 

La tabla 2 muestra un primer acercamiento a la solución del problema. En primer lugar se 

ve que el modelo en su conjunto es estadísticamente significante. El NBI es significativo y 

tiene es efecto positivo esperado. El GINI tiene un efecto negativo, algo que no se esperaba. 

Sin embargo no es estadísticamente significativo aún a niveles del 90%. Podría decirse que 

un aumento en un punto porcentual del NBI aumenta en 1.7 los niveles de homicidios cada 

cien mil habitantes. A continuación se realiza el mismo ejercicio pero utilizando errores 

estándar robustos (Cluster-robust standard errors). 
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Regresión 2. 

 

Puede verse en este segundo ejercicio, más robusto, como la significancia global del 

modelo se pierde. Aun cuando el estimador del NBI se mantiene similar y positivo, éste 

únicamente es significante al 90%. El GINI sigue sin ser significante y se mantiene 

negativo. De estos ejercicios puede concluirse que se requiere incluir otras variables que 

especifiquen mejor el modelo. Tales variables necesitan aproximar el efecto de la eficiencia 

de la policía y el efecto de inercia de las tasas de homicidio encontrado en la literatura 

revisada. 

A continuación se presenta el modelo de GMM con estimadores de Arellano-Bond que se 

ajusta a las exigencias anteriores. Se incluyen además de las variables del ejercicio anterior: 

un rezago de la tasa de homicidios inmediatamente anterior, la tasa de desempleo juvenil y 

la tasa de capturas por cada mil millones de pesos invertidos en justicia. 
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 Regresión 3. 

 

Los resultados de este ejercicio más robusto y completo arrojan resultados más interesantes. 

Puede verse como el modelo es significativo globalmente. Se encuentra y es altamente 

significativo el efecto de inercia discutido anteriormente. La magnitud de dicho estimador 

es de 0.53, lo cual indicaría que en este periodo de estudio y en estas ciudades en 

específico, cada homicidio cometido el periodo anterior dio paso a “medio” homicidio en el 

periodo presente. La alta significancia y el valor de este estadístico es comparable con los 

estadísticos encontrados por Sánchez en “Determinantes del crimen violento en un país 

violento”. Sánchez encuentra estimadores significativos al 99% y con valores que ocilan 

entre 0.64 y 0.76, vale la pena recordar que el ejercicio presente se diferencia en el periodo 

y las observaciones de estudio. 

Nuevamente el NBI muestra ser significativo, aunque solamente al 90% de confianza. 

Mantiene un signo positivo y un impacto más pequeño. Sin embargo esto indicaría que una 

reducción del NBI en 1% reduciría la tasa de homicidios cada cienmil habitantes en 0.46 

aproximadamente. 
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El desempleo juvenil muestra ser muy importante. Por un lado tiene una significancia alta y 

por otro su impacto es el segundo más. Un incremento de la tasas del desempleo juvenil en 

Colombia del 1% estaría acompañado de un aumento de aproximadamente 2 homicidios 

cada cien mil habitantes. Esto podía intuirse al pensar que las poblaciones que más cometen 

crímenes serían jóvenes. 

El GINI muestra un signo positivo, como se esperaba. Sin embargo, este sigue siendo no 

significativo. Se comentará más acerca de esto en las conclusiones. 

Finalmente la variable que aproxima la eficiencia de la policía es altamente significativa y 

su estimador es el de la magnitud mayor. Aumentos en las capturas que se realizan 

manteniendo constante la inversión que se hace en justicia y seguridad aumentan esta 

variable. Un aumento de 1 captura por cada mil millones de pesos iría acompañado de una 

reducción de aproximadamente 6 homicidios cada cien mil habitantes. Debe tenerse en 

cuenta tal aumento en esta variable no se ha experimentado en el periodo de estudio. Los 

aumentos (o disminuciones) experimentados en promedio en este periodo no han sido 

mayores al 0.5 anual. 

Con estos resultados podría decirse que las variables GINI y NBI son menos importantes 

que la eficiencia de la policía. Sin embargo tal aseveración necesita ser estudiada 

cuidadosamente cuidadosamente. En la próxima sección se hará esto. Por ahora debe 

tenerse en cuenta la significancia de estas variables. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Los resultados de los ejercicios realizados anteriormente nos pueden llevar a varias 

conclusiones. Debe tenerse en cuenta que en los ejercicios econométricos persisten 

problemas de endogeneidad y multicolinealidad, lo cual no permite que estos resultados 

sean de completa veracidad. Debe tenerse en cuenta que no puede hacerse una 

generalización de los resultados obtenidos. Es decir, estos resultados son válidos para este 

periodo y estas ciudades. 



26 
 

Como respuesta a la primera pregunta de este trabajo puede decirse que el impacto de las 

variables desigualdad y pobreza no fue rotundamente significativo. Tanto en los primeros 

ejercicios econométricos como en los últimos el impacto de la desigualdad nunca fue 

altamente significativo. Mientras que la pobreza siempre tuvo  significancia (así fueran del 

90%). Podría decirse de esto que cambios en la desigualdad no necesariamente vienen 

acompañados de cambio en las tasas de homicidio. Por otro lado las reducciones en pobreza 

en general parecen venir acompañadas de reducciones en las tasas de homicidio. 

Al realizar el ejercicio teniendo en cuenta otras variables, tanto socioeconómicas como 

punitivas se hallaron resultados más interesantes. En primer lugar se encuentra que es 

evidente el efecto de inercia. Esto quiere decir que los niveles en las tasas de homicidios, en 

un momento específico, tienen repercusiones que se sienten en momentos futuros. Esto 

puede indicar que la reducción en las tasas de homicidios es un proceso paulatino y 

suavizado, no errático. 

Al añadir la tasa de desempleo juvenil se encontró que su impacto es rotundo. Como se 

esperaba con mayores tasas de desempleo juvenil el costo de oportunidad de cometer un 

crimen es menor, de manera que las tasas de criminalidad pueden aumentar.  Esta variable 

fue la más destacada dentro del grupo de variables socioeconómicas pues el GINI mostro 

no ser significativo y el impacto y significancia de la pobreza no se comparan con las del 

desempleo juvenil. 

Finalmente se encontró que la eficiencia de la policía fue determinante. Podría decirse que 

cada vez que  la policía se hizo más eficiente ceteris paribus, esto vino acompañado de 

reducciones en las tasas de homicidios.  

En general y de acuerdo a la literatura estudiada se encontró que existe un efecto de inercia 

en las tasas de homicidio y que las variables punitivas mostraron ser más significativas que 

las variables socioeconómicas objetivo (desigualdad y pobreza). Se concluye, para este 

periodo de estudio y estas ciudades, que se reduce con mayor probabilidad las tasas de 

homicidio  por medio de la eficiencia policiaca que reduciendo los niveles de desigualdad y 

pobreza. 
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Para realizar recomendaciones de política se requiere hacer un análisis más profundo. Pues 

aunque se crea que, con estos resultados, para reducir las tasas de homicidios se debe hacer 

más eficiente la policía antes que buscar reducir la desigualdad y la pobreza, debe tenerse 

en cuenta que aquí no se hizo un análisis de la facilidad de consecución de tales objetivos. 

Se requiere entonces realizar un análisis de qué tan fácil realmente es reducir las tasas de 

homicidio a través de la eficiencia policiaca comparado con la facilidad de reducir la 

pobreza, desigualdad o desempleo juvenil. Pero eso ya es objeto de otro trabajo. 
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