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RESUMEN  

Este trabajo investiga el efecto del narcotráfico de cocaína y de sus efectos colaterales, 

específicamente, del aumento de la violencia y del gasto en defensa y seguridad, sobre el 

crecimiento del producto de Colombia. Para esto, se estiman cuatro modelos de crecimiento 

económico de series de tiempo, con datos anuales obtenidos en diferentes fuentes para el periodo 

1980-2011, por medio del método tradicional de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). En las 

cuatro regresiones se encuentran, resultados negativos y significativos para las variables 

vinculadas al narcotráfico de cocaína, y los efectos esperados para otras variables que se 

incluyeron para fortalecer los análisis empíricos. Se concluye que esta actividad ilícita y sus 

efectos relacionados, han generado un efecto pernicioso para la economía, disminuyendo la tasa 

de crecimiento del PIB de largo plazo de Colombia.  

Palabras clave: Modelos de series de tiempo, gasto en defensa y seguridad, violencia, 

crecimiento económico, narcotráfico.  

Clasificación JEL: C22, E62, K4, O4, Q34.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:An%C3%A1lisis_de_series_temporales
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia cuenta con la cuarta economía más importante de América Latina, según las cifras del 

PIB de 2011,  y con una perspectiva estable de crecimiento a corto plazo en comparación con los 

países de la OECD y de la región, principalmente por el fortalecimiento de sus políticas 

macroeconómicas (OECD, 2013). Sin embargo, desde la década de los setenta, el país se ha visto 

involucrado en el narcotráfico de cocaína y con todos los efectos colaterales asociados a él, 

brindándole mayor trascendencia internacional a su imagen como traficante de drogas, que a su 

comportamiento económico. El narcotráfico
1
 que se define como el comercio de drogas ilegales 

en cantidades considerables, se ha consolidado en Colombia, como argumenta Ortiz (2007) por 

las ventajas comparativas que ofrece el país, como su geografía (permite el acceso de sur a norte  

y a dos océanos, y concentra zonas montañosas y selváticas), la precaria presencia estatal, la 

existencia de una cultura ilegal y permisiva, y la presencia de grupos armados ilegales que 

protegen la actividad del seguimiento del Estado.  

Es importante mencionar que la evolución de este negocio ilegal en Colombia, ha generado 

repercusiones sobre diferentes aspectos del país. La salud de los consumidores es relevante en 

este sentido,  Rocha (2011, p.23) cita (EMCDDA, 2010a), que expone que el consumo de 

cocaína se relaciona con altos riesgos de salud, esencialmente problemas cardiovasculares, 

neurológicos y psiquiátricos, accidentes, transmisión de enfermedades y criminalidad. Problemas 

que se ven intensificados en los principales países consumidores; pero que son inherentes a los 

países productores de estas sustancias ilegales. 

Otro aspecto sobre el que también se hace mención es el ambiental, Rocha (2011) manifiesta los 

devastadores efectos que ha tenido el narcotráfico sobre el medio ambiente en Colombia, de 

manera directa mediante la deforestación y la tala del bosque primario para sembrar los cultivos 

de coca, e indirectamente a través del vertimiento de  insumos químicos para la producción  de la 

hoja de coca y su procesamiento industrial y por la aplicación de defoliantes para la erradicación; 

                                                           
1
Narcotráfico es una palabra compuesta por dos términos: Narco, que deriva de narcóticos (sustancias 

estupefacientes) y tráfico, que hace referencia a la comercialización de algo. Por lo tanto, el narcotráfico se define 

como el comercio de drogas ilegales en cantidades considerables. Ese proceso, considerado ilícito en todas sus fases, 

inicia con el cultivo de las plantas que dan origen a las sustancias, continua con la producción de la droga y finaliza 

con su distribución y venta en diferentes mercados, de carácter nacional e internacional. Tomada de 

http://conceptodefinicion.com/narcotrafico/ 

http://conceptodefinicion.com/narcotrafico/
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aclarando que todos esos impactos generan efectos adversos para la flora, fauna y humanos que 

habiten en las regiones afectadas. 

Por otra parte, Corchuelo y Steiner (1999) mencionan efectos referentes al ámbito social, donde 

se destaca el aumento de la violencia; y al político, donde sobresalen diferentes manifestaciones 

de esta índole que desestabilizan al país. Aspectos que serán expuestos de forma específica más 

adelante. Sintetizando, los impactos que ha generado el tráfico de drogas en Colombia, sobre la 

salud, el ambiente, la sociedad y la política, son relevantes debido a que no han sido nada 

despreciables, y han afectado negativamente al país y a sus habitantes.  

Todo lo expuesto anteriormente evidencia que Colombia en los últimos 45 años se ha visto 

afectada significativamente por el narcotráfico de cocaína, lo cual motiva a la realización de la 

presente investigación. Específicamente, en este trabajo se desea analizar el impacto que genera 

el tráfico de cocaína y sus secuelas, sobre la economía del país en el periodo comprendido entre 

1980 y 2011. Aclarando que se incluirán dos efectos colaterales de esta actividad ilícita para ese 

propósito, la violencia y el gasto en defensa y seguridad, los cuales se seleccionan por el vínculo 

que tienen con el tráfico de drogas, como se justifica en la literatura. Ligado a esto surge la 

pregunta clave: ¿Cuáles son los efectos del narcotráfico de cocaína y de sus efectos derivados, 

específicamente del incremento de la violencia y del gasto en defensa y seguridad, sobre el 

crecimiento económico colombiano durante el periodo 1980-2011?  

No es muy extensa la literatura que ha analizado empíricamente el efecto del narcotráfico de 

cocaína y de sus secuelas sobre el crecimiento del producto de Colombia. Entre los escasos 

trabajos sobresalen los de Cárdenas (2002, 2007) y Ortiz (2009), que plantean que desde el año 

1980 se presenta una desaceleración del crecimiento económico en Colombia, en comparación a 

periodos anteriores. Cárdenas (2002, 2007) realiza ejercicios econométricos y encuentra que el 

narcotráfico y las manifestaciones de violencia vinculadas a esta actividad ilícita son las causas 

de la reversión del crecimiento económico; por otra parte los resultados de Ortiz (2009) 

coinciden con esos dos factores, pero el autor aclara que no son la única causa de la 

desaceleración, debido a que otras expresiones del cambio estructural que experimenta el país 

hacia 1980, son cruciales en la explicación de las menores tasas de crecimiento del PIB.  
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A pesar de las limitadas investigaciones que se han desarrollado en este ámbito, las existentes 

logran vislumbrar el camino del nocivo efecto del narcotráfico sobre la economía, por lo tanto, el 

presente estudio es un aporte teórico y empírico a los análisis nacionales realizados, y la 

hipótesis que pretende contrastar, es que el narcotráfico y los dos efectos vinculados a él, la 

violencia y el gasto en defensa y seguridad, impactan negativamente la tasa de crecimiento del 

PIB en el periodo 1980-20011.   

Este documento se encuentra dividido en siete secciones, siendo la primera esta introducción; la 

segunda presenta la revisión de literatura; el marco teórico se expone en la tercera sección; en la 

cuarta se desarrolla la metodología; la quinta sección se compone de algunos hechos estilizados 

del narcotráfico, de sus efectos colaterales y del crecimiento económico en Colombia; en la sexta 

parte se presentan los resultados de la estimación, y en la última sección se concluye.  

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

El impacto que ha generado el narcotráfico sobre la economía colombiana, ha sido abordado en 

la literatura mediante diversas  perspectivas y por medio de diferentes metodologías. Un primer 

grupo de trabajos exponen por medio de aportes teóricos, análisis de datos, estimaciones u otros 

métodos, los principales costos económicos que el tráfico de drogas le ha ocasionado a 

Colombia
2
 (Thoumi, 1987; Sarmiento, 1990; Thoumi, 1995; Corchuelo y Steiner, 1999; Rocha, 

2000; Rocha, 2001; Holmes y  de Piñeres, 2006; Ortiz, 2009; Belzner  y Rodríguez, 2010;  

Rocha, 2011). Debido a la concordancia de los autores en la mayoría de estos efectos negativos 

(costos), se agrupan de la siguiente manera.  

Desplazamiento de la economía legal, principalmente por la sustitución de cultivos  y por el 

aumento del contrabando que compite de forma ilegal con la producción interna, ambos, factores 

asociados al narcotráfico; disminución de la inversión nacional y extranjera por la inestabilidad 

institucional y la inseguridad de Colombia; inversión de los dineros ilícitos en sectores de baja 

productividad económica y débiles eslabonamientos del tráfico de drogas con la economía legal, 

factores que no dinamizan el crecimiento económico; apreciación del tipo de cambio real, que es 

un proceso generado por el mayor ingreso de divisas al país provenientes de las ganancias del 

                                                           
2
 El análisis comprende el periodo de 1980 hasta 2010 aproximadamente debido a la asociación de los trabajos, pero 

se debe aclarar que cada artículo tiene su etapa de análisis.  



4 

 

narcotráfico, que desincentiva las exportaciones y propicia síntomas de la enfermedad 

holandesa; dificultades para la aplicación de políticas monetarias y efectos inflacionarios; exceso 

de gasto en defensa y seguridad, que desvía los recursos de inversiones más productivas para la 

economía (educación, salud, etc.); por último, aumento de la desigualdad debido a la distribución 

de los  ingresos del narcotráfico.  

Los autores mencionados anteriormente, también resaltan unas repercusiones sociopolíticas, que 

igualmente afectaron negativamente a la economía. Entre las sociales se destaca, el aumento de 

la violencia reflejado en el incremento significativo, de las tasas de homicidios, de los secuestros, 

de los desplazamientos forzados, de la expansión criminal, etc.; manifestaciones que se vieron 

intensificadas con fortalecimiento del conflicto armado en Colombia,  debido a los vínculos del 

narcotráfico con los  grupos armados ilegales.  Los autores explican que estas y otras 

manifestaciones de violencia, desincentivan la inversión y destruyen el capital físico y humano, 

afectando el desarrollo económico. En el ámbito político mencionan la desestabilización política, 

el deterioro institucional, el debilitamiento del sistema judicial, la corrupción, entre otras; las 

cuales afectan las condiciones de estabilidad necesarias para el crecimiento de la economía.  

A continuación se le brinda soporte bibliográfico al incremento de la violencia ocasionado por el 

tráfico de drogas, debido a que uno de los factores vinculados  a este fenómeno en el presente 

trabajo. Por esta razón se presentan una serie de estudios que sustentan teórica y/o 

empíricamente la conexión entre el auge del narcotráfico y el aumento de la violencia en 

Colombia (Echandía, 1997; Echeverry y Partow, 1998; Rubio, 1999; Gaviria, 2000; Montenegro, 

Posada y Piraquive, 2000; Levitt y Rubio, 2000; Sanchez y Núñez 2001; Sánchez, Díaz y 

Formisano, 2003; Rocha y Martínez, 2003; Cárdenas 2002, 2007). En otras investigaciones se 

incluye la misma conexión, para una extensa muestra de países (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 

1998), y para México (Castillo, Mejía y Restrepo, 2013). A continuación se exponen algunos de 

ellos.  

Gaviria (1998, 2000) tiene como objetivo explicar el incremento del crimen violento en 

Colombia durante la década de los ochenta y noventa. Por lo tanto, desarrolla tres modelos que 

aíslan diferentes externalidades generadas entre criminales y la probabilidad de un ascenso de la 

violencia ocasionada de manera endógena. El primer modelo (externalidad global), sostiene que 

los criminales vuelven el crimen más atractivo para los residentes cercanos, debido a que 
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congestionan el sistema judicial, disminuyendo la probabilidad de castigo. En el segundo 

(externalidad local), la interacción de los criminales profesionales y bandidos locales acelera la 

transmisión de conocimientos y tecnologías criminales. El último modelo (externalidad local 

diferente) plantea que la convivencia diaria de criminales experimentados con jóvenes, erosiona 

su moral y los predispone al crimen.  

 El autor estima un modelo de equilibrios múltiples con datos departamentales colombianos. Los 

resultados más importantes de la investigación apoyan los planteamientos de los modelos en 

general, y en particular, el modelo de congestión del sistema de justicia. Lo cual explica la 

evolución de la violencia (medida con la tasa de homicidios) por departamentos; pero no aclara, 

que su crecimiento se diera de forma más acelerada en unos departamentos que en otros. Por lo 

tanto, Gaviria (1998, 2000) argumenta que los causantes de la acelerada evolución de la 

violencia colombiana, son el crimen organizado y en particular el narcotráfico, por generar 

“derrames” (spillovers) tecnológicos y de aprendizaje. Además, el crimen violento asociado con 

el tráfico de drogas erosiona el capital social favoreciendo una escala de valores perversa, que 

posteriormente será admitida por la comunidad como una conducta aceptable, y tenderá a 

perpetuar la violencia. 

Montenegro et al. (2000) plantean, que el surgimiento y la propagación  del narcotráfico en 

Colombia, acompañado de las bonanzas económicas (banano, petróleo, oro, hoja de coca, etc.) 

en los últimos veinticinco años aumentan significativamente el incentivo al crimen (violencia); lo 

cual genera el colapso de la justicia penal, y esto último, refuerza el crecimiento de la 

criminalidad y del  mismo tráfico de drogas. Con el fin de contrastar esta hipótesis, realizan dos 

clases de estimaciones para el caso colombiano
3
: de series de tiempo con datos anuales a nivel 

nacional, disponibles entre 1960 y 1995; y de corte trasversal para 1980, 1990 y 1995, con 

estadísticas de todos los departamentos del país. Los resultados de las regresiones le brindan 

sustento a su hipótesis de que existe una relación estadística positiva entre: narcotráfico y 

                                                           
3
 Montenegro et al. (2000) también realizan un análisis econométrico del caso internacional, con datos para 107 

países para los años 1980 y 1990. Las primeras estimaciones se realizan con base en un modelo de determinación 

simultánea de dos variables: tasa de homicidios y eficiencia de la justicia;  pero descartan el método de ecuaciones 

simultaneas (MC2E) porque sus resultados fueron decepcionantes, y recurren  a estimar modelos uniecuacionales 

(MCO) para cada variable. Estos últimos apoyan las siguientes hipótesis: existe una relación no lineal entre 

desarrollo económico y violencia; se presentan relaciones reciprocas negativas, medianamente contemporáneas, 

entre violencia y eficiencia de la justicia; existe una relación positiva y rezagada entre violencia y eficiencia de la 

justicia; y existe un camino de dependencia en la evolución histórica del crimen.  
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violencia (tasa de homicidios), debilidad del sistema de justicia y violencia, y riqueza y 

violencia. Por lo tanto, concluyen que el aumento de la violencia en Colombia se le atribuye 

principalmente al auge del narcotráfico y al desplome del sistema de justicia, y no a las causas 

vinculadas con la pobreza y la desigualdad (“causas objetivas”).  

Con una hipótesis similar a la de Montenegro et al. (2000), Sanchez y Núñez (2001) desean 

contrastar, si son las “causas objetivas” o si, por el contrario, variables como el narcotráfico, la 

impunidad o la presencia de grupos armados, son las causantes del dinamismo de la violencia 

colombiana entre 1980 y 1998. Realizando estimaciones por MCO, encuentran que para las siete 

ciudades principales del país, el aumento de la tasa de homicidios (variable dependiente tomada 

como proxy de la violencia), se debe fundamentalmente al incremento del tráfico de drogas y en 

menor proporción a la ineficiencia del sistema judicial. Específicamente para Medellín realizan 

un ejercicio donde obtienen que el 80% del aumento de la tasa de homicidios se encuentra  

explicado por el narcotráfico.  

Además, para 711 municipios colombianos con un modelo panel de 1991 a 1998, muestran que 

las tasas de homicidios se encuentran relacionadas tanto con las variables socioeconómicas 

(desigualdad, pobreza y exclusión política), como con las variables de presencia del narcotráfico, 

actores armados y eficiencia de la justicia. Cuando realizan un último ejercicio con los 

coeficientes obtenidos en el modelo, para encontrar el origen de las diferencias  de la variable 

dependiente entre grupos de municipios, obtienen que el 90% de estas se explica por la 

intensidad del narcotráfico, la presencia de actores del conflicto, la interacción entre estos actores 

armados con el negocio de drogas, y la ineficiencia de la justicia. Concluyen que la violencia 

colombiana sigue las características especiales ocasionadas por estas últimas variables, y por las 

diversas interacciones entre ellas.  

El grupo de autores anteriores vinculan el narcotráfico con el aumento de la violencia en 

Colombia. A continuación, se mencionan trabajos que evidencian el impacto que uno o ambos 

factores generan sobre el crecimiento económico de Colombia (Rubio 1995; Parra 1998; 

Cárdenas 2002, 2007; Querubin 2003; Rocha y Martínez, 2003; Holmes y Piñeres 2006; 

Cárdenas y Rozo, 2008; Ortiz, 2009). Se procederá a exponer algunos de ellos.  
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Rubio (1995) tiene como objetivo aportar evidencia empírica que apoye la hipótesis de que el 

potencial de desarrollo económico en Colombia se ha afectado constantemente por los crecientes 

niveles de criminalidad. Inicialmente el autor realiza la contabilidad de las actividades ilegales 

del país. Con los errores de subestimación, para 1993 expone un estimativo global del monto 

anual que se aproxima a los seis billones de pesos (15.1% del PIB, donde el 1.2 y 3% 

corresponden a los homicidios y al narcotráfico respectivamente). 

A continuación, Rubio (1995) utiliza una variación de un modelo de crecimiento para una 

contrastación empírica, donde implementa el Residuo de Solow (indicador de las variaciones en 

la productividad de los factores de una economía) como variable dependiente; y la tasa de 

homicidios, su variación, y la tasa de inflación como variables explicativas. Por medio de la 

estimación
4
 por MCO para el periodo 1953- 1993, encuentra que el aumento de la tasa de 

criminalidad de 20 en 1970 a una mayor a 80 en la década de los noventa, le estaría costando a 

Colombia aproximadamente dos puntos de crecimiento anual del PIB. Por otro lado el autor 

establece que la violencia aumenta la incertidumbre del ambiente en el que se desarrollan los 

negocios, afectando las decisiones de inversión (FBCF) en la economía, y por lo tanto el 

crecimiento de esta. Para probarlo, estima por MCO para 1951-1991 una función de inversión 

tradicional que incluye la tasa de homicidios. Los resultados
5
 confirman que el incremento de la 

tasa de homicidios de 20 a 80 entre la década de los setenta y los noventa, ha disminuido la 

inversión bruta en 20% de sus valores corrientes. Por último, realiza un ejercicio simulado con 

los resultados de las dos regresiones anteriores, encontrando que el efecto negativo acumulado 

del crimen sobre el crecimiento económico es de más de dos puntos anuales
6
. Concluye que la 

disminución del crecimiento económico se relaciona con el aumento de las actividades 

delictivas, entre las que sobresale el narcotráfico.  

Querubin (2003) plantea, que la significativa disminución del crecimiento económico 

colombiano desde 1980 con respecto a los 20 años anteriores, ha coincidido con las 

                                                           
4
 El modelo se estima para los valores corrientes de las variables, y para sus promedios móviles de cuatro años, 

obteniendo un R
2
 de  38 y 60% respectivamente (Rubio, 1995).  

5
 Rubio (1995) realizan dos regresiones, una con especificación lineal y otra logarítmica, en ambas las variables son  

estadísticamente significativas y tienen los signos esperados; las variaciones de la inversión se explican en más del 

98% por las variables introducidas en la estimación. El coeficiente de la tasa de homicidios es más significativo 

estadísticamente que el de la utilización de capacidad, que el índice de profundización financiera y que el indicador 

de apertura económica.  
6
 El autor plantea que desde 1988 la cifra se encuentra más cerca del 2.5%  y para 1991 alcanza un máximo de 3%.  
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manifestaciones de violencia asociadas a la expansión e intensificación de los grupos armados, y 

con el fortalecimiento del narcotráfico en múltiples regiones del país. El objetivo del autor es 

evaluar la relación entre esa violencia criminal y crecimiento departamental. Para ello, realiza 

regresiones de tipo panel con datos departamentales para el periodo 1990-1999, utilizando una 

metodología de diferencias en diferencias que permite aislar el impacto de la violencia sobre el 

crecimiento y superar algunas dificultades que se presentan en las metodologías tradicionales.  

Los resultados
7
 que obtiene el autor revelan, que una disminución de 10 puntos porcentuales en 

la tasa de crecimiento de todas las manifestaciones de violencia (tasa de homicidios, tasa de 

secuestros y tasa de acciones de los grupos guerrilleros) podría contribuir a un incremento de 

aproximadamente 0.6 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del producto per cápita total. 

Además, evidencian que una vez se controla por el efecto negativo de la violencia, los ingresos 

por narcotráfico per cápita,
8
 producen un efecto positivo en la tasa de crecimiento del producto. 

Querubin (2003) concluye, que la significativa reducción del crecimiento económico 

departamental en los noventa, se atribuye a las manifestaciones de violencia asociadas al 

narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común.  

Cárdenas (2002, 2007) encuentra que en Colombia se presenta un quiebre estructural en el 

crecimiento del PIB en 1979, debido a que desde 1980 hasta el 2000 el PIB crece a una tasa 

promedio de 3% anual, dos puntos porcentuales por debajo en relación al promedio de 1951-

1979. Por lo tanto, el propósito del autor es analizar los determinantes de la prolongada 

desaceleración del crecimiento económico. Con ese objetivo, analiza las fuentes de 

descomposición del crecimiento, encontrando que la desaceleración económica es la 

consecuencia de una implosión en la productividad total de los factores (capital físico y 

humano), coincidiendo con el planteamiento de Rubio (1995). Cárdenas (2002, 2007) argumenta 

que antes de 1980, las ganancias en la productividad aumentaron en 1 punto porcentual el 

crecimiento del PIB per cápita promedio por año, mientras en el periodo posterior a 1980, las 

pérdidas en la productividad le han restado una cantidad similar.  

                                                           
7
 Querubin (2003) estima regresiones para el crecimiento del PIB per cápita total, agropecuario e industrial para los 

diferentes departamentos, pero solo se expondrán los resultados que obtienen para el crecimiento del PIB per cápita 

total.  
8
 En las regresiones adicionalmente se incluye el impacto de los ingresos por narcotráfico per cápita, y de las 

transferencias del gobierno central, con el fin de controlar las estimaciones por otras variables cuyo crecimiento 

varíe en el tiempo en cada departamento. Por lo tanto, el impacto de la violencia sobre el crecimiento es robusto al 

ser controlado por la aceleración de las transferencias.  
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A continuación, el autor hace un análisis de series de tiempo por medio de modelos VAR
9
, y 

demuestra que la implosión de la productividad se ocasiona por un incremento (hasta de 4 veces) 

en la criminalidad, que desvía los factores económicos (capital y mano de obra) hacia a 

actividades improductivas, y motiva el aumento en las tasas de homicidios y secuestros, que 

desgastan el capital humano. A su vez, el aumento de la violencia ha sido consecuencia, de la 

veloz expansión de las actividades del narcotráfico desde inicios de los ochenta, que es 

considerado un evento exógeno. Por último, Cárdenas (2002, 2007) apoyado en dos ejercicios 

internacionales encuentra, que los países con altos índices de homicidios presentan un menor 

crecimiento económico y una renta per cápita más baja, y que la reducción del crecimiento 

económico colombiano durante la década de los noventa, en relación con la de los ochenta, se 

explica apropiadamente por la elevada tasa de homicidios del país.   

Ortiz (2009) propone que el profundo cambio estructural que experimenta Colombia desde 1980, 

es la causa principal de la desaceleración económica del país. Él sustenta lo anterior en la  

transición a un nuevo modelo económico
10

, que gradualmente abre la economía a los mercados 

mundiales y abandona progresivamente la opción industrialista. Al respecto, Ortiz (2009) afirma: 

“Ese fue el crisol del que surgieron el estancamiento estructural y el narcotráfico. La 

desindustrialización nacional y todas las secuelas de violencia que trae la expansión del 

narcotráfico son los principales determinantes de la desaceleración económica colombiana” 

(p.131).  

Para contrastar su hipótesis, Ortiz (2009) inicialmente estima regresiones de series de tiempo
11

 

para el periodo 1951-2005, por medio del método de corrección de heterocedasticidad del tipo 

Newey-West, donde incluye variables estructurales que analizan Ortiz, Uribe y Vivas (2009) y 

variables asociadas al narcotráfico y a la violencia vinculada, para explicar el crecimiento del 

producto. Con el mismo fin, realiza análisis de causalidad temporal por medio de dos modelos 

VAR (con homicidios y con secuestros). Apoyándose en los resultados de las estimaciones 

concluye que los determinantes de la desaceleración económica desde 1980 son: la 

                                                           
9
 Este método proporciona una estimación más precisa de la relación causal entre las variables de interés: cultivos 

ilícitos, tasa de homicidios y  productividad total de los factores Cárdenas (2002, 2007).  
10

 Ortiz (2009) expone que desde finales de la década de los sesenta y en el transcurso de los setenta,  se pasa de 

implementar un modelo económico de sustitución de importaciones a uno que combina protección y promoción de 

exportaciones.  
11

 El autor corre dos grupos de regresiones, las del segundo grupo son iguales a las del primero, pero involucran la 

interacción con la autonomía tecnológica.  
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desindustrialización, la reducción gradual de la autonomía tecnológica, y el surgimiento y 

fortalecimiento del narcotráfico con todos sus efectos negativos (sociales y económicos), 

incluida la expansión de la violencia. Resaltando el secuestro, como el de mayor impacto 

negativo sobre el crecimiento del PIB.  Por último, no se debe obviar una importante crítica que 

realiza Ortiz (2009). Él argumenta que proponer la expansión del narcotráfico como 

determinante único y exógeno de la desaceleración económica, como lo hace Cárdenas (2002, 

2007), cuando es resultado del cambio del modelo económico y de políticas de represión de la 

oferta del narcotráfico, conlleva a equivocaciones y a políticas contraproducentes.  

Por otra parte, Holmes y de Piñeres (2006) afirman que al combinar el análisis histórico a nivel 

nacional con el cuantitativo a nivel departamental, y al incorporar los efectos de la violencia de 

los grupos armados en la economía, se logra un examen más detallado de la relación entre las 

drogas y la economía en Colombia. Los autores realizan una estimación para el periodo 1991-

1997, con un panel de datos a nivel departamental, y por medio de una metodología de efectos 

fijos, estiman dos modelos: el primero con las exportaciones como variable dependiente y el 

segundo con el PIB real. Los resultados de este trabajo revelan que: la producción de coca 

(medida por el cultivo de hoja coca) no es significativa en ninguna de las estimaciones, 

contrariamente a la creencia convencional según argumentan los autores;  la violencia paramilitar 

se relaciona positivamente con las exportaciones y de forma negativa con el PIB; y la violencia 

de las FARC perjudica las exportaciones y sorprendentemente no tiene ningún efecto sobre el 

PIB. Otras variables que se incluyen en las regresiones no se destacan en el análisis, por no ser 

significativas estadísticamente, o porque no son muy relevantes para su hipótesis. Basados en los 

resultados Holmes y de Piñeres (2006) concluyen, que es necesario separar la violencia política 

del país entre actores armados, debido a que tienen distintos orígenes y metas; y que los 

problemas de la economía colombiana se encuentran más relacionados con la violencia política 

financiada en gran medida por con las ganancias del narcotráfico, que directamente con la 

producción de coca. Es importante destacar que autores como Rios (2008); Correa (2013) y 

Robles, Calderón y Magaloni (2013), también han investigado el efecto del narcotráfico y de la 

violencia asociada sobre el crecimiento económico, pero esta vez para el caso de México.  

En esta parte, la revisión de literatura se enfoca en la relación entre narcotráfico y el aumento del 

gasto en defensa y seguridad en Colombia, debido a que es otro factor que se asocia a esta 
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actividad ilegal en el presente análisis. Existen investigaciones que señalan que el aumento del 

gasto en defensa y seguridad se vincula al narcotráfico, debido a que este último genera 

repercusiones que  hacen necesario que el gobierno gaste más en este sector (Gonzales y Posada, 

2001; Informe Mensual de Fedesarrollo, 2007; Cárdenas, Cadena y Caballero, 2005; Cárdenas y 

Roso 2008). Entre esas repercusiones se destacan, el deterioro de la seguridad de Colombia; el 

incremento de la inestabilidad sociopolítica que destruye el capital físico, humano y aumenta la 

criminalidad; el financiamiento de la guerrilla y los paramilitares que agravan la situación, 

debido a que son los actores del conflicto armado en Colombia; la mayor necesidad de defender 

los derechos de propiedad; el aumento de la debilidad institucional; entre otras (Corchuelo y 

Steiner, 1999; Querubin 2003; Informe Mensual de Fedesarrollo, 2007).   

Por último, se mencionan algunos trabajos que analizan teórica y/o empíricamente el impacto del 

gasto en defensa y seguridad sobre el crecimiento económico de Colombia (Clavijo, 1998; Arias 

y Ardila, 2003; Cotte y Mera, 2005; Páez, Isaza y Zamora, 2007; López, 2011), o de otros países 

(Deger y Smith, 1983; Stroup y Heckelman, 2001; Aizenman y Glick, 2003; Guaresma y 

Reitschuler, 2003; d’Agostino, Dunne, y Pieroni, 2010); pero que necesariamente no involucran 

el narcotráfico en el análisis. Además, es importante resaltar otras investigaciones que estiman la 

magnitud que representa este costo (exceso de gasto en defensa y seguridad) como porcentaje del 

PIB de Colombia (Trujillo y Badel, 1998; Pinto, Vergara y La Huerta, 2005). Consecutivamente 

se exponen algunos de ellos.  

Arias y Ardila (2003) llevan a cabo un análisis sobre el efecto del gasto militar y los costos de un 

conflicto armado interno, para examinar bajo un estudio costo-beneficio la decisión de las 

autoridades colombianas de incrementar permanentemente el gasto militar, al menos en 1% del 

PIB. Arias y Ardila (2003) afirman que: “El modelo captura el trade-off natural del gasto militar: 

desplazamiento del consumo y la inversión pero menor destrucción (y, por eso, mayor 

productividad marginal) del capital privado y el trabajo” (p.70). Los autores utilizan un modelo 

de ciclos de negocios reales RBC, el cual crea una economía artificial en estado estacionario 

representativa a la economía colombiana, para poder introducirle un choque similar al aumento 

del gasto militar. Los parámetros utilizados se calibran para una frecuencia anual empleando 

datos de Colombia para el periodo 1952-1997. El experimento revela que un choque duradero de 

gasto militar en 1% del PIB, es positivo en términos de los niveles de producto, inversión y 
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consumo. Específicamente, después de este choque, hay un efecto acumulado expansivo sobre el 

producto per cápita (US$215), que es mayor al efecto de la inversión (US$10) y del consumo 

(US$9). En conclusión, un determinado nivel de gasto militar genera un beneficio neto positivo 

en términos de producto para la economía colombiana. 

Cotte y Mera (2005) tienen como objetivo analizar el efecto que genera el gasto en defensa y 

seguridad sobre el crecimiento económico colombiano, debido a que factores como el 

narcotráfico, los grupos armados al margen de la ley, y la delincuencia común, generan 

condiciones de inestabilidad en el país, brindándole mayor importancia a este gasto. Los autores 

se basan en el modelo de Solow-Swan ampliado y en el modelo de gasto público de Barro (1990) 

para estimar tres modelos, por medio de la metodología de series de tiempo de Box-Jenkins de 

1970 al 2002. Los resultados, contrarios a los de Arias y Ardila (2003), evidencian que en la 

primera regresión la tasa de crecimiento del gasto en defensa (GD) genera un efecto negativo del 

5.7% sobre el crecimiento económico de Colombia. En la segunda, donde se mide el impacto de 

la tasa de crecimiento del gasto en seguridad (GS) sobre crecimiento del PIB, se obtiene una 

relación negativa, pero los resultados de las estimaciones no son significativos. En la última 

regresión, la tasa de crecimiento del gasto en fuerza pública (GFP)
12

 también genera una 

incidencia negativa sobre la variación del producto, con una magnitud de 5.3%. Para concluir,  

Cotte y Mera (2005) plantean que la tasa de crecimiento del gasto en defensa y seguridad tiene 

una incidencia negativa en el crecimiento económico colombiano, principalmente porque 

disminuye los recursos destinados a educación, salud y otras actividades productivas para la 

economía. Por lo tanto, proponen una política de reducción del nivel de este gasto, teniendo en 

cuenta el contexto de la restricción fiscal y otros  factores que puedan ser determinantes. 

3. MARCO TEÓRICO  

Para analizar el impacto del narcotráfico sobre el crecimiento económico, una aproximación es el 

modelo de crecimiento exógeno aumentado con violencia
13

 que expone Hofstetter (1998). El 

autor explica que este modelo clásico se basa en una función de producción  tipo Cobb-Douglas 

                                                           
12

 Para Cotte y Mera (2005), GD, corresponde al gasto Público en defensa,  que es asignado al ministerio de defensa 

nacional y a sus entidades adscritas; GS, es  el Gasto Publico en seguridad, que es destinado a la policía nacional y a 

sus entidades adscritas; y GFP, hace referencia al Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia.  
13

  Para estudiar el efecto del narcotráfico sobre el crecimiento económico se escoge la violencia vinculada a esa 

actividad ilegal, debido a que este impacto ha sido el más desarrollado en la literatura. 
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con rendimientos constantes a escala (Swan, 1956; Solow, 1956) representada por la siguiente 

ecuación: 

                                                                                                                                 (1) 

Donde   es la producción,  , representa el capital,   el trabajo y   es el nivel de tecnología, que 

se encuentra determinado por fuera del modelo. El bien que se produce es homogéneo y puede 

ser consumido o invertido en el proceso productivo. Para aumentar el nivel de producto de una 

economía neoclásica, se debe incrementar el stock de capital mediante la inversion, a través del 

ahorro. La acumulación de capital en el tiempo se recoge en la ecuación (2): 

 ̇                                                                                                                         (2) 

donde es   la fraccion del producto dirigido al ahorro y δK es la depreciación. La inversión es el 

resultado del ahorro bruto, neto de la depreciación. La violencia, debido a su efecto destructivo 

es una depreciación adicional, que obstruye y limita la acumulacion de capital, como se expresa 

en la ecuación (3). En este punto es fundamental hacer una aclaracion, en la presente 

investigación se supondrá que la violencia incluida en el modelo de crecimiento exógeno  

expuesto por Hofstetter (1998), es la vinculada al narcotráfico de cocaína en Colombia. 

 ̇                                                                                                                  (3) 

Siendo    el capital perdido debido a la violencia. En este modelo las variables     y   son 

exógenas. Al transformar la ecuación de evolución del capital en términos per cápita, se obtiene 

la ecuación (4): 

 ̇                                                                                                         (4) 

  representa el efecto del aumento poblacional; una mayor población diminuye la acumulación 

del capital per cápita. La violencia puede afectar el crecimiento de la población por medio de los 

homicidios. Ademas, es posible que los agentes reduzcan la tasa de ahorro, al favorecer el 

consumo presente sobre el consumo futuro. Para mayor sencillez, se supone que los efectos de la 

violencia sobre el crecimiento poblacional y sobre el ahorro son iguales, y por lo tanto, se 

cancelan entre sí. Para encontrar la tasa instantánea de crecimiento del capital, se divide la 

ecuacion (4) por el capital per cápita:  
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 ̇  ⁄                                                                                                (5) 

Implementando el supuesto de rendimientos constantes a escala, donde       ) la ecuación 

(5) se transforma en: 

                                                                                                                (6)     

La ecuación (6) representa la tasa de crecimiento del capital per cápita de una economía con 

violencia, y corresponde a la resta entre dos funciones,          y        , las cuales se 

representan en el Gráfico 1.  

    

          Gráfico 1. Modelo de crecimiento exógeno con violencia                             

  
Fuente: Hofstetter (1998) 

La función en forma de hipérbola muestra el comportamiento del ahorro, mientras que las rectas 

horizontales representan la pérdida de capital por la depreciación, el crecimiento poblacional y la 

violencia. La línea       simboliza la pérdida de capital para una economía sin violencia, 

mientras que la recta de encima (       si la incorpora. Entonces, el efecto de la violencia se 

evidencia en la distancia entre las dos rectas.  

Hofstetter (1998) explica, que en este modelo el equilibrio del estado estacionario ocurre al 

igualarse las dos funciones presentadas anteriormente. Gráficamente, se aprecia que el estado 

estacionario con violencia (   ) conlleva a un crecimiento menor que el de una economía sin 

violencia    ). Matemáticamente, el estado estacionario se obtiene resolviendo el sistema de 
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ecuaciones (           y         para el caso de una economía afectada por la violencia. Si 

   , se encuentra el equilibrio para el caso sin violencia.  

             ⁄         ⁄                                                ⁄         ⁄           (7)                                

Los resultados al resolver los dos estados estacionarios evidencian que    <   . 

Al comparar la dinámica del sistema con o sin violencia hacia el equilibrio, la tasa de 

crecimiento del capital per cápita a corto plazo es inferior al introducir el crimen en el modelo. 

La distancia (b) en el gráfico anterior refleja la tasa de crecimiento del capital per cápita a corto 

plazo en una economía perjudicada por la violencia; mientras que la distancia (a) muestra esta 

misma tasa sin presencia de la violencia.  

Si la economía se ubica en un punto inferior al equilibrio estacionario (a la izquierda de     o 

  ), el crecimiento de corto plazo es positivo y disminuye progresivamente, lo que es sustentado 

en los rendimientos marginales decrecientes para el capital. Esta condición dirige la trayectoria 

hacia el equilibrio.  

Para vincular la evolución del capital con el producto, se expone la función de producción 

(ecuación 1) en logaritmos y se diferencia con respecto al tiempo,  

                                                                                                                                   (8) 

Siendo    la tasa de crecimiento instantánea de la producción. Por lo tanto, la tasa de 

crecimiento del producto per cápita es una función lineal del capital per cápita, la cual se 

encuentra relacionada inversamente con el crimen violento. Basándose en este resultado es 

posible concluir, que un aumento de la violencia vinculada al tráfico de cocaína generará una 

reducción de la tasa de crecimiento del producto per cápita, a través de la disminución de la tasa 

de crecimiento del capital per cápita. 

4. METODOLOGÍA 

Esta metodología tiene como objetivo general, identificar el efecto del narcotráfico de cocaína y 

de sus efectos colaterales, violencia y gasto en defensa y seguridad, sobre el crecimiento 

económico de Colombia.  
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4.1 PRESENTACIÓN DE LAS VARIABLES 

En la Tabla 1 se realiza la presentación de las variables que se incluirán en el análisis empírico. 

En ella se incluye: el nombre y la codificación de cada variable en los modelos, su descripción y 

la fuente de donde se tomaron los datos.   

Tabla 1. Descripción de las variables y fuentes de datos 

Nombre y 

codificación  
Descripción Fuente de datos 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB (PIB). 

Tasa de crecimiento del PIB real a precios constantes del 2005 por 

encadenamiento. Variable dependiente sobre la cual se mide el 

impacto que genera el narcotráfico, sus efectos colaterales y las 

otras variables sobre el crecimiento económico de Colombia.  

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística 

(DANE). 

Tasa de 

crecimiento del 

área de cultivo 

de hoja de coca 

(HECTÁREAS). 

Tasa de crecimiento del área de cultivo de hoja de coca, medida en 

hectáreas. Serie construida con cálculos propios, que corresponde a 

la variación anual del área cultivada. Variable independiente, que se 

considera fundamental en el análisis debido a que es una proxy del 

narcotráfico (brinda una aproximación a la producción de cocaína), 

y sobre ella recae de forma directa cuantificar el impacto que le ha 

ocasionado el tráfico de drogas ilegales a la economía.  La 

escogencia de esta medida para la estimación se argumenta en que: 

la recolección de la información se realiza por medio de imágenes 

satelitales, interpretadas y censadas por la UNODC, por lo que 

probablemente tenga menos distorsiones que otras variables en las 

que la ilegalidad del negocio dificulta las mediciones; existe la 

disponibilidad de los datos requeridos; y otros autores la han 

incluido en sus análisis como se evidencia en la literatura.  

Tasa construida 

con cálculos 

propios por medio 

de los datos del 

área de cultivo de 

hoja de coca: para 

1980-1994 

Arango, Misas y 

López (2004), para 

1995-2004 

UNODC (2005) y 

para  2005-2011 

UNODC (2012). 

 

 

Tasa de   

homicidios 

(HOMICIDIOS) 

 

 

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. Variable 

independiente que representa la violencia como un efecto colateral 

del narcotráfico, y mide el efecto que ella le produce al crecimiento 

de la  economía. La selección de esta serie se justifica en que no se 

encontraron de forma particular los homicidios por tráfico de 

cocaína para el periodo de análisis requerido, además, esta variable 

ya ha sido vinculada con la violencia proveniente del narcotráfico, 

como se expone en la literatura. 

Instituto Nacional 

de Medicina Legal 

y Ciencias 

Forenses y 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP). 

Gasto en defensa  

y seguridad 

(DEFENSA). 

Gasto en defensa y seguridad, a precios constantes del 2005, como 

porcentaje del PIB. Su cálculo se basa en la metodología de la 

OTAN. Variable independiente que representa un efecto colateral 

del narcotráfico relacionado con la ineficiente asignación de los 

recursos, por lo que es fundamental en la investigación.  

Para 1980-1991 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

y para 1992-2011 

Banco Mundial 

(BM). 
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Continuación Tabla 1. Descripción de las variables y fuentes de datos 

Formación bruta de 

capital fijo (FBCF) 

Formación bruta de capital fijo, a precios constantes del 

2005, como porcentaje del PIB. Incluye mejoras a terrenos; 

adquisiciones de plata, maquinaria y equipo, y la 

construcción de carreteras, escuelas, viviendas residenciales 

privadas y obras afines. Variable independiente que mide la 

inversión bruta fija interna, también conocida como inversión 

en capital fijo.  

Banco 

Mundial 

(BM). 

 

Educación secundaria 

(SECUNDARIA) 

La variable educación secundaria corresponde a la tasa bruta 

de matrícula secundaria. Serie construida con cálculos 

propios, que equivale al cociente entre el número total de 

estudiantes matriculados en educación secundaria (básica 

secundaria y media), independientemente de su edad, y la 

población total en edad oficial de cursar secundaria. Variable 

independiente que representa la formación de capital humano.  

Tasa 

construida con 

cálculos 

propios: 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

(DNP)  

(numerador) y 

UNESCO 

(denominador) 

Tasa de desempleo 

(DESEMPLEO) 

La tasa de desempleo representa la proporción de la 

población activa que no tiene trabajo, pero que se encuentra 

buscándolo y está disponible para realizarlo. Variable 

independiente que simboliza el porcentaje de mano de obra 

(factor trabajo), que no es utilizada en la economía.  

Banco 

mundial (BM) 

Exportaciones 

(EXPORTACIONES) 

Exportaciones de bienes y servicios, a precios constantes del 

2005, como porcentaje del PIB. Representa el valor de todos 

los bienes y servicios de mercado transados con el resto del 

mundo. Variable independiente que brinda un acercamiento 

al comercio internacional.  

Banco 

Mundial (BM) 

Tasa de Inflación 

(INFLACIÓN) 

La tasa de inflación corresponde a la variación anual del 

índice de precios al consumidor base 2005. Variable 

independiente que incluye en el modelo el cambio en los 

precios de la economía.   

 

Banco 

mundial (BM) 

Inversión extranjera 

directa (IED) 

Inversión extranjera directa, a precios constantes del 2005, 

como porcentaje del PIB. Representa la entrada neta de 

capital con el fin de obtener un control de gestión duradero de 

una empresa que funciona en el país, pero que no pertenece al 

inversionista. Variable independiente que refleja la confianza 

de inversionistas extranjeros en la economía del país.  

 

Banco 

mundial (BM) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 MODELOS EMPÍRICOS  

Para contrastar empíricamente el efecto que el narcotráfico y sus efectos colaterales le causan a 

la tasa de crecimiento del PIB, se recurre a las variables proxy,  tasa de crecimiento del área de 

cultivo de hoja de coca, tasa de homicidios y gasto en defensa y seguridad, las cuales son 

presentadas en la Tabla 1. Además, se involucran variables que teóricamente se consideran 

importantes en los modelos de crecimiento económico con el fin de fortalecer el análisis, debido 

a que el comportamiento de la economía de un país puede ser explicado por múltiples factores,  y 

el narcotráfico y sus secuelas probablemente apenas constituyan algunos de ellos. Por lo tanto, se 

recurre al amplio conjunto de variables que Durlauf, Johnson y Temple (2005) exponen en su 

trabajo (apéndice 2)
14

. Por la disponibilidad de los datos, y por considerar que son pertinentes 

para el análisis, se seleccionan e incluyen: formación bruta de capital fijo, educación secundaria, 

tasa de desempleo, exportaciones, tasa de inflación e inversión extranjera directa. Todas ellas se 

presentan en la Tabla 1.  

Por medio de esas variables se estiman varios modelos econométricos de series de tiempo con 

datos anuales para el periodo comprendido entre 1980 y 2011, por medio del método tradicional 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y usando el paquete estadístico Eviews. Después de 

realizar un análisis exploratorio
15

 de los modelos de crecimiento económico estimados, se 

escogen cuatro de ellos porque son los que obtienen los mejores resultados, y cumplen con los 

supuestos del modelo clásico de regresión lineal.  

Los cuatro modelos se estiman con las variables en niveles y como se argumenta por medio de 

los Anexos 1 y 2 estas no son estacionarias, por lo que probablemente se estén estimando 

regresiones espurias. Para solucionar este problema se recurre al concepto de cointegración 

según Engle y Granger (1987), que establece que entre dos o más series que son no estacionarias, 

existe al menos una combinación lineal entre ellas que si es estacionaria. Para verificar si en los  

ejercicios econométricos de este trabajo se aplica este concepto, del mismo modo en que lo 

implementa Ortiz (2009), primero, se debe cumplir la condición de que todas las series del 

modelo sean integradas del mismo orden,  lo que es verificado por medio de los Anexos 1 y 2; 

                                                           
14

 Durlauf, Johnson y Temple (2005) mencionan estudios que se han realizado con cada variable, y los resultados 

econométricos que han arrojado en cuanto al signo y a la significancia estadística. 
15

  Se analizaron las relaciones estadísticas entre las variables independientes y la dependiente, que incluye la 

significancia de las variables, el signo y el coeficiente encontrado.  
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segundo, se procede a estimar por MCO las regresiones y a generar los errores de cada una de 

ellas; por último, se debe verificar si estos residuales son estacionarios por medio de las pruebas 

convencionales de raíz unitaria. Si los errores son estacionarios como se constata en la Regresión 

1 por medio de los Anexos 10 y 11, se cumple el concepto de cointegración
16

. La intuición de 

este concepto según Engle y Granger (1987), es que si dos series se encuentran cointegradas se 

mueven de forma conjunta a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas son estacionarias, 

aun cuando de forma particular no sean estacionarias, por lo tanto si esto sucede, indica la 

presencia de un equilibrio a largo plazo hacia donde converge la economía. Entonces, el 

concepto de cointegración conlleva a que los cuatro modelos estimados en el presente trabajo 

reflejen relaciones e impactos de largo plazo.  

Por último, se aclara que según la hipótesis de la presente investigación se espera que en las 

regresiones las variables HECTAREAS, HOMICIDIOS Y DEFENSA, que son las relacionadas 

al narcotráfico, tengan un efecto significativo y negativo sobre el crecimiento económico de 

Colombia, por los efectos perjudiciales directos e indirectos que le generan a la economía como 

se expone en la literatura. Respecto a las demás variables se esperan resultados consistentes con 

la teoría y con la evidencia empírica.   

5. HECHOS ESTILIZADOS DEL NARCOTRÁFICO, DE SUS EFECTOS 

COLATERALES Y DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA 1980-2011 

En esta sección se exponen algunos hechos estilizados del narcotráfico de cocaína en Colombia, 

de sus efectos vinculados, la violencia y el gasto en defensa y seguridad, y del crecimiento 

económico colombiano. Para eso, se realiza un análisis gráfico de la tasa de crecimiento del PIB 

con: el área de cultivo de hoja de coca
17

, la tasa de homicidios y el gasto en defensa y seguridad. 

Es importante aclarar que este análisis no pretende mostrar correlaciones, sino exponer la 

evolución histórica de cada una de estas variables de forma contigua con el crecimiento del PIB.  

García (2007) expone que desde hace cientos de años el uso  de la hoja de coca, la marihuana y 

otras plantas tenía una connotación diferente en Colombia, debido a que formaban parte de la 

                                                           
16

 En las cuatro regresiones de la presente investigación se cumple el concepto de cointegración según Engle y    

Granger (1987); aunque por simplicidad solo se expone la verificación en la regresión 1.  
17

 Se grafica el área de cultivo de hoja de coca (y no su tasa de crecimiento) porque de esa forma se explica mejor el 

comportamiento histórico del tráfico de cocaína en Colombia.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Marihuana
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cultura tradicional de los diferentes pueblos indígenas del país, y su uso se atribuía a las 

celebraciones y ritos característicos de cada etnia. Rocha (2011) argumenta que desde finales de 

los sesenta aproximadamente, es que el país ingresa al tráfico de drogas ilícitas, principalmente 

por el incremento de la demanda mundial de estas sustancias psicoactivas. El autor señala que en 

la década de los setenta progresa el cultivo y exportación de la marihuana en Colombia, debido a 

su control y erradicación en México. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, Arango et al. (2004) y UNODC (2005, 2012). 

Empezando los años ochenta, en Colombia se promueve la importación de base boliviana y 

peruana para la producción de cocaína, porque se presenta un auge de la demanda en Estados 

Unidos por esta droga, y porque a través de fumigaciones se erradican los cultivos ilegales de 

marihuana del país (Rocha, 2001). En el Gráfico 2 se observan los bajos niveles de área de 

cultivo de hoja de coca que se presentan en la primera década del periodo, exactamente en 1980 

se obtiene el menor valor de la serie con 1400 hectáreas cultivadas. Pero existe evidencia de que 

Colombia en el decenio de los ochenta, a pesar de su bajo nivel de área de hoja de coca 

cultivada, abastecía al 50% del mercado mundial (Rocha, 2000).  

En 1990 Perú cuenta con la mayor cantidad de hectáreas de coca cultivadas (57% del total) y 

Colombia con la más baja (19%), pero en 1999 esta tendencia se había invertido, ubicando a 

Colombia en el primer lugar con el 67%, seguido por Perú y Bolivia con 21 y 12% 

respectivamente (Mejia y Posada, 2007). El cambio de jerarquía anterior es atribuido por estos 

autores, por un lado, al incremento de la erradicación que llevaron a cabo los gobiernos de Perú y 
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Bolivia, y por los esfuerzos de interdicción aérea por parte del gobierno peruano para cerrar la 

ruta entre los centros de producción de coca en Perú, y los laboratorios de procesamiento de 

cocaína en Colombia; y por otro lado, a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentran cada vez más 

involucradas en la producción y comercialización de la cocaína, después de que desaparecen los 

carteles de Cali y Medellín a mediados de los noventa, lo que permite que se incrementen los 

cultivos domésticos en el país. En el gráfico 2 se refleja la evolución que tienen los cultivos de 

hoja de coca, pasando de 40.990 hectáreas cultivadas en 1990, a 160.000 en 1999, lo que implica 

un incremento de 290% durante esa década. 

Tabares y Rosales (2005) argumentan que a mediados de la década de 1990, cuando los cultivos 

de Colombia reemplazan las importaciones de base de coca, el país se convierte en el principal 

productor de hoja de coca de los países andinos. Además, estos autores afirman: “La Oficina de 

las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Crimen (UNDCP) reportó que 

entre 1997 y 2000, el potencial de manufactura de cocaína en Colombia estuvo entre el 40% y el 

79% de la producción global” (p.5). Por lo tanto, hacia finales de los noventa los cultivos de coca 

y el tráfico de cocaína establecieron a Colombia como el principal productor mundial, y a esta 

sustancia psicoactiva como su primordial fuente de exportaciones ilegales (Rocha, 2001). 

Específicamente en el año 2000 en Colombia se cultivaron 163.000 hectáreas de hoja de coca 

según el Gráfico 2, alcanzándose el valor máximo de la serie.  

Pero desde el año 2001 según las cifras de la United Nations Office on Drug and Crime 

(UNODC) (2012), las hectáreas cultivadas de coca en Colombia muestran una tendencia 

decreciente hasta el 2011, como se constata en el Gráfico 2. Esta disminución puede ser 

explicada según Tabares y Rosales (2005) por dos políticas contra las drogas licitas: la primera, 

es denominada comúnmente “el garrote” -erradicación-, la cual se diseña para contraer la oferta 

por el incremento en el riesgo al que se tienen que enfrentar los productores y traficantes de esta 

droga; y la segunda, conocida como “la zanahoria”, busca principalmente incrementar la 

rentabilidad de cultivos sustitutos con el fin de disminuir los de coca. Los autores plantean que a 

partir del 2001 estas políticas se refuerzan con el Plan Colombia, el cual destina recursos para la 

reducción de las drogas ilegales y para el desarrollo socioeconómico de regiones cultivadoras de 

coca. Al respecto Ortiz (2007) argumenta, que el gobierno colombiano actualmente celebra la 
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reducción del cultivo a 100.000 hectáreas, pero que si esto fuera cierto y sin tener presente los 

aumentos en la productividad en la producción de coca y cocaína, el aumento histórico ha sido 

abismal, por lo que se calcula que Colombia puede estar produciendo entre el 60 y el 80% de la 

oferta mundial de cocaína.   

En lo referente a la tasa de crecimiento del PIB, en el Gráfico 2 se observa que esta serie presenta 

un comportamiento volátil durante el periodo 1980-2011. En los años ochenta, se percibe una 

caída del crecimiento económico como consecuencia de la crisis de la deuda latinoamericana 

ocasionada en 1982, pero en contraste con otros países, Colombia recupera rápidamente su senda 

de crecimiento, aunque acompañada de una perceptible volatilidad. En el año 1999 Colombia 

afronta una crisis financiera domestica sin precedentes, la cual conduce a la tasa de crecimiento 

del producto a su punto más bajo durante el periodo estudiado (-5.19%). A partir del 2000 la 

economía colombiana se repone paulatinamente, hasta el 2008, año en el cual se produce la crisis 

financiera global, que se manifiesta en una significativa reducción del indicador económico en el  

2009; sin embargo la situación colombiana no fue tan grave en comparación con otros países, y 

gradualmente se recupera la senda de crecimiento hasta el 2011.  En promedio desde 1980 hasta 

el 2011 el PIB crece a una tasa de 3.54%, valor que es inferior a promedios de crecimiento 

destacados por autores como Cárdenas (2007) para periodos anteriores.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y DNP.  
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En el Gráfico 3 se muestra la evolución de la tasa de homicidios en Colombia durante 1980-

2011. Como se aprecia, en la década de los ochenta el incremento de la violencia aumenta la tasa 

de homicidios drásticamente. Entre 1980 y 1990, este indicador pasa de 32.61 a 69.51 

homicidios por cada 100.000 habitantes, aumentando 113% durante ese decenio, lo que se 

argumenta según Cárdenas (2007), en el significativo crecimiento de violencia generada por el 

tráfico de drogas. En 1991 la tasa de homicidios se ubica en su punto máximo, con un valor de 

79.26, como se observa en el Gráfico 3. Esta cifra es tres veces superior a la de Brasil y México, 

los países más violentos de la región, siete veces mayor a los niveles registrados en Estados 

unidos, y 50 veces superior a la media de los países europeos (Gaviria 2000). 

Posteriormente, la tasa de homicidios empieza a descender lenta y gradualmente, con un 

retroceso entre 1998 y 2002, y en  el 2008 se acerca a los valores registrados a principios de los 

ochenta, alcanzando el nivel más bajo desde que empieza su ascenso; pero Bonilla (2009) 

argumenta, basándose en cifras mundiales del 2004, que incluso una tasa de 30 homicidios por 

cada cien mil habitantes es elevada en el escenario internacional, debido a que la mayoría de los 

países desarrollados de Europa, así como en Australia y Canadá se reportan tasas menores a 2,  

en Norte América y en el Sudeste Asiático se presentan valores menores a 10, y solo en algunos 

países de centro y Sur América y África, además de Rusia, sobrepasan los 20 homicidios por 

cada cien mil habitantes. Teniendo en cuenta lo expuesto por Bonilla (2009), un promedio de 

52.63 homicidios por cada cien mil habitantes durante el periodo 1980-2011, es un valor 

considerablemente elevado que evidencia los graves problemas de violencia que afronta el país.  

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE,  DNP y BM.  
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En el Gráfico 4 se observa la evolución del gasto en defensa y seguridad de 1980 a 2011. Como 

se menciona anteriormente, la década de los ochenta se caracteriza por el ascenso de las 

organizaciones del narcotráfico, lo que desencadena en el deterioro de los índices de violencia y 

criminalidad. Gonzáles y Posada (2001) argumentan que en ese decenio se observan tres hechos 

relevantes en cuestiones de orden público: la revitalización de los grupos guerrilleros, la 

emersión del narcotráfico y el aumento de la tasa de homicidios; y como  consecuencia, en 1982, 

se lleva a cabo la creación de nuevas políticas de seguridad y de cuerpos especializados (como la 

policía antinarcóticos, la de menores y la de operaciones especiales), para enfrentar las nuevas 

formas de criminalidad, aumentando así las dotaciones e instalaciones, y por lo tanto, los gastos 

en defensa y seguridad en los ochenta.  

A partir de 1990 la tendencia creciente del gasto en defensa y seguridad es más evidente, como 

se percibe en el Gráfico 4. Los esfuerzos del gobierno por contener a la guerrilla que se 

encuentra financiada por el narcotráfico, mediante el fortalecimiento de la fuerza armada, 

marcaron los noventa como la década de mayor incremento de este gasto en Colombia (Cárdenas 

et al. 2005). Mientras que en 1990 el gasto en defensa y seguridad representa 1,62% del PIB, en 

el año 2000 corresponde a 3,04% del producto, presentándose un incremento de 87% durante 

este decenio. El gasto del gobierno en este sector continua aumentando, alcanzando en el 2009 el 

máximo valor registrado durante todo el periodo, 3.89%; mientras que en los dos años 

consecutivos presenta una disminución. Es importante aclarar, que como lo argumenta Urrutia 

(2004), el esfuerzo que realiza Colombia para financiar este sector es bastante alto en contraste a 

los estándares internacionales. El gasto en defensa y seguridad como porcentaje del PIB de 

Colombia es uno de los mayores de Latinoamérica desde 1996, superado solamente por Chile y 

Ecuador. 

6. RESULTADOS 

Basándose en la metodología de este trabajo, se estiman las cuatro regresiones de crecimiento 

económico presentadas en la Tabla 2, que corresponden a los modelos escogidos para contrastar 

empíricamente la hipótesis de la presente investigación. Como se argumenta anteriormente, se 

seleccionan estas regresiones debido a que obtienen los mejores resultados según un análisis 

exploratorio, y cumplen con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal.  
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Tabla 2. Regresiones de crecimiento económico con narcotráfico  

Variable dependiente: Tasa de crecimiento anual del PIB real 

 

Variables\ Regresión 1 2 3 4 

CONSTANTE   -0.000806 

 (-0.056683) 

 

   0.153061*** 

  (3.394782) 

 

 0.106131*** 

 (4.122117) 

  -0.009412 

 (-0.355736) 

FBCF  0.468166***               

 (3.652687) 

 

    0.580719*** 

 (4.895110) 

 

SECUNDARIA 0.107608* 

  (1.955557) 

 

0.094783* 

   (1.869356) 

  

INFLACIÓN  

 

  -0.164635** 

  (-2.174064) 

 

    

EXPORTACIONES     0.203859* 

 (1.781943) 

 

   0.247850* 

  (1.809425) 

DESEMPLEO    -0.561683*** 

 (-4.188064) 

 

 -0.639446*** 

(-5.937681) 

 

IED    0.269408 

 (1.057641) 

 

 

   

   

 

DEFENSA  -4.383217*** 

 (-4.727578) 

 

  -3.604825*** 

 (-3.311173) 

 

 

 

  -3.214216*** 

 (-5.600810) 

HECTÁREAS   -0.015902** 

 (-2.196169) 

 -0.019999*** 

(-2.809871) 

 

 -0.018671** 

(-2.297534) 

  -0.015064* 

 (-1.751489) 

HOMICIDIOS   -0.036171* 

(-1.833203) 

 

  -0.0000961 

 (-0.004108) 

       0.637418 0.706667   0.617143    0.633091 

   ajustado 0.583702 0.636267   0.560423    0.562531 

Nº obs. 32 32 32 32 

 

Notas: Estimación por MCO. Estadísticos t entre paréntesis. *** Significativo al nivel de 1%, ** 

significativo al nivel de  5%, *significativo al nivel de 10%.  

 

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de Eviews.  

 



26 

 

Los cuatro modelos tienen un coeficiente de determinación superior al 60%, lo cual indica que  

presentan una buena bondad de ajuste, es decir, que la variabilidad de la tasa de crecimiento 

económico se encuentra explicada en esa magnitud (R
2
 de cada regresión), por las variables 

independientes de cada modelo. Es importante aclarar que como las variables se encuentran en 

tasas de crecimiento o como porcentaje del PIB, los efectos se van a interpretar como el cambio 

porcentual (%) en determinada magnitud (valor del coeficiente), sobre la tasa de crecimiento de 

largo plazo del producto, ante un incremento del 1% de cada una de las variables explicativas del 

modelo.  

En la Regresión 1 las cuatro variables son significativas y tienen los signos esperados, 

evidenciando que todas inciden en la tasa de crecimiento del PIB de largo plazo en el periodo 

1980-2011, como se expone a continuación. Ante un incremento del 1% en la variable formación 

bruta de capital fijo (FBCF), la tasa de crecimiento del PIB aumenta 0.468166%. Este resultado 

es consistente con el planteamiento de De Long y Summers (1991), quienes mencionan tres 

razonas por las cuales la inversión fija (maquinaria y equipo) puede ser un importante estímulo 

para el crecimiento del PIB: primero, desde la perspectiva histórica el capital intensivo en 

tecnología ha desempeñado un papel fundamental en los países que han crecido rápidamente en 

los últimos 100 años; segundo, las externalidades positivas vinculadas a la inversión en equipo, 

llevan a que el progreso tecnológico se materialice en gran medida en nuevos bienes de 

inversión; por último, los países que siguen el enfoque del gobierno dirigido al “estado de 

desarrollo”, que conduce a cambios estructurales de mayor inversión, tienen precios más bajos 

en los equipos y gozan más rápido del crecimiento económico. 

 En cuanto a los ejercicios empíricos, los resultados son consistentes con los de la presente 

investigación, como lo demuestran Greco (2002), Posada y Rojas (2008) y Cuellar (2009), 

quienes basados en la versión tradicional y en la versión ampliada
18

 del modelo neoclásico de 

crecimiento económico Solow-Swan, encuentran que la inversión en capital físico, medida con la 

formación bruta de capital fijo o con cálculos a partir de ella, tiene un efecto (en elasticidades) 

positivo y significativo para el crecimiento económico de Colombia. En cuanto la evidencia 

internacional, De Long y Summers (1991) y Temple (1998) también estiman el efecto positivo 

                                                           
18

 Cuellar (2009) selecciona el modelo de crecimiento de Mankiw - Romer - Weil, que es una versión ampliada del 

modelo clásico de Solow- Swan. 
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de la inversión en maquinaria y equipo sobre el crecimiento económico para distintas muestras 

de países; mientras que Škare y Sinković (2013) confirman este hallazgo para Croacia. 

Sintetizando, se encuentra evidencia teórica y empírica que destaca a la inversión en capital 

físico como un motor de crecimiento para la economía, armonizando con los resultados de la 

primera regresión de esta investigación.  

Por otra parte, un incremento del 1% en la variable educación secundaria (SECUNDARIA), 

conduce al aumento de la tasa de crecimiento del producto en 0.107608%. Para interpretar este 

impacto es necesario conocer el concepto de capital humano que Terrones y Calderón (1993) 

involucran en un trabajo empírico para América Latina
19

, y que definen, como el nivel de 

habilidades y recursos productivos integrados al individuo a través de la educación formal. Por lo 

tanto, los autores afirman que la acumulación de este capital puede verse como un tipo de 

inversión, en la que se usan los recursos actuales para incrementar el potencial productivo del 

futuro, tanto de los individuos como de toda la nación. En ese sentido, González, Guzmán y 

Pachón (1998) argumentan, que el capital humano presenta en la economía un efecto interno, 

porque incrementa la productividad debido a la mayor eficiencia del trabajador por su aumento 

de educación, y un efecto externo generado por el crecimiento de la productividad, pero esta vez 

en un ambiente de intercambio de innovaciones entre firmas.  

Según el contexto anterior, la variable educación secundaria representada por la tasa bruta de 

matrícula secundaria, se considera una proxy de la educación y representa al capital humano en 

esta investigación. Aclarado esto, el resultado obtenido en la Regresión 1 es consistente con  

ejercicios empíricos como el de Mankiw, Romer, y Weil (1992), que basándose en el modelo 

ampliado de Solow
20

 encuentran por medio de un análisis de corte transversal, que una variable 

similar a la de esta investigación
21

, tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico de 

tres muestras de países. Para el caso de Colombia en los análisis empíricos se obtiene un impacto 

similar, por medio de diferentes variables proxies de la educación (Gaviria, 2005; Cuellar, 2009 

                                                           
19

 Terrones y Calderón (1993) encuentran que el capital humano tiene un impacto positivo y significativo en el 

crecimiento económico de los países de América Latina, pero solamente cuando se mide con el nivel de matrícula en 

educación primaria y con el porcentaje de personas estudiando ciencias e ingeniería. Sin embargo, todos los índices 

usados (índices de cobertura, de calidad de la educación, y de composición del alumnado) evidencian un elevado 

grado de correlación parcial con el crecimiento. 
20

 Mankiw et al. (1992) ampliaron el modelo de Solow-Swan con el fin de incorporar el efecto del capital humano.  
21

 Mankiw et al. (1992) utilizan como proxy del capital humano la variable “SCHOOL”, que corresponde al  

porcentaje de población en edad de trabajar que se encuentra en la escuela secundaria. 
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y Castro 2014). Resumiendo, el aumento de capital humano medido a través de la educación 

impulsa el crecimiento económico, como se argumenta en la teoría y se contrasta en esta y otras 

investigaciones, principalmente por los efectos que genera sobre la productividad.  

Ahora se exponen los resultados de las variables relacionadas con el narcotráfico, que reflejan el 

enfoque de este trabajo. Como se menciona anteriormente, la variable tasa de crecimiento del área 

de cultivo de hoja de coca se implementa en la presente investigación como proxy del 

narcotráfico, debido a que es una de las etapas de la cadena productiva de la cocaína. La 

estimación revela que un aumento del 1% en esa variable (HECTÁREAS), genera una reducción 

de la tasa de crecimiento del PIB en 0.015902%. Esto se sustenta en los múltiples costos directos 

e indirectos que el narcotráfico le ha generado a la economía colombiana, que han sido 

mencionados y argumentados en la literatura, como se expone en la segunda sección de esta 

investigación, y que se reflejan en la realidad del país y de sus habitantes. No es posible definir 

exactamente qué efecto(s) colateral(es) del narcotráfico conlleva(n) a la relación negativa de esta 

variable con la evolución del PIB, pero una posible hipótesis es todos ellos han debilitado los 

distintos sectores de la economía, resultando en un efecto global pernicioso.  

Para demostrar empíricamente los adversos efectos que el narcotráfico le ha ocasionado a la 

economía colombiana, Cárdenas (2007) y Cárdenas y Rozo (2008) realizan correlaciones 

cruzadas entre las hectáreas de coca cultivadas, la productividad total de los factores (PTF), y  la 

tasa de homicidios (todas en tasas de crecimiento), y encuentran de forma particular una 

correlación negativa entre los cambios pasados de los cultivos ilícitos y los cambios 

contemporáneos de la PTF. Por medio de modelos VAR formalizan el análisis, y confirman que 

un choque positivo en el crecimiento del área de cultivos ilícitos, se vincula a una reducción 

permanente en el crecimiento de la PTF, y con el test de Granger apoyan esta causalidad. El 

análisis se complementa con la relación entre las otras variables. Ellos concluyen que los cultivos 

ilícitos impactan negativamente el crecimiento del producto de Colombia, directamente, 

afectando la PTF, e indirectamente, incrementando los homicidios, que como también 

comprueban, reducen la productividad. Otros autores como Holmes y de Piñeres (2006) y Ortiz 

(2009), realizan análisis de datos panel a nivel departamental y de series de tiempo a nivel 

nacional respectivamente, encontrando que el cultivo de hoja de coca no es significativo en el 
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análisis, pero sí la violencia vinculada
22

. Concluyen, que lo que afecta negativamente la tasa de 

crecimiento económico no es directamente el narcotráfico, sino las manifestaciones de violencia 

que se relacionan con él. Basándose en la evidencia empírica anterior y en los costos que se 

plasman en la literatura, es posible argumentar que el narcotráfico de cocaína afecta de forma 

adversa a la economía del país directa e indirectamente, como se refleja en el resultado de la 

Regresión 1, estimada en esta investigación. 

Por otro lado se encuentra el gasto en defensa y seguridad, que es un costo colateral del 

narcotráfico para la presente investigación, vinculado a esta actividad ilícita en la revisión de 

literatura. En la primera regresión, un incremento del 1% en la variable gasto en defensa y 

seguridad (DEFENSA), genera una disminución de 4.383217% en el crecimiento económico 

colombiano. Este resultado se puede argumentar con el planteamiento de autores como Clavijo 

(1998), quien afirma que una redistribución del gasto público en Colombia donde se disminuya 

el gasto militar: generará dividendos de paz, ya que se fortalecen sectores como la educación y la 

salud; aumentará la inversión en capital físico, reflejándose en una mayor productividad; y 

conducirá a que por estos u otros cambios se genere un mayor crecimiento de la economía.  

Lo expuesto anteriormente es consistente con resultados empíricos para Colombia como los de 

Cotte y Mera (2005), quienes encuentran que el efecto del gasto en defensa seguridad es 

perjudicial para el crecimiento del PIB, principalmente porque disminuye los recursos destinados 

a actividades productivas para la economía; y con los de Páez et al. (2007) y López (2011), 

quienes hallan un efecto adverso similar, pero que afecta directamente a la inversión interna y 

posteriormente al crecimiento económico colombiano. La evidencia empírica internacional 

también respalda este resultado, como lo explican Páez et al. (2007, p.151) citando a Deger y 

Smith (1983), quienes encuentran que el impacto neto del gasto militar sobre el crecimiento 

económico es negativo para 50 países subdesarrollados, debido a los desfavorables efectos que le 

causa al ahorro y a la inversión nacional, y que su resultado concuerda con los países 

desarrollados pertenecientes a la OECD. Del mismo modo, d’Agostino et al. (2010) con datos 

panel para 28 países obtienen resultados consistentes con el efecto negativo del gasto militar 

sobre la variación del producto. Por otra parte, Stroup y Heckelman (2001) y Guaresma y 
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 Ortiz (2009) utiliza como proxies de la violencia asociada al narcotráfico la tasa de secuestros y la tasa de 

homicidios por cien mil habitantes. Mientras que Holmes y de Piñeres (2006) incluye la violencia de las FARC y de 

los paramilitares, aclarando que estos grupos armados se financian con dineros del narcotráfico.   
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Reitschuler (2003) encuentran un efecto no lineal en la estimación, los primeros para África y 

América Latina y los segundos para 108 países
23

, que implica que para bajos niveles de gasto 

militar el efecto es positivo, mientras que altos niveles de este gasto afectan negativamente el 

crecimiento económico. En conclusión, lo expuesto anteriormente es coherente con el impacto 

negativo que un elevado gasto en defensa y seguridad le produce al crecimiento económico, y se 

sustenta principalmente en el trade-off de los recursos de la economía. En la regresión 1 se 

evidencia ese impacto de forma considerable, debido a que DEFENSA es la variable que en 

términos absolutos produce el mayor efecto sobre la variable dependiente; pero 

desfavorablemente, este es negativo para la tasa de crecimiento del producto, evidenciando el 

elevado costo que el narcotráfico le genera a la economía del país.  

En la Regresión 2 nuevamente se incluye la variable SECUNDARIA, y las dos asociadas al 

narcotráfico (HECTÁREAS Y DEFENSA), las cuales obtienen los signos esperados, son 

significativas y las magnitudes de sus coeficientes son similares a las de la primera regresión, 

siendo consistentes los resultados; pero en esta estimación otras tres variables se incorporan al 

modelo. Una de ellas es la tasa de inflación (INFLACIÓN), en la cual un incremento del 1% 

genera una disminución de 0.164635% en la tasa de crecimiento del PIB real. Este resultado 

coincide con el de Uribe (1994), quien encuentra que en Colombia la tasa de inflación y su 

variabilidad tienen un efecto negativo y significativo sobre el crecimiento económico, el cual se 

atribuye al impacto que generan sobre la eficiencia en la asignación de recursos, y sobre el 

componente de tendencia del PIB, que se debilita cuando la inflación se sostiene en dos dígitos. 

El autor afirma que entre los planteamiento teóricos de la literatura que argumentan este 

resultado se destacan: que en ambientes inflacionarios los agentes de la economía dedican 

considerables recursos a la tarea improductiva de manejar y predecir la inflación; que la 

eficiencia del sistema de precios se reduce, asignando incorrectamente los recursos productivos; 

que se desincentiva la inversión por la inestabilidad de los precios; y que los gobiernos se ven 

obligados a aplicar políticas económicas inconsistentes. 

Ma (1998) y Ruiz (2005) confirman el resultado anterior en ejercicios empíricos para Colombia, 

el primero encuentra que el nivel de inflación presenta un efecto negativo y persistente sobre el 
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 Guaresma y Reitschuler (2003) estiman sus modelos para el período 1985-1997, con una muestra que incluye 

tanto países desarrollados como en vía de desarrollo.  
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crecimiento económico por las señales “confusas” de los precios, y el segundo evidencia que el 

aumento de la incertidumbre acerca de la inflación, disminuye los niveles del producto de la 

economía. Por último, por medio de modelos econométricos de datos panel y corte transversal 

para distintas muestras de países, se obtiene la misma dirección del impacto, es decir, el efecto 

negativo de la tasa de inflación sobre el crecimiento económico (Motley, 1998; Li y Zou, 2002; 

Abdullah, 2012). En síntesis, el resultado  obtenido en la Regresión 2 indica que la inestabilidad 

de los precios que origina la inflación, repercute desfavorablemente en el comportamiento de la 

economía colombiana, a través de la disminución de su tasa de crecimiento, hipótesis que se 

apoya en la teoría y en la evidencia empírica nacional e internacional.   

La otra variable que se incluye es la tasa de desempleo (DESEMPLEO). Ante un incremento del 

1% de esta variable, la tasa de crecimiento del PIB real disminuye 0.561683%. Castells y 

Royuela (2012) exponen algunas de las razones por las cuales el elevado desempleo puede 

deteriorar el comportamiento de la economía: primero, conlleva al uso ineficiente de los recursos 

productivos, y el trabajo que se pierde, que no es realizado por los desempleados, nunca se puede 

recuperar; segundo, implica una demanda agregada menor, que no solo conlleva a la disminución 

del consumo, perjudicando el crecimiento actual, sino que la inversión privada en capital físico y 

humano también se disminuye, deteriorando las capacidades de producción futuras; por último, 

aumenta la carga fiscal, afectando a largo plazo la capacidad de crecimiento económico. 

Coincidiendo con el resultado de la presente investigación, Guillen (2010), Almonte y Carbajal 

(2011) y Loria, Libreros y Salasti (2012) encuentran un impacto negativo del desempleo sobre el 

crecimiento económico en ejercicios empíricos para Colombia, México y España 

respectivamente, apoyando sus resultados en la validación bidireccional del planteamiento de 

Okun (1962). Martin y Rogers (2000) y Castells y Royuela (2012) mediante estimaciones 

econométricas y diferentes planteamientos, también verifican el efecto negativo del desempleo 

en el crecimiento económico, los primeros implementando tres muestras: 90 regiones europeas, 

24 países industrializados y 72 no industrializados; y los segundos, utilizando una muestra 

conformada por 48 países de los 5 continentes. Los planteamientos anteriores llevan a concluir, 

que existen suficientes argumentos teóricos y empíricos que respaldan el resultado obtenido en la 

Regresión 2, respecto al impacto significativo y negativo del desempleo sobre el crecimiento del 

PIB de Colombia.  
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La última variable de la Regresión 2 es la inversión extranjera directa (IED), la cual no fue 

significativa en esta regresión, ni en ningún otro modelo donde se intenta incluirla. Pero la 

dirección del impacto de esta variable, coincide con investigaciones como la de Benavides y 

Perdomo (2011) y la de García y Roldan (2013), en las cuales las estimaciones empíricas para 

Colombia arrojan que la inversión extranjera directa, afecta de forma positiva y significativa el 

crecimiento económico del país. El efecto positivo y la significancia estadística se mantienen en 

ejercicios empíricos para América Latina (Álvarez, Barraza y Legato, 2009; Suanes, 2012); y 

para otros grupos de países (Borensztein, De Gregorio y Lee 1998; Baracaldo, Garzón y 

Vásquez, 2005). 

En la Regresión 3 se incluyen nuevamente las variables DESEMPLEO Y HECTAREAS, las 

cuales obtienen resultados consistentes con los de las regresiones anteriores, respecto a la 

significancia estadística, al signo obtenido y a la magnitud del coeficiente. Además, en este 

modelo se incorporan las dos nuevas variables que se exponen a continuación. La primera de 

ellas es la tasa de homicidios, otro efecto colateral del narcotráfico de cocaína en este estudio. 

Esta variable se conecta con el tráfico de drogas en la revisión de literatura, y ese vínculo se 

puede reforzar argumentando, que las manifestaciones de violencia tienden a aumentar porque se 

convierten en un medio para cumplir los intereses y objetivos de los individuos involucrados en 

esa actividad ilegal. En la estimación, la tasa de homicidios (HOMICIDIOS) presenta un 

coeficiente de -0.036171%, el cual indica, que un aumento del 1% en esta variable, produce una 

disminución de la tasa de crecimiento del producto de largo plazo en esa magnitud.  

Para argumentar este resultado se coincide con el planteamiento de Trujillo y Badel (1998), 

quienes explican que los homicidios desde un punto de vista solamente económico representan 

un costo, debido a que los individuos generan valor agregado en la economía, y en ese sentido el 

homicidio es considerado una pérdida de capital humano. Desde la perspectiva anterior los 

homicidios representan un costo directo; pero autores como Giménez (2007), exponen algunos 

costos indirectos que esta manifestación de violencia produce en la economía, como la reducción 

de la productividad laboral y de la inversión nacional y extranjera, por la inseguridad e 

inestabilidad institucional que reflejan las altas tasas de homicidios; o la disminución de los 

incentivos para invertir en capital humano (educación), debido a que la violencia conduce a la 

imitación y el desarrollo criminal; entre otros.  
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Basándose en los planteamientos anteriores, son múltiples los medios por los cuales las elevadas 

tasas de homicidios que posee Colombia, pueden afectar adversamente el crecimiento 

económico, como lo demuestran empíricamente Rubio (1995), Querubin (2003), Cárdenas 

(2002, 2007), Cárdenas y Rozo (2008) y Ortiz (2009). Estos autores encuentran una relación 

negativa y significativa del aumento de la tasa de homicidios vinculada al narcotráfico, con la 

tasa de crecimiento del PIB de Colombia, coincidiendo con el resultado del presente trabajo. La 

evidencia empírica que obtienen Giménez (2007) y Robles et al. (2013) para México y América 

Latina respectivamente, concuerda con el impacto negativo de la violencia sobre el crecimiento 

económico. Para concluir, se reitera que la manifestación de violencia representada través de la 

tasa de homicidios, se caracteriza por destruir el capital humano de la  economía, afectando 

negativamente el comportamiento de esta última. Lo cual se sustenta anteriormente de forma 

teórica, y se respalda empíricamente con los resultados de estudios nacionales e internacionales, 

y con los obtenidos en la tercera regresión de esta investigación. Por lo tanto, se confirma el 

impacto negativo que el narcotráfico de cocaína le genera al crecimiento económico de 

Colombia, esta vez por medio de otro efecto colateral, el aumento de la tasa de homicidios.  

Por último, en la Regresión 3 se incorporan las exportaciones (EXPORTACIONES). Si se 

presenta un incremento del 1% en esta variable, la tasa de crecimiento del producto de la 

economía aumenta en 0.203859%. Para sustentar este resultado se recurre a Alonso y Patiño 

(2007), quienes plantean que de acuerdo a la hipótesis de crecimiento económico basado en el 

aumento de las exportaciones (ELGH por sus siglas en inglés), las políticas dirigidas a 

promocionar las exportaciones, en contra de las políticas de sustitución de importaciones, 

producen mayor impacto en el crecimiento económico de un país. Los argumentos teóricos que 

apoyan esta hipótesis plantean que el aumento de las exportaciones: posibilita la explotación de 

economías a escala en pequeñas economías abiertas, produce intercambios que acrecientan el 

nivel de importaciones de bienes de capital e intermedios, fomenta la transferencia y divulgación 

de tecnología novedosa en el largo plazo, y genera mayor eficiencia al intensificar la 

competencia (Helpman y Krugman, 1985; McKinnon, 1964; Grossman y Helpman, 1991; 

Balassa, 1978; citados por Alonso y Patiño, 2007, p.4).  

En cuanto a la evidencia empírica, Chemeda (2001), Shirazi y Manap (2004) y About-Stait 

(2005) contrastan con ejercicios econométricos para Etiopia, Pakistán y Egipto respectivamente 
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la ELGH, encontrado evidencia a favor de esta hipótesis, es decir, del efecto positivo que 

generan las exportaciones sobre el crecimiento económico de cada país. Rendón (2007) en un 

análisis sectorial para Colombia, confirma el efecto positivo que el incremento de las 

exportaciones le genera al crecimiento del PIB. En síntesis, los argumentos teóricos y la 

evidencia empírica apoyan el resultado de la tercera regresión de la presente investigación, donde 

las exportaciones impactan positivamente el crecimiento del PIB real de Colombia, siendo este 

efecto consistente con la ELGH.  

En el último modelo (Regresión 4), también se incluyen las variables, FBCF y 

EXPORTACIONES, las cuales obtienen los signos esperados, son significativas y la magnitud 

de sus coeficientes es consistente con las otras regresiones donde se incluyen. Además, en este   

modelo se incorporan las tres variables que se han vinculado con el narcotráfico (HECTÁREAS, 

DEFENSA Y HOMICDIOS); donde una de ellas deja de ser significativa, en este caso la tasa de 

homicidios. El resultado anterior probablemente esté evidenciando, que directa o indirectamente 

las tres variables están captando el mismo impacto, es decir, el efecto del narcotráfico de cocaína 

sobre el crecimiento económico de Colombia, y por lo tanto, su inclusión en un mismo modelo 

perjudica la predicción del mismo. A parte de eso, las otras dos variables relacionadas con el 

tráfico de cocaína se comportan correctamente en esta regresión, es decir, son significativas y 

presentan los signos esperados, siendo consistentes con las demás estimaciones de este trabajo.  

Del análisis anterior es posible inferir, que los resultados de los cuatro ejercicios econométricos 

para Colombia en el periodo 1980-2011, demuestran el efecto significativo, negativo y 

consistente de las tres variables asociadas al narcotráfico de cocaína en esta investigación (tasa 

de crecimiento del área de cultivo de hoja de coca, gasto en defensa y seguridad y tasa de 

homicidios), sobre la tasa de crecimiento del PIB de largo plazo de Colombia. Además, los 

resultados para las demás variables que complementan el análisis, excepto para la inversión 

extranjera directa, son consistentes con los planteamientos teóricos, con la evidencia empírica y 

con lo que se esperaba de ellas en la estimación.  

Con el fin de apoyar la validez empírica de las cuatro regresiones, posteriormente se verificaran 

los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Aclarando, que la validación de estos 

supuestos se realiza en la sección de anexos solo para la regresión 1, debido a que para todos los 

modelos se sigue el mismo procedimiento. 
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7. CONCLUSIONES  

En este estudio se describe la evolución del narcotráfico de cocaína en Colombia para el periodo 

1980-2011, por medio de los principales hechos estilizados de este fenómeno. Se destaca que 

desde la década de los ochenta se genera una veloz expansión de esta actividad, propiciada 

principalmente por el auge de la demanda en Estados Unidos por la cocaína, y alcanza su punto 

máximo en el 2000, convirtiendo al país en el principal productor y exportador de cocaína del 

mundo. Además, se presenta la evolución histórica de los dos efectos colaterales relacionados en 

este trabajo con el narcotráfico, el gasto en defensa y seguridad y la tasa de homicidios, aspectos 

que alcanzaron elevadas cifras en comparaciones internacionales. 

Por la relevante influencia que el tráfico de drogas ha generado en Colombia por sí mismo y por 

los aspectos que afecta, en este trabajo se analizan los efectos que el narcotráfico de cocaína y 

sus efectos vinculados, específicamente el incremento de la violencia y del gasto en defensa y 

seguridad, generan sobre el crecimiento económico de Colombia, esperando que todos ellos 

impacten de forma negativa a la variación del PIB. Apoyándose en la sección de revisión de 

literatura, se genera un acercamiento de la relación adversa del narcotráfico y de todas sus 

secuelas, con el comportamiento económico; y el marco teórico respalda esta relación (efecto 

negativo de la violencia vinculada al narcotráfico sobre el crecimiento del producto). Por lo 

tanto, en esas secciones del presente trabajo, se brinda sustento teórico del efecto pernicioso del 

narcotráfico y de sus efectos asociados, sobre el crecimiento del PIB de Colombia.  

Posteriormente, para brindar sustento empírico al análisis de esta investigación, se estiman 

regresiones de series de tiempo para el periodo 1980-2011, por medio de tres variables 

relacionadas con el narcotráfico de cocaína, y con seis variables tradicionales de los modelos de 

crecimiento económico, siguiendo el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y 

aplicando el concepto de cointegración según Engle y Granger (1987). Se escogen los cuatro 

modelos que obtienen los mejores resultados, y que más contribuyen al análisis.  

Los resultados de estas regresiones apoyan la hipótesis del presente estudio, ya que el 

narcotráfico de cocaína y sus efectos colaterales, incluidos en los modelos mediante las variables 

HECTAREAS, HOMICIDIOS Y DEFENSA, generan según la estimación, un impacto negativo 

y significativo sobre la tasa de crecimiento económico de largo plazo de Colombia. Basándose 
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en los resultados de las estimaciones se puede afirmar que ante un aumento del 1% en cualquiera 

de esas variables, el crecimiento del PIB se reduce en una magnitud determinada, siendo 

DEFENSA la de mayor impacto, por el trade-off que genera con los recursos de la economía. 

Estos resultados son consistentes con la literatura, porque coinciden con la mayoría de trabajos 

teóricos y empíricos que han analizado estos efectos, lo cual brinda soportes y argumentos a los 

hallazgos de este estudio. Además, los resultados  confirman lo que se esperaba (significancia 

estadística y dirección del efecto), para las demás variables incluidas para fortalecer los modelos 

(FBCF, SECUNDARIA, INFLACIÓN, DESEMPLEO, Y EXPORTACIONES), coincidiendo 

con los planteamientos teóricos y con los análisis empíricos realizados en la literatura; excepto 

para la variable IED, la cual obtiene el signo esperado, pero no es significativa estadísticamente.  

Para terminar, se reitera que el narcotráfico de cocaína es una actividad que ha perjudicado 

diferentes ámbitos de Colombia, como se argumenta a lo largo de la literatura; y los resultados 

de esta investigación, confirman el efecto pernicioso que esta actividad ilícita y sus efectos 

colaterales le generan a la economía, a través de la desaceleración de su tasa de crecimiento para 

el periodo 1980-2011. En este punto, las políticas que se desprenden de esas conclusiones están 

ligadas a combatir el tráfico de cocaína en Colombia; pero como argumenta Ortiz (2009), y como 

lo demuestran los resultados de las variables DESEMPLEO e INFLACIÓN en las regresiones de 

esta investigación, el narcotráfico no es el único evento que afecta negativamente la tasa de 

crecimiento del PIB. Por lo tanto, si se propone la lucha contra esta actividad ilícita como 

solución al problema, debe estar acompañada por ejemplo, con políticas que fomenten la 

educación y el empleo, ya que los narcotraficantes o en general las personas que se encuentren 

relacionadas con este fenómeno de cualquier manera, deben redirigir su capital humano a 

actividades productivas para la economía, y no a otras actividades criminales, porque esto 

mantendría latente el problema o lo aumentaría.  

Para futuras investigaciones queda abordar el tema del narcotráfico de cocaína en Colombia bajo 

perspectivas diferentes, porque como se ha reiterado, este es un fenómeno que repercute sobre 

múltiples factores de la economía, y sobre otros aspectos del país. Otro aporte interesante, sería 

incluir nuevas variables al análisis para representar al narcotráfico y/o sus efectos colaterales, 

que pueden aportar a la literatura existente y fortalecer el análisis.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de estadísticas descriptivas de las variables relevantes 

 Estadísticas\ variable  PIB DEFENSA HECTÁREAS HOMICIDIOS 

 Media 0.035443 0.024941 0.229464 0.526322 

 Mediana 0.037346 0.025799 0.066233 0.528500 

 Máximo 0.069005 0.038898 1.500000 0.792600 

 Mínimo -0.051910 0.011864 -0.296552 0.324600 

 Desviación Estándar 0.023362 0.008979 0.481775 0.153651 

 Asimetría -1.500787 -0.012034 1.641137 0.153949 

 Curtosis 7.167705 1.424521 4.779688 1.544461 

 Jarque-Bera 35.17227 3.310284 18.58747 2.951192 

 Probabilidad 0.000000 0.191065 0.000092 0.228642 

 Estadístico t ADF 

 Niveles 
-1.396193 -2.216890 -3.173907 -1.356870 

 Probabilidad 0.1481 0.4642 0.0314 0.5896 

 Estadístico t ADF 

 Primera diferencia 
-6.528382 -5.186739 -6.887451 -3.417216 

 Probabilidad 0.0000 0.0002 0.0000 0.0013 

 Suma 1.134165 0.798105 7.342837 16.84230 

Desviación de la suma de los 

cuadrados 
0.016919 0.002499 7.195317 0.731863 

 Observaciones 32 32 32 32 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, Arango et al. (2004), UNODC (2005, 2012), Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, DNP y BM.  
 

Anexo 2. Tabla de estadísticas descriptivas de las otras variables  

 Estadísticas\ variable FBCF SECUNDARIA INFLACIÓN EXPORTACIONES DESEMPLEO IED 

 Media  0.162100  0.681442  0.163929  0.138761  0.118313  0.021273 

 Mediana  0.147314  0.670509  0.187743  0.143723  0.114500  0.016649 

 Máximo   0.249436  0.970626  0.303738  0.200322  0.201000  0.069946 

 Mínimo   0.108104  0.399684  0.022782  0.072327  0.081000  0.003376 

 Desviación estándar   0.042179  0.191886  0.093135  0.031618  0.027437  0.015332 

 Asimetría   0.559497  0.137358 -0.133865 -0.462612  0.933425  1.237408 

 Curtosis  2.022825  1.651074  1.471041  2.653632  3.840596  4.365443 

 Jarque-Bera  2.942690  2.526760  3.212525  1.301348  5.588972  10.65220 

 Probabilidad  0.229616  0.282697  0.200636  0.521694  0.061146  0.004863 

 Estadístico t ADF 

 Niveles 
-2.160692 -0.617504 -1.944903 -1.037580 -1.929665 -2.437834 

 Probabilidad  0.4936  0.8526  0.6073  0.7271  0.3150  0.1402 

 Estadístico t ADF 

 Primera diferencia 
-4.800383 -6.066689 -6.291034 -4.646686 -4.662129 -5.722418 

 Probabilidad 0.0006 0.0000  0.0000  0.0009  0.0008  0.0001 

 Suma  5.187204  21.80613  5.245713  4.440349  3.786000  0.680737 

Desviación de la 

suma de los                

cuadrados  

0.055152 1.141431 0.268898 0.030991 0.023337 0.007287 

 Observaciones   32  32  32  32  32  32 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM, DNP y UNESCO. 



45 

 

En los Anexos 1 y 2 se resumen las estadísticas descriptivas de las variables de la investigación. 

Mediante la probabilidad asociada al estadístico Jarque-Bera y con un nivel de significancia del 

5%, no se rechaza la hipótesis nula para la mayoría de las variables (DEFENSA, HOMICIDIOS, 

FBCF, SECUNDARIA, INFLACIÓN, EXPORTACIONES, DESEMPLEO), de que siguen una 

distribución normal. Con respecto a las otras tres variables que no siguen un comportamiento 

normal, es posible observar que dos de ellas (HECTÁREAS e IED) son asimétricas positivas o a 

la derecha, mientras que la tercera (PIB) presenta un sesgo hacia la izquierda o asimetría 

negativa, y las tres tienen curvas leptocúrticas, debido a que su curtosis es superior a la de una 

distribución normal.   

Respecto a la estacionariedad de las series, en las dos tablas se presenta el estadístico t para la 

prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada. Por medio de la probabilidad asociada a este 

estadístico y con un nivel de significancia del 5%, para todas las series en niveles no se rechaza 

la hipótesis nula de que tienen una raíz unitaria, es decir las series no son estacionarias, siendo la 

variable HECTAREAS no estacionaria a un nivel de significancia del 1%. Realizando el mismo 

análisis para las variables en primeras diferencias, se encuentra que todas se vuelven 

estacionarias para cualquier nivel de significancia, por lo que son integradas de orden 1. Por lo 

tanto, se cumple la condición para el análisis de cointegración según Engle y Granger (1987), de 

que las series para ser cointegradas deben tener el mismo orden de integración, que en este caso 

corresponde a I(1).  

HOMOCEDASTICIDAD 

Para constatar el supuesto de que los residuos de la Regresión 1 no son heterocedásticos se aplica 

la prueba de White, en el siguiente anexo se observan los resultados. 

 

Anexo 3. Prueba de White 
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Fuente: Estimaciones Eviews.  

 

Se plantean las siguientes hipótesis:  

    Existe homocedasticidad  

    Existe heterocedasticidad 

La regla de decisión será rechazar    si el p-valor es menor que el nivel de significancia (  . La 

prueba nos da como resultado 0.0569, por lo cual no es posible rechazar la hipótesis nula con 

niveles de significancia del 1 y 5%. Validándose el supuesto de varianza constante en los errores 

de la regresión. 

NORMALIDAD  

Aplicando el Test de normalidad a los residuales de la regresión se obtiene el Anexo 4.  

Anexo 4. Histograma de los residuos 

 

Fuente: Estimaciones Eviews. 
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Inicialmente es posible observar que el tercer momento respecto a la media, conocido como 

coeficiente de asimetría tiende a cero (-0.331187), mientras que el coeficiente de curtosis o 

cuarto momento respecto a la media es cercano a tres (2.687756). Brindando ambas medidas 

indicios de normalidad en los residuales.  

Formalmente se analiza la prueba Jarque-Bera que plantea: 

    Los residuos se encuentran distribuidos normalmente 

    Los residuos no se encuentran distribuidos normalmente 

Como se tiene un p-valor asociado (0.699429) mayor que cualquier nivel de significancia (1%, 

5% y 10%), no es posible rechazar   , y se comprueba que los residuales de la Regresión 1 se 

distribuyen de manera normal.  

AUTOCORRELACIÓN 

Para la validación de este supuesto en el modelo, se recurre a tres pruebas diferentes. Se inicia 

con el análisis del correlograma, para probar que los residuales de la Regresión 1 son aleatorios o 

no correlacionados.  

Anexo 5. Correlograma de los residuales 

 

Fuente: Estimaciones Eviews. 
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Se plantea: 

    No existe autocorrelación  

    Existe autocorrelación  

En el Anexo 5 se percibe que ninguno de los coeficientes de autocorrelación supera las líneas 

punteadas o bandas de confianza. Además, las probabilidades asociadas al Q-stat son mayores a 

cualquier nivel de significancia, por lo que la evidencia estadística indica que no se debe 

rechazar la hipótesis nula.  

En el Anexo 6 es posible observar el valor que toma el estadístico Durbin-Watson, el cual es útil 

para contrastar si el termino de error se encuentra autocorrelacionado según un proceso AR(1).  

Anexo 6. Regresión 1 

  

Fuente: Estimaciones Eviews. 

Formalmente se propone: 

    No existe autocorrelación AR(1) 

    Existe autocorrelación AR(1) 
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El análisis del Durbin-Watson requiere establecer unos valores críticos (dL y du), los cuales 

dependen del tamaño de la muestra (n), del número de regresores del modelo sin intercepto (k) y 

del nivel de significancia    . En este caso al 5% los valores de la tabla estadística
24

 son 

dL=1.177 y du=1.732. El valor del estadístico DW (d) es de 1.702977 por lo que se encuentra en 

una zona de indecisión, debido a que si  dL < d < du el contraste no es concluyente.  A un nivel de 

significancia del 1% los límites cambian, dL=0.978 y du=1.509. Lo cual evidencia que no se debe 

rechazar   , porque du < d < 4-du se encuentra en la región de no rechazo, es decir, de ausencia 

de autocorrelación.  

Con el estadístico Durbin-Watson se comprueba que con un nivel de significancia del 1%, el 

modelo no presenta autocorrelación de primer orden bajo un esquema autorregresivo. A 

continuación, en los Anexos 7 y 8 se expone la prueba LM de Breusch-Godfrey, que es un 

contraste más general para detectar la correlación serial de orden superior para procesos 

autorregresivos, de medias móviles o mixtos. Con este fin, se plantea: 

    No existe autocorrelación 

      =AR(p) o   =MA(q) 

Donde los residuos siguen un AR(p), proceso autorregresivo del orden p; o un MA(q), proceso 

de  medias móviles de orden q. 

Con dos rezagos: 

Anexo 7. Prueba LM con dos rezagos 

 

                                                           
24

 Antúnez, C. Tablas Estadísticas para Econometría [en línea]. [Fecha de consulta: 2 de Diciembre 2014]. 

Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/tablas-estadisticas-econometria/tablas-estadisticas-

econometria.pdf>   
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Fuente: Estimaciones Eviews. 

 

Como la probabilidad asociada es de 0.0645, no se rechaza la hipótesis nula al 1% ni al 5%, es 

decir, en la Regresión 1 no se presenta autocorrelación de segundo orden.  

Con tres rezagos: 

Anexo 8. Prueba LM con tres rezagos 

 

 

Fuente: Estimaciones Eviews. 
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Como el p-valor (0.1310) es mayor a cualquier nivel de significancia, no se rechaza   , por lo 

que la evidencia estadística indica que en el modelo no se presenta autocorrelación de tercer 

orden.  

MULTICOLINEALIDAD  

Para comprobar la hipótesis de que no hay problemas de multicolinealidad en el modelo, se 

recurre al índice y número de condición de la matriz X de variables explicativas, que se 

conforma por medio de los valores propios de la matriz X'X (Anexo 9).  

Anexo 9. Valores y vectores propios 

 

Fuente: Estimaciones Eviews. 

 

                        
                    

                   
 

                         √
                   

                   
 √  

Reemplazando los valores en las ecuaciones: 
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                         √
        

        
            

La regla práctica indica que si          y            la multicolinealidad va de 

moderada a fuerte, mientras que si       y          la multicolinealidad es severa. 

Basándose en los resultados anteriores se puede afirmar que en la Regresión 1 no hay problemas 

de multicolinealidad considerables, es decir, las variables regresoras del modelo no presentan un 

alto grado de correlación.  

ESTACIONARIEDAD DE LOS RESIDUALES 

Con el fin de validar la hipótesis de que los errores de la Regresión 1 no tienen una raíz unitaria, 

es decir, son estacionarios, se les aplican dos pruebas, la Dickey-Fuller aumentada (Anexo 10) y 

la Phillips-Perron (Anexo 11).  Para ambos contrastes las hipótesis son: 

    La serie tiene una raíz unitaria  

    La serie no tiene una raíz unitaria. Es estacionaria 

Anexo 10. Prueba de Dickey-Fuller aumentada 

 

 

Fuente: Estimaciones Eviews. 
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Anexo 11. Prueba de Phillips-Perron 

 

 

Fuente: Estimaciones Eviews. 

Como se obtiene el mismo p-valor en las dos pruebas (0.0002), la decisión es la misma, rechazar 

la hipótesis nula a cualquier nivel de significancia (1%, 5% y 10%). Esto quiere decir que los 

errores del modelo son estacionarios, por lo que se puede concluir que los resultados de la 

Regresión 1 son consistentes con el concepto de cointegración, y por lo tanto no se obtienen 

resultados espurios.  

 

 


