
Pobreza, conflicto armado y convergencia. 

Laura Melissa Gutiérrez Murcia1 

 

 

Resumen 

El fenómeno del conflicto armado ha marcado la historia colombiana por más de 6 décadas, 

dejando millones de víctimas a través de los años, destruyendo capital físico y humano y por ende, 

generando mayores niveles de pobreza. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo 

identificar el efecto del conflicto armado en el comportamiento de los niveles de pobreza monetaria 

departamental, así como en las tendencias hacia la divergencia o convergencia de los diferentes 

departamentos. Con este fin, se realizan regresiones simples controladas por efectos fijos 

utilizando como unidad de análisis un pool de 24 departamentos y se analiza la convergencia bajo 

la metodología propuesta por Barro y Sala-i-Martin. El resultado de la investigación muestra que 

existe un efecto positivo y estadísticamente significativo del conflicto armado sobre la tasa de 

crecimiento de la pobreza y sobre la velocidad de convergencia condicional de los niveles de 

pobreza departamental.  
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo, analiza los datos de 24 departamentos colombianos, 

principalmente, con el objetivo de responder, desde un punto de vista cuantitativo econométrico, 

tres cuestionamientos. Primero, ¿ha sido el conflicto armado, un determinante fundamental de la 

pobreza monetaria departamental?, segundo, ¿existe una tendencia hacia la convergencia de los 

niveles de pobreza monetaria entre los diferentes departamentos del país?, y por último, ¿cuál es 

el papel del conflicto armado en cuanto a la convergencia de la pobreza entre los departamentos?. 

 

El fenómeno del conflicto armado ha marcado la historia colombiana por más de 6 décadas y ha 

sido perpetuado, dejando millones de víctimas, por factores como el narcotráfico, el secuestro, la 

extorsión, la inestabilidad y debilidad del estado, la inequidad, entre otros. (Ortiz, 2015). 

Actualmente, se encuentra vigente el primer acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo cual, entre diferentes investigadores y 

académicos, ha surgido un interés particular por el estudio de los beneficios que traerá el fin del 

conflicto al pueblo colombiano.  

 

Entre algunos de los costos del conflicto armado se encuentra la pobreza. Esta puede ser analizada 

como causa del conflicto armado en la medida en que destruye capital tanto humano como físico, 

genera inseguridad y debilitamiento institucional. En Colombia, existen algunos estudios de 

convergencia entre departamentos donde la variable de estudio es el crecimiento económico, no 

obstante, no se ha realizado este estudio tomando el crecimiento de la pobreza departamental como 

variable de interés. Esta investigación busca aportar a la literatura, un análisis del conflicto armado 

como factor determinante tanto de la pobreza como de la convergencia entre departamentos.  

  

Para cumplir con el objetivo de esta investigación, se realizan regresiones simples controladas por 

efectos fijos y se utiliza como unidad de análisis un pool de 24 departamentos. Adicionalmente, se 

hace uso de uno de los modelos de convergencia económica más implementados, como lo es el 

modelo de convergencia beta, bajo la metodología propuesta por Barro y Sala-i-Martin (1992).   

 



Para el desarrollo de este análisis, se cuenta con datos de los niveles de pobreza monetaria anual, 

variables que representan el conflicto armado como lo son el número de víctimas afectadas por 

ataques terroristas, secuestros, homicidios y desplazamiento forzado y otras variables de control 

que representan características estructurales como las tasas de cobertura bruta de la educación, 

tasas de desempleo y población para los años 2002 a 2014 para cada uno de los 24 departamentos 

estudiados. 

 

Una de las limitaciones más importantes que se deben tener en cuenta en la utilización de las 

variables anteriormente mencionadas es que, al ser la pobreza monetaria una variable basada en el 

ingreso de los hogares, es posible que presente errores de medición. Por otro lado, no se cuenta 

con cifras de pobreza monetaria departamental para los años 2006 y 2007 debido al cambio de 

metodología del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la medición 

de este indicador que contiene variaciones tanto en la línea de pobreza como en la construcción 

del agregado de ingreso del hogar (DANE, 2015) 

 

Este documento se estructura de la siguiente manera en cinco secciones: la presente sección 

corresponde a la introducción de la investigación. A lo largo de la segunda sección, se realiza una 

revisión de la literatura existente, en la cual se presenta una reseña de los trabajos que se han 

realizado sobre la relación del conflicto armado con la pobreza, así como sobre análisis de 

convergencia en Colombia y en otros países. En la tercera sección, se presentan los fundamentos 

teóricos que serán utilizados a lo largo del análisis del efecto del conflicto armado en el 

comportamiento de la pobreza y convergencia de los departamentos. La cuarta sección, describe 

brevemente los datos que se utilizan a lo largo de la investigación y algunas estadísticas 

descriptivas de las variables de interés. En la quinta sección, se realizan los ejercicios 

econométricos para responder los tres interrogantes anteriormente nombrados y se analizan los 

resultados obtenidos. Por último, en la sexta sección, se presenta un resumen de las principales 

conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

 

 

 

 



Revisión de literatura 

 

Pobreza y conflicto armado 

 

El conflicto armado interno, es un fenómeno devastador que afecta un país en diferentes esferas. 

La literatura sobre guerras civiles y conflictos armados internos ha identificado que sus efectos 

son tanto en el ámbito social como en los niveles y composición de la actividad económica de un 

país.  Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, en la presente sección, se lleva a cabo 

una revisión sobre lo que se ha estudiado en la academia acerca del efecto del conflicto armado 

interno sobre los niveles de pobreza y  convergencia regional.  

 

En primer lugar, la estimación del costo económico y social del conflicto armado ha sido un tema 

de interés particular en el país y a nivel internacional, por lo cual los estudios sobre este abundan 

en la literatura. Es importante resaltar que, como lo demuestra Goodhand (2001), en la literatura 

se encuentran dos vías de estudio de la relación entre la pobreza y el conflicto. Por un lado, se 

encuentran los estudios desde la perspectiva en la que el conflicto genera pobreza, y por otro lado, 

se encuentran las investigaciones en las que se estudia la pobreza como causa del conflicto. Es 

decir, que la relación entre pobreza y conflicto es dinámica y bastante compleja.  

 

Para el caso colombiano, Ibáñez y Moya (2010), bajo un análisis de las dinámicas del conflicto, el 

desplazamiento forzado y la pérdida de activos que estos generan, señalan que, en algunos 

segmentos de la población colombiana, se evidencia que el desplazamiento forzado, producto del 

conflicto armado interno, genera trampas de pobreza. Por su parte, Cassab y Criollo (2011), 

realizan diferentes ejercicios econométricos, con el fin de analizar el impacto económico que el 

conflicto armado ha provocado en Colombia y concluyen que el conflicto armado ha reducido la 

disponibilidad de los recursos y por ende la distribución de los mismos en la población menos 

favorecida, principalmente en las zonas rurales, generando mayores niveles de pobreza.  

 

A nivel internacional, Luckham, R. et al. (2001) argumenta, a través de una revisión del conflicto 

armado y la pobreza en los países de África Subsahariana, que el conflicto ha sido, en los últimos 

años, el factor determinante más importante, de forma directa e indirecta, de los niveles de pobreza. 



Sin embargo, IKEJIAKU (2009), en su estudio sobre la relación entre la pobreza, el conflicto y el 

desarrollo en África, argumenta, que la corrupción política, genera pobreza, al haber mayores 

niveles de pobreza se incrementa el conflicto, lo cual resulta en un retraso en el desarrollo de los 

países.  

 

En resumen, a través de la revisión de diferentes estudios sobre la relación entre conflicto armado 

y pobreza, se encuentra que existe evidencia, tanto en Colombia como en otros países, de una 

relación positiva entre estas dos variables. Lo cual permite esperar, que al realizar los ejercicios 

econométricos propuestos en esta investigación, se encuentre un efecto positivo del conflicto 

armado sobre la tasa de crecimiento de la pobreza en los diferentes departamentos colombianos.  

 

Pobreza, conflicto armado y convergencia 

 

A nivel mundial, el crecimiento económico de los diferentes países y regiones de los mismos, ha 

sido un tema central de estudios de economistas e investigadores de las ciencias sociales. A partir 

de este tema, ha surgido el interés de identificar y estudiar las evidencias de convergencia entre las 

diferentes unidades territoriales. La convergencia, se entiende como la tendencia de una economía 

que interactúa con las fuerzas del sistema económico, hacia un equilibrio en el largo plazo. Existen 

dos formas de convergencia: la convergencia beta, que es una medida de tendencia central y la 

convergencia sigma, que es una medida de dispersión. (Cuenca, 2006)  

 

En la literatura, no es frecuente encontrar estudios sobre convergencia aplicada a las tasa de 

pobreza. Sin embargo, el estudio sobre pobreza, desigualdad y convergencia regional, realizado 

por el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2001), analiza la convergencia regional 

de tipo sigma aplicada a las tasas de pobreza e indigencia. El estudio concluye que no existe 

evidencia de dicha convergencia, sino que las regiones que han sido más pobres en el pasado 

respecto a las demás, lo siguen siendo en el presente.  Adicionalmente, encuentra que la distancia 

relativa entre las regiones se ha incrementado a través del tiempo. (Unidad de Estudios 

Prospectivos, 2001) 

 



En Colombia, se han realizado diferentes estudios e investigaciones para identificar evidencias de 

convergencia entre las regiones en cuanto a las tasas de crecimiento del PIB per cápita entre los 

cuales se encuentran los estudios de Cárdenas, Pontón y Trujillo (1993) y Gómez (2006). Los 

cuales mediante la metodología propuesta por Sala-I-Marti, concluyen que Colombia es un caso 

de éxito de convergencia regional de tipo beta.  

 

La presente investigación, representa el primer intento empírico, de evaluar la hipótesis de 

convergencia regional de tipo beta, de la pobreza departamental y el impacto del conflicto armado 

sobre esta, a diferencia de los demás estudios de convergencia en Colombia que utilizan la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita para el análisis de esta hipótesis. 

 

 

Marco teórico 

 

Datos panel – Efectos Fijos 

Los datos panel, permiten manipular información combinando cortes transversales y su 

seguimiento en diferentes periodos. Sin embargo, al realizar estimaciones de coeficientes por 

medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), es posible que existan características no 

observables de cada individuo por lo cual los errores individuales estarían correlacionados con las 

observaciones, haciendo que los estimadores presenten problemas de inconsistencia. Este 

problema de inconsistencia, hace necesario trabajar con modelos de regresión anidados, como lo 

es el de Efectos Fijos.  

 

El modelo de Efectos Fijos, permite suponer que el error se descompone en una parte fija y 

constante que corresponde a las características no observables de cada individuo. Y una parte 

aleatoria que cumple con los requisitos y supuestos de MCO. Lo cual posibilita identificar la 

tendencia general para cada unidad de análisis como punto de origen individual. (Granados, 2011) 

 

 

 

 



Convergencia beta 

El análisis de convergencia o de disparidades, se realiza con base en el trabajo de Barro y Sala-i-

Martin (1992), el cual propone el siguiente modelo de convergencia beta, usando un modelo 

neoclásico de crecimiento económico para estudiar la convergencia de las tasas de crecimiento 

económico, entre 48 estados de los Estados Unidos de América: 
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Para el presente trabajo de investigación, se utilizarán las tasas de crecimiento de la pobreza para 

identificar alguna evidencia de convergencia entre los diferentes departamentos. Es decir, se 

analiza si existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento de la pobreza entre dos momentos 

del tiempo y el logaritmo de su nivel inicial de dicho periodo.  

 

 

GRÁFICO 1. CONVERGENCIA. POBREZA MONETARIA. 24 Unidades Territoriales 

 
Fuente: DANE 



 

El Gráfico 1., muestra en términos generales, que no se hace evidente algún patrón de convergencia 

no condicional (es decir, sin tener en cuenta otras variables estructurales de cada unidad de 

análisis) entre los 24 departamentos observados. Parece no existir una correlación negativa entre 

el logaritmo de la pobreza monetaria inicial y la tasa de crecimiento de la misma para cada periodo. 

 

Datos 

 

En esta sección, se describen los datos utilizados para identificar el efecto del conflicto armado en 

el comportamiento de la pobreza y la convergencia a nivel departamental en Colombia. La base 

de datos utilizada se presenta en la sección de anexos, la cual consiste en una muestra de datos 

panel para los años comprendidos entre el 2002 hasta el 2014, compuesta por un conjunto de 

departamentos, de sección cruzada agrupados e periodos de 4 años. 

 

Los datos correspondientes a la incidencia de pobreza monetaria anual por departamento están 

disponibles a partir del año 2002 hasta el 2014, en la sección de Pobreza y Desigualdad del DANE, 

con excepción de los años 2006 y 2007 debido a cambios en la metodología de medición. Estos 

datos permitirán la definición de la variable independiente que hace referencia al comportamiento 

de la pobreza monetaria departamental de un año a otro. Esta variable se construye mediante el 

cálculo de la tasa de cambio del nivel de pobreza en un periodo de 4 años, es decir, se tendrán 4 

observaciones del crecimiento de la pobreza para cada departamento (para los periodos 2002-2005, 

2005-2008, 2008-2011 y 2011-2014). 

 

Como se puede observar en la Tabla 1., el gobierno colombiano ha logrado una disminución 

sostenida del promedio de la incidencia de la pobreza en el país, lo cual se puede confirmar con 

que la tasa de crecimiento de la pobreza es cada vez menor a través de los años. Según la sección 

de Pobreza y Desigualdad del DANE, para el periodo de 2002 a 2005, la pobreza monetaria en 

Colombia disminuyó en un 9.46% de 49.7% en 2002 a 45% en 2005, con una caída en promedio 

de 7.44% a nivel departamental. Para este periodo, el departamento en el cual disminuyó en mayor 

medida la pobreza monetaria fue en Bolívar, con un 20.03% pasando de un nivel de pobreza de 



64.9% a 51.9%. Chocó, por su parte, presenta la tasa de crecimiento de pobreza más alta del país, 

la cual exhibe un aumento del 10.05%, de 67.6% a 74.7%. 

 

TABLA 1. Tasa de crecimiento de pobreza monetaria departamental 2002-20014. 

Ordenamiento de mayor a menor 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Para el periodo del 2005 al 2008, el país presenta una disminución del 6.67% de las cifras de 

pobreza monetaria nacional, y en promedio una caída de 3.55% a nivel departamental. El 

departamento de la Guajira, presenta un 20.93% de aumento en la pobreza monetaria, pasando de 



57.8% en 2005 a 69.9% en 2008. Mientras que Cundinamarca, es el departamento en el que se 

observa que la pobreza disminuyó en un 30.94%, siendo este el departamento con mayor 

disminución de esta medida de bienestar. 

 

Por otro lado, para el periodo comprendido entre el 2008 y 2011, la pobreza monetaria a nivel 

nacional disminuyó en un 18.81%, de 42% a 34.1%, lo que a nivel departamental implica una 

reducción de la pobreza en promedio de 17%. El departamento de Córdoba, presenta la mayor tasa 

de crecimiento de pobreza monetaria con una disminución del 0.81%, mientras que Bogotá D.C, 

presenta el menor crecimiento de esta variable, con una disminución del 33.50%. 

 

Por último, en el periodo de 2011 a 2014, se redujo la pobreza nacional en un 16.42% y 14.67% 

en promedio a nivel departamental. Para este periodo, se puede identificar al departamento del 

Chocó, como el de mayor crecimiento de la pobreza, donde ésta aumento en un 2.97% y el 

departamento de Córdoba, que presenta la menor tasa de crecimiento de pobreza con una 

disminución de 24.72%. 

 

Igualmente, es posible observar que, al ordenar los departamentos de mayor a menor según las 

tasas de crecimiento de la pobreza monetaria, solamente los departamentos del Chocó y Cauca, se 

encuentran consistentemente entre el 50% de los departamentos con mayores tasas. Así como, 

Antioquia, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, se encuentran dentro del 50% de los 

departamentos con menores tasas de crecimiento de la pobreza para los 4 periodos estudiados. 

 

En cuanto a las variables explicativas, se consideran tres expresiones del conflicto armado que 

representan el número de personas afectadas por acciones violentas en registradas por la Red 

Nacional de Información (RNI) en el Registro Único de Víctimas, estas son: ataques terroristas, 

secuestro y homicidios. Estas estadísticas son analizadas a partir de la agrupación de las víctimas 

por departamentos, teniendo en cuenta tanto las víctimas reportadas en la zona rural como en la 

urbana. Estas variables se utilizan en su forma logarítmica para reducir la dispersión de los datos. 

 

 

 



GRÁFICO 2. Histórico de víctimas per cápita del conflicto armado en Colombia 2002-2015 

 

 
Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas 

 

Respecto a estas estadísticas de conflicto armado, como se puede observar en el Gráfico 2., el 

número de víctimas per cápita evidencia una disminución en los tres tipos de expresión del 

conflicto armado del 2002 al 2010, años correspondientes al periodo presidencial de Álvaro Uribe 

Vélez. A partir del año 2011, las tres variables, registran una tendencia creciente hasta el 2012, 

año en el que vuelven a comportarse de forma decreciente y el Gobierno y las FARC acuerdan dar 

inicio a las negociaciones de paz (El Tiempo, 2016).   

 

Adicionalmente, la Tabla 2., muestra el total de víctimas por cada mil habitantes de ataques 

terroristas, homicidios y secuestros de cada departamento por año ordenados de forma 

descendiente. Es posible observar que entre los departamentos con mayor número de víctimas por 

cada mil habitantes en promedio al año se encuentran Caquetá, Córdoba y Cesar. Por su parte, 

Atlántico, Boyacá y Quindío, se encuentran entre los departamentos menos afectados por el 

conflicto armado en términos de víctimas por cada mil habitantes.  

 

 

 

 

 



TABLA 2. Histórico de víctimas del conflicto armado por cada mil habitantes por 

departamento. 

Colombia 2002-2015 

 
Fuente: Red Nacional de Información (RNI). Registro Único de Víctimas 

 

Adicionalmente, con el fin de capturar ciertas características estructurales de los departamentos, 

se introducen algunas variables de control que pueden determinar el comportamiento de la 

pobreza.  

 

La tasa de cobertura bruta de la educación secundaria, definida por el Ministerio de Educación 

Nacional, como la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza 

de secundaria (independiente de la edad que tengan) y la población escolar entre los 12 y 15 años, 

permite incluir en el estudio, información sobre el capital humano de cada departamento 

(Ministerio de Educación Nacional, 2007). La serie histórica de la tasa de cobertura bruta de la 

educación secundaria, se encuentra disponible para los años comprendidos entre el 2002 y 2015 a 



partir de cifras de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación 

Nacional. Adicionalmente, se incluye la variable del logaritmo de la población total de cada 

departamento disponible en las series de población de la sección de Demografía y Población del 

DANE. 

 

Con el fin de incluir en el estudio información sobre el mercado laboral de cada departamento, se 

utiliza la tasa anual de desempleo disponible desde el año 2001 hasta el 2015, con base 

proyecciones de población elaboradas a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, censo 2005 (DANE, 2016). La tasa de desempleo, se define como la relación porcentual 

entre el número de personas desempleadas que están buscando trabajo (DS), y el número de 

personas que integran la fuerza laboral (PEA) (DANE, 2016). 

 

 

Estimación y resultados 

 

En primer lugar, con el fin de examinar si el conflicto armado es un factor determinante del 

comportamiento de la pobreza monetaria, se realiza un análisis bivariado que consiste en 2 

regresiones para cada variable de conflicto armado. Para las dos regresiones, se utiliza como 

variable dependiente la tasa de crecimiento de la pobreza en un periodo de cuatro años. La segunda 

regresión es controlada por efectos fijos a diferencia de la primera. 

 

En la Tabla 3., se puede observar que al controlar las regresiones por efectos fijos, tanto para la 

variable de conflicto que representa las víctimas de homicidios, como la de secuestros, presentan 

un efecto positivo y estadísticamente significativo, bajo un nivel de confianza del 5%, sobre la tasa 

de crecimiento de la pobreza. 

 

Lo anterior, corrobora que la tasa de crecimiento de la pobreza aumenta a medida que aumentan 

las expresiones de violencia o conflicto armado.  Sin embargo, con el fin de capturar de una forma 

más adecuada el efecto del conflicto armado sobre la tasa de crecimiento de la pobreza monetaria, 

se introducen las variables de control, tales como la tasa de cobertura bruta en educación 

secundaria, la tasa de desempleo y el logaritmo del nivel inicial de pobreza monetaria. 



 

TABLA 3. Regresión bivariada entre la tasa de crecimiento de la pobreza y cada una de las 

variables de conflicto 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob 
       
log(at. terroristas) 0.013 0.015     
 (0.008) (0.014)     
log(homicidios)   0.029** 0.041**   
   (0.008) (0.006)   
log(secuestros)     0.023** 0.039** 
     (0.007) (0.004) 
Constant -0.159** -0.168** -0.296** -0.380** -0.178** -0.227** 
 (0.036) (0.057) (0.056) (0.042) (0.025) (0.013) 
       
Observations 95 95 96 96 96 96 
R-squared 0.025 0.016 0.110 0.152 0.093 0.157 
Number of deptnum  24  24  24 
EF No Si No Si No Si 

Standard errors in parentheses 
** p<0.05, * p<0.1 

 

La introducción de la variable que representa el logaritmo del nivel inicial de pobreza monetaria, 

además de servir como una variable de control, permite concluir sobre tendencias de convergencia 

condicional de la pobreza, lo cual responde al segundo interrogante del presente trabajo: ¿existe 

una tendencia hacia la convergencia de los niveles de pobreza monetaria entre los diferentes 

departamentos del país?. 

 

En virtud de lo señalado, se plantea y estima el siguiente modelo econométrico controlado por 

efectos fijos, donde se usa como unidad de análisis los 24 departamentos para los cuales se tiene 

información para los 4 periodos estudiados: 

 

Modelo 1: 

 

∆2$3'(
2$3'(	

= 56 + 58 log 2$3<=<>'( + 5?@'( 	+ 5A"BC'( + 5D"E'( + 5FG$%2$3G'( + H'( 

Donde,  



∆2$3'(
2$3'(	

: "-J-	K/	>L/><M</=N$	K/	G-	O$3L/P-	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N 

log 2$3<=<>'(: #$%-L<NM$	K/G	=<R/G	<=<><-G	K/	O$3L/P-	K/G	K/ON$. <	/=	O/L<$K$	N 

@'(:	G$%-L<NM$	K/	G-	R-L<-3G/	K/	>$=SG<>N$	-LM-K$	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N 

"BC'(:	"-J-	K/	>$3/LNTL-	3LTN-	K/	/KT>-><ó=	J/>T=K-L<-	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N  

"E'(:	"-J-	K/	K/J/MOG/$	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N  

G$%2$3G'(: 2$3G-><ó=	N$N-G	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N 

H'(:	R' + T'(  donde,   

 R': O-LN/	S<V-, >$JN-=N/	O-L-	>-K-	K/ON$. < 

 	T'(: N/LM<=$	K/	/LL$L	O$L	R-L<-3G/J	$M<N<K-J	(>TMOG/	>$=	L/XT<J<N$J	K/	YBZ) 

 

Se espera que las variables que representan las diferentes expresiones del conflicto armado, tengan 

un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento de la pobreza de cada uno de los departamentos.  

Con respecto a los coeficientes de las variables de control, se espera que para  5A tenga un signo 

negativo, ya que de acuerdo con la literatura, a mayor cobertura en la educación, mayor capital 

humano de una economía y por ende menores niveles de pobreza, lo que resulta en una tasa de 

crecimiento menor. En cuanto a el 5D, se espera que presente un signo positivo, esto debido a que 

al haber más personas desempleadas, la posibilidad de estar en situación de pobreza es mayor, lo 

cual se traduce en una tasa de crecimiento de la pobreza mayor. En referencia al coeficiente que 

acompaña la variable del logaritmo del nivel de pobreza inicial,  58, se espera que, si existe 

evidencia a favor de la convergencia en la pobreza de los departamentos, tenga signo negativo, de 

lo contrario sugeriría evidencia de divergencia. Por último, se espera que el coeficiente de la 

variable del logaritmo de la población total,  5F, presente un signo positivo. 

 

Una de las limitaciones potenciales del modelo que se plantea, es la causalidad entre la tasa de 

desempleo y el conflicto armado. Lo cual puede distorsionar los coeficientes, debido al efecto 

indirecto del conflicto armado sobre la tasa de crecimiento de la pobreza, a través del desempleo. 

Por lo tanto, para corregir este problema, se sugiere instrumentar la situación del mercado laboral 

con una variable distinta a la tasa de desempleo, en futuras investigaciones. 

 

 



Tabla 4. Estimación del Modelo 1.  

Variable dependiente Tasa de Crecimiento de la Pobreza 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob 
       
log(pobreza inicial) 0.018 -0.254** -0.013 -0.410** 0.009 -0.289** 
 (0.041) (0.071) (0.041) (0.113) (0.041) (0.082) 
log(at. terroristas) 0.007 0.019     
 (0.008) (0.011)     
TCB -0.207** -0.256** -0.145* -0.105 -0.181** -0.191 
 (0.070) (0.109) (0.078) (0.128) (0.078) (0.120) 
TD -0.364 -0.349 -0.378 -0.114 -0.312 -0.218 
 (0.296) (0.471) (0.295) (0.411) (0.297) (0.390) 
log(poblacion) -0.039** -0.785** -0.054** -0.451 -0.042** -0.495 
 (0.017) (0.348) (0.018) (0.399) (0.017) (0.378) 
log(homicidios)   0.024** 0.068**   
   (0.010) (0.019)   
log(secuestros)     0.012 0.034** 
     (0.008) (0.013) 
Constant 0.657** 10.975** 0.661** 5.601 0.651** 6.745 
 (0.219) (4.794) (0.217) (5.587) (0.221) (5.258) 
       
Observations 95 95 96 96 96 96 
R-squared 0.296 0.295 0.321 0.374 0.298 0.321 
Number of deptnum  24  24  24 
EF No Si No Si No Si 

Standard errors in parentheses 
** p<0.05, * p<0.1 

 

Al realizar el ejercicio econométrico que expone la Tabla 4., se corrobora que existe un efecto 

positivo y estadísticamente significativo al controlar por efectos fijos, bajo un nivel de confianza 

del 5%, de las variables que representan el conflicto armado, sobre la tasa de crecimiento de la 

pobreza a nivel departamental.  

 

Este resultado sugiere que, la reducción en la intensidad del conflicto armado, ayuda a reducir el 

nivel de pobreza. Lo cual, concuerda con la literatura examinada. El conflicto armado, explica el 

comportamiento de los niveles de pobreza ya que destruye capital humano y físico generando 

diferentes problemáticas a nivel socioeconómico, tales como el desplazamiento forzado, muerte 

de jefes de hogar o responsables del sustento del mismo, entre otros, que desembocan en menor 

calidad de vida de la población.  



 

En particular, bajo un nivel de confianza del 5%, al aumentar una unidad en el número de víctimas 

por homicidios, la tasa de crecimiento de la pobreza aumenta en 0.068%. De la misma forma, al 

aumentar una unidad en el número de víctimas de secuestros, la tasa de crecimiento de la pobreza 

se incrementa en un 0.034%. 

 

En cuanto a las variables de control, se puede observar que, tanto el coeficiente de la tasa de 

cobertura bruta en educación secundaria, como el de la tasa de desempleo, tienen el signo esperado, 

sin embargo, solo el primero es estadísticamente significativo en la mayoría de las regresiones, 

mientras que el coeficiente que representa el efecto de la tasa de desempleo no lo es, en ninguno 

de los casos. Mientras que el coeficiente que acompaña el logaritmo de la población total del 

departamento, presenta un signo negativo y significativo bajo un nivel de confianza del 5% en 

todos los casos. 

 

Adicionalmente, estos resultados demuestran que existe evidencia estadísticamente significativa 

de convergencia beta condicional en la pobreza de los departamentos colombianos. Esto se puede 

observar ya que, al controlar las regresiones por efectos fijos, el coeficiente de la variable del 

logaritmo del nivel inicial de pobreza es negativo y estadísticamente significativo. El término 

condicional, como lo señala Cárdenas (1993) en su estudio de convergencia y crecimiento 

económico, se refiere a que en la estimación, los valores de la tasa de crecimiento de la pobreza, 

en el estado estacionario, son comunes para todos los departamentos. 

 

Teniendo en cuenta que existe evidencia de convergencia condicional entre la pobreza de los 

departamentos colombianos, surge el interés por identificar el papel del conflicto armado en cuanto 

a dicha convergencia. Para esto, se construyen las variables de interacción entre el nivel de pobreza 

inicial y los actos terroristas, por medio del logaritmo de la multiplicación del logaritmo de estas 

dos variables. Con la construcción de estas variables se realizan 2 ejercicios econométricos, 

explicados a continuación. 

 

El primero consiste en corroborar si la interacción entre las variables de pobreza inicial y conflicto 

armado es significativa, por medio de un análisis bivariado. El resultado de este ejercicio se 



muestra en la Tabla 5., en la cual se puede observar que la interacción de estas variables es positiva 

y estadísticamente significativa. Es decir, que es posible identificar el conflicto armado como un 

factor que afecta la velocidad de convergencia beta condicional de la pobreza de los 

departamentos.  

 

Tabla 5. Regresión Interacciones Pobreza y Conflicto Armado.  

Variable dependiente Tasa de Crecimiento de la Pobreza 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob 
       
int.AT 0.015* -0.017     
 (0.007) (0.014)     
int.H   0.012* -0.083**   
   (0.006) (0.027)   
int.S     -0.004 -0.103** 
     (0.009) (0.014) 
Constant -0.062** -0.156** -0.052* -0.504** -0.116** -0.333** 
 (0.025) (0.044) (0.031) (0.131) (0.023) (0.030) 
       
Observations 95 95 96 96 96 96 
R-squared 0.039 0.014 0.039 0.201 0.002 0.302 
Number of deptnum  24  24  24 
EF No Si No Si No Si 

Standard errors in parentheses 
** p<0.05, * p<0.1 

 
Para el segundo ejercicio econométrico, con el cual se pretende corroborar el papel del conflicto 

armado en la convergencia de la pobreza en los departamentos, se implementa el siguiente modelo 

econométrico, igualmente, corrigiendo problemas de heteroscedasticidad mediante la estimación  

por efectos fijos, donde la unidad de análisis son los 24 departamentos de la muestra. 

 

Modelo 2: 

∆2$3'(
2$3'(	

= 56 + 58 log 2$3<=<>'( + 5?[log2$3<=<>'(×@'(] 	+ 5A"BC'( + 5D"E'( + 5FG$%2$3G'(

+ 5_@'( + H'( 

Donde,  

∆2$3'(
2$3'(	

: "-J-	K/	>L/><M</=N$	K/	G-	O$3L/P-	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N 



log 2$3<=<>'(: #$%-L<NM$	K/G	=<R/G	<=<><-G	K/	O$3L/P-	K/G	K/ON$. <	/=	O/L<$K$	N 

@'`:	G$%-L<NM$	K/	G-	R-L<-3G/	K/	>$=SG<>N$	-LM-K$	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N 

"BC'(:	"-J-	K/	>$3/LNTL-	3LTN-	K/	/KT>-><ó=	J/>T=K-L<-	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N  

"E'(:	"-J-	K/	K/J/MOG/$	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N  

G$%2$3G'(: 2$3G-><ó=	N$N-G	K/G	K/ON$. <	/=	/G	O/L<$K$	N 

H'(:	R' + T'(  donde,   

 R': O-LN/	S<V-, >$JN-=N/	O-L-	>-K-	K/ON$. < 

 	T'(: N/LM<=$	K/	/LL$L	O$L	R-L<-3G/J	$M<N<K-J	(>TMOG/	>$=	L/XT<J<N$J	K/	YBZ) 

 

TABLA 6. Estimación del Modelo 2.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob Crec.Pob 
       
log(pobreza inicial) 0.167 -0.022 -0.016 0.018 0.083 -0.113 
 (0.108) (0.117) (0.155) (0.202) (0.069) (0.069) 
log(at. terroristas) -0.023 -0.027     
 (0.021) (0.025)     
int.AT -0.041 -0.070*     
 (0.027) (0.036)     
TCB -0.216** -0.261** -0.144* -0.169 -0.219** -0.261** 
 (0.069) (0.106) (0.084) (0.113) (0.083) (0.096) 
TD -0.403 -0.448 -0.377 0.198 -0.348 -0.262 
 (0.295) (0.445) (0.297) (0.407) (0.297) (0.350) 
log(poblacion) -0.042** -0.825** -0.054** -0.740* -0.042** -0.773* 
 (0.017) (0.394) (0.018) (0.414) (0.017) (0.384) 
log(homicidios)   0.024 -0.008   
   (0.025) (0.034)   
int.H   0.000 -0.109**   
   (0.026) (0.049)   
log(secuestros)     -0.015 -0.062** 
     (0.022) (0.022) 
int.S     -0.034 -0.152** 
     (0.026) (0.037) 
Constant 0.821** 11.699** 0.659** 10.002* 0.759** 10.828* 
 (0.244) (5.476) (0.265) (5.793) (0.235) (5.330) 
       
Observations 95 95 96 96 96 96 
R-squared 0.313 0.328 0.321 0.444 0.312 0.465 
Number of deptnum  24  24  24 
EF No Si No Si No Si 

Standard errors in parentheses ** p<0.05, * p<0.1 



 

En la Tabla 6., se observa la estimación del modelo 2. Los resultados muestran que las 

interacciones entre la variable de conflicto y pobreza inicial son estadísticamente significativas, 

incluso cuando se incluyen las variables de control: tasa de cobertura bruta en educación 

secundaria, tasa de desempleo, el logaritmo de la población total y el logaritmo de la pobreza 

inicial y el logaritmo de las variables de conflicto.  

 

El signo de los coeficientes de las variables que representan interacciones, es positivo. Esto permite 

considerar que la ausencia conflicto armado tiene un efecto positivo sobre la velocidad de 

convergencia de la pobreza de los departamentos. Es decir, que acelera la convergencia, por lo 

tanto, disminuir su intensidad ayuda a reducir las desigualdades departamentales en cuanto a sus 

niveles de pobreza monetaria.  

 

Conclusiones y reflexiones 

 

La presente investigación, constituye el primer intento de estudiar y analizar la hipótesis de 

convergencia regional a partir de niveles de pobreza y el papel del conflicto armado sobre la 

velocidad de dicha convergencia en Colombia. Los demás estudios sobre convergencia regional 

en el país, se realizan con base en el PIB per cápita para evaluar las disparidades en el crecimiento 

económico de las regiones o departamentos. 

 

En primer lugar, al realizar un análisis econométrico sobre el efecto del conflicto armado sobre la 

tasa de crecimiento de la pobreza, es posible corroborar, de forma cuantitativa, que la presencia de 

conflicto armado incrementa los niveles de pobreza monetaria en el país. Esto sugiere que una vez 

se logre reducir la intensidad del conflicto armado por medio de mecanismos como el actual 

acuerdo de paz, los niveles de pobreza serán menores. 

 

De la misma forma, al realizar el análisis sobre las disparidades de los niveles de pobreza 

departamental, se encuentra evidencia de convergencia condicional del tipo 5 . Es decir que, 

Colombia es un caso exitoso de convergencia regional, como concluye Cárdenas (1993) al estudiar 

la convergencia a través del PIB per cápita. Se sugiere, para futuras investigaciones, identificar la 



velocidad de convergencia regional de la pobreza en Colombia.  

 

Por último, después de identificar que existe evidencia a favor de convergencia condicional de tipo 

5, los resultados de un segundo modelo econométrico controlado por efectos fijos, demuestran 

que el conflicto armado es un factor determinante en la fuerza de convergencia de los niveles de 

pobreza de los departamentos en Colombia. La ausencia de conflicto armado, aumenta la velocidad 

de convergencia, es decir, el conflicto armado aumenta la velocidad de divergencia. Por lo tanto, 

la lucha contra el conflicto armado del país, como el acuerdo de paz, constituye una herramienta 

contundente para reducir las desigualdades de pobreza entre los departamentos.  



Anexos 

 

departamento Periodo Población Crec. Pobreza Pobreza inicial CTB TD V. acto_terrorista V. homicidio V. secuestros 
Antioquia 2002-2005 5.4e+06 -.13 .48 .89 .16 713 19181 994 
Antioquia 2005-2008 5.7e+06 -.08 .42 .92 .12 289 6241 264 
Antioquia 2008-2011 5.9e+06 -.23 .38 1.04 .12 249 4131 92 
Antioquia 2011-2014 6.1e+06 -.17 .29 1.11 .1 474 2819 87 
Atlantico 2002-2005 2.1e+06 -.03 .5 .84 .15 19 827 8 
Atlantico 2005-2008 2.2e+06 -.02 .49 .93 .13 9 903 3 
Atlantico 2008-2011 2.3e+06 -.21 .48 .94 .11 7 237 1 
Atlantico 2011-2014 2.3e+06 -.24 .38 1.08 .08 8 109 1 
Bogota 2002-2005 6.5e+06 -.16 .32 .98 .18 147 411 23 
Bogota 2005-2008 6.8e+06 -.26 .27 .98 .13 23 320 8 
Bogota 2008-2011 7.2e+06 -.34 .2 1.05 .1 36 121 3 
Bogota 2011-2014 7.5e+06 -.23 .13 1.06 .1 34 84 4 
Bolivar 2002-2005 1.8e+06 -.2 .65 .58 .11 203 1945 147 
Bolivar 2005-2008 1.9e+06 .12 .52 .96 .1 79 1132 82 
Bolivar 2008-2011 1.9e+06 -.25 .58 1.04 .1 28 498 9 
Bolivar 2011-2014 2.0e+06 -.09 .44 1.08 .08 48 126 4 
Boyaca 2002-2005 1.2e+06 -.13 .67 .72 .16 31 671 50 
Boyaca 2005-2008 1.3e+06 -.01 .58 .88 .09 7 193 8 
Boyaca 2008-2011 1.3e+06 -.31 .58 1 .07 0 43 3 
Boyaca 2011-2014 1.3e+06 -.04 .4 1.2 .08 10 28 3 
Caldas 2002-2005 962996 -.05 .46 .75 .16 258 2508 162 
Caldas 2005-2008 968586 -.02 .44 .89 .14 64 1060 29 
Caldas 2008-2011 974493 -.14 .43 .96 .12 21 254 9 
Caldas 2011-2014 980267 -.2 .37 1.04 .12 10 49 3 

Caqueta 2002-2005 406734 .01 .53 .94 .08 200 3231 329 
Caqueta 2005-2008 420518 -.11 .54 .68 .07 115 1299 56 
Caqueta 2008-2011 436485 -.14 .48 .8 .09 57 1090 40 
Caqueta 2011-2014 453588 -.04 .41 1.02 .1 167 501 29 
Cauca 2002-2005 1.2e+06 -.03 .58 .56 .1 250 3140 63 
Cauca 2005-2008 1.3e+06 .18 .56 .69 .1 326 2114 36 
Cauca 2008-2011 1.3e+06 -.07 .66 .86 .11 182 1821 35 
Cauca 2011-2014 1.3e+06 -.13 .62 .94 .11 2490 1322 55 
Cesar 2002-2005 867510 -.09 .62 .67 .1 162 4835 229 
Cesar 2005-2008 903423 .12 .56 .25 .07 35 2339 62 
Cesar 2008-2011 941258 -.25 .63 .93 .14 106 737 17 
Cesar 2011-2014 979054 -.13 .47 1.06 .1 27 147 5 
Choco 2002-2005 441828 .11 .68 .57 .08 198 859 52 



Choco 2005-2008 454053 -.02 .75 .56 .1 31 503 44 
Choco 2008-2011 467074 -.12 .73 .68 .13 120 456 48 
Choco 2011-2014 480820 .03 .64 .89 .12 223 428 41 

Cordoba 2002-2005 1.4e+06 -.03 .66 .84 .16 22 1295 32 
Cordoba 2005-2008 1.5e+06 -.03 .64 .83 .12 14 704 8 
Cordoba 2008-2011 1.5e+06 -.01 .62 1 .13 70 1164 11 
Cordoba 2011-2014 1.6e+06 -.25 .62 1.11 .13 181 797 8 

Cundinamarca 2002-2005 2.2e+06 -.13 .51 .83 .19 154 2185 97 
Cundinamarca 2005-2008 2.3e+06 -.31 .45 .95 .1 12 571 18 
Cundinamarca 2008-2011 2.4e+06 -.31 .31 1.04 .1 7 95 4 
Cundinamarca 2011-2014 2.5e+06 -.21 .21 1.12 .1 10 65 4 

Guajira 2002-2005 599517 -.14 .67 .74 .07 22 1485 37 
Guajira 2005-2008 681534 .21 .58 .61 .06 21 1140 20 
Guajira 2008-2011 763496 -.18 .7 .65 .16 13 393 7 
Guajira 2011-2014 846641 -.08 .57 .68 .09 195 262 3 
Huila 2002-2005 967773 -.19 .7 .76 .2 89 1901 28 
Huila 2005-2008 1.0e+06 .04 .56 .87 .12 50 909 15 
Huila 2008-2011 1.1e+06 -.18 .59 .95 .1 38 497 7 
Huila 2011-2014 1.1e+06 -.09 .48 1.05 .08 72 334 18 

Magdalena 2002-2005 1.1e+06 -.12 .66 .65 .11 74 2837 110 
Magdalena 2005-2008 1.2e+06 .12 .58 .88 .06 47 1410 31 
Magdalena 2008-2011 1.2e+06 -.11 .65 .96 .12 25 615 3 
Magdalena 2011-2014 1.2e+06 -.16 .58 1.03 .1 34 224 3 

Meta 2002-2005 732007 -.04 .4 .75 .11 174 2488 178 
Meta 2005-2008 783285 -.16 .38 .88 .11 151 1652 83 
Meta 2008-2011 835526 -.07 .32 .97 .11 65 966 47 
Meta 2011-2014 888802 -.22 .3 1.06 .1 132 418 39 

N_Santander 2002-2005 1.2e+06 .05 .57 .68 .14 138 6176 197 
N_Santander 2005-2008 1.2e+06 -.15 .59 .9 .13 87 1804 69 
N_Santander 2008-2011 1.3e+06 -.2 .51 .93 .1 31 828 36 
N_Santander 2011-2014 1.3e+06 -.02 .41 .98 .12 135 351 40 

Narino 2002-2005 1.5e+06 -.11 .66 .55 .15 1422 3324 381 
Narino 2005-2008 1.5e+06 -.04 .59 .71 .12 345 2585 123 
Narino 2008-2011 1.6e+06 -.1 .56 .75 .12 213 2534 112 
Narino 2011-2014 1.7e+06 -.15 .51 .87 .14 725 1191 81 

Quindio 2002-2005 525498 -.03 .47 .81 .2 11 304 4 
Quindio 2005-2008 534506 -.05 .46 1.02 .2 1 167 3 
Quindio 2008-2011 543579 -.07 .43 1.06 .17 18 100 2 
Quindio 2011-2014 552755 -.21 .4 1.15 .18 13 100 5 

Risaralda 2002-2005 880472 -.06 .38 .8 .16 172 1164 30 
Risaralda 2005-2008 897413 -.01 .36 .95 .14 43 825 18 
Risaralda 2008-2011 914171 -.23 .35 1 .13 20 437 8 



Risaralda 2011-2014 930518 -.12 .27 1.19 .15 37 112 5 
Santander 2002-2005 1.9e+06 -.08 .45 .76 .16 70 2387 114 
Santander 2005-2008 2.0e+06 -.26 .41 .93 .12 22 1080 14 
Santander 2008-2011 2.0e+06 -.29 .31 1.04 .09 20 466 5 
Santander 2011-2014 2.0e+06 -.1 .22 1.06 .08 17 101 5 

Sucre 2002-2005 749636 -.08 .69 .74 .08 85 1325 54 
Sucre 2005-2008 772042 .04 .64 .98 .06 75 683 10 
Sucre 2008-2011 794914 -.2 .67 1.07 .1 15 218 3 
Sucre 2011-2014 818689 -.17 .53 1.18 .1 11 66 2 

Tolima 2002-2005 1.3e+06 -.07 .54 .74 .17 109 2315 88 
Tolima 2005-2008 1.4e+06 -.08 .51 .86 .14 77 1095 37 
Tolima 2008-2011 1.4e+06 -.07 .46 1 .15 80 611 26 
Tolima 2011-2014 1.4e+06 -.25 .43 1.07 .17 117 469 20 

Valle_Cauca 2002-2005 4.0e+06 -.06 .39 .77 .16 142 4187 80 
Valle_Cauca 2005-2008 4.2e+06 -.09 .37 .94 .13 115 3469 31 
Valle_Cauca 2008-2011 4.3e+06 -.1 .33 1.02 .13 139 2174 39 
Valle_Cauca 2011-2014 4.4e+06 -.24 .3 1.04 .14 240 1313 42 
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