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Este documento estudia la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de hurtos de las  23 

ciudades principales de Colombia categorizadas por el DANE del año 2010 al 2016. A través 

de diversas especificaciones estimadas mediante panel por efectos fijos y contrastadas con 

variable instrumental para solucionar posibles problemas de endogeneidad, se identifica que 

variaciones en la tasa de desempleo no incide de forma directa en la tasa de hurtos en las 23 

ciudades principales. Asimismo, encuentra que mayores niveles de población se asocian con 

mayores tasas de hurtos. 
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1. Introducción 

Históricamente, el desempleo y el delito han sido variables de interés para el Estado 

colombiano y, en particular, para las instituciones gubernamentales cuya misionalidad gira 

en torno a alguna de estas dos dimensiones. Por esta razón, el vínculo entre el desempleo y 

el crimen ha despertado el interés de analistas y académicos desde el siglo XIX. Hay una 

extensa literatura cuyo objetivo es identificar relaciones de causalidad y, con base en estas, 

formular iniciativas de política pública que mejoren las condiciones laborales, de convivencia 

y seguridad ciudadana.  

Con respecto a los determinantes del delito, las investigaciones académicas han buscado 

identificar relaciones que vayan más allá de las capacidades policiales y se ha enfocado en la 

lógica de que mejores condiciones sociales conducen a menores tasas de delitos, 

considerando que las afectaciones sobre los ingresos de los ciudadanos (específicamente el 

desempleo o la pobreza) son factores que pueden incentivar el aumento de fenómenos 

delictivos para aliviar los costos económicos asociados a la ausencia de ingresos.  

 

Gráfica 1. Serie de tiempo para tasa de hurtos y tasa de desempleo 

 
Elaboración propia a partir de información de mercado laboral DANE y Terridata. 

El gráfico 1 ilustra la evolución de la tasa de desempleo y de la tasa de hurtos a personas 

entre los años 2010 y 2016, de acuerdo a registros del Sistema de Información Estadístico 

Delincuencial y Contravencional (SIEDCO) de la Policía Nacional. Del año 2010 al año 2015 

el número total de delitos ha aumentado en 41%. Esta cifra preocupa y obliga a las 

instituciones asociadas a la seguridad a identificar determinantes y diseñar políticas que, de 
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manera directa o indirecta, mejoren las condiciones de seguridad y convivencia de las 

ciudades. Por su parte, el desempleo tuvo en este mismo periodo una tendencia decreciente, 

pasando de 14% a 10%.  

De acuerdo a Buitrago y Norza (2015), para el año 2015, en el título de delitos contra el 

patrimonio económico, el 81% del total de casos (213.241) correspondió a hurto a personas, 

motocicletas, entidades comerciales y residencias.  Este tipo de delitos, con una motivación 

económica pueden ser sensibles a cambios en la situación laboral y en el nivel del ingreso de 

los individuos. 

Estos hechos motivan la pregunta de investigación de este documento: ¿Cuál es el impacto 

del desempleo sobre los hurtos para las 23 ciudades principales de Colombia entre el año 

2010 y 2016? 

Para responder a esta pregunta se realiza un estudio de panel para identificar la relación 

existente entre estas dimensiones y para establecer un punto de comparación con respecto a 

diversos estudios que han impulsado esta pregunta desagregadamente en Colombia2 y en 

países desarrollados.  

Asimismo, este estudio genera insumos para el análisis integral de las condiciones de 

convivencia y seguridad ciudadana en los territorios, que permiten la formulación de 

iniciativas por parte de las autoridades político administrativas y policiales para responder 

efectivamente ante los retos que la delincuencia plantea en la sociedad. Esta información 

resulta clave para fortalecer el análisis derivado de los Planes Integrales de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana (PICSC) a nivel de alcaldías - gobernaciones y complementar los 

resultados obtenidos en el Modelo de Planeación y Gestión Operacional del Servicio de 

Policía (MOGEP) a nivel de la Policía Nacional de Colombia. 

Esta investigación logra evidenciar de manera novedosa que el desempleo no tiene efectos 

causales en el delito para las 23 ciudades estipuladas, controlando por características 

territoriales. Este documento está compuesto por seis secciones de las cuales esta 

introducción es la primera, la segunda sección se presenta la revisión de literatura 

relacionada, la tercera sección expone los datos, la cuarta sección formula la aproximación 

 
2 Véase Khanna, Medina, Nyshadham, Posso y Tamayo. (2019). Job Loss, Credit and Crime in Colombia. 
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia 
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empírica al problema, en la quinta sección se presentan los resultados y por último, la sexta 

sección presenta las conclusiones.  

 

2. Revisión de literatura 

2.1 Literatura teórica. 

Becker (1968 y 1974) provee una de las primeras aproximaciones a los determinantes 

económicos de la criminalidad. Sus aportes sugieren que la decisión de optar por la ilegalidad 

es resultado de un proceso racional, en el cual entran en consideración las utilidades 

esperadas de una economía legal y las utilidades esperadas de una delictiva. Bajo este 

enfoque, Becker indica que el desempleo reduce el valor esperado del ingreso bajo el marco 

de la legalidad, haciendo más atractivo comparativamente el valor esperado proveniente de 

una economía ilegal. Esta aproximación, al igual que la presente en este documento, conduce 

a la exploración de política de seguridad diferentes a las vías policiales como disruptores de 

los fenómenos delictivos. 

De manera similar, Orsagh & Witte (1981) encuentran a partir de modelos económicos del 

crimen, que el desempleo es causa directa del delito. Un individuo en situación de desempleo 

ve reducidos sus ingresos y por esto aumenta la propensión a cometer delitos económicos 

como hurto a personas, hurto a comercio o el fraude entre otros. No obstante, delitos como 

violencia o vandalismo no se verían afectados por el desempleo de forma directa.  

Adicionalmente, Raphael y Winter-Ebmer (2001) afirman que el desempleo y la actividad 

criminal tienen un trasfondo mixto (doble causalidad). Por un lado, el desempleo reduce los 

ingresos de los individuos y visibiliza las utilidades potenciales de participar en la 

delincuencia como medio de ingreso alternativo. Por otra parte, quienes participan 

actividades delictivas reducen sus oportunidades dentro del mercado laboral legal ya sea por 

la encarcelación o por sus registros judiciales que reflejan participaciones previas, afectando 

las oportunidades que pueden encontrar en el mercado del empleo legal.   

Esta condición de endogeneidad también es presentada por Gould, Weinberg y Mustard 

(2002). Estos autores afirman que si el crimen induce a las firmas productoras a detener sus 

inversiones o relocalizarlas en otras zonas con menos fenómenos delincuenciales, entonces 

la delincuencia causaría el desempleo. 
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2.2 Literatura empírica. 

La literatura empírica con respecto a la relación entre desempleo y criminalidad se ha 

centrado mayoritariamente en países desarrollados. Raphael y Winter-Ebmer (2001) 

establecen que una caída de la tasa de desempleo afecta negativamente la tasa de delitos 

contra la propiedad. De forma similar, Lin y Winter (2001), en el periodo de 1991 a 1997 

para los 50 Estados de Estados Unidos, emplean el precio del petróleo para instrumentar el 

desempleo y encuentran una relación causal entre el desempleo y el delito.  

Por otra parte, Lin (2008) usa un panel de 49 Estados Americanos con observaciones anuales 

de 1974 a 2000, y encuentra que el desempleo, o en su defecto, el deterioro en las condiciones 

del mercado laboral desencadena aumentos en el crimen. Los resultados de esta investigación 

resaltan que el desempleo tiene un efecto significativo sobre los delitos a la propiedad 

(hurtos) pero no sobre los delitos violentos (hurto con violencia, violación, homicidio). 

Para el caso de Francia, Fougère, Kramarz y Pouget (2009) encuentran a través de 

estimaciones mediante variable instrumental que la lucha contra el desempleo en jóvenes 

genera efectos positivos sobre la disminución de hurtos a residencias o delitos relacionados 

con drogas, también encuentran que no existen relaciones causales entre el desempleo y 

delitos violentos. Por su parte, Edmark (2005) encuentra, para un panel de datos de 1988 a 

1999 en los 21 condados de Suecia, evidencia de que el desempleo tiene un efecto positivo 

sobre algunos delitos al patrimonio económico, especialmente para hurtos a personas y 

vehículos.  

Asimismo, Phillips y Land (2012), parten de la motivación criminal y la oportunidad criminal 

para construir un modelo en el cual el desempleo puede afectar las tasas de criminalidad. A 

partir de un panel municipal con datos anuales de 1978 a 2005 con 400 condados de 

densidades superiores a 100.000 habitantes, hallan que el desempleo tiene efectos sobre el 

crimen. Tal como lo presenta Edmark (2005), las diversas referencias empíricas resultan 

ambiguas, los estudios asociados a los Estados Unidos argumentan una relación positiva 

entre el desempleo y la delincuencia, mientras que los estudios asociados a otros países 

muestran hallazgos en la misma línea, pero con resultados más débiles. 

En el contexto latinoamericano, Zuñiga, Ruiz y Soria (2015) plantean que la criminalidad en 

Chile se ve afectada por el desempleo, el crecimiento económico y la disuasión policial. 
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Tomando cifras nacionales del 2001 al 2013 y utilizando una especificación del tipo ARDL 

(rezagos auto regresivos distribuidos), encuentran que en el largo plazo la economía influye 

en el crimen, pero no a la inversa.  

Finalmente, Khanna, Medina, Nyshadham, Posso y Tamayo (2019), encuentran para el caso 

especifico de Medellín que “la pérdida del empleo genera una reducción inmediata en los 

ingresos, y un incremento en la probabilidad de ser arrestado tanto para el empleado 

despedido, como para otros familiares jóvenes”.  

Si bien la literatura acerca de la relación entre el desempleo y la criminalidad es extensa, este 

es el primer trabajo que estudia el efecto del desempleo sobre la criminalidad para las 

principales 23 ciudades de Colombia de manera agregada.  

3. Datos 

El presente estudio analiza el vínculo entre desempleo y crimen para las veintitrés ciudades 

y áreas metropolitanas principales de Colombia desde el año 2010 al año 2016 de manera 

trimestral. Para tal fin, se usa la tasa de desempleo proveniente del informe de mercado 

laboral producido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 

cual indica la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo 

(DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

El DANE registra estos datos para las 23 ciudades y áreas metropolitanas:  

1)Bogotá, 2)Medellín - Valle de Aburrá, 

3)Cali – Yumbo, 4)Barranquilla–Soledad  

5)Bucaramanga - Floridablanca Girón – 

Piedecuesta, 6)Pasto, 7) Manizales – 

Villamaría  8)Pereira - Dosquebradas - La 

Virginia,  9)Ibagué, 10)Cúcuta - Villa del 

Rosario - Los Patios - El Zulia, 

11)Villavicencio, 12)Montería, 

13)Cartagena, 14) Tunja, 15) Florencia, 

16) Popayán 17) Valledupar, 18) Quibdó, 

19) Neiva, 20) Riohacha, 21) Santa Marta, 

22) Armenia y 23) Sincelejo.

 

Por su parte, la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes es consolidada por el Sistema de 

Estadísticas Territoriales “TERRIDATA”, el cual registra violaciones contra el Código Penal 

Colombiano ley 599 de 2000, que denota que el Hurto es definido por la acción de quien se 

apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, 

ello sujeto por agravantes y atenuantes.  
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Con el fin de evitar sesgos por variables omitidas, se han incluido variables de control, estas 

variables buscan controlar por características básicas de las ciudades contempladas. Además 

de efectos fijos de ciudad y trimestre se vinculan variables de ingresos fiscales (Ingresos per 

cápita por impuesto a industria y comercio e Ingresos per cápita por impuesto predial) con 

el propósito de controlar por el comportamiento de las ciudades en cuanto a crecimiento 

habitacional, comercial y en general, desarrollo económico. De igual manera, se usa como 

variable de control los Ingresos por transferencia de SGR, SGP y otros validando el efecto 

diferencial que tienen los ingresos municipales provenientes de los hidrocarburos en la lucha 

contra la delincuencia. Adicionalmente, se integra la variable de proyección poblacional para 

controlar por las condiciones poblacionales diferenciales en las ciudades principales.  

 

Tabla 1. Recuento de estadísticas descriptivas 

  
Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo P25 P50 P75 

Tasa de hurtos 749,147 1341,521 9 11008 201 368 600 
 

Tasa de 

desempleo 
12,131 3,013 6,385 23,491 9,88 11,614 13,946 

 

 
Prop. 

Informalidad 
58,04 7,699 40,115 72,232 52,801 59,135 64 

 

 
Proy. 

Poblacional 
920.033 1.550.286 114.360 7.980.001 277.281 439.545 623.875 

 

 
Ingresos transf. 

SGR, SGP y 

otros 

466304,7 540672,3 64552,2 3118813 172272 277464,9 460219,6 

 

Prop. ocupados 

manufacturero 
0,117 0,044 0,001 0,232 0,083 0,102 0,155 

 

 
Prop. ocupados 

comercio 
0,331 0,028 0,262 0,408 0,31 0,332 0,352 

 

 
104.635 82.838 14.492 428.545 51.212 74.719 137.026  
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Ingresos per 

cápita por 

impuesto a 

industria y 

comercio 
 

Elaboración propia a partir de información de mercado laboral DANE y Terridata. 

La tabla 1 refleja las estadísticas descriptivas de las variables. La tasa de desempleo promedio 

entre el primer trimestre del año 2010 y el último trimestre año 2016 es de 12,13 % para las 

23 ciudades analizadas, con un mínimo de 6,38 en Bucaramanga durante el cuarto trimestre 

de 2015 y un máximo de 23,49 de Quibdó en el primer trimestre del año 2011. Por otra parte, 

las cifras indican para la tasa de hurtos un promedio de 749 hurtos por cada 100.000 

habitantes, con un mínimo de 9 en la ciudad de Quibdó en el cuarto trimestre de 2011 y un 

máximo de 11.008 que se asocia a la ciudad de Bogotá en el primer trimestre de 2016, seguido 

por ciudades como Medellín y Cali.  

Respecto a la variable Proporción de informalidad3 se encuentra que, en promedio, las 23 

ciudades estudiadas registran 59,13% de informalidad, en donde la mínima proporción se le 

atribuye a Manizales en el cuarto trimestre del 2016 y la máxima se da en Sincelejo. Por su 

parte, la Proporción de ocupado en industria manufacturera vislumbra que las 23 ciudades en 

promedio ocupan al 11,7% en este sector, mientras que en el sector de Comercio, hoteles y 

restaurantes laboran en promedio el 33,1% de las personas ocupadas de las ciudades 

contempladas. 

Por último, con el fin de identificar las condiciones económicas de los municipios, se ha 

vinculado la variable Ingresos per cápita por impuesto a industria y comercio, denotando 

que en promedio los municipios perciben alrededor de 104.635 pesos colombianos, aún 

cuando más de la mitad de los municipios perciben menos del promedio, indicando que 

existen valores posicionados al extremo derecho de la distribución de esta variable. 

Adicionalmente, se integran las variables Ingresos per cápita por impuesto predial e Ingresos 

transf. SGR, SGP y otros con el fin de controlar por cambios en los gastos municipales en 

 
3 La proporción de informalidad al igual que el índice de ruralidad pueden dar valor agregado a las estimaciones 
mediante regresiones, sin embargo, dada su correlación con la tasa de desempleo pueden generar un sesgo ante 
una aproximación instrumental, razón por la cual no se integrará en dichas especificaciones.  
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razón a un mayor ingreso por parte del tributo ciudadano y empresarial, o de mayores 

ingresos relacionados al petróleo, por parte de las transferencias de Sistema General de 

Participaciones (SGP), Sistema General de Regalías (SGR) y Otros. 

La gráfica 2 ilustra la relación gráfica entre la tasa de desempleo y la tasa de hurtos. 

Preliminarmente, a partir de una visión agrupada de los datos se podría intuir que existe una 

relación negativa entre desempleo y delincuencia. Sin embargo, la existencia de datos 

atípicos de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali (datos ubicados dentro del óvalo) podrían 

generar algún tipo de omisión de tendencia que se encuentre en el resto de ciudades.  

 

Gráfica 2. Gráfico de dispersión agregado entre Tasa de Hurtos y 

 Tasa de Desempleo para 23 ciudades 

 
Elaboración propia a partir de información de mercado laboral DANE y Terridata 

 

La gráfica 3 ilustra la misma relación desagregada por ciudad. En la mayoría de ciudades 

existe una correlación negativa entre Tasa de Hurtos y Tasa de Desempleo, relación similar 

a la existente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. 
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Gráfica 3. Gráfico de dispersión por ciudades entre Tasa de Hurtos y 

 Tasa de Desempleo 

 
Elaboración propia a partir de información de mercado laboral DANE y Terridata 

 

4. Aproximación empírica 

Teniendo en cuenta que en la muestra hay 23 ciudades, diferentes en muchas de las 

dimensiones contempladas, es necesario incorporar variables de control y efectos fijos de 

tiempo para evitar sesgos por variables omitidas. Esto implica que la aproximación empírica 

consiste en una estimación de panel con efectos fijos: 

Modelo a estimar 

Hurtos!,# = β$ ∗ Desempleo%,#" +  β&	 ∗  𝒳!,# + δt + µi +𝜀!,#											(1) 

 

En donde 𝒳!,# se compone por cuatro variables de control: la Proyección Poblacional anual 

de cada ciudad trimestralizada con el uso de tendencia, el ingreso per cápita por impuesto 
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predial, el ingreso per cápita por impuesto de industria y comercio y finalmente, los Ingresos 

por transferencias correspondientes al SGR, SGP y otros. Se pretende estimar mediante una 

regresión con efectos fijos considerando preliminarmente que cada unidad geográfica tiene 

características inherentemente distintas a las demás ciudades que permanecen en el tiempo e 

inciden en la estimación de la variable de interés, en razón a que “si todas las cualidades 

relevantes de las ciudades NO son observables entonces los errores individuales estarán 

correlacionados con las observaciones y los MCO serán inconsistentes” (Montero. 2011). 

5. Resultados 

Tal como se ha especificado en el acápite de aproximación empírica, las estimaciones se 

efectúan bajo efectos fijos esto considerando que intuitivamente los efectos individuales 

están correlacionados con las variables explicativas del modelo y permiten controlar por 

características no observables que son fijas en las dos dimensiones, tanto tiempo como 

espacio.  

La tabla 2 resume los resultados del modelo de efectos fijos bajo diferentes especificaciones 

con el fin de evaluar la constancia del estimador ante inclusiones progresivas de variables de 

control. Las estimaciones 1, 2 y 3 permanecen relativamente constantes, pero no son 

significativas, por su parte, la especificación 4 es débilmente significativa (p-valor de 0,095) 

y sugiere que un aumento de un punto porcentual en la tasa de desempleo, en promedio 

causaría una reducción de 16 hurtos por cada 100 mil habitantes.  

 

Tabla 2. Efectos del desempleo sobre la tasa de hurtos para 23 ciudades por efectos fijos 

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

    EF EF EF EF 

Tasa de desempleo 
- 11,892 

(7,720) 

- 12,224 

(7,530) 

- 12,331 

(7,548) 

- 16,484 * 

(9,402) 

Constante 
- 6195,714 

(370,065) 

- 6204,223 

(368,455) 

- 6210,144 

(374,480) 

 - 5524,995 

(266,252) 

 

 
 

Proyección 

poblacional 
X X X X 
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Habiendo identificado previamente que ciudades como Bogotá, Medellín y Cali registran 

datos significativamente superiores al resto de ciudades en variables como Tasa de Hurtos, 

Proyección Poblacional e Ingresos Per Cápita por Impuesto de Industria y Comercio y con el 

fin de efectuar un proceso de validación de los resultados previos, se realizan las mismas 

estimaciones con una sub muestra de 20 ciudades (excluyendo a las ciudades ya 

mencionadas), a fin de reducir los datos que se sitúan en las colas y que no representan en 

promedio las características socio económicas de las demás ciudades evaluadas, permitiendo 

comparar estos hallazgos con los registrados anteriormente. 

Realizadas nuevas estimaciones con 20 ciudades (Tabla 3), se encuentra mediante un modelo 

panel de efectos fijos que la tasa de desempleo no tiene una relación causal sobre la 

delincuencia (tasa de hurtos), esto concuerda parcialmente con los resultados de la Tabla 2 

donde se presentaban los mismos hallazgos, bajo esta perspectiva, si bien Bogotá, Cali y 

Medellín registraba datos atípicos, estos solo incidían en la magnitud del estimador 𝛽, pero 

no en su significancia. Estos resultados sugieren que la especificación (4) de la Tabla 2 era 

Ingresos per cápita 

impuesto predial 
X X X 

 
Ingresos per cápita 

impuesto  Industria 

y comercio 

  X X  

Ingresos transf. 

SGR, SGP y otros 
   X 

 

 
Efectos fijos por 

trimestre 
X X X X 

 

 
       Overall 
 

0,87 0,86 0,86 0,87 
 

 
Observaciones 644 644 644 644  

Errores	estandar	robustos	en	parentesis.	∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01 . (1) Estimación 
por efectos fijos con 1 control. (2) Estimación por efectos fijos con 2 controles. (3) Estimación por 
efectos fijos con 3 controles. (4)  Estimación por efectos fijos con 4 controles. 

 
 

 

𝑅! 



 14 

significativa en razón a estas 3 ciudades que imponían tendencia diferente en los datos, pero 

que no representaban las características de las 20 ciudades restantes.  

Tabla 3. Efectos del desempleo sobre la tasa de hurtos para 20 ciudades por efectos fijos 

 

Si bien estas estimaciones pretenden visibilizar la relación existente entre el desempleo y la 

delincuencia, la literatura indica que la doble causalidad entre las variables representa 

problemas de endogeneidad por lo cual las estimaciones obtenidas por efectos fijos como 

aproximación principal vislumbran un sesgo. 

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

    EF EF EF EF 

Tasa de desempleo 
- 4,266 

(6,118) 

- 4,669 

(6,102) 

- 4,779 

(6,046) 

- 5,799 

(5,932) 

Constante 
430,227 

(535,866) 

412,128 

(495,379) 

467,698 

(500,535) 

 640,599 

(470,543) 

 

 
 

Proyección 

poblacional 
X X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto predial 
 X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto  Industria 

y comercio 

  X X  

Ingresos transf. 

SGR, SGP y otros 
   X 

 

 
Efectos fijos por 

trimestre 
X X X X 

 

 
       Overall 
 

0,014 0,015 0,025 0,157 
 

 
Observaciones 560 560 560 560  

Errores	estandar	robustos	en	parentesis.	∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01 . (1) Estimación 
por efectos fijos con 1 control. (2) Estimación por efectos fijos con 2 controles. (3) Estimación por 
efectos fijos con 3 controles. (4)  Estimación por efectos fijos con 4 controles. 

 
 

 

𝑅! 
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Con el fin de solventar dicho sesgo en las estimaciones proyectadas debido a un problema de 

simultaneidad, resulta deseable contrastar los resultados del modelo de efectos fijos con un 

enfoque de variable instrumental representada en la ecuación (2), de forma tal que dicho 

instrumento solo afecte el desempleo, pero no tenga relación alguna con el crimen.  

De manera referencial, Zuñiga, Ruiz y Soria (2015) efectúan una regresión entre crimen y 

desempleo mediante variable instrumental, el instrumento usado por los autores es el precio 

del petróleo como variable exógena a la ecuación a estimar, en donde solo afecta a la variable 

desempleo. Esta referencia junto a la evidenciada por Lin (2018), sugieren la necesidad de 

eliminar la simultaneidad presente entre la tasa de desempleo y la tasa de hurtos por cada 100 

mil habitantes, la cual ha sido evidenciada en la literatura por (Kapuscinski, Braithwaite, & 

Chapman. 1998).  

El instrumento propuesto para el contexto colombiano es la interacción entre dos variables. 

Por un lado, se plantea el inverso del precio medio del petróleo WTI que se registra como el 

promedio trimestral, esto con el fin de tener una aproximación de la cantidad de dólares en 

la economía y por ente, de la tasa de cambio bajo un enfoque menos regulado. La segunda 

variable a tener en cuenta es la “Proporción de ocupados en sector manufacturero”, la cual 

indica la proporción de ocupados de una ciudad que destinan sus labores en el sector 

manufacturero establecido por el DANE en t = 0 (es definido el momento 0 como el primer 

trimestre del año 2010).  

Variable instrumental (IV) 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜!,#	= 	𝛾 ∗ Inst𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜!,#+ 	𝛼&	 ∗  𝒳!,# + 𝜗# + 𝜎! + 𝜀!,#													(2) 

 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜!,# =	 𝑖𝑛𝑣. 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜	𝑊𝑇𝐼# 	× 	𝑃𝑟𝑜𝑝	𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠!,#'( 

 

La interacción entre estas dos variables sugiere de manera intuitiva que el sector 

manufacturero (el segundo más grande en exportaciones para Colombia), contaría con 

mayores incentivos productivos para la exportación cuando el peso se desvaloriza, porque 

aumentaría marginalmente la utilidad mediante la venta en dólares, esto significa que a mayor 

precio del dólar existiría mayores incentivos para la contratación de mano de obra, 
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reduciendo así la tasa de desempleo de las ciudades estipuladas, logrando limpiar 

efectivamente el sesgo que causa la doble causalidad explicado previamente.  

Este instrumento cumple con los dos supuestos requeridos a partir de la teoría econométrica: 

el instrumento es exógeno debido a que cambios en la composición de la ocupación para las 

ciudades no tiene incidencia sobre la ocurrencia de los delitos ni viceversa, razón por la cual 

se usa la proporción de ocupados en el sector manufacturero en el momento t = 0 

considerando que dicha proporción en el momento cero no puede depender de variaciones 

futuras en criminalidad. De igual manera, tampoco tiene efecto el precio del petróleo sobre 

la criminalidad (para asegurar esta afirmación, se incluye como variable de control los 

Ingresos por transferencias correspondientes al SGR, SGP y otros, limpiando el posible 

efecto diferencial de mayores ingresos petroleros usados en favor de la seguridad).  

Ante una validación referencial, no existe evidencia que sostenga que cambios en la 

delincuencia inciden en distribución de la mano de obra entre los sectores productivos, 

aunque si se encuentra de manera paralela en Zuleta y Gomez (2016), que el conflicto armado 

genera comparativamente mayor afectación sobre el sector agrario que sobre los demás 

sectores productivos, presentando baja afectación sobre el sector manufacturero 

contemplado.  

La tabla 4 resume los resultados de la primera etapa bajo diferentes especificaciones; se 

identifica que la variable propuesta para solventar posibles problemas de doble causalidad 

logra instrumentalizar de forma efectiva a la variable “Tasa de desempleo”, esto 

considerando que es significativa en los diversos escenarios estimados y que el estadístico F 

obtenido en la regresión auxiliar es de 18,37 denotando que no se asocia a un instrumento 

débil puesto que es superior a 10. 

 

Tabla 4. Resultados primera etapa con 23 ciudades 

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

    IV IV IV IV 

𝐼𝑛𝑣. 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑊𝑇𝐼" X 

𝑃𝑟𝑜𝑝	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑎#,"%& 

-357,161 * 

(226,052) 

-372,213 * 

(226,276) 

-372,549* 

(226,362) 

 -734,028*** 

(252,231) 
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Constante 
12,050 *** 

(1,193) 

11,966*** 

(1,194) 

11,903*** 

(1,198) 

13,936*** 

(1,352) 
 

 
Proyección poblacional X X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto predial 
 X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto  Industria y 

comercio 

  X X 

 

 

 
Ingresos transf. SGR, 

SGP y otros 
   X  

Observaciones 644 644 644 644 
 

 

Errores	 estandar	 robustos	 en	parentesis.	 ∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01 . (1) Primer etapa de 
estimación instrumental por efectos fijos con 1 control. (2) Primer etapa de estimación instrumental por efectos 
fijos con 2 controles. (3) Primer etapa de estimación instrumental por efectos fijos con 3 controles. (4) Primer 
etapa de estimación instrumental por efectos fijos con 4 controles.  

 

 
 
 

 

 Respecto al signo, los resultados concuerdan con la intuición previa, en la cual un aumento 

del inverso de los precios internacionales del petróleo WTI (desvalorización peso 

colombiano) y/o combinado con un incremento en la proporción de ocupados en el sector 

manufacturero de cada ciudad, se asocia con una reducción de la tasa de desempleo en cada 

ciudad, en razón al incentivo manufacturero de aumentar su producción para incrementar 

ganancias a partir de las exportaciones.  

Una vez el instrumento es validado a partir de los datos, es posible continuar con la segunda 

etapa estimada en donde se busca identificar el efecto que tiene la tasa de desempleo sobre 

la tasa de hurtos, limpiando los posibles sesgos asociados a la doble causalidad entre las 

variables de interés propuestas. La tabla 5 presenta los estimadores obtenidos mediante 

cuatro especificaciones distintas a partir de un enfoque de variable instrumental indican que 

el desempleo no tiene un efecto significativo sobre la tasa de hurtos.  
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Tabla 5. Efectos del desempleo sobre la tasa de hurtos para 23 ciudades mediante IV 

 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en el modelo principal de panel por efectos 

fijos, la Tabla 6 ilustra la primer etapa de una aproximación mediante variable instrumental 

para 20 ciudades, esto con el fin de corregir el problema de endogeneidad que la estimación 

por efectos fijos de la Tabla 3 presenta. En la primera etapa, el instrumento planteado pierde 

marginalmente su significancia en razón a la reducción de observaciones respecto a las 

estimaciones con 23 ciudades, por su parte, se mantiene el signo esperado del instrumento, 

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

    IV IV IV IV 

Tasa de desempleo 
- 541,454 

(358,350) 

- 515,883 

(329,531) 

- 515,324 

(328,994) 

- 122,747  

(75,713) 

Constante 
87,745 

(4307,001) 

- 271,134 

(3937,30) 

- 317,237 

(3910,662) 

 - 4167,187 

(1010,486) 

 

 
 

Proyección 

poblacional 
X X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto predial 
 X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto  Industria 

y comercio 

  X X  

Ingresos transf. 

SGR, SGP y otros 
   X 

 

 
Efectos fijos por 

trimestre 
X X X X 

 

 
       Overall 
 

0,86 0,86 0,86 0,87 
 

 
Observaciones 644 644 644 644  

Errores	estandar	robustos	en	parentesis.	∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01 . (1) Estimación 
por variable instrumental con 1 control. (2) Estimación por  variable instrumental con 2 controles. 
(3) Estimación por  variable instrumental con 3 controles. (4)  Estimación por  variable instrumental 
con 4 controles. 

 
 

 

𝑅! 
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el cual indica que un aumento en la interacción instrumental se relaciona con una reducción 

de la Tasa de Desempleo de las ciudades, lo cual va en línea con la intuición económica. En 

cuanto al estadístico F, el valor obtenido en la regresión auxiliar es de 12,99 denotando que 

no se asocia a un instrumento debil puesto que es levemente superior a 10. 

 

Tabla 6. Resultados primera etapa con 20 ciudades 

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

    IV IV IV IV 

𝐼𝑛𝑣. 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑊𝑇𝐼# X 

𝑃𝑟𝑜𝑝	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑎!,#'( 

−579,294)	

(578,690) 

−595,122) 

(583,231) 

−606,787)	

(600,574) 

−	402,615	) 

(282,780) 
 

Constante 
- 5,236 

(7,841) 

- 5,303 

(7,815) 

- 4,950 

(7,645) 

- 1,646 

(3,902) 

 

 
 

Proyección poblacional X X X X 
 

 
Ingresos per cápita 

impuesto predial 
 X X X 

 

 
Ingresos per cápita 

impuesto  Industria y 

comercio 

  X X  

Ingresos transf. SGR, SGP 

y otros 
   X 

 

 
 

Observaciones 560 560 560 560  

 

Errores	estandar	robustos	en	parentesis.	+	p < 0.20,	∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01 . (1) 
Primer etapa de estimación instrumental con 1 control. (2) Primer etapa de estimación instrumental 
con 2 controles. (3) Primer etapa de estimación instrumental con 3 controles. (4) Primer etapa de 
estimación instrumental con 4 controles. 

 

 
 
 

 

A partir de este resultado y estimando la segunda etapa (Tabla 7), se identifica que en el 

agregado de modelos, la tasa de desempleo se mantiene no significativa sobre la Tasa de 

Hurtos a personas, denotando que las variaciones de la tasa de hurtos por cada 100 mil 
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habitantes no son explicadas ni causadas parcialmente a partir de las variaciones de la tasa 

de desempleo, específicamente, se entiende que los datos atípicos de las ciudades Bogotá, 

Medellín y Cali no causaban una alteración en dimensionar la causalidad del efecto del 

desempleo en un subconjunto de 20 ciudades. Es importante agregar que hay una pérdida de 

poder del anterior ejercicio a este, de manera que aumenta aún más el p-valor del estimador 

tanto del instrumento como de la variable independiente.  

Tabla 7. Efectos del desempleo sobre la tasa de hurtos para 20 ciudades mediante IV 

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

    IV IV IV IV 

Tasa de desempleo 
- 78,229 

(109,504) 

- 72,286  

(98,413) 

- 67,950  

(92,509) 

- 31,783  

(45,979) 
 

Constante 
- 47,516 

(821,943) 

- 30,815 

(780,909) 

70,203 

(734,826) 

550,240 

(498,634) 

 

 
 

Proyección poblacional  X X X 
 

 
Ingresos per cápita impuesto 

predial 
  X X 

 

 
Ingresos per cápita impuesto  

Industria y comercio 
   X 

 

 
Efecto fijo por trimestre X X X X 

 

 
          Overall  

 

0,457 0,459 0,462 0,504 
 

 
Observaciones 560 560 560 560  

Errores	estandar	robustos	en	parentesis.	∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01 . (1) Estimación por 
variable instrumental y efectos fijos con 1 control. (2) Estimación por  variable instrumental y efectos 
fijos con 2 controles. (3) Estimación por  variable instrumental y efectos fijos con 3 controles. (4)  
Estimación por  variable instrumental y efectos fijos con 4 controles. 

 

 
 

6. Conclusiones 

Diversos estudios internacionales encuentran de manera empírica la existencia de una 

relación causal entre el desempleo y la delincuencia a través de estimaciones con efectos fijos 

𝑅! 
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y variables instrumentales para solventar el posible sesgo de doble causalidad existente entre 

las variables de interés.  

Siguiendo esta línea de la literatura, en este estudio se analiza el caso colombiano 

considerando las 23 ciudades principales del país durante el periodo 2010-2016. Los 

resultados indican que las estimaciones del modelo panel por efectos fijos no encuentran una 

relación de causalidad entre la tasa de desempleo y la tasa de hurtos por cada 100 mil 

habitantes en ninguna de las cuatro especificaciones planteadas. Estos resultados se sostienen 

cuando se realizan las estimaciones complementarias mediante variable instrumental, esto 

como método de validación del modelo principal.  

No obstante, habiendo evidenciado que 3 de las ciudades contempladas muestran 

comportamientos atípicos al resto de ciudades, se replicaron las estimaciones excluyendo 

estas ciudades de la muestra. Los resultados de esta estimación indican que el efecto 

registrado en las 23 ciudades se mantiene igualmente no significativo para el subconjunto de 

20 ciudades, con variaciones en la magnitud del estimador del desempleo sobre la 

delincuencia.  

Adicionalmente, es importante resaltar que las estimaciones efectuadas en este documento 

encontraron a la variable Proyección Poblacional estadísticamente significativa respecto a 

las variaciones de la tasa de hurtos a personas en el tiempo estudiado. Además, el estimador 

promediado denota que, en las 23 ciudades investigadas, un aumento de 100 personas por 

ciudad se asocia en promedio con 0,9 unidades adicionales en la tasa de hurtos por cada 100 

mil habitantes, planteando que mayores densidades poblacionales están vinculadas 

estrechamente con mayor incidencia del delito. Este hallazgo va en línea con lo encontrado 

por Buvinic, quien indica que “el crecimiento y aumento en la densidad poblacional, 

especialmente en las grandes ciudades, aumentan el estrés, la frustración y el anonimato que 

instigan la conducta violenta” (Buvinic et al, 2005). 

Los hallazgos presentados plantean un argumento a favor de que menos oportunidades en la 

legalidad denotadas por la vinculación al mercado laboral (ya sea formal o informal) no 

conducen a la ilegalidad, lo cual es insumo base para la planeación estratégica de las 

autoridades político administrativas y el cuerpo policial colombiano, esta investigación 

considera que el desempleo no debería verse como un medio de incentivos automáticos que 
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promuevan la delincuencia o por lo menos, no el incremento en el hurto a personas, teniendo 

en cuenta que este delito está directamente asociado con un retorno económico a diferencia 

de delitos como el homicidio o las lesiones personales.  
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