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RESUMEN 

 
La presente investigación realiza una revisión conceptual y de la literatura más reciente sobre 
el tema que relaciona el crecimiento, la desigualdad, la pobreza y la violencia en Colombia. La 
revisión explora algunas de las características, conexiones y realidades con el tema propuesto 
que han sido documentadas y referenciadas en la literatura sobre la incidencia que estas 
variables pueden tener sobre la violencia y su dinámica. Con fundamento en la teoría 
microeconómica y en las tendencias observadas y analizadas durante los últimos años, se 
realiza un ejercicio con características geo-referenciales sobre los diferentes efectos que la 
pobreza, la localización geográfica de los grupos al margen de la ley, la producción de algunos 
cultivos ilícitos, pueden generar en los altos niveles de violencia que se experimentan en 
algunas regiones del país. Se presenta adicionalmente una aproximación empírica a partir de 
una función de elasticidad de sustitución constante –CES– para determinar la incidencia que 
tienen los factores productivos, la violencia, la desigualdad y la pobreza sobre el crecimiento 
económico del país. Se encontró evidencia en favor de la hipótesis según la cual, las 
características estructurales de cada región, sus niveles socioeconómicos, la pobreza, la 
desigualdad y la falta de presencia estatal han afectado la dinámica del crecimiento, por lo 
tanto se demuestra que los factores productivos y la violencia tienen efectos sobre el 
crecimiento económico. 
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VIOLENCE AND ECONOMIC GROWTH IN COLOMBIA:  AN ANALYSIS OF 
FROM THE MICROECONOMICS 

 
ABSTRACT 

 
This paper proposes a conceptual review of the most recent literature about the topic related to 

growth, inequality, poverty and violence in Colombia. The review explores some characteristics, 

links, and realities related to the subject proposed which have been documented and 

referenced in the literature about the way such variables influence violence and dynamics 

thereof. With foundation in the microeconomic theory and based on the trends observed and 

analyzed during the last few years, an exercise with georeferential about the different effects 

that poverty, geographic location of illegal armed groups, the production of some illegal 

cultivations, may influence the high violence levels observed in some regions of the country. 

Additionally, a empirical approach from a function of elasticity of constant substitution - CES- is 

given about the incidence of productive factors, violence, inequality and poverty, on economic 

growth. It was found evidence favoring the hypothesis according to which, structural 

characteristics of each region, its socioeconomic levels, the poverty and inequality have 

negatively influenced growth dynamic; it is, therefore, that productive factors and violence have 

dramatically influence economic growth.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo intenta emplear y examinar una serie de categorías para comprender la dinámica que 

se da entre el crecimiento económico, los factores productivos y la incidencia que estos 

generan sobre la pobreza y la desigualdad en Colombia. Interesa por consiguiente, conocer y 

describir las diversas relaciones que pueden existir entre los diferentes factores productivos, la 

productividad de los mismos y con esto la productividad total de los factores en un contexto 

multifactorial y su relación con el crecimiento del país. En este orden de ideas, se presenta y 

demuestra los diferentes estados de las interacciones entre el capital, el trabajo, el capital 

humano y el cambio tecnológico y su respectiva contribución al crecimiento y el desarrollo en 

términos de cada factor. Este acercamiento es por consiguiente un análisis de las fuentes y de 

los fundamentales del crecimiento para el caso de Colombia. 

 

Una de las contribuciones de este documento, consiste en mostrar que para el caso de la 

distribución de la pobreza en Colombia, la presencia de cultivos ilícitos y las características de 

la ubicación geográfica de cada región, existe una estrecha relación entre la expansión y el 

aumento de los grupos armados, por lo tanto, se podría configurar como consecuencia directa, 

la ampliación del conflicto en las regiones del país. Un propósito adicional de este documento, 

es el de resaltar las características geográficas de las regiones, los departamentos y 

municipios, el papel que desempeña en la explicación de la pobreza y el conflicto armado, la 

existencia de algunos cultivos ilícitos y su relación e incidencia sobre el crecimiento del país.  

 

En las investigaciones más recientes sobre el análisis de economía espacial se han venido 

desarrollando una serie de herramientas y métodos de análisis, los cuales han permitido 

evaluar la existencia de relaciones socioeconómicas entre los agentes y a su vez, la relación de 

estos con su localización geográfica. El comprender el problema desde una perspectiva 

espacial ayuda a determinar cuáles son las principales relaciones que se pueden derivar de los 

efectos de la pobreza, la desigualdad y la violencia sobre el crecimiento económico, dada la 

incidencia regional que estos factores pueda tener sobre el normal desarrollo de los 

departamentos y municipios que se ven afectados por la presencia de los grupos armados al 

margen de la ley.  

 

Desde esta perspectiva la utilización de este tipo de herramientas presenta la ventaja de 

permitir una visión clara y específica del fenómeno de acuerdo con cada espacio geográfico, su 

localización y las políticas más eficientes en tratar de reducir el problema. Para el caso 

colombiano se han efectuado diversos estudios en relación con el conflicto desde el punto de 

vista geográfico y espacial, [Guzman, Fals y Umaña 2005; Díaz y Sánchez 2004; [Chacón 

2004; Bottia 2003; Sánchez, Díaz y Formisano 2003; Formisano 2002]. Algunos relacionan el 

crecimiento económico y la incidencia de la violencia en Colombia [Cotte 2004; Vargas 2003; 

Querubín 2003]. En estos trabajos se analizan diversos aspectos relacionados por ejemplo con: 



 4

el análisis descriptivo del conflicto y la violencia, la distribución geográfica de la violencia y los 

grupos al margen de la ley, perfiles de la actividad criminal y el conflicto armado, discusiones 

metodológicas sobre su medición, determinantes y propuestas para reducir el conflicto.  

 

La relación entre la distribución de la pobreza, los cultivos ilícitos, las características de la 

ubicación geográfica de los grupos armados y la incidencia que tienen los factores productivos 

sobre el crecimiento económico, es el aporte complementario de este trabajo. Para este efecto 

el documento esta organizado en siete partes. La primera, compuesta por la presente 

introducción. La segunda sección, realiza la revisión teórica de los trabajos más recientes 

haciendo especial énfasis del caso colombiano. En la tercera, se analiza la localización 

geográfica del conflicto armado, la expansión de los grupos armados, los cultivos ilícitos, la 

pobreza en Colombia y sus efectos sobre el crecimiento económico del país. La cuarta, 

muestra y explica las principales características de la función de producción de elasticidad de 

sustitución constante -CES-y su importancia para realizar las diferentes estimaciones para el 

caso colombiano. La quinta, presenta las fuentes de los datos y el origen de la información. La 

sexta parte, muestra la evidencia empírica y los resultados en términos de las estimaciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones, se comentan las principales relaciones y los 

hallazgos encontrados producto de las estimaciones realizadas. 

 

II. POBREZA, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA EN LA LITERATURA DEL CRECIMIENTO   

ECONÓMICO. 

 

Después de varias décadas de haber dejado de lado por parte de la literatura económica las 

relaciones entre pobreza y crecimiento, las teorías recientes de la economía política del 

crecimiento han redescubierto el tema, situándola dentro de un nuevo marco e incorporando 

importantes elementos que no habían sido tomados en cuenta previamente. Uno de esos 

nuevos elementos es la incidencia de la inestabilidad política y social asociadas con los efectos 

que puede tener la violencia sobre el crecimiento económico de los países. 

 

En esta  sección se presenta y detallan las principales explicaciones de algunos trabajos 

recientes elaborados para el caso colombiano que resaltan la importancia de los efectos de la  

inestabilidad política y social, la desigualdad y la pobreza sobre la violencia en Colombia. A lo 

largo de toda la sección se realiza una revisión de la literatura reciente  pretendiendo abordar 

las principales investigaciones y el marco teórico que relacionan dichas variables, de igual 

forma se presentan algunos de los trabajos que han tratado de dar una explicación a los 

principales determinantes de la violencia que se presentan en la literatura. De esta manera se 

encuentra que diversos y muy variados trabajos han establecido la relación entre pobreza, 

desigualdad, crecimiento económico y violencia en Colombia. En términos muy generales estos 

se pueden agrupar de la siguiente forma: 
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i. Investigaciones sobre la relación entre violencia, crecimiento y desigualdad 

 

En una serie de trabajos de carácter internacional, la literatura económica más reciente sobre 

el tema ha examinado la relación entre violencia, crecimiento y desigualdad. Al respecto, Eide 

[1994], revisó un  número importante de trabajos empíricos y encontró las siguientes 

relaciones: 1. La probabilidad y el tamaño del castigo  tienen un efecto negativo en todos los 

tipos de crimen  [Ehrlich, 1973;  Vandaele, 1978;  Myers, et. al. 1980;  Mathur, 1978;  Avio y 

Clark, 1978]. 2. En las actividades legales, una baja ganancia proporciona generalmente un 

efecto negativo en el crimen [Myers et. al. 1980;  Mathur 1978;  Mathieson y Passell 1976;  

Heineke 1978]. 3. El efecto en  la desigualdad de la renta  es positivo en la mayoría de los 

casos [Ehrlich 1973;  Vandaele 1978;  Nadador 1974;  Holtman y Ladra 1978] pero [Mathur 

1978] divulgó que el coeficiente de Gini tiene un impacto negativo en asesinato y robo. 4. El 

desempleo tiene un efecto positivo en relación con el crimen [Thaler 1977;  Willis 1983]. 5. La 

densidad demográfica tiene un efecto positivo en todos los casos [Willis 1983;  Forst 1976;  

Danziger et. al 1975], la edad es positiva [Avio y Clark 1978] la raza tiene un impacto positivo 

fuerte [Ehrlich 1973;  Vandaele 1978;  Danziger y Rodador 1975]. 

 

Fajnzylber et al [1998] realizó un estudio en 34 países para el período 1970-1994 encontrando 

que la desigualdad  en el ingreso aumenta el crimen.  Además argumentan que el crimen es 

contraciclico, persistente en el tiempo y disuadido por el castigo.  De otro lado, Fajnzylber et al 

[1999], ampliando la muestra a 45 países, para los años 1965-1995, concluyó que la 

desigualdad del ingreso tiene efectos positivos en el aumento de la tasa de homicidios. 

 

Por su parte Rubio ha efectuado aportes importantes al análisis de la violencia y la criminalidad 

en Colombia. Así, por ejemplo, Rubio [1995], haciendo uso de una función Cobb-Douglas, 

muestra como la criminalidad y el conjunto de acciones delictivas se constituyen en intangibles 

negativos en Colombia. Concluye que "Inicialmente, y con supuestos en extremo 

conservadores, se estimó en un 15% del PIB el monto anual de los recursos que el sector 

productivo colombiano le transfiere a quienes actúan por fuera de la ley. Adicionalmente, el 

costo del crimen en términos del crecimiento perdido es superior al 2% del PIB cada año, sin 

contar sus efectos más duraderos sobre la producción, la productividad de los factores y la 

formación de capital". Así,  estimó que el efecto total de las acciones delictivas sobre la 

estructura productiva sería superior a lo que anualmente invierte el país. Adicionalmente afirma 

que para que el país recupere los niveles adecuados de crecimiento, como condición previa, se 

tiene que reducir la tasa de homicidios a menos de la mitad de la que se registra en el país. 

 

Rubio [1996a] pretende identificar algunas de los factores institucionales más relevantes para 

el desempeño de la economía colombiana. Este trabajo se centra en lo que Rubio denomina 

inestabilidad institucional y más específicamente incertidumbre ejecutiva. Según este enfoque, 

puede decirse que los problemas de incertidumbre relevantes para la toma de decisiones 
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económicas en Colombia surgen en dos frentes de actuación del estado. Por una parte se da 

en el proceso de expedición de leyes, decretos y en general todas la normas que regulan la 

sociedad. En esta instancia, la incertidumbre se deriva de la discrecionalidad con que se crean 

las normas, en su excesivo aumento, en su inestabilidad, en su corta vigencia y en el creciente 

papel protagónico de las instancias inferiores en el proceso de regulación. En segundo termino, 

los problemas se originan en la incapacidad del poder judicial para hacer respetar las normas y 

contribuir a la resolución de conflictos en la sociedad. Las distintas manifestaciones de la 

incertidumbre institucional afectan negativamente, a través de un mayor componente de riesgo, 

de información y de transacción, las decisiones de inversión en la economía. 

 

Rubio [1996b] busca estudiar los vínculos entre la criminalidad y las variables económicas, en 

el sentido contrario al tradicionalmente empleado, según la cual la pobreza no es una causa 

directa de la violencia. Desde esta perspectiva se explica que un ambiente no violento, donde 

se respeten los derechos de propiedad es un requisito indispensable para lograr altas tasas de 

crecimiento. Por el contrario, una sociedad donde el crimen se haya instalado, tendrá tarde o 

temprano serios problemas para acumular riqueza en el largo plazo. Una manera de explicar el 

efecto perverso que el crimen tiene sobre el crecimiento del producto es a través de su efecto 

sobre la formación bruta de capital fijo. Supone que el delito al aumentar la incertidumbre del 

ambiente dentro del cual se realizan los negocios, afecta las decisiones de inversión en la 

economía. 

 

El trabajo de investigación realizado por Rubio [1998a], afirma que la violencia es la principal 

causa de mortalidad en el país, y que esta se ha convertido en el mayor problema de salud 

pública, así la violencia en Colombia ha tenido un considerable impacto sobre la situación 

demográfica. Se concluye que el crimen tiene efectos sobre la distribución: 1. Concentración de 

ingresos ilegales en manos de unos pocos “agentes violentos exitosos”. 2. Redistribución de la 

riqueza mediante la concentración de la propiedad rural. 3. Efectos negativos sobre los 

segmentos más pobres de la población, y esto representa reducción en la productividad. Y 

efectos sobre la eficiencia, en particular sobre la asignación del gasto público dirigidos a la 

defensa y seguridad frente al gasto social, en segunda medida sobre la eficiencia productiva 

afectando las decisiones de inversión en capital físico, capital humano y el llamado capital 

social. El trabajo finalmente argumenta que el crimen que más ha afectado la evolución 

regional de la productividad es el secuestro.  

 

En Parra [1998] se considera que uno de los factores que afecta la estabilidad es la 

criminalidad; el estudio establece que la tasa de homicidios es un determinante de la inversión 

en Colombia e indica una relación negativa entre la variable de criminalidad y los procesos de 

acumulación de capital. En particular, el trabajo confirma el efecto negativo que tienen los 

factores de inestabilidad institucional e inestabilidad política sobre la inversión. En el caso de la 
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tasa de homicidios el signo que arroja la estimación es el esperado, indicando una influencia 

negativa de la violencia sobre la inversión. 

 

En el estudio de crecimiento realizado por Cárdenas [1994], se trata de identificar aquellos 

factores económicos, políticos y sociales que afectan el crecimiento económico de Colombia. El 

estudio afirma que los departamentos más violentos registran las tasas más altas de 

crecimiento económico, encuentra adicionalmente que las variables que miden el grado de 

inestabilidad sociopolítica, los coeficientes resultan positivos y con elevados niveles de 

significancia, lo cual indica según una de las conclusiones del trabajo que existe una 

correlación positiva entre el crimen y el crecimiento. 

 

Bejarano [2003] advierte y señala la existencia de varias formas de realizar el análisis de las 

relaciones entre violencia, seguridad y crecimiento económico. Indica que la gran mayoría de 

los estudios para el caso colombiano se refieren a los factores económicos como la causa de la 

violencia, y que los estudios que proponen la relación inversa, es decir, los que afirman que la 

violencia es la causa del mal funcionamiento del sistema económico, son muy escasos, menos 

fundamentados empíricamente y con menos sustento en la teoría económica. Finalmente 

concluye que la criminalidad y la violencia crean distorsiones acumulativas que son adversas al 

desempeño económico y que en estas circunstancias es fácil deducir que la relación entre el 

crimen y el crecimiento es siempre negativa en el largo plazo y que el rezago de las 

instituciones y el poder de las organizaciones criminales, lejos de ser transitorios, tienden a 

persistir y a acumularse con el tiempo. 

 

ii. Investigaciones sobre las causas de la violencia 

 

Para el caso colombiano existe una gran variedad de trabajos que explican las causas de la 

violencia. Rubio [1997],  ha enfatizado en sus últimos trabajos la importancia del conflicto 

armado dentro de los determinantes de la violencia en Colombia. En su trabajo, indica que una 

parte de los homicidios en Colombia puede estar relacionada con la presencia de grupos 

armados al margen de la ley, así el trabajo indica que en 1995 el 93% de los homicidios se 

concentraron en regiones donde existe presencia de grupos armados y únicamente un 12% de 

las muertes violentas ocurrieron en sitios libres de la influencia de estos grupos. 

 

En Rubio [2000], se expone y se explica la contribución del conflicto armado al número de 

muertes que anualmente suceden en el país. Para analizar la evolución del conflicto durante 

los noventa, emplea una metodología estadística consistente en la utilización de regresiones 

con presencia de variables dicotómicas, el trabajo menciona que la probabilidad en un 

municipio por fuera de la influencia guerrillera que aparezca dicha presencia aumentó 

considerablemente en los noventa, pasando de cerca del 10% a principios de los noventa a 

cerca del 50% en 1997. La segunda conclusión que se deriva de dicho ejercicio esta en que las 
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variables que tradicionalmente pueden asociarse con las causas “objetivas del conflicto” fueron 

perdiendo importancia como factor para discriminar los municipios con presencia  guerrillera; es 

de esta manera que tanto el índice de desigualdad, como las diferentes variables que recogen 

información sobre el ingreso de la población fueron perdiendo participación a lo largo de la 

década de los noventa. En síntesis, los resultados del trabajo sugieren que, a lo largo de los 

noventa, el conflicto se desprendió de la realidad económica, social, política del país y adquirió 

una dinámica propia que parece extender y propagar aun más el conflicto interno que se vive 

en Colombia. 

 

Echandía [2001], destaca la difusión de la criminalidad asociada al conflicto armado, existiendo 

una alta correspondencia entre los municipios que presentan mayores índices de violencia y la 

presencia de organizaciones armadas ilegales entre 1996 y 1998. Según sus resultados el 70% 

de los 342 municipios que registran un elevado índice de homicidio, se encuentran en zonas 

afectadas por el conflicto armado y en muchas de estas localidades se registra también una 

elevada concentración de muertes causadas por los actores organizados de la violencia.  

 

El trabajo de Echandía [1999] señala con evidencia empírica que existe una correlación entre 

altos índices de violencia y la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, 

de los 342 municipios con elevadas tasas de homicidios 83% tiene presencia de la guerrilla, 

mientras que 152 tienen presencia de grupos paramilitares. El estudio da nuevos indicativos 

sobre la reproducción y dinámica de la violencia en Colombia, al poner en evidencia que ella no 

surge de condiciones de pobreza y desigualdad sino que está ligada a decisiones conscientes 

de actores armados de acuerdo con sus objetivos estratégicos. 

 

La incidencia del conflicto armado sobre el homicidio ha sido también analizada de forma 

comparada con otros países que afrontan conflictos armados internos.  Echeverri, et al. [2001], 

estudian el conflicto colombiano en relación con el contexto internacional. Los autores 

encuentran que al medir la intensidad del conflicto colombiano, entendida como el número de 

muertes, ésta es relativamente baja ocupando la posición 31 entre 71 conflictos armados 

internos estudiados entre 1984 y 1995.  

 

López y García [1999] por su parte argumentan y demuestran que la pobreza y la desigualdad 

se constituyen en un determinante importante de la violencia. Es decir, la inequidad produce 

violencia en un contexto dinámico, y esto se hace más evidente: “cuando el Estado es débil y 

no es capaz de asumir funciones de pretensión de legalidad, de mediación de conflictos, de 

provisión de bienestar colectivo y de formación de ciudadanía”.  Finalmente el trabajo sugiere 

que las políticas públicas se deben dirigir a reducir las causas de la pobreza.  

 

Sánchez y Nuñez [2001] realizan una investigación que demuestra por medio del análisis 

econométrico, que los determinantes del crimen para el caso colombiano están asociados con 
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la presencia del narcotráfico, los actores armados, la ineficiencia de la justicia, las actividades 

ilegales y en conjunto las diversas interacciones entre estas variables. El ejercicio estadístico y 

econométrico que incluye un modelo de datos panel para cerca de 700 municipios 

colombianos, encontró que las tasas de homicidios están relacionadas con las variables 

socioeconómicas como la pobreza y la desigualdad, y con una variable asociada con la 

exclusión política. Además, las variables de presencia de actores armados, presencia del 

narcotráfico y eficiencia de la justicia  también resultan estar relacionadas con la tasa de 

homicidios. Específicamente, se determinó que  entre el 6% y 12% de la diferencia en las tasas 

de homicidios de los municipios más violentos y menos violentos, está explicada por las 

variables socioeconómicas -pobreza, desigualdad- y por las llamadas condiciones objetivas -

exclusión política, falta de acceso a la educación-. La diferencia restante -cerca del 90%- está 

explicada por la presencia de actores armados -paramilitares, guerrilla-, por la ineficiencia de la 

justicia, por la intensidad del narcotráfico y por la interacción entre actores armados y 

narcotráfico. 

 

Para el caso colombiano existen varios enfoques que igualmente explican las causas de la 

violencia. Con el estudio realizado por la Comisión de estudios sobre la violencia [1989], 

aparecen los llamados “violentólogos”. Después de diversas investigaciones, esta corriente 

llega a la conclusión que la mayoría de los homicidios se debía a la violencia urbana originada 

en la intolerancia. A mediados de los 90, nace una nueva corriente que trata de explicar de 

forma diferente las causas de la violencia, con autores como Malcom Deas, Fernando Gaitán, 

Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada. Utilizando métodos estadísticos y 

econométricos, encontraron que existe una  probabilidad de violencia más alta en los 

municipios más ricos, en los fronterizos y en los municipios que poseen riqueza proveniente del 

cultivo de la  coca, amapola, banano, petróleo, oro y café que en aquellos municipios inmersos 

en la pobreza. 

 

Rubio [1998b,2000] argumenta, que la noción de la violencia colombiana planteada por los 

violentólogos es algo fortuito, y esta caracterización es pertinente para una fracción pequeña 

de los homicidios en Colombia, precisamente los que tienen lugar en zonas más pacificas. 

Montenegro et al. [2000], concluye que existe una relación directa entre la actividad criminal y 

los incentivos del crimen, por consiguiente,  un incremento en el trafico de drogas, junto con el 

desarrollo de fuentes de riqueza en productos primarios, generan un aumento en la actividad 

criminal.  

 

El trabajo de Echeverri y Partow [1998] considera que las tasas de homicidios en Colombia se 

han elevado, por el surgimiento y consolidación del narcotráfico. El estudio explica que la baja 

respuesta del sistema de justicia y seguridad  es un aliciente adicional para las elevadas tasas 

de violencia que se evidencian en el país. Para Colombia, el estudio argumenta que el 

aparecimiento y afianzamiento del narcotráfico, especialmente el cultivo y tráfico de cocaína, 
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aumentó considerablemente las tasas de homicidios, a lo cual las autoridades encargadas de 

la seguridad y la justicia no respondieron adecuadamente para impedir el crecimiento de dicho 

fenómeno. El trabajo empírico se concentra en explicar las diferencias interregionales en la 

provisión de justicia medida como la relación entre homicidios y arrestos por homicidios. Se 

aplica para el caso de la criminalidad en Colombia, el modelo de “islas”  elaborado por Lucas 

[1976] según el cual agentes separados geográficamente pueden responder asimétricamente 

ante choques observados. Una de las principales conclusiones afirma que el sistema judicial 

colombiano no tiene incentivos regionales para la toma de decisiones descentralizadas frente a 

la violencia que vive cada región. No obstante, algunas medidas que se han tomado localmente 

resultan ineficientes y no dan los resultados esperados en la lucha contra el crimen. 

 

Gaviria [2001] destaca el impacto de la difusión del conocimiento criminal y las técnicas 

criminales en el comportamiento homicida de los actores. Además, encuentra que el 

crecimiento en las acciones criminales, genera: congestión en el sistema penal, creación de 

flujos en el conocimiento delictivo, cultura del dinero fácil y resolución en forma violenta de los 

conflictos. 

 

iii. Investigaciones sobre la relación entre crecimiento, distribución y pobreza. 

 
Frente a los temas de crecimiento, distribución y pobreza se plantean diferentes formas de 

analizar el problema. Ali y Elbadawi [1999], realizan una modelación dinámica de interacciones 

entre el crecimiento, la distribución y el comportamiento de la pobreza a lo largo del tiempo. El 

modelo planteado por los autores permite analizar los factores que inciden en el crecimiento 

económico y los efectos que tiene un aumento en los indicadores de pobreza de un país. El 

trabajo de modelación sugiere que la estrategia más adecuada para reducir la pobreza y la 

desigualdad económica es acelerar el crecimiento económico de los países.  

 

Alesina y Perotti [1993], muestra una clara y consistente revisión teórica sobre la literatura de la 

nueva economía política,  haciendo especial énfasis entre los canales políticos que atan la 

desigualdad con el crecimiento. Se muestra la correspondiente correlación positiva, es decir, a 

mayor desigualdad económica, mayor será la proporción de la población que se dedique a 

actividades ilegales. Igualmente el trabajo enfatiza los efectos de la desigualdad económica 

sobre la inestabilidad política; mientras exista una mayor desigualdad, resulta esperable una 

mayor inestabilidad socio-política e implicará un menor crecimiento económico. Trabajos 

teóricos en esta misma línea, muestran la distribución del ingreso ligada al crecimiento 

económico por medio de procesos de decisión política. Alesina y Rodrik [1994], modelan la 

decisión del votante mediano con referencia al nivel impositivo y muestran evidencia empírica 

para un conjunto de países, concluyendo que sociedades más desiguales crecen más 

lentamente. 

 



 11

Las nuevas teorías del crecimiento, enfatizan el papel del capital humano como uno de los 

factores de crecimiento, de disminución en la desigualdad y de contribución a reducir los 

niveles de pobreza. Instituciones como el Banco Mundial y el FMI han dado gran importancia a 

la provisión de educación en sus programas para los países en desarrollo, no obstante, es muy 

poco lo que se ha discutido acerca de la importancia de la demanda de capital humano en el 

proceso de desarrollo de los países. Como lo argumenta [González, 1998:45], “no es suficiente 

con obtener una oferta dinámica de capital humano si la estrategia de crecimiento de largo 

plazo seguida por la economía está basada en técnicas intensivas en capital físico que limitan 

la demanda de capital humano, conduciendo a bajos retornos del capital humano –baja 

productividad–, desempleo o sub-empleo”. 

 

Para el caso colombiano la literatura existente en materia de investigaciones sobre el tema de 

la desigualdad y la pobreza da cuenta de una variedad interesante de trabajos. Vélez [2002] 

establece que en Colombia todavía persiste un deterioro sustancial en los principales 

indicadores que miden la desigualdad y la pobreza. Del lado del crecimiento se muestra como 

la caída del producto durante el año 1999 aumentó la desigualdad y el desempleo en el país.  

 

En los trabajos de Birchenal [1999, 1998] se realiza un análisis dinámico del comportamiento 

de la distribución del ingreso, considera las diversas fluctuaciones y  se estudia la relación 

entre los shocks macroeconómicos y la distribución del ingreso en Colombia. En esta misma 

línea Cárdenas, Bernal, Núñez y Sánchez [1997] exploran la relación entre las condiciones 

macroeconómicas y la distribución urbana del ingreso en Colombia, los resultados muestran 

que el desempleo y la inflación tiene efectos regresivos significativos sobre la distribución.  

 

Los trabajos de Jaramillo [2001,1999, 1995] han explorado las diferentes interrelaciones entre 

distribución del ingreso, desigualdad y crecimiento económico. En el trabajo [2001], se emplea 

un modelo de crecimiento endógeno fundamentado en el aprendizaje en la producción. Inserta 

un marco conceptual con el fin de analizar de una manera integrada la dinámica de la 

distribución del ingreso en diferentes modelos de crecimiento con preferencias homotéticas. 

Sus otros dos trabajos estudian las diferentes relaciones de largo plazo entre la distribución del 

ingreso, la composición de la demanda, la industria y el crecimiento económico, se utiliza un 

modelo de crecimiento endógeno en donde la distribución determina el nivel de 

industrialización y en adición el proceso de crecimiento esta determinado por un “learning by 

doing”,-“aprendizaje por la práctica”- de las empresas industriales.  

 

Corredor [2001] determina que el problema de la pobreza es de carácter social y que por tanto 

compromete todos los ámbitos en los cuales el individuo se desenvuelve, de ahí que sea 

necesario según su análisis el caracterizar la pobreza como una situación de precariedad en 

las que están comprometidos factores de orden material e inmaterial. En este orden de ideas 
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se debe centrar la atención en tres cuestiones: i. la identificación de la situación de pobreza, 

entendiendo que la pobreza no es un problema individual sino que es necesario actuar sobre 

grupos poblacionales modificando sus condiciones socioeconómicas de su entorno. ii. Los 

factores explicativos de la reproducción de la pobreza, explica que existen varios factores 

socioeconómicos que contribuyen con la reproducción de la pobreza, factores 

intergeneracionales referidos a las condiciones derivadas de la situación en las que nacen las 

personas, factores estructurales, los efectos originados por el normal desarrollo del país y 

factores coyunturales fundamentalmente asociados con las medidas de política. iii. El costo de 

oportunidad de la guerra, desde este punto de vista argumenta que los recursos que el Estado 

se ve obligado a destinar para financiar la guerra, son recursos públicos que bien podrían estar 

financiando estrategias de lucha contra la pobreza y atendiendo necesidades de la política 

social.  

 

El informe sobre macroeconomía y pobreza CID – Contraloría General de la República [2004] 

sostiene que las causas objetivas de la violencia siguen siendo relevantes, en este orden de 

ideas se argumenta que el narcotráfico alimenta la violencia pera la causa última tiene que ver 

adicionalmente con la exclusión. El informe igualmente sustenta con cifras y hechos como la 

volatilidad en el crecimiento económico particularmente de la última década afectó 

negativamente a la población más vulnerable del país y que esto se reflejó en el deterioro de 

los principales indicadores sociales como los de la pobreza, se muestra como la pobreza 

aumentó con la consecuente pérdida en el bienestar de la población. En esta perspectiva 

Garay [2002] destaca que la profunda inequidad y la falta de oportunidades reflejan importantes 

problemas de exclusión social expresados, entre otros, en una alta concentración del ingreso y 

la riqueza, elevados niveles de pobreza e indigencia, persistencia del desempleo, precariedad 

en el acceso a servicios sociales, a protección social y a activos productivos, esto reproduce no 

sólo desequilibrios en las finanzas públicas sino además bajos niveles de crecimiento 

económico. 

III. LOCALIZACION DE LA POBREZA, EL CONFLICTO ARMADO Y LOS CULTIVOS 

ILICITOS EN COLOMBIA 

 

Existen nexos perversos entre el tráfico de drogas, los grupos armados al margen de la ley, la 

pobreza y el persistente conflicto armado que se vive en el país. Evidencia reciente muestra 

que en las grandes concentraciones de cultivos ilícitos se encuentran uno o más grupos 

armados ilegales que en la mayoría de los casos luchan por el control territorial y el acceso 

estratégico a las rutas del tráfico de drogas,  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito UNODC [2004].  

 

En este sentido, el conflicto armado, alimentado con la producción de drogas y las 

desigualdades sociales que se presentan en la gran mayoría de los municipios han deteriorado 
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la situación de seguridad del país. La mayor parte de esta sección se ha realizado en el 

contexto de analizar las relaciones espaciales entre pobreza, violencia y cultivos ilícitos. El 

análisis espacial se concentra en determinar los posibles  vínculos que pueden existir entre las 

dimensiones socioeconómicas de las regiones, la intensidad del conflicto y la ubicación 

geográfica y estratégica de los grupos armados. 

 

i. Pobreza y cultivos ilícitos 

 

Las explicaciones más recientes sobre el surgimiento y crecimiento de algunos cultivos ilícitos 

en Colombia se han asociado con factores socioeconómicos, principalmente con la pobreza, la 

marginalidad, la distribución desigual de la riqueza y el ingreso, las crisis económicas, el bajo 

crecimiento económico y la débil presencia del Estado en algunas regiones del país. Así las 

hipótesis más recurrentes sobre la aparición y consolidación de los cultivos ilícitos en 

Colombia, particularmente de la coca, enfatizan la alta rentabilidad del negocio de las drogas 

ilícitas y lo vulnerables que son las zonas donde se implantó Díaz y Sánchez [2004]. 

 

Según las primeras hipótesis, y como lo argumentan Díaz y Sánchez [2004:19], la 

consolidación de la producción de ilícitos en Colombia se centra en las condiciones sociales y 

económicas adversas, la ausencia estatal y las características geográficas. En este orden de 

ideas según los autores y citando a Rocha [2000] sostienen que los cultivos ilícitos surgieron en 

economías regionales poco modernas, con actividades como la agricultura y la minería, que 

mostraban una distribución bastante desigual de propiedades rurales y tenían mayor 

vulnerabilidad a los cambios en los precios relativos. Así, se mostraría que la producción de 

cultivos ilícitos se localizó en zonas de latifundio campesino de inestabilidad política, aisladas y 

distantes de los principales centros económicos del país. 

 

Para la UNODC la explicación de la dinámica y crecimiento de los cultivos ilícitos es descrito de 

la siguiente manera: 

 

El problema de la droga en Colombia es el resultado de varios factores que han coexistido en 

el país que han creado un terreno fértil para la proliferación del cultivo de coca. En casos en 

que la coca se siembra como resultado de una alternativa y no de una presión, la pobreza es 

una de las principales causas junto con la ausencia de respeto a las leyes. En la mayoría de los 

casos, la siembra de cultivos de coca no representa un incremento en los ingresos de los 

campesinos sino un mejoramiento de sus medios básicos de supervivencia. Los cultivadores 

de coca están lejos de ser los principales beneficiarios de los grandes ingresos que genera 

este negocio. [UNODC, 2006:41] 
 



  

FIGURA 1: INDICADORES DE POBREZA Y CULTIVOS ILICITOS EN COLOMBIA 



Para poder determinar las relaciones que puede existir entre el nivel de pobreza de las 

regiones y los cultivos ilícitos muchos trabajos escogen algunos indicadores de pobreza: 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Condiciones de Vida (ICV), Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), Línea de Pobreza (LP), Línea de Indigencia (LI), etc, Pérez [2005:6]. 

Por la disponibilidad de los datos la UNODC [2004, 2006] ha tomado como indicadores para 

medir la pobreza el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza y el Índice de Condiciones 

de Vida (ICV), (Figura 1).  Aunque parece existir una relación entre la pobreza, los cultivos 

ilícitos y la expansión del conflicto a lo largo del tiempo, no es del todo fácil el precisar la 

ubicación exacta y más complicado todavía el determinar el momento preciso de su llegada a 

determinada zona, de hecho las mediciones de su intensidad e incidencia del conflicto armado 

en la mayoría de los casos todavía son discutibles, los límites geográficos entre regiones no 

son del todo claros y la movilidad espacial de los actores armados es diversificada debido a su 

propio accionar. Con los mapas aquí presentados y que se fundamentan en los mejores 

indicadores disponibles, se pretende realizar un ejercicio más ilustrativo que estadístico y 

mostrar algunas de las tendencias más recientes con respecto a los efectos de la pobreza 

sobre el conflicto. 

 

En efecto, de lo que se trata es mostrar a grandes rasgos la secuencia y relación que puede 

existir entre las regiones donde la acción armada ha ido ganando o perdiendo intensidad, los 

efectos de la pobreza y la presencia de los cultivos ilícitos. La UNODC [2006:41] afirma que en 

algunas zonas donde se encuentran cultivos de coca muestran un nivel bajo de desarrollo 

socioeconómico. La mayor parte de la población que vive en condiciones de pobreza está 

concentrada en las zonas rurales. De acuerdo con el Misión para la Reducción de la Pobreza 

[2005], los indicadores de pobreza de 2005 en Colombia equivalen a un 49.2% de pobreza y un 

14.7% de extrema pobreza. La pobreza rural subió de 67.5% en 2004 a 68.2% en 2005 y en 

términos de número de personas, la cantidad de pobres en las áreas rurales subió de 7.89 a 

8.02 millones de personas. En cuanto a extrema pobreza, los indicadores muestran una 

situación estable entre 2004 y 2005 (27.7% en 2004 y 27.5% en 2005). En términos de número 

de personas, cerca de 3.23 millones de personas viven en extrema pobreza. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FIGURA 2: POBREZA POR DEPARTAMENTOS Y CULTIVOS ILICITOS 



Más concretamente y dado que la localización de la pobreza tienden a concentrarse en zonas 

con presencia de cultivos ilícitos, los mapas mostrarán la ubicación geográfica de estas dos 

variables. Se observa que las zonas geográficas con presencia de cultivos ilícitos alcanzan 

niveles de pobreza que en la mayoría de los casos está por encima del nacional, (Figuras 1 y 

2). Recientes estudios [UNODC 2004:33] argumentan que en el sector rural se han presentado 

grandes transformaciones a lo largo de los últimos veinte años por los fenómenos de la 

violencia, el narcotráfico y los movimientos poblacionales. Igualmente el trabajo explica que se 

presentan grandes brechas entre la situación de las áreas rurales y urbanas cuando se 

analizan los índices de indigencia o extrema pobreza, que son asociados con las fuertes crisis 

que ha experimentado el sector rural reflejados principalmente en la disminución de los 

ingresos reales de los hogares.  
FIGURA 3 

CULTIVOS ILICITOS POR MUNICIPIOS  
 

 



 

FIGURA 4: DENSIDAD DE LOS CULTIVOS ILICITOS EN COLOMBIA 



Para establecer la densidad de los cultivos, se tiene en cuenta el total del área cultivada en 

hectáreas sobre el total del área de influencia en Km2. Los datos generados por UNODC 

[2004:33] muestran que entre los años 1997 y 2000 la incidencia de la pobreza en algunos de 

los departamentos esta correlacionada con la dinámica y la densidad de algunos de los cultivos 

ilícitos (Figuras 3-6), así por ejemplo en Nariño la incidencia de la pobreza era cercana al 67% 

y pasa a cerca del 75%, la de extrema pobreza era de 38% y pasó al 41%. En el departamento 

del Meta, los niveles de pobreza eran cercanos al 39% y pasaron al 56%, los de extrema 

pobreza de cerca del 10% al 18%. En el Caquetá las cifras mostraban que el porcentaje de 

personas pobres en este mismo periodo pasa del 58% al 69% y por debajo de la línea de 

pobreza del 15% al 29%.  Una manera alternativa de medir el grado de pobreza de una 

determinada región es mediante el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El 

Departamento Nacional de Estadística señala que el porcentaje de NBI fue de 21% en el 2003. 

En el nivel urbano fue de 12,6% y en el rural de 43,4%.  
FIGURA 5 

DENSIDAD DE LOS CULTIVOS DE COCA  
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En este orden de ideas, ha tomado fuerza en los últimos años entre los estudiosos del crimen y 

la violencia, principalmente en Norteamérica aquellos rasgos que tienen en común las teorías 

relacionadas con la tradicional criminología de la pobreza y sus causas objetivas, Rubio 

[1999:96]. En este sentido los datos reportados por el DANE muestran que las mayores 

concentraciones de cultivos de coca se encuentran en algunos departamentos que presentan 

índices de (NBI) superiores al 43%. Departamentos como el Chocó, Nariño y Cauca, presentan 

los índices más altos en materia de pobreza, seguida de la Costa Atlántica y regiones como el 

Eje Cafetero. La historia igualmente muestra que hasta hace por lo menos 15 años regiones 

que mostraban mejores condiciones de vida, hoy sufren restricciones alimentarias causadas 

específicamente por el deterioro progresivo de los ingresos familiares UNODC [2004:33].  

 
FIGURA 6 

DINAMICA DE LOS CULTIVOS DE COCA  
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ii. Conflicto armado, algunas relaciones socioeconómicas 

 
Desde el punto de vista de los efectos de la distribución del ingreso y la pobreza se ha 

demostrado que una de las causas de la criminalidad y la violencia es el alto grado de 

concentración de la riqueza, [Montenegro y Rivas 2005; Cotte 2004]. Se ha argumentado que 

un alto grado de concentración induce a mayores niveles de pobreza y por lo tanto existirá una 

mayor probabilidad de éxito de las actividades de insurgencia violenta con propósitos 

igualitarios. Según esta idea, los países con una elevada concentración del ingreso mostrarían 

tasas de criminalidad inusualmente altas. La concentración del ingreso en estos términos sería, 

entonces, una de las llamadas causas objetivas de la violencia en Colombia. 

 

Vargas [1994] en su trabajo afirma que los cultivos ilícitos se desplazaron a regiones con 

absoluta ausencia del estado y elevados niveles de violencia. Una de las razones del aumento 

de la violencia en algunas zonas del país se debe entonces, a la forma en que los grupos al 

margen de la ley se han financiado, Offstein [2003, 2002]. En muchas de las explicaciones se 

muestra claramente la correspondencia entre el aumento de los cultivos ilícitos y el pie de 

fuerza de los grupos armados, esto ha ayudado al equipamiento, la movilización y el accionar 

armado de estos grupos.  

 

Algunas investigaciones de finales de los noventa Cubides [1998], Rangel [1999] y Echandia 

[1999] argumentan que el crecimiento acelerado de la guerrilla desde principios de los ochenta, 

no hubiese sido posible sin el aumento en la producción de la coca que les permitió 

inicialmente, cumplir con sus objetivos de financiación al cobrar impuestos por su cultivo, 

procesamiento y comercialización. Vargas [1999] igualmente asegura que la interacción de 

diversos factores, la débil presencia del estado, la producción, el tráfico de cultivos ilícitos y la 

presencia de grupos armados ilegales generan mayor violencia en las regiones, y el problema 

se agrava cuando se expande a los municipios cercanos, (Figuras 7-13). Así, por ejemplo a 

finales de los ochenta las FARC ya tenían consolidados frentes en los departamentos del Meta, 

Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta, todos 

ellos vinculados a la financiación a través de los cultivos y laboratorios de coca. 

 

El trabajo más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UNODC [2005:3] argumenta que los problemas de drogas y de seguridad en Colombia están 

estrechamente relacionados, los resultados del censo de 2004 mostró que la cantidad de 

grupos armados es mayor en municipios en los que se encontró cultivos de coca que en 

aquellos en los que no hay. 
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FIGURA 7 
GRUPOS ARMADOS Y CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA 
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FIGURA 8 
TOTAL MIEMBROS GRUPOS SUBVERSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C. 

FIGURA 9 
EVOLUCION DE LAS FARC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C. 

FIGURA 10 
EVOLUCION DEL ELN –HOMBRES Y FRENTES- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C. 

FIGURA 11 
EVOLUCION DE LA COCA Y MIEMBROS FARC-ELN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: C.I.C. Policía Nacional, Ejército Nacional. 

FIGURA 12 
INTEGRANTES AUTODEFENSAS 1992-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C. 

FIGURA 13 
CULTIVOS DE COCA Y GRUPO DE AUTODEFENSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: C.I.C. Policía Nacional, Ejército Nacional. 

 
 
 
La mayoría de las regiones con presencia y actividad de las FARC presentan producción de 

cultivos ilícitos como lo muestra la (Figura 14). En los últimos años las FARC han diversificado 

el negocio, empezado a tener sus propias áreas de cultivo, monopolizando la comercialización 

de pasta básica, lo que les ha facilitado aún más el manejo de los diferentes mercados.  Por 

otra parte han construido instalaciones para laboratorios que arriendan a narcotraficantes, 

logrando cada vez mayor participación en el negocio así como mejorar los márgenes de 

rentabilidad del mismo. Se calcula que cerca de 7000 hombres están vinculados y el 70% de 

sus ingresos provienen de esta actividad.  De la misma manera están presentes en cerca del 
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80% del área sembrada de coca y el 90% de las zonas amapoleras del país, Ministerio de 

Defensa Nacional [2000]. 

FIGURA 14 
PRESENCIA DE LAS FARC EN AREAS DE CULTIVOS ILICITOS 

 

 
 
 
Desde el año 1983, el ELN encontró en las empresas petroleras y en el secuestro extorsivo, la 

fuente de financiación, que le permitió en los años siguientes un crecimiento significativo. A 

partir de 1984 empieza el crecimiento importante del ELN, nace el frente norte, en el Sur de 

Bolívar y el frente suroccidental, en el sur de los departamentos del Cauca y del Huila, debido 

probablemente a las explotaciones de oro y a los cultivos de coca y amapola, que significaron 

una fuente adicional de su financiación. 
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FIGURA 15 
PRESENCIA DEL ELN EN AREAS DE CULTIVOS ILICITOS 

 

 
 
 

Según informes del Ministerio de Defensa Nacional, en el 2003 el ELN tenía el 17% de sus 

frentes, ubicados en zonas cocaleras, de donde obtenían recursos para su financiamiento 

(Figura 15). La acumulación de estos recursos provenientes del narcotráfico, así como el 

intercambio por cocaína le han permitido a la guerrilla acceder al mercado negro internacional 

de armas. Desde el punto de vista de su localización, hacen presencia en veintitrés 

departamentos, principalmente en Arauca, los Santanderes, Cesar, Magdalena Medio y el 
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oriente de Antioquia, buscan además consolidar su presencia en el Eje cafetero y en el 

suroccidente del País. 

 

Del lado AUC, el origen reciente de los actuales grupos ilegales de autodefensa se remonta a 

comienzos de la década de los años ochenta. En muchas regiones del país empezaron a surgir 

bandas armadas vinculadas, en su mayoría, con el narcotráfico, que tenían como propósito 

prestar vigilancia a las propiedades rurales recién adquiridas por los narcotraficantes, que 

utilizaron la inversión en tierras como una de las formas para lavar sus fortunas. En otras 

zonas, esos grupos de autodefensa se conformaron legalmente al amparo de las normas 

vigentes, que permitían la creación de cooperativas de vigilancia y seguridad rurales 

denominadas “Convivir” bajo la supervisión de las autoridades, para apoyarlas en su labor de 

brindar seguridad a la comunidad. Actualmente, en Colombia no existe autorización legal para 

crear organizaciones armadas de particulares para apoyar la acción represiva de la Fuerza 

Pública. En la actualidad los grupos ilegales de autodefensa, además de mantener vínculos 

con el narcotráfico, constituyen un factor de desestabilización institucional y una amenaza para 

la población. De hecho actúan mediante la intimidación y el terror en muchas zonas del país 

por medio de acciones violentas que, por lo general, tienen como víctimas a civiles 

desarmados.  

 

Las autodefensas ilegales han venido creciendo de manera sistemática y sostenida desde 

principios de los años noventa. De hecho, pasaron de tener 850 miembros en 1992 a 8150 

integrantes en el 2000, es decir, un 860% de incremento en el número de miembros. Entre  

1998 y  2000   crecieron en 81 % equivalente a 3.650 miembros, esto les permitió consolidar su 

presencia y poder regional especialmente en la región Noroccidental del país, en 

departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolivar e incluso regiones del Norte de 

Santander, de igual forma esta expansión les ha permitido avanzar y lograr posicionamiento en 

las regiones de la parte sur y oriental del país.  

 

Los grupos de autodefensas han basado su financiación principalmente en los cultivos ilícitos 

de coca y en el narcotráfico, aunque de igual forma extraen rentas de la extorsión y el boleteo a 

agricultores y ganaderos. El establecimiento del sistema extorsivo se da principalmente en las 

zonas cocaleras y amapoleras que están bajo su control territorial, se ha comprobado que en el 

sur de Bolivar, en la zona del valle del Catatumbo, Meta, Guaviare, Caqueta y Putumayo 

(Figura 16), los miembros de las AUC cobran cuotas de seguridad a los campesinos cocaleros, 

Ministerio de Defensa Nacional [2000]. Según versiones de las autodefensas, su financiamiento 

proviene, en un 70% del narcotráfico; estos ascendieron a $42 mil millones en el 2000, Policía 

Nacional [2000]. Los miembros de las autodefensas cobran cuotas de seguridad a los 

campesinos cocaleros y también a los narcotraficantes que acuden a esas regiones en busca 

de pasta de coca para procesar.   
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FIGURA 16 
PRESENCIA DE LAS AUC EN AREAS DE CULTIVOS ILICITOS 

 

 
 
 

Muy buena parte de los ingresos de las autodefensas se deriva de prestar servicios de 

seguridad a los narcotraficantes y a sus propiedades, que en Colombia son, por lo general, 

grandes extensiones de tierra, calculadas en unos 4 millones de hectáreas, localizadas en 409 

municipios. Así, los grupos de autodefensa dependen del narcotráfico, pero también lo 

sostienen y amplían su poder. 
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iii. Geografía del conflicto armado. 

 
En esta sección se presenta la evolución del conflicto armado mostrados en las (figuras 17 y 

18), dan cuenta de su localización en aquellos municipios con alta, media y baja intensidad de 

la actividad armada para el período 1990-19981. 

 
FIGURA 17 

PRESENCIA ACTIVA DEL CONFLICTO ARMADO 
-NÚMERO DE ATAQUES- 

1990-1994 
 

 

 
     Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-. 
 
 

En 1990 las FARC habían realizado 280 ataques en 120 municipios, el ELN 385 acciones en 

161 municipios, las autodefensas 151 ataques en 89 municipios; en 1994 se realizaron 389 

acciones armadas en 216 municipios por parte de las FARC, 310 ataques en 113 municipios 

                                                 
1 La intensidad del conflicto armado es definida por el número de acciones violentas realizadas por los grupos armados 
en las diferentes regiones geográficas.  
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por parte del ELN. En 1998 las acciones de los grupos armados se intensifican en todos los 

aspectos, las FARC realizaron 597 acciones afectando a 259 municipios, el ELN cometió 347 

ataques en 135 municipios y las autodefensas 55 acciones afectando 42 municipios, (Figuras 

19, 20 y 21).  

 
FIGURA 18 

PRESENCIA ACTIVA DEL CONFLICTO ARMADO 
-NÚMERO DE ATAQUES- 

1994-1998 
 

 

 
   Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-. 
 
 
Los datos más recientes del observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la 

República reflejan aun más la intensificación del conflicto armado en los diferentes municipios 

del país. En el 2002 la mayor frecuencia de acciones de las FARC se originaron en los 

departamentos del Arauca, Caquetá, Meta, Guaviare, norte del Cesar, Magdalena, oriente del 

Cauca y el sur de Nariño, se registraron por parte de este grupo 1873 ataques en 444 

Alta 
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municipios. Desde comienzos de esta década la actividad militar del ELN se ha sostenido con 

alguna regularidad en los departamentos del Norte de Santander, Cesar, Arauca, Casanare, 

Santander y Antioquia, en otros departamentos su acción ha sido irregular, en el 2002 ejecutó 

420 acciones en 156 municipios lo cual afecto cerca de 18 departamentos. Las autodefensas 

cometieron en el 2002, 139 ataques afectando a 104 municipios, (Figura 22).   

 
FIGURA 19 

NUMERO DE ACCIONES VIOLENTAS REALIZADAS POR LOS GRUPOS AL 
MARGEN DE LA LEY 1985 - 2002
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.  
 

 
FIGURA 20 

NUMERO DE ACCIONES VIOLENTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC 1985-2002
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  Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.  
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FIGURA 21 

NUMERO DE ACCIONES VIOLENTAS DEL EJERCITO DE LIBERACION 
NACIONAL ELN 1985-2002
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 Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.  
 
 

La dimensión que hoy tiene la geografía del conflicto armado es sustancialmente diferente a la 

que se mostraba hace veinte años. La guerrilla y los grupos de autodefensas que en el pasado 

operaban de manera predominante en regiones rurales y aisladas, en la reciente estrategia 

rodean más los centros político-administrativos más importantes del país y demuestran su 

acción sostenida en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y en aquellos sitios con una 

importante actividad agropecuaria.  Es de esta manera como la nueva geografía del conflicto 

armado refleja con claridad cómo los grupos armados al margen de la ley se extienden de 

manera cada vez más evidente hacia las zonas que les proporcionan más ventajas 

estratégicas en la confrontación, Bejarano [1997].  

 
FIGURA 22 

NUMERO DE ACCIONES VIOLENTAS DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE 
COLOMBIA AUC 1985-2002
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.  
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IV. LA FUNCION DE PRODUCCIÓN DE ELASTICIDAD DE SUSTITUCIÓN CONSTANTE –

CES– 

 

i. Propiedades e interpretación económica. 

 

Una de las extensiones principales derivadas de una función de producción es el grado de 

sustituibilidad entre los factores productivos. Como se indica en algunas de las funciones, esto 

se enuncia mediante el valor de la elasticidad de sustitución. La forma y la medida en que los 

insumos productivos, el capital y el trabajo puedan sustituirse entre sí, se convierte en un 

elemento empírico importante de demostrar. Durante un largo periodo de tiempo la teoría de la 

producción se ha focalizado en determinar los valores convenientes para la elasticidad de 

sustitución, σ = 1 y σ = 0. Se ha demostrado con algunos supuestos sobre la función de 

producción que para el primer caso está representaría una función de producción tipo Coob 

Douglas con rendimientos constantes a escala. Para el segundo caso está correspondería a la 

función de producción de insumo-producto al estilo de Leontief. 

 

Aunque es de esperarse que el producto marginal de cualquier factor fuese el mismo en sus 

diversos usos, Arrow, Chenery, Minhas y Solow [1961] mostraron que las proporciones capital-

trabajo varían entre países, mucho más aún entre sectores. Esto insinúa que las proporciones 

capital-trabajo no varían simplemente a consecuencia de variaciones en las productividades 

marginales. Igualmente, para diversas industrias de una muestra representativa internacional 

se encontró una relación lineal –o lineal logarítmica– entre el valor agregado por unidad de 

trabajo y la tasa de salario. No obstante, el coeficiente de la tasa salarial fue significativamente 

distinto de cero o uno, es decir de los valores que se habrían logrado si las funciones 

verdaderas asumieran la forma insumo-producto o Coob-Douglas. Esto llevó a Arrow, Chenery, 

Minhas y Solow [1961] a la formulación de la función de producción de elasticidad de 

sustitución constante –CES–.  

 

Y = γ[δK-ρ + (1-δ)L-ρ]-1/ρ  ( 1 )  

 

En esta función el parámetro γ representa la eficiencia, δ es el parámetro de la distribución ( 0 ≤ 

δ ≤ 1 ), y ρ el de sustitución ( -1 < ρ <  ∞ ). Se puede igualmente demostrar que ρ especifica la 

elasticidad de sustitución, puesto que σ  = 1/ (1 + ρ). Esta especificación, aunque restringe σ  a 

la constante, puede admitir una elección mucha más amplia y tomar diversos valores. La 

elasticidad de sustitución mide la sensibilidad de las proporciones de los factores a los cambios 

de la tasa marginal de sustitución. Estas variaciones de la tasa marginal de sustitución son el 

resultado de los movimientos de los factores a lo largo de una isocuanta, es decir, en puntos 

donde difieren las productividades marginales de los factores. Utilizando los tradicionales 

supuestos para la función Coob-Douglas, la razón de precios de los factores debe ser igual a la 

tasa marginal de sustitución, 
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Para este caso PL y PK son los pagos a los factores productivos, salarios y tasa de interés. De 

esta forma, la elasticidad de sustitución se puede expresar de la forma:  
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Al admitir valores de σ distintos de uno, la función de producción CES permite la opción de que 

cierto cambio de la razón de precios relativos de los factores provoque un cambio en las 

razones de utilización relativa de los factores que no es necesariamente de igual proporción en 

la dirección contraria. Esta característica tiene importantes implicaciones empíricas. Otras 

importantes propiedades de la función de elasticidad de sustitución constante tiene que ver con 

el tipo de supuestos que sean utilizados para mostrar sus alcances. Si por ejemplo, suponemos 

rendimientos constantes de escala, diferenciando la ecuación (1) con respecto a la dotación de 

factores el capital (K) y el trabajo (L), obtenemos las expresiones siguientes para los productos 

marginales del capital y la mano de obra: 
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Como las variables Y, K y L y los parámetros δ y γ, son positivos, el producto marginal de 

cualquier factor, i, es positivo y decreciente en relación con el nivel del factor i pero creciente en 

la relación con el nivel del factor j, entonces j � i’. Por tanto, la función puede escribirse también 

de la siguiente forma para propósitos de las diferentes estimaciones: 

 

Y = γ[δK-ρ + (1-δ)L-ρ]-ν/ρ     ( 6 ) 
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Para este caso el parámetro ν mide los rendimientos a escala. Por consiguiente, la tasa 

marginal de sustitución, RST, se obtiene dividiendo la ecuación (4) por la (5). Si se asume 

perfecta competitividad en los mercados de productos y de factores, y maximización del 

beneficio, RST debe ser igual a la razón de los precios de los factores, PK\PL, esto se puede 

expresar de acuerdo con la siguiente relación, 
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La función de producción de elasticidad de sustitución constante representada en la ecuación 

(1) puede estimarse empleando diferentes técnicas de máxima probabilidad, o indirectamente 

usando la relación entre la productividad media de la mano de obra y la tasa de salarios,  

generando el valor de la elasticidad de sustitución como coeficiente de la tasa de salario. Dado 

que ésta es una característica importante de la función CES,  es conveniente mostrar y 

determinar algunas de estas propiedades. 

 

Una función de producción con rendimientos constantes a escala, que es lineal homogénea, Y 

= F (K,L), se puede escribir de la forma: 

 

y = f(x)    ( 8 ) 

 

Para este caso, y = Y\L y x = K\L, de acuerdo con lo anterior, los productos marginales de 

capital y del trabajo se definen, de la siguiente manera: 

 

)(')('
1)]([

xfxf
L

L
K

xLf
L
Y ==

∂
∂=

∂
∂

  ( 9 ) 

y 

 

)(')()(')(
)]([

xxfxf
L
x

xLfxf
L

xLf
L
Y −=

∂
∂+=

∂
∂=

∂
∂

  ( 10 ) 

 

Bajo competencia perfecta y con el supuesto de maximización del beneficio se encontrará la 

igualdad de los precios de los factores con las productividades marginales,   

 

PK = f ‘(x)  ( 11 ) 

y 

PL = f(x) – xf ‘(x) ( 12 ) 
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Esta relación puede expresarse para la función de producción CES, de la siguiente forma: 
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Si se muestra que, 

 

(f)-ρ=γ-ρ[δx-ρ+(1-δ)]  ( 14 ) 

 

Se tendrá por consiguiente la siguiente relación, 

δx-ρ+(1-δ)=
ρ
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 ( 15 ) 

Por lo tanto se obtiene, 
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Ahora, tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación tenemos, 

 

ln PL = ( 1-ρ ) ln f - ρ ln γ + ln ( 1 - δ ) ( 17 ) 

 

o sea, 

 

ln f  = 
ρ+1

1
ln PL - ρ+1

1
ln [γ -ρ( 1 - δ)]  ( 18 ) 

 

por consiguiente, 

 

ln f = ln γ = σ ln PL - σ ln c  ( 19 ) 
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c = γ -ρ ( 1 - δ )  ( 20 ) 

 

Dado lo anterior, la función de elasticidad de sustitución constante CES implica una relación 

logarítmica lineal entre la productividad media del trabajo y la tasa de salario. En esta relación, 

la elasticidad de la producción por unidad de trabajo con respecto a la tasa de salario es igual a 

la elasticidad de sustitución, la expresión relevante es como sigue, 

f
P

dP
df L

L

=σ   ( 21 ) 

 

ii. Algunas propiedades empíricas. 

Las significativas implicaciones empíricas que tiene el valor de la elasticidad de sustitución, no 

sólo se pueden observar con respecto a la sustituibilidad existente entre los factores 

productivos sino también con respecto a la distribución del ingreso. Así por ejemplo, una 

elasticidad de sustitución igual a uno indica que las participaciones de los factores 

permanecerán constantes aun si el capital sustituye al trabajo a través del tiempo debido a 

cambios en la intensidad factorial de la tecnología o debido a los cambios en los precios 

relativos de los factores. No obstante, si σ < 1, aumentará la participación del factor cuyo precio 

haya aumentado y por lo tanto cuya cantidad haya disminuido. Sucederá lo opuesto si  σ > 1. 

Esto origina importantes efectos en la política del desarrollo económico, sobre todo si, como lo 

indican las pruebas empíricas, la elasticidad de sustitución en la industria es generalmente 

menor que uno y en la agricultura es mayor que uno. Si se incrementa la tasa salarial es de 

esperarse que disminuya la participación del trabajo en el sector agrícola. De acuerdo con esto, 

el cambio tecnológico originaría un desplazamiento de la distribución del ingreso del trabajo, de 

la agricultura a la industria. Se puede demostrar esta implicación de la elasticidad de 

sustitución. Al suponer maximización del beneficio y competencia perfecta, de la ecuación ( 3 ) 

se puede obtener la siguiente expresión, 
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Nótese que, 
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Si dividimos por L / K  la ecuación ( 7 ) se obtiene la relación, 
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Si  σ < 1 y PK / PL disminuye en 1 %, L / K bajará menos de 1 % y, en consecuencia, PKK / PLL 

aumentará. Cuando σ = 1, las participaciones relativas no cambiaran. Si σ > 1, ( ρ < 0 ), y la 

razón de los precios relativos PK / PL, disminuye en 1 %, L / K bajará más de 1 % y por lo tanto 

PKK / PLL aumentará, es decir, la participación de K aumentará y disminuirá la de L. Por lo 

tanto, la participación del factor cuyo precio ha aumentado se incrementará cuando σ < 1 y 

disminuirá cuando σ > 1. El parámetro σ refleja la facilidad con que los factores pueden ser 

sustituidos entre sí. Si esto se puede realizar con relativa facilidad, el factor cuyo precio haya 

aumentado será sustituido; pero si la sustitución no es fácil de realizar, aumentará la 

participación del factor cuyo precio haya aumentado.  

  

V. FUENTES DE LOS DATOS Y ORIGEN DE LA INFORMACION. 

 

En esta sección se explica el conjunto de los datos, las principales definiciones de las variables 

y la estadística descriptiva de los datos utilizados para realizar las diferentes estimaciones del 

presente trabajo. La fuente de los datos para realizar las estimaciones se obtuvieron para el 

caso del Producto Interno Bruto (PIB) del Banco de la República, para el stock de capital y el 

empleo la fuente es el Departamento Nacional de Planeación. El nivel de calificación del 

empleo se estableció de acuerdo con la clasificación internacional de las ocupaciones: los 

trabajadores calificados están representados por los profesionales, los directivos y el personal 

técnico, mientras que el resto se consideraron como trabajadores no calificados. Las cifras de 

empleo y su calificación provienen de la Encuesta Nacional de Hogares –ENH-, del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de acuerdo con los cálculos y 

estimaciones realizados por Isaza y Meza [2005]. La fuente para el capital humano en 

Colombia de 1952-1990 es Londoño [1995] y para el período 1991-2003, Núñez,  [2003].  

 

Los datos para la tasa de homicidios por cien mil habitantes para Colombia son los 

suministrados por la Policía Nacional, Dirección de Policía Judicial, Unidad de Investigaciones 

Criminológicas. El coeficiente de Gini, se tomo a partir de los trabajos de Urrutia y Berry [1975] 

y Urrutia [1984], Londoño [1990], 1967-1968,  Prieto [1971]; 1970-1972 - DANE; 1974 - 

Selowsky [1979]; 1976-1985 - Reyes [1987]; 1988-1991- Sarmiento [1992]; 1992-2000 y del 

DANE, Encuesta Nacional de Hogares, y los  cálculos realizados por el DNP para los últimos 

años. Para la producción de cultivos ilícitos se utilizó como principal fuente de los datos la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los censos de cultivos ilícitos 

realizados por el programa de monitoreo de cultivos ilícitos de la UNODC. Los diferentes datos 

de la pobreza para Colombia se tomaron principalmente de la CEPAL, el Departamento 

Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadística.  
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VI. RESULTADOS EMPÍRICOS Y ESTIMACIONES 

  

Para la realización del análisis empírico, se toman las series de tiempo anuales para Colombia, 

durante el período 1952-2003, siguiendo la especificación del trabajo de Arrow, Chenery, 

Minhas y Solow [1961]. 

Y = γ[δK-ρ + (1-δ)L-ρ]-1/ρ -  X’ξ + ε.                 ( 24 ) 

Asumiendo la función de producción de elasticidad de sustitución constante –CES– y utilizando 

los supuestos mencionados en los párrafos anteriores y según la ecuación (24), donde se ha 

definido (Y) como el producto, (K) el stock de capital, (L) trabajo, γ es el parámetro de la 

eficiencia, δ parámetro de la distribución (0 ≤ δ ≤ 1), y ρ el de sustitución (-1< ρ< ∞). El vector X 

incluye otras potenciales variables que recogen los efectos de la violencia, la desigualdad y la 

pobreza sobre el crecimiento económico. Para efectos de las diferentes regresiones, la función 

de producción con elasticidad de sustitución constante –CES– se formaliza de la siguiente 

forma: 

ln Y = lnγ - ν/ρln [δK-ρ + (1-δ)L-ρ]-1/ρ -  X’ξ + ε.            ( 25 ) 

Para realizar las diferentes estimaciones se debe en primera instancia someter las variables a 

las diferentes pruebas para determinar si cumplen con la condición de  estacionariedad, esto 

es, que su media y varianza no sean dependientes del tiempo. Para lo cual se debe aplicar a 

cada una de ellas el Test de Dickey-Fuller aumentado (ADF), el cual permite establecer las 

variables que poseen raíz unitaria. Este test contrasta la hipótesis nula de que la variable sigue 

un esquema de paseo aleatorio, frente a la hipótesis alterna de que esta sigue un proceso 

estacionario autorregresivo (AR) de orden p. Si suponemos que la variable xt  sigue el proceso 

AR(p) 
                                n 

xt = Σ  φi xt-i + εt, , donde εt ∼Ruido Blanco                                   ( 26 )  
                             i=1 
 
La ecuación característica del polinomio autorregresivo de xt es: 

 

 
                                                           p 

                                                  λp – Σ  φi λp-i = 0                                                 ( 27 ) 
                                                                       i=1 
 
siendo λ1,  λ2,.., λp las raíces características del proceso. Si 
λ 
<1, entonces xt converge a un 

proceso estacionario. 

Siguiendo el trabajo de Isaza y Meza [2005], la metodología que se aplicó para las 

estimaciones de largo plazo se puede resumir en las siguientes etapas: Se desestacionalizaron 
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todas las series mediante el filtro X-11 Arima. Se aplicaron las pruebas de raíz unitaria de 

Dickey-Fuller Aumentada (ADF), Phillips-Perron (PP) y Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin 

(KPSS), tanto en niveles como en primeras diferencias. Se debe mencionar que todas las 

series para los factores productivos utilizados en estas estimaciones resultaron estacionarias 

en primeras diferencias, de acuerdo con las tres pruebas mencionadas. Una vez se identificó 

que todas la series tenían el mismo orden de integración, I (1), se procedió a aplicar la prueba 

de traza para identificar la existencia de vectores de cointegración dentro del conjunto de 

variables. Los valores de traza se modificaron con el factor de ajuste sugerido por Cheung y Lai 

[1993] para muestras pequeñas. Posteriormente, se efectuó la selección del modelo siguiendo 

el “Criterio de Pantula”, Johansen [1992], el cual indica que se debe elegir el modelo menos 

restringido, dentro de los diferentes rezagos, y con el mayor número de vectores de 

cointegración. Para la elección del modelo también se tuvo en cuenta que el valor de los 

coeficientes debía ser plausible en términos económicos. Finalmente, se aplicó la prueba de 

Jarque-Bera  para verificar la normalidad en el vector de cointegración y así corroborar el ruido 

blanco de dicho vector. 

 

En esta sección se estima la especificación que se presenta en la ecuación (25). En la tabla I, 

se muestran las diferentes relaciones entre el crecimiento económico, los factores productivos, 

la distribución, la violencia y la pobreza. En las columnas (1)-(8) se muestran las estimaciones 

para los diferentes coeficientes de la ecuación (25). El coeficiente para el empleo en la columna 

(1) muestra que un incremento del 1% en el empleo esta asociado con un incremento del 37% 

en el producto agregado de la economía. Las columnas (2) y (3) representan la incidencia de 

los factores productivos en el crecimiento económico. Algunos trabajos recientes argumentan 

que las variaciones en las diferencias de productividad pueden estar originadas en el ritmo del 

cambio tecnológico o en la movilidad imperfecta de los factores entre sectores. Los cambios 

tecnológicos pueden producirse a diferentes ritmos y tiempos en los diferentes sectores de la 

economía. En algunas economías el progreso tecnológico comienza en la manufactura y luego 

se difunde a otros sectores productivos Londoño [1995]. La asimetría y la imperfección en la 

movilidad de los distintos factores se manifiestan temporalmente como diferencias en 

productividad a través de los sectores, por ejemplo entre la agricultura y el sector industrial. 

Además de los diferentes ritmos de cambio tecnológico, la dispersión de la productividad entre 

los sectores refleja entonces el ajuste dinámico de fuerzas desequilibrantes. La dinámica de 

este ajuste en los mercados de factores determina en gran medida la variabilidad de la 

distribución del ingreso a lo largo de la transformación estructural de una economía. 



TABLA I 

RELACIONES ENTRE CRECIMIENTO, DISTRIBUCION, VIOLENCIA Y POBREZA EN COLOMBIA 

LS//Dependent Variable is DLPIB
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

Constante 0,024776 0,01433 0,013899 0,015611 0,01481 0,581454 0,014281 0,575853
(5,143753) *** (2,176094) ** (2,374458) ** (2,239367) ** (2,289898) ** (1,572971) (2,507699) ** (1,523676)

Empleo 0,374761 0,322861 0,18496 0,318699 0,185624 0,398103 0,189353 0,389052
(4,441983) *** (3,832385) *** (2,199610) ** (3,716953) *** (2,165891) ** (2,060627) ** (2,315222) ** (1,965039) *

Capital 0,34616 0,156026 0,317676 0,148587 0,041484 0,142543 0,041119
(2,226656) ** (1,054961) * (1,949832) * (1,968065) * (1,615581) * (1,990099) * (1,566338)

Capital Humano 0,476781 0,471032 0,325495 0,482354 0,336882
(3,602424) *** (3,454626) *** (1,700897) * (3,747621) *** (1,715049) *

Trabajo Calificado 0,002433 0,002612
(0,428548) (0,515199)

Trabajo No Calificado -0,005589 -0,002087
(-2,730182) *** (-2,302045) **

Gini -0,082450 -0,086318
(-1,243187) (-1,268183)

Cultivos Ilícitos (Coca) -0,012066 -0,012362
(-1,666922) * (-1,667489) *

Tasa de Homicidios -0,025659
(-1,883896) *

Línea de Pobreza -0,012978
(-0,632779)

R-squared 0,30 0,36 0,51 0,38 0,51 0,69 0,55 0,55
No. Obs. 48 48 48 48 48 46 46 46
Nota: El estadístico t aparece en paréntesis
         *** Significativo al 99% 
          ** Significativo al 95%
           * Significativo al 90%



Los cambios en la productividad laboral relativa entre la agricultura y las actividades urbanas 

fueron el principal componente de esta evolución. Como lo argumenta Londoño [1995:67], 

ninguna investigación sería sobre la distribución del ingreso en los países en desarrollo puede 

pasar por alto el trabajo de Kuznets [1955]. El énfasis que Kuznets [1955] puso en la movilidad 

de un factor –la fuerza de trabajo- puede extenderse, sin embargo, a la dinámica del conjunto 

de los mercados de factores durante la transformación estructural, con el fin de mejorar la 

capacidad de predicción sobre el acontecer distributivo, en particular la incidencia que tiene el 

capital humano. Con el fin de mostrar los efectos del capital humano se realiza una serie de 

estimaciones para determinar los cambios ocurridos durante el período de análisis, columna 

(3). Colombia emprendió una rápida transformación estructural, con el fin de alcanzar los 

patrones normales de desarrollo en términos de las estructuras de producción, la acumulación 

de capital y los mercados laborales que acompañan al crecimiento económico moderno. En 

general se encuentra que los cambios distributivos en el capital humano se encuentran en los 

retornos de la educación vía el nivel de calificación del factor trabajo, así se muestra que los 

cambios en los retornos del trabajo calificado desempeñaron un papel trascendental al igual 

que los efectos de el nivel de educación sobre la distribución del ingreso, columnas (4), (5) y 

(6).  

 

Los resultados de las estimaciones para los factores productivos, capital, trabajo, teniendo en 

cuenta el capital humano y desagregando la calificación del trabajo en calificados  y no 

calificados, se puede observar que tanto la cantidad y calidad del capital humano influyen en el 

producto agregado de la economía, así como la calificación en el trabajo. La elasticidad de la 

tasa de variación que está representado por el trabajo calificado resulta con el signo esperado. 

Al respecto vale observar que el coeficiente del trabajo calificado no es estadísticamente 

significativo, aunque el correspondiente al trabajo no calificado sí es altamente significativo, 

columnas (4) y (5). En lo que hace referencia a la teoría, los resultados por nivel de calificación 

muestran consistencia en el sentido que el trabajo calificado, por ser menos sustituible, debe 

ser comparativamente más inelástico respecto a las variaciones del producto, que el trabajo no 

calificado. 

 

El coeficiente de correlación (R2) indica que las variables capital físico  (K), nivel de empleo (L) 

y mano de obra calificada y mano de obra no calificada explican en un 51% el comportamiento 

de la producción. Como puede observarse,  la mayoría de las variables resultan significativas, 

de los resultados de las estimaciones, también podemos extraer la poca uniformidad del aporte 

del capital humano al producto. Para los dos casos, la mano de obra no calificada afecta 

negativamente el crecimiento. En este respecto es de advertir que el coeficiente del trabajo 

calificado en las estimaciones resulta ser no estadísticamente significativo, se muestran con la 

intención de observar sus posibles efectos de largo plazo y la respectiva tendencia. De igual 

forma y sin ser concluyentes a este respecto, se puede decir que a medida que se incrementa 

el nivel educativo, este efecto negativo va disminuyendo en razón a la mayor participación de la 
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mano de obra calificada, columna (5). Esto demuestra que la mano de obra no calificada es 

complementaria de la mano de obra calificada. Aunque la respuesta del producto ante el 

incremento en una unidad de mano de obra calificada estimada, es más que proporcional y 

crece a medida que aumenta el nivel educativo, la experiencia colombiana demuestra que las 

inversiones en capital físico aportan más que las de capital humano, esto se observa cuando 

se realizan estimaciones con una función al estilo Cobb-Douglas. 

 

En adición, se distinguen dos efectos importantes del capital humano sobre el crecimiento 

económico. El primero al interior del mismo capital humano, se refiere a la mayor productividad 

o eficiencia que la sociedad adquiere con mayores niveles de educación o entrenamiento en 

sus actividades que se refleja, en mayor productividad. El siguiente es aquel beneficio 

generado por mayores niveles de escolaridad de la sociedad o por innovaciones tecnológicas 

que se difunden libremente, es decir, es un efecto social no individual, que indica que aquellas 

economías con mayores niveles o mayores promedios de capital humano capacitado son más 

productivas que las demás. En otras palabras, este efecto también se refleja en mayor 

productividad de la sociedad y mayores tasas de crecimiento económico. 

 

Algunos de los más recientes trabajos Cárdenas [2002], Cotte [2004] argumentan que la 

inequitativa distribución del ingreso, la inequidad social, el desempleo, la pobreza y el 

narcotráfico, son las causas de la violencia que asedian a Colombia. En la tabla I se muestran 

los principales resultados para las diferentes estimaciones realizadas. La especificación lineal 

muestra que en las ecuaciones (6), (7) y (8) los coeficientes de todas las variables tienen los 

signos esperados aunque para algunas variables sus niveles de significancia no sean para 

todos significativos. Los resultados de la estimación comprueba la hipótesis según la cual, la 

violencia, la pobreza y la inequitativa distribución del ingreso tiene efectos negativos sobre la 

producción agregada de la economía.  
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VII. CONCLUSIONES 

 
Tanto desde lo teórico como desde lo empírico, la evidencia presentada apunta a que en 

Colombia se configuran una serie de interrelaciones en el que los procesos productivos 

requieren proporciones crecientes de capital humano y tecnológico. A pesar de las 

simplificaciones, el modelo arroja resultados compatibles con la realidad de la economía 

colombiana y es útil para ayudar a describir e interpretar los procesos y mecanismos básicos 

de la distribución. 

 

Los resultados encontrados muestran adicionalmente evidencia significativa de dependencia 

geográfica-espacial tanto a nivel de departamento como de municipio, indicando en esta  

aproximación que la ubicación geográfica es un determinante importante de la pobreza en el 

país. Se destaca igualmente que en la mayoría de los casos las regiones y en particular los 

municipios pobres están rodeados de otros municipios pobres, esto configura una correlación 

entre la pobreza, los cultivos ilícitos y la intensidad del conflicto armado como se mostró a lo 

largo del informe.  

 

De igual forma la secuencia de mapas muestra cómo los grupos al margen de la ley fueron 

llegando con sus acciones a casi todas las regiones y cómo, con altibajos, han pretendido 

afirmar su control territorial de manera más o menos sucesiva muy a pesar de las acciones de 

los últimos años de la fuerza pública sobre ciertos territorios dominados por los grupos 

armados. En este orden de ideas la presencia de los distintos actores armados en las 

diferentes regiones, la intensidad del conflicto, sus diferentes formas de expresión y sus 

variados efectos se deben a muchos factores. Entre los que más se pueden destacar son: 1.  

Los que están asociados con aspectos socioeconómicos y de presencia estatal en las 

regiones, 2.  Las estrategias político militares de largo plazo que formula cada grupo armado y  

3. La búsqueda de rentas por parte de los grupos armados, PNUD [2003].   

 

En resumen, se tiene que el ejercicio empírico realizado para el caso colombiano confirma la 

hipótesis de varios trabajos sobre el tema central de la incidencia de los factores productivos en 

la determinación de la senda de crecimiento y los efectos de los grupos armados sobre la 

violencia en Colombia. Pero adicionalmente se encontró que para Colombia existen una serie 

de variables como la pobreza, la distribución,  el nivel de calificación de la mano de obra,  que 

tienen una notable incidencia en los factores de crecimiento futuro del país. 

 

En particular, se halló que las variables tradicionales asociadas con los factores productivos 

como el empleo, el capital, el capital humano, el nivel de calificación de los trabajadores son 

factores que tienen que ver con el crecimiento económico y con la productividad de los 

factores; las primeras variables afectan de manera positiva las tasas de crecimiento del país 

mientras la última dependiendo de su calificación puede tener efectos adversos sobre el 

crecimiento y la productividad. 
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