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Se ha demostrado empíricamente lo influyente que pueden ser los choques económicos para 

iniciar, extender o profundizar los conflictos, sin embargo, poco se ha visto del impacto de 

la violencia sobre variables económicas como los precios. En este documento se escoge 

Colombia como un país con poder de mercado en el sector cafetero teniendo cierta influencia 

en la formación de precios internacionalmente; bajo estas condiciones se pone a prueba si la 

violencia puede afectar la formación de precios y si un choque económico de precios afecta 

la intensidad de la violencia. Por medio de un sistema VAR se encuentra que ante un choque 

económico de precios no hay efectos significativos sobre la violencia, a pesar de lo 

importante que es el sector evaluado en la economía colombiana. De igual forma, a pesar del 

poder de mercado, el aporte de la violencia sobre la generación de precios del café es no 

significativa. Los resultados parecen ser robustos a diferentes especificaciones de violencia. 

Palabras Clave: Productos Agrícolas, Recursos Naturales, Conflicto, Método Bootstrap. 

Clasificación JEL: Q17, N56, O13, D74, C15. 
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   Abstract. 

 

It has been empirically demonstrated how influential can be economic shocks to start, expand 

or deepen conflicts, however, little has been seen of the impact of violence on economic 

variables such as prices. This document selects Colombia as a country with market power in 

the coffee sector having some influence in the formation of prices internationally; under these 

conditions it is put to the test whether violence can affect price formation and whether a price 

shock affects the intensity of violence. Through a VAR system it is found that before an 

economic price shock there are no significant effects on violence, despite the importance of 

the sector evaluated in the Colombian economy. Similarly, despite the market power, the 

contribution of violence to the generation of coffee prices is not significant. The results 

appear to be robust to different specifications of violence. 

Key Words: Agricultural Commodities, Natural Resources, Conflict, Bootstrap Method 

JEL Codes: Q17, N56, O13, D74, C15. 
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Cerca de un tercio de los países del mundo se han visto vinculados en alguna forma de 

conflicto1, para dar explicación a estos hechos la ciencia económica ha buscado razones que 

sustenten la existencia de estos eventos, sin embargo, no se ha dado un consenso respecto a 

la relación de las variables económicas y el conflicto. En relación a lo anterior, ha acontecido 

una creciente literatura que analiza cómo diferentes choques, puramente económicos, pueden 

ocasionar efectos en la violencia que sucede en distintas partes (Dube y Vargas, 2013; Collier 

y Hoeffler, 2004; Deininger, 2003; Cotet y Tsui, 2013; Cong Liu, 2016; y muchos más); por 

otra parte y de forma menos amplia, pero igualmente importante, hay estudios que presentan 

a la violencia como determinante de variables económicas (Guidolin y La Ferrara, 2006). 

Este trabajo demuestra que para cierto commoditie en condiciones de poder de mercado no 

hay significancia de las variables económicas en relación con la violencia, paralelamente, se 

encuentra que la violencia no es significativa sobre la variable económica escogida. Se llega 

a estos resultados empleando choques exógenos para identificar las diferentes respuestas de 

las variables de interés, usando como recurso metodológico un sistema de variables 

endógenas, estructuradas en un sistema VAR de 5 variables. 

Se trabaja con distintas medidas de violencia, teniendo datos desde 1981. Estas variables que 

se usan para describir la violencia agrupan mensualmente todos los eventos según la 

naturaleza de la descripción de la medida como violencia. A lo anterior se suma un conjunto 

de variables macroeconómicas que tratan de recoger toda la dinámica de la economía y de 

esta forma describir los ciclos económicos y su relación con el conflicto. Todas las variables 

son  a nivel de país, a excepción de los precios del commoditie en el que se enfoca el análisis; 

esta última variable es la generada por la interacción de todos los mercados, siendo el precio 

de equilibrio en el mercado internacional. 

El análisis va enfocado en el café, siendo uno de los principales commodities agrarios del 

mundo y el principal bien exportado de Colombia durante el siglo XX. Hasta principios de 

                                                           
1Tomado de Blattman, C., & Miguel, E. (2010). Pag. 3. 
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los 90 el café fue la base económica de las zonas rurales, fue un sector que articuló toda la 

economía a favor de su producción, hasta el punto de crear la idea en el común de los 

habitantes de ser un sector que “ponía” presidentes, sin embargo, actualmente presenta un 

declive en importancia, pero aún, a pesar de los años, hoy sigue siendo un sector que describe 

y simboliza toda una cultura e imagen de país.  

En el mercado internacional, Colombia ha sido un participe activo e importante en la 

producción cafetera, siendo durante varios años el principal productor de café de la clase 

arábiga en el mundo. De acuerdo a los dos puntos anteriores, las razones sobran para describir 

el porqué de la selección del café en el presente estudio. 

Sumado a lo anterior cabe mencionar que Colombia ha sido un país con una abundancia de 

recursos naturales, pero dicha abundancia no ha correspondido con el nivel de desarrollo del 

país, incluso se podría pensar que la riqueza natural ha simbolizado para este país una 

“maldición”. La riqueza en recursos naturales para algunos ha sido la causante de la violencia 

mencionada. Por otra parte, se ha mostrado que la misma violencia ha creado unas 

condiciones para la explotación de recursos, influyendo la condición de guerra en la actividad 

económica. 

Colombia, como se mencionó, ha estado condicionado al conflicto, determinando la violencia 

la actividad económica en gran escala, perpetuándose dicha influencia por más de medio 

siglo. Fue durante el siglo XX cuando inició este conflicto, en los 60 específicamente, se 

definieron como protagonistas del conflicto que hasta hoy acontece, las guerrillas, el estado 

Colombiano y otros grupos por fuera de la ley. En la década de los 70  ingresaron a la escena 

grupos productores de drogas, formándose años después como “carteles”; para completar la 

escena, fue en los 80 cuando los actores quedaron definidos al ingresar al escenario grupos 

paramilitares. Teniendo de esta forma numerosos actores en el conflicto nacional y por lo 

tanto una dimensión del mismo muy amplia.  

Es por estas características de Colombia, el cual se revela como un caso de especial interés 

para analizar efectivamente la incidencia de los choques económicos en el conflicto al tiempo 

que se mira el hecho de que hechos violentos, en condiciones de algún poder de mercado, se 

puedan afectar variables económicas como los precios. Este trabajo explota la realidad de 
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Colombia, analizando las relaciones descritas por medio de una metodología aplicada por lo 

general a sistemas endógenos de nivel macroeconómico, tal como se describe este caso. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente forma: la segunda sección provee un 

recorrido teórico en la economía de las relaciones que atañen al presente documento. La 

tercera sección muestra una revisión de la bibliografía tanto en el mundo como a nivel local. 

La cuarta sección describe los datos empleados y las diferentes medidas de violencia usadas, 

igualmente se explica la metodología y los ejercicios empíricos que se realizan. Sección 5 

presenta los resultados e interpretaciones de los mismos. Por último, en la sección 6 se 

concluye. 

 

 

Durante los últimos años en la ciencia económica el estudio de los bienes básicos o 

“commodities” ha tomado protagonismo al describirse su riqueza como una maldición para 

el desarrollo (Sachs y Wagner, 2001), sin embargo, las asimetrías del desarrollo entre los 

países ricos en recursos pone en duda la afirmación de que esta riqueza sea ciertamente una 

“maldición”. Particularmente, sí se ha encontrado que países con malas instituciones junto 

con riqueza en commodities pueden describir esta riqueza como un problema para su 

desarrollo (Boschini et. al. 2007), esto debido a que se vuelven los commodities en los 

determinantes de variables que son necesarias mantener estables para el desarrollo, un 

ejemplo es la tasa de cambio. En el mismo sentido, en la discusión se ha señalado cómo los 

ingresos de la explotación de commodities pueden convertirse tanto en fuente de recursos de 

financiamiento para el desarrollo como en fuentes de financiamiento de grupos violentos, lo 

cual deteriora el crecimiento; siendo éste tan solo un ejemplo entre muchos respecto a las 

inconsistencias cuando se tratan estas relaciones.  

Como una parte especifica de estos estudios respecto a la influencia de la riqueza de 

commodities, ha surgido una literatura que ha analizado las guerras civiles y su relación con 

este tipo de bienes. En el mundo, las guerras civiles han afectado un tercio de la población 

del mundo, con más de 1 millón de muertes en batalla por año (Blattman y Miguel, 2010). 

Dado el impacto en el mundo de las guerras civiles la economía ha entrado a jugar un valor 

2. Marco teórico 
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importante en el estudio de estos hechos, preguntándose e investigando la existencia de 

alguna relación de las variables económicas con el origen, perpetuación y/o profundización 

de las guerras civiles, posicionando en el eje principal de los estudios a los commodities. Esta 

inclusión de las variables económicas surge con el fin de dar una explicación alternativa a la 

convencional que describe los agravios o injusticias el factor fundamental para explicar los 

conflictos; sin embargo, esta afirmación ha sido desprestigiada dada la relevancia que tiene 

en la mayoría de los conflictos del mundo la búsqueda de riqueza, es decir, las variables 

económicas como determinante (Collier y Hoeffler, 2004).  

La teoría económica para analizar las guerras civiles y conflictos sociales ha desarrollado 

durante los últimos años un espectro teórico limitado, ya que el desarrollo apenas está 

empezando en esta rama de la economía; además, gran parte de los modelos teóricos aún no 

han sido sometidos a pruebas, mostrando una rama aun joven y con mucho por avanzar 

(Blattman y Miguel, 2010). Entre los principales modelos para explicar conflictos y guerras 

están los basados en problemas de información asimétrica (Ray, 2001; Chassang y Padro-i-

Miquel’s, 2008a, 2008b); de competencia por recursos (Haavelmo, 1954; Hirshleifer, 1988, 

1989; Skarpedas, 1992; Dal Bó Dal Bó, 2004) problemas de compromiso o compromisos 

incompletos (Powell, 2006) y modelos que abordan el problema desde la acción (Esteban y 

Ray, 2001). Cada uno de este grupo de modelos intenta abordar una etapa o problema 

específico en los conflictos. Dada la naturaleza de este trabajo, se toma en cuenta los modelos 

teóricos que se desarrollan con base a la competencia por recursos.  

El primer modelo que se formalizó con cierta laxitud en el marco del equilibrio general al 

conflicto fue propuesto por Haavelmo (1954), quien tuvo en cuenta un estado con un 

cumplimiento imperfecto de los derechos propiedad, siendo el modelo base para los 

economistas modernos que trabajan estos temas. El modelo de Haavelmo (1954) fue 

popularizado por Hirshleifer (1988, 1989) y por Skarpedas (1992).  

Hirshleifer (1988) explica, con la base de Haavelmo (1954) bajo equilibrio general, tomando 

dos partes o actores del conflicto, donde la razón de sus fuerzas determina las posibles 

ganancias, siendo esta la principal contribución. El modelo está en un contexto de equilibrios 

simétricos y asimétricos, en los que se ven equilibrios a la Cournot, Stackelberg y “Threat 

And Promise” (TAP), siendo los últimos dos descritos como equilibrios asimétricos. 



5 
 

Hirshleifer (1989) describe de forma diferente el modelo, se basa ahora en las diferencias 

entre las partes del conflicto lo que determina el equilibrio del modelo. De esta forma puede 

integrar soluciones que se dan de paz en ambas partes y de rendición por una de las partes, 

soluciones que no eran posibles en su especificación de 1988. Hirshleifer (1989) se 

fundamenta en los trabajos de Tullock (1967 y 1980), trabajos descrito como seminales para 

los modelos de competencia con búsqueda rentas. En la nueva especificación, Hirshleifer 

tiene la diferencia entre las partes como lo que define la probabilidad de éxito de las mismas; 

en esta especificación, la “función de éxito del concurso” va a responder a una forma 

logística, siendo las pequeñas diferencias las claves para definir ganadores, específicamente 

cuando los participantes son muy parecidos. 

Para las situaciones específicas de conflicto, donde no solo acontecen luchas por recursos 

sino inconsistencias con algunas instituciones, como los derechos de propiedad, Skarpedas 

(1992) presenta el trabajo de Haavelmo (1954) con la estructura específica de la inexistencia 

de tales instituciones. Skarpedas (1992) desarrolla el modelo ahora mostrando ya agentes con 

dos elecciones, ya sea la de producir un bien útil o la de producir armas, siendo la elección 

de producir uno u otro bien dominada por una probabilidad de ganar una guerra o lo obtenido 

sin recurrir a la guerra con la producción del bien útil. Su mayor contribución radica en la 

posibilidad de una cooperación entre las partes, siempre y cuando haya una diferencia de los 

actores, dominando la parte más fuerte sobre la débil, llevándola a cooperar. Skarpedas 

(1992) termina por explicar que sin importar el número de actores el resultado al que se llega 

del modelo de equilibrio general no va a cambiar.  

En general, el surgimiento de estos modelos se dio con el objetivo de dar explicación 

económica a los conflictos, sin embargo, los fundamentos fueron la búsqueda de rentas 

únicamente. Dal Bó y Dal Bó (2011) contribuyen con un modelo donde integran además de 

la competencia por búsqueda de rentas describen en detalle cómo cada sector de acuerdo a 

su factor principal o en el cual es intensivo puede relacionarse de formas distintas con el 

conflicto.  

Dal Bó y Dal Bó (2011) plantean un modelo con tres sectores, uno intensivo en el factor 

capital y otro intensivo en el factor trabajo, a ellos se suma un sector que solo emplea trabajo 

y se identifica como un sector encargado de la apropiación de lo que han producido los otros 
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sectores. El sector que se apropia de los recursos, toma una proporción de la producción de 

los dos sectores productivos, es decir: 

A (LA) =  [p1q1 +  q2]    (1) 

O también descrito como: 

A (LA) = [rK +  w(L − LA)]   (2) 

Siendo A (LA) la cantidad de lo cual se apropia el sector, r el precio del capital K, w el salario 

de la fuerza de trabajo L y LA la cantidad de trabajo empleada por el sector que se apropia 

del producto. Con esta estructura, se describen fuerzas económicas como choques 

productivos, choques de precios, o asimetrías en dotación o tecnología pueden llegar a 

producir resultados distintos en el conflicto, dependiendo del sector que sea afectado. En este 

modelo se estudia cómo los choques económicos afectan el conflicto dependiendo de la 

situación relativa entre los factores una vez chocada la economía. Un mecanismo a modo de 

ejemplo radica en un sector intensivo en capital mejor situado relativamente que el sector 

intensivo en trabajo,  esta situación traslada recursos al mejor sector relativamente, además 

mueve factor trabajo del sector intensivo en trabajo pero al sector encargado de apropiarse, 

el cual es el otro que usa trabajo. Moviendo fuerza productiva a un sector improductivo. 

El traslado al sector de apropiación de la mano de obra, si se mira la ecuación (2), es lo que 

se ve como la ampliación de la violencia al estar ahora la mano de obra en un sector 

improductivo y por ser el sector productivo intensivo en este sector ahora reducido, teniendo, 

en la lógica de búsqueda de rentas, un mejor estado para la mano de obra en el sector de 

apropiación que en el sector productivo.  

La teoría económica en este recorrido muestra la explicación del conflicto desde variables 

económicas, sin embargo, el estudio del otro sentido ha sido escaso; es decir, los estudios 

teóricos que revelen que los precios, específicamente, su formación, se ve afectada por 

eventos violentos, no ha surgido. La única explicación cercana que se encuentra en la 

literatura en el que los precios se afecten es por la misma teoría de formación de precios 

desde los fundamentales (Fama et. al, 1993). Se creería que los fundamentales en los que 

están integrados este tipo de hechos violentos llevan a definir los precios, lo cual representa 
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una variable económica, sin embargo esta solo es una hipótesis de mercados financieros 

donde acciones reales como la violencia no han sido investigadas. 

Como se mencionó, los esfuerzos teóricos sólo han mostrado una dirección de los hechos y 

han olvidado el otro sentido, cayendo posiblemente en una simultaneidad en la formación de 

los datos, inclusive el modelo más avanzado que relaciona conflicto y variables económicas 

(Dal Bó y Dal Bó, 2011) no incluye este hecho. Entonces con una realidad formada por un 

conjunto de relaciones como los precios que responden a múltiples condiciones y ciertos 

hechos como la violencia que también responde a los precios la teoría parece quedar corta. 

El presente trabajo se enfocará precisamente en mirar la existencia de esta última relación, 

específicamente en la dirección conflicto-precios, analizando la existencia de una posible 

simultaneidad en la formación de las variables económicas que llevará a exigir nuevos 

modelos teóricos que integren estas relaciones simultáneas ya que los actuales no poseen 

dicho alcance. 

 

 

En la ciencia económica desde el trabajo pionero de Collier y Hoeffler (2004) el estudio sobre 

causas y consecuencias de las guerras civiles y diferentes formas de conflicto ha crecido 

rápidamente. Trabajos como los de Ross (2004), Blattman y Miguel (2010) y Nillesen y Bulte 

(2014) hacen un recorrido amplio de la literatura más importante, tanto a nivel teórico como 

empírico, que se enfoca en la relación mencionada. Entre los trabajos que han tratado de 

observar empíricamente esta relación no se ha dado un consenso sobre la existencia de dicha 

relación como una norma en el sentido metodológico y mucho menos han llegado a un 

acuerdo sobre el sentido causal entre las variables de violencia y variables económicas como 

los commodities. 

Los estudios han usado modelos lineales tanto a niveles nacionales como supranacionales. 

También se distinguen trabajos que emplean modelos tipo panel, aunque esto depende del 

tipo de base que empleen los investigadores, ya que estas van desde estudios con variables 

macroeconómicas en series de tiempo hasta con datos a nivel micro. En la literatura, entre 

las metodologías econométricas, se distingue un gran un número de trabajos que emplean 

3. Revisión de bibliografía 
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variables instrumentales con contribuciones de identificación; de igual forma, se ha dado una 

cantidad amplia de investigaciones que emplean metodologías como diferencias en 

diferencias y efectos fijos en los estudios que emplean panel. En general, los economistas se 

han enfocado en observar si el conflicto responde a variables de su campo (como los 

commodities), mirando, tanto si estas originan, preservan y/o profundizan el conflicto; 

también se han enfocado en responder si el sentido causal va en alguna dirección específica 

y si la relación depende del tipo de commoditie con el cual se establece la relación (Ross, 

2004).  

En el marco nacional la literatura dado el escenario colombiano, ha dado condiciones para 

estudiar la relación mencionada, estos han estado enfocados en bienes como la coca, el café, 

y el petróleo. Internacionalmente los estudios han sido de gran variedad, además muy 

heterogéneos respectos a los casos estudiados y a las metodologías usadas. A continuación, 

se mencionarán algunos de los trabajos considerados entre los más completos por la literatura 

y útiles para desarrollar el trabajo actual, siendo estos importantes tanto por la metodología 

empleada como en sus aportes. Esto con el objetivo de ubicar en el panorama actual de los 

estudios referentes a la relación entre conflicto y variables económicas como los 

commodities. 

3.1 Literatura internacional 

 

Collier y Hoeffler (1998, 2004), Collier, Hoeffler y Rohner (2009) han expuesto por medio 

de diferentes casos la existencia de una relación entre conflicto y recursos. Los trabajos parten 

de las exportaciones de commodities. Encuentran una relación entre dichas exportaciones y 

el conflicto, especialmente con el inicio del conflicto. A partir de estos hallazgos han 

reforzado la creencia de la “maldición de los recursos” y han sugerido una serie de 

recomendaciones de política.  De forma crítica Fearon (2005) evalúa la hipótesis principal 

del trabajo de Collier y Hoeffler (2004) en el que se menciona que los países exportadores 

de commodities primarios son más propensos a guerras civiles. Fearon (2005) encuentra que 

los resultados son poco robustos, ya que ante diferentes medidas o ante algún ejercicio de 

robustez los resultados revelan no significancia y por lo tanto la inexistencia de la relación 

expuesta; sin embargo, Fearon (2005) recalca la importancia de los canales por los cuales los 
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recursos pueden ser medios de financiación o ser un premio que incentive la perduración o 

inicio de los conflictos respectivamente. 

En relación con lo presentado por Fearon (2005) se distingue por ejemplo la investigación de 

Cotet y Tsui (2013). Ellos miran el efecto del petróleo sobre la violencia política, partiendo 

de un panel conformado por 103 países desde 1930 hasta el 2003 que contiene datos de 

exploración petrolera. Con estos datos y controlando por características, observan si hay 

alguna influencia del petróleo sobre violencia política. Encuentran que el gasto militar 

aumenta cuando suceden descubrimientos de campos de petróleo, pero sólo en países no 

democráticos, sin embargo, no ven relación directa con la violencia ni con el inicio de 

conflictos civiles. Concluyendo que no son los recursos los determinantes, es el hecho de las 

democracias débiles o que no existan lo que determina que aumente la probabilidad de 

conflicto, mostrando evidencia empírica contra lo propuesto por Collier y Hoeffler (2004). 

Entre los trabajos más destacados y útiles para el presente documento está el trabajo de 

Guidolin y La Ferrara (2006) sobre Angola. Apuntan por medio de un estudio de eventos a 

identificar la relación entre las guerras civiles y el valor de las firmas. Muestran cómo el fin 

de una guerra en un país rico afectó los retornos de las firmas que tenían concesiones en 

Angola. A pesar de que la guerra genera muchos inconvenientes y malos rendimientos, hay 

ciertos negocios que se benefician y no solo la industria de defensa. Guidolin y La Ferrara 

(2006) ven que la guerra beneficia ciertos sectores, como el explotador de diamantes siendo 

la guerra un factor benéfico por primera vez en la literatura para un sector distinto de la 

industria armamentista, además de mostrarse el conflicto influyente en variables económicas 

como los rendimientos de las firmas explotadoras de diamantes.    

Entre las evaluaciones empíricas de modelos teóricos está el trabajo de Cong Liu (2016), 

quien explora el caso de China entre los años 1902 y 1911. Su propuesta teórica va en línea 

con el modelo de Dal Bó y Dal Bó (2011), analizando cómo las zonas más aptas para producir 

té se hunden en conflicto cuando sus precios internacionales bajan; pero, dependiendo de si 

la zona es apta o no para otro cultivo, mostrando la heterogeneidad de cultivos posibles como 

una forma para mitigar los choques internacionales que aumentan el conflicto. Se estudia en 

este trabajo cómo las condiciones geográficas, cómo la idoneidad de las zonas para ciertos 

cultivos, pueden hacer que la respuesta a choques de precios internacionales se dé diferente, 



10 
 

demostrando así un efecto asimétrico en el conflicto, dependiendo en este caso de la 

idoneidad de los cultivos de ciertas zonas. 

Así mismo, Mcguirk y Burke (2016) adaptan el modelo de Dal Bó y Dal Bó (2011) para el 

estudio de África entre 1989 y 2013. Mcguirk y Burke (2016) evalúan cómo el aumento de 

los precios de alimentos puede tener efectos sobre el conflicto. En su modelo, la economía 

está compuesta por dos sectores, un sector productivo y un sector consumidor y con esta 

estructura poder ver la existencia de un efecto diferente sobre violencia de acuerdo a que 

parte de la economía se choque. Encuentran que hay unos resultados asimétricos dependiendo 

del sector que sufre el choque, tal como describe el modelo teórico. 

3.2 Literatura colombiana 

 

Para el caso de Colombia los trabajos más importantes en el campo son: los trabajos que 

analizan el sector cafetero explícitamente de Rettberg (2010) y Dube y Vargas (2013). Por 

otra parte los estudios de Díaz y Torres (2004) y Angrist y Kugler (2008), los cuales analizan 

los cultivos ilícitos pero mirando si las variables económicas se determinan por factores como 

la violencia, una relación que se quiere explorar en el presente trabajo. Para terminar, está el 

trabajo de Hernández (2005) que mira un efecto en la violencia ante un choque económico 

en el sector productor de flores que no se había visto en la literatura y que es posible encontrar 

en el presente trabajo; por último, se tiene el trabajo de Carranza, Dueñas y González (2010) 

en el cual aplican un modelos VAR, igual que el presente documento con el objetivo de 

analizar la relación de variables económicas con el conflicto como un sistema endógeno. 

Rettberg (2010) estudia el fin del acuerdo internacional del café en 1989 en el que los precios 

se fueron a la baja, lo cual generó un choque en el sector productor de café, llevando a un 

aumento de la violencia en las zonas especializadas en la producción de este bien. Rettberg 

(2010) se encarga de mostrar la vulnerabilidad de las economías subdesarrolladas y sus 

instituciones ante perturbaciones más allá de los límites nacionales. Rettberg (2010) explora 

la relación con diferentes grupos armados y de autodefensas, efectivamente ve que estos 

grupos tenían presencia en estas zonas, pero solo después del fin del acuerdo aumentaron los 

índices de conflicto. Muestra por último un aumento de los cultivos de coca, los cuales se 



11 
 

volvieron atractivos dada la presencia de los grupos violentos y por las rentas superiores 

frente a las que generaba el café. 

Entre los estudios de referencia se destaca el trabajo de Dube y Vargas (2013), en el cual por 

medio del modelo de Dal Bó y Dal Bó (2011) miran cómo el conflicto responde de forma 

diferente ante choques económicos en diferentes sectores. La definición de sector propuesta 

por Dube y Vargas (2013) va relacionado a la intensidad factorial de cada sector, tal como lo 

hace Dal Bó y Dal Bó (2011), definiendo un sector intensivo en capital y otro intensivo en 

mano de obra. Demuestran de forma robusta cómo choques económicos en los commodities 

café y petróleo generan efectos de violencia diferentes, siendo significativos y positivos 

cuando el choque sucede en el petróleo que es el sector análogo al modelo teórico como 

sector intensivo en capital, por lo contrario, el choque en el café, sector intensivo en trabajo, 

no revela ningún efecto sobre hechos violentos. Sin embargo, este trabajo es solo para hechos 

violentos registrados por grupos organizados, esto no está relacionado con delitos menores 

por parte de agentes no organizados. 

Díaz y Sánchez (2004) exploran la hipótesis que define la intensificación del conflicto como 

la principal causa de la expansión de los cultivos ilícitos, siendo el conflicto generador de 

una nueva forma de actividad económica; un sentido causal antes no explorado en la 

literatura. El estudio lo realizan para 1062 municipios de Colombia para 1994 y 1999-2001, 

planteando un modelo en el que interactúa la actividad de grupos armados con el control de 

sus territorios, terminando dicho control en el cultivo o producción de coca. 

Díaz y Torres (2004) encuentran que gran parte de los cultivos ilícitos son producto de la 

actividad ilegal armada, es decir, los grupos armados influyen la actividad económica, siendo 

probable que ante mayores niveles de conflicto se tenga una mayor oferta de ciertos bienes 

con que financias a los grupos, como los cultivos de coca. Muestran que el conflicto no es 

explicado por algún “boom” en el cultivo o por disputas relacionadas con el mismo, siendo 

el cultivo resultado del tipo de conflicto que sucede en Colombia, un conflicto civil liderado 

por campesinos excluidos de la escena nacional. Por último, recalcan la importancia de 

requerir condiciones para un conflicto armado, pero más que eso, resaltan que en ocasiones 

se debe tener una viabilidad financiera para que este suceda o se mantenga. 
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Angrist y Kugler (2008) contrario a los hallazgos de Díaz y Torres (2004), examinan la coca 

como fuente de financiamiento para los grupos armados. Miran cómo un aumento de precios 

el cual describe como exógeno produce variaciones en la cantidad cultivada. Encuentran que 

ante choques de precios los cultivos aumentan, pero también, de una forma menos que 

proporcional la acción violenta también crece, mostrando así un efecto sobre el conflicto por 

una variación económica, tal como fue la variación exógena de precios de la coca por la 

restricción americana del comercio de la misma. 

Se distingue por otra parte el trabajo de Hernández (2015), quien genera discusión respecto 

al trabajo de Dube y Vargas (2013). Hernández (2015) evalúa el efecto de choques exógenos 

del comercio internacional sobre el sector producto de flores, mira cómo este choque de 

precios afecta tanto el crimen común como el no organizado. Encuentra que en Colombia, 

sectores como el de flores ante un choque de precios positivo presenta un efecto negativo 

sobre las variables de crimen, mientras que, si se mira el sector del café, encuentra que la 

relación es positiva para delitos de grupos no organizados El estudio se hace desde 1990 hasta 

el 2013 y aplica diferencias en diferencias, mirando cambios en el precio del bien, sea de 

flores o café, y cómo afecta de forma distinta la violencia en zonas con diferente idoneidad 

para el cultivo de flores.  

Entre los últimos trabajos se destaca el de Carranza, Dueñas y González (2010) en el que 

identifican por medio de la misma metodología, es decir, un sistema VAR la relación entre 

la violencia y el estado de la economía, además, usan un VEC con el que describen relaciones 

de largo plazo entre las dos variables mencionadas. A esto se suman pruebas de causalidad 

de Granger que también se emplean en este documento. Ellos encuentran que su variable de 

violencia (homicidios) es afectada por el estado de la economía.  

 

 

4.1 Datos 

 

La base de datos empleada para las variables que describen la violencia en Colombia 

proviene del Centro Nacional de Memoria Histórica, una organización gubernamental que se 

encarga de reunir y recuperar toda la información relacionada con el conflicto civil que ha 

4. Datos y Metodología 
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acontecido en el país, según se definió en el artículo 147 de la Ley de Víctimas y restitución 

de Tierras. La base registra todo evento que entre en la definición de víctima, de acuerdo al 

artículo 3 de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras2. Las bases de datos tomadas del 

centro de memoria contienen información desde 1981 para asesinatos selectivos, y desde 

1988 para las demás variables. Los datos contienen información del dia en el que se presenta 

algún tipo de hecho violento, además, registra el autor del hecho y el lugar (municipio y 

departamento) en donde se presentó el evento.  

Para este ejercicio se agruparon los datos de violencia a una frecuencia mensual, ya que las 

demás variables de contraste no tienen frecuencia más alta. Al agrupar mensualmente las 

variables de violencia se pierde información de los lugares específicos, información que 

puede ser explotada en futuros trabajos. 

 

Tabla 1. Resumen Medidas de Violencia 

 

 

 Asesinatos 

selectivos 

 Ataques 

poblaciones 

 Atentados 

terroristas 

 Daños bienes 

civiles 

 Media  42.56510  2.846667  0.329861  17.09667 

 Mediana  36.00000  2.000000  0.000000  12.00000 

 Máximo  168.0000  26.00000  5.000000  165.0000 

 Mínimo  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 Desvi. Est.  30.34236  3.661673  0.726941  19.74691 

 Simetría  1.359031  2.346317  2.949154  3.111516 

 Curtosis  4.922825  11.04394  13.82687  17.34979 

     

 Jarque-Bera  177.3619  1084.072  1824.134  3058.033 

     

Observaciones  384  300  288  300 

     

 

 

Las variables que se tomaron para describir violencia son descritas por la misma fuente, 

describiendo cada una de las variables como: 

                                                           
2 Ley 1448 del 10 Junio del 2011. Mirar en: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley144810062011.pdf . Esta definición no aplica 

para la variable Asesinatos Selectivos, ya que esta contiene información desde 1981 y la definición por ley de 

victima radica a partir de 1985.  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley144810062011.pdf
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Atentados Terroristas: “Se incluyen los casos perpetrados por grupos armados identificados 

o cuando y donde haya indicios de que fueron perpetrados por estos (porte de prendas de uso 

privativo de las fuerzas militares, armas largas o miembros de un grupo armado).  

Se excluyen los ataques con explosivos contra objetivos militares. Se excluyen los ataques 

con explosivos contra objetivos civiles específicos siempre y cuando no haya afectación 

masiva e indiscriminada en el entorno. Se excluyen los ataques con explosivos contra 

entidades bancarias. Se excluyen los sabotajes a la infraestructura energética, eléctrica, vial 

o de comunicaciones y se excluyen los casos perpetrados por el narcotráfico, la criminalidad 

organizada, la delincuencia común o que responden a ataques individuales”. 

Daños a Bienes civiles: “Se incluyen todos los casos en los cuales haya destrucción parcial o 

total de bienes materiales como consecuencia del accionar de los actores armados.  

Se incluyen entre los bienes civiles las afectaciones a entidades públicas, infraestructura 

eléctrica, energética, vial y de comunicaciones, viviendas, propiedad rural, entidad bancaria, 

establecimiento comercial, infraestructura empresarial, medios de transporte, infraestructura 

empresarial, bienes culturales y lugares de culto, infraestructura educativa y médica, sedes 

de partidos o movimientos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones no 

gubernamentales, mercancías, semovientes y objetos materiales.  

Se incluyen civiles muertos cuando su victimización es consecuencia del ataque intencional 

contra los bienes civiles. Por ejemplo: un civil muerto como consecuencia de la voladura de 

un oleoducto o una torre de energía.  

Se excluyen los civiles muertos en acciones bélicas, atentados terroristas, asesinatos 

selectivos y masacres que tengan daño a bienes civiles como hechos simultáneos para evitar 

duplicidad en el registro de víctimas con otras bases de datos”. 

Asesinatos selectivos: “Se incluyen los casos de cuatro o más víctimas fatales siempre cuando 

sean hechos diferentes agrupados por las fuentes de información en un caso.  

Se incluyen los casos perpetrados por grupos armados identificados o cuando y donde haya 

indicios de que fueron perpetrados por estos (porte de prendas de uso privativo de las fuerzas 

militares, armas largas o miembros de un grupo armado).  
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Se incluyen los casos de víctimas con militancias sociales y políticas por su vulnerabilidad 

como objetivos militares en el marco del conflicto armado aun cuando el perpetrador no haya 

sido identificado.  

Se excluyen los casos de víctimas de masacres, minas, acciones bélicas y atentados 

terroristas.  

Se excluyen los casos perpetrados por grupos de limpieza social, delincuencia común y 

organizada, narcotráfico, miembros de la fuerza pública en circunstancias no relacionadas 

con el conflicto armado, conflictos entre particulares y ataques individuales”. 

Ataques a Poblaciones: “Se incluye los ataques con explosivos siempre y cuando hagan parte 

de una incursión en la que se atacan objetivos militares.  

Se incluye todo ataque a objetivos militares dentro del casco urbano siempre y cuando haya 

incursión en el territorio por parte de un contingente armado.  

Se excluyen los hostigamientos por su baja intensidad y su carácter esporádico.  

Se excluyen los ataques a objetivos militares que no impliquen incursión en el territorio ni 

confrontación directa entre combatientes”. 

Se debe resaltar que algunas definiciones de las variables pueden generar sesgos en los 

resultados, sin embargo es algo con lo que se debe correr dada la limitación de datos, además 

es de las mejores fuentes en el país sobre registro de hechos violentos. 
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Figura 1. Medidas de Violencia 

Fuente: Cálculos propios con datos del Centro de Memoria. 

Los demás datos de precios y exportaciones de café3 son tomados de Bloomberg y los demás 

datos de tasa de cambio y PIB para calcular la brecha del mismo son tomados del Banco de 

la República. 

4.2 Metodología 

 

La estrategia empírica empleada en este documento consiste en interactuar la generación de 

precios de commodities, en los cuales se tiene cierto poder de mercado, con las dinámicas 

sociales y económicas del país. Específicamente, se evalúa si el precio de un commoditie, en 

el cual se tiene poder de mercado, se afecta ante eventos violentos, suponiendo una estructura 

                                                           
3 Se ajusta la serie sacada de Bloomberg sacando estacionalidad por medio del suavizado por tramos.  
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donde choques económicos, como el de los precios de commodities, pueden o no afectar la 

violencia.  

Se plantea un sistema de 5 ecuaciones, donde la relación de simultaneidad por simplicidad 

lleva a escribirlas en un sistema VAR de orden 24.  Cada una de las ecuaciones contiene la 

misma variable dependiente rezagada y las demás variables del sistema entrando como 

independientes. El vector de variables se define como: 

𝑌𝑡 =

[
 
 
 
 

𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡

𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐶𝑎𝑓é𝑡

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑎𝑓é𝑡

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡

𝐺𝑎𝑝 𝑃𝐼𝐵𝑡 ]
 
 
 
 

   (3) 

Se tiene la variable 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡 que toma distintas medidas de violencia, a partir de los datos 

del centro nacional de Memoria histórica, siendo el número de asesinatos selectivos, número 

de atentados, número ataques a poblaciones o el número de daños a bienes civiles registrados 

en el momento t las 4 diferentes medidas que se escogen, evaluando así 4 sistemas VAR que 

corresponden a cada medida de violencia. 𝐸𝑥𝑝𝑜 𝐶𝑎𝑓é𝑡 recoge las exportaciones de todo tipo 

de café del país al resto del mundo, 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑎𝑓é𝑡 corresponde al precio promedio mensual 

del café cotizado en los mercados financieros5,𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 se refiere a la tasa de 

cambio promedio en cada mes y por ultimo 𝐺𝑎𝑝 𝑃𝐼𝐵𝑡 describe por medio de la resta de la 

variable PIB en logaritmos restando la misma variable suavizada por el filtro de Hodrick y 

Prescott cuando el nivel del producto está por encima o por debajo del nivel promedio en el 

largo plazo. 

La metodología aplicada se construye fundamentalmente para poder evaluar perturbaciones 

y su relación con las demás variables de forma simultánea, es por ese motivo la construcción 

del sistema. Con el objetivo definido, se describe cada perturbación, las cuales se interpretan 

como un choque independiente sobre el sistema, correspondiendo la perturbación a la 

variación de una desviación estándar de la variable que se choca. Teniendo entonces un 

vector de perturbación como: 

                                                           
4 Se escoge por criterios de información el VAR de orden dos, para mayor detalle mirar el anexo con los 

criterios. 
5 Corresponde a la etiqueta de Bloomberg “KC1 Comdty”. 
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𝜀𝑡 =

[
 
 
 
 

𝜀𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝜀𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝜀𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙

𝜀𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝜀𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  ]
 
 
 
 

   (4) 

Acá, 𝜀𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 refleja un choque de la violencia en el país, es decir, una variación de la 

medida de violencia escogida la cual se programa como positiva, 𝜀𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 es un 

choque positivo en la tecnología, descrito por un aumento de la oferta nacional del café 

nacional o internacionalmente. 𝜀𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 describe un choque en el sector cafetero, 

siendo un aumento de los precios, posiblemente por un crecimiento de la demanda 

internacional. Por último, está 𝜀𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 y 𝜀𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙; 𝜀𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 refleja un 

choque cambiario, ya sea por un aumento del riesgo país que afecta el valor del peso 

colombiano en los mercados internacionales volviendo al país más barato en términos 

relativos; Por otra parte, 𝜀𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 describe un choque de la economía nacional, 

situándola en un estado superior, siendo más productiva que en el promedio del tiempo, 

mostrándose la producción nacional por encima de la media en el tiempo. 

Se sigue un ordenamiento de Cholesky, tal como aparece en el vector de variables 𝑌𝑡, siendo 

la primera variable más endógena y la última la más exógena. A este orden se le hicieron 

cambios dadas las críticas que ha recibido; además, porque todas las variables teóricamente 

son endógenas a las demás. Se suma a lo anterior que unas variables son más sensibles a las 

perturbaciones que otras; es por eso que se hicieron varios órdenes forzando el sistema, 

sirviendo esto además como prueba de robustez de los resultados.  

La elección de variables macroeconómicas responde a la estructura de la economía 

Colombiana y a la teoría económica de formación de precios. Por una parte, Colombia es un 

país exportador neto de commodities, es decir, que es susceptible macroeconómicamente a 

variaciones de precios de dicho bienes, por lo tanto es necesaria la estructura macro; por otra 

parte, se quiere ver cómo la generación de un precio que es de un mercado competitivo 

responde ante fluctuaciones de variables como la violencia, dado el caso de que Colombia 

posee una participación considerable durante los primeros años de la muestra. 
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Para el proceso de inferencia se estiman los intervalos de confianza por medio de 

Bootstrapping6 ya que su construcción permite inferencia y es precisamente el objetivo con 

este ejercicio; hay que aclarar que no se estimaron por métodos paramétricos de simulación 

ya que el VAR (2) resultante para todas las medidas de violencia tienen residuos con una 

distribución no normal, por lo tanto, si se construyen los intervalos por simulaciones 

paramétricas no se puede hacer inferencia valida. Por la razón anterior se siguen métodos 

semi-paramétricos para la construcción de los intervalos de confianza y así poder hacer 

inferencia adecuadamente.  

Al análisis del sistema VAR se le suman pruebas de causalidad de Granger, las cuales son 

estimadas para diferentes longitudes de rezago. La prueba consiste en una estimación por 

medio de mínimos cuadrados ordinarios de una variable dependiente respecto a la variable 

con la que se quiere ver si la causa, esta segunda variable está rezagada el número de rezagos 

que se le especifique. Este ejercicio se realiza para ver si de forma general y sin controles 

propios que requieren este tipo de series es posible encontrar indicios de causalidad o del 

algún tipo de relación entre las variables; sin embargo, es claro, tal como ha mencionado la 

literatura empírica, que este tipo de pruebas no definen causalidad per se. En el mismo 

sentido que los sistemas VAR, acá se realiza la prueba Granger a las cuatro distintas medidas 

de violencia junto con el precio del café.  

  

                                                           
6 Se realizaron 15000 “draws” o iteraciones para generar los intervalos de confianza.  
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Se estima una serie de sistemas VAR que se diferencian por la variable de medida de 

violencia que se utiliza. Se puede ver en los gráficos 2, 3, 4 y 5 los impulsos respuesta tanto 

las respuestas acumuladas de las variables de interés. Los intervalos, como se mencionó, se 

construyeron por medio del método semi-paramétrico Bootstrapping debido a que los 

residuales del modelo VAR no distribuyen normal, evitan la inferencia estadística; se estima 

de igual forma por rigurosidad estadística un orden superior para el VAR, pero esto conlleva 

a perder grados de libertad y a minar el modelo de parámetros sin lograr la normalidad 

esperada para las cinco ecuaciones que se analizan en el sistema, por lo tanto, teniendo la 

posibilidad del Bootstrapping  se usa y así solucionar los problemas de normalidad con el 

objetivo de inferir. 

Pese a los problemas de normalidad, los sistemas VAR estimados tienen estabilidad en sus 

parámetros, es decir, está garantizada la convergencia de los impulso respuesta, siendo todos 

los VAR estacionarios. 

Se encuentra que sin importar el ordenamiento de Cholesky ni la medida de violencia usada, 

los efectos de la violencia en los precios del café aunque sean negativos no son significativos 

bajo ninguna especificación, mostrando que a pesar de tener condiciones donde es probable 

incidir en los precios, la violencia no parece perjudicar el precio de este bien. Este principal 

hallazgo muestra cómo la violencia, aunque es un agravante social, no posee ni en 

condiciones forzadas7 el poder de determinar una variable que es formada por muchas 

acciones individuales, tal como es la formación de precios del café.  

Por otra parte, podemos ver que la violencia en el país no es perjudicada significativamente 

por choques económicos como en los precios del café. De esta forma se contrasta la idea de 

que un sector intensivo en mano de obra ante choques en el mismo aunque puede tener efectos 

por el canal de costo de oportunidad del conflicto, como describe el modelo teórico de Dal 

                                                           
7 Se refiere a las condiciones de poder de mercado de Colombia en el mercado mundial del café, además de la 

estructura impuesta donde los precios en el ordenamiento de Cholesky llega a ser más endógeno que la 

violencia, sin embargo los efectos no son significativos, señalando así la consistencia de los resultados. 

5. Resultados 
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Bó y Dal Bó (2011) y como demuestran Dube y Vargas (2013), aunque bajo esta 

especificación no se tienen efectos. 

Figura 2. IRF con Asesinatos Selectivos. 

 

 

Figura 3. IRF con Ataques Poblaciones. 
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Figura 4. IRF con Atentados Terroristas. 

 

Figura 5. IRF con Daños Bienes Civiles. 

 

En relación con las demás variables, se encuentra que sin importar especificación de orden, 

ni medida de violencia, un choque de productividad del sector conlleva a un aumento de las 

exportaciones validando la estimación consistente de este trabajo, consistente esto con 

hallazgos de otros ejercicios teóricos y empíricos. A esto se suma que las exportaciones 

también responden ante choques en la demanda internacional, igual como suele describir la 

teoría neoclásica en especificaciones de equilibrio general (Ver anexo).  

Cabe mencionar que se miraron otras medidas de violencia por fuera de las 4 usadas sin 

embargo los resultados no cambian, siendo consistentes sin importar medida de violencia, 
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aunque exceptuando medidas de violencia como variables de crimen común o no 

organizado8.  

Por último, las pruebas de causalidad de Granger se hacen para 3 diferentes longitudes de 

rezagos; estas longitudes son escogidas por diferentes motivos, el primer ejercicio el cual es 

de longitud 2 es definido por ser el orden que aparece significativo en el VAR por los criterios 

de información. Bajo esta especificación de longitud solo aparece significativo la prueba bajo 

la medida de violencia Daño en Bienes Civiles y se ve causalidad significativa desde precios 

del café hacia violencia para un nivel del 10%. La posible razón de este resultado radica en 

que en un sector como el cafetero por su importancia en la economía colombiana puede 

generar variaciones en las acciones violentas, ya que es un sector central en la economía 

colombiana y el principal bien agrario producido en el país, por lo tanto, se puede decir que 

una subida de precios de este tipo de bienes puede llevar a una lucha por la búsqueda de 

rentas producidas por este sector, dejando así en discusión el modelo teórico de Dal Bó y Dal 

Bó (2011). Sin embargo este tipo de prueba, que no lleva controles ni toma en cuenta toda la 

dinámica económica, no tiene el poder de invalidar modelos con mecanismos definidos y 

demostrados por la literatura, por lo tanto se interpreta como un resultado sin significancia, 

sin incidencia en la inferencia ya realizada. 

 

Tabla 2. Causalidad de Granger con 2 rezagos. 
 

    
     Hipótesis Nula: Obs F-Statistic Prob.  
    
     KC1_COMDTY does not Granger Cause ASESINATOS_SELECTIVOS  382  1.54408 0.2149 

 ASESINATOS_SELECTIVOS does not Granger Cause KC1_COMDTY  1.68413 0.1870 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Se estimó de igual forma el VAR solo para los datos de la región cafetera (Caldas, Quindío y Risaralda) pero 

los resultados presentados se mantienen. No se presentan estos resultados ya que las estimaciones tienen 

muestras pequeñas y por lo tanto no es un ejercicio confiable ni adecuado en términos estrictos de la 

metodología.  
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     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATENTADOS_TERRORISTAS does not Granger Cause KC1_COMDTY  286  0.45069 0.6376 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATENTADOS_TERRORISTAS  1.53339 0.2176 
    
    

 
 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     DANOS_BIENES_CIVILES does not Granger Cause KC1_COMDTY  298  0.41159 0.6630 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause DANOS_BIENES_CIVILES  2.58902 0.0768 
    
    

 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATAQUES_POBLACIONES does not Granger Cause KC1_COMDTY  298  0.94986 0.3880 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATAQUES_POBLACIONES  1.62706 0.1983 
    
    

 

La segunda longitud se escoge por la demora de las cosechas en la producción nacional 

(Arango, 1982), ya que es posible que el efecto en precios por hechos violentos dado el rezago 

de la producción real se dé una vez salga la producción de café y no de forma instantánea o 

con un rezago de dos meses como describe el VAR. Sin embargo, esta especificación no 

posee resultados significativos para ninguna de las cuatro medidas de violencia. 

Tabla 3. Causalidad de Granger con 6 rezagos. 

 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ASESINATOS_SELECTIVOS does not Granger Cause KC1_COMDTY  378  0.72429 0.6303 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ASESINATOS_SELECTIVOS  1.71372 0.1167 
    
    

 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATENTADOS_TERRORISTAS does not Granger Cause KC1_COMDTY  282  0.23224 0.9658 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATENTADOS_TERRORISTAS  0.65968 0.6823 
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     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     DANOS_BIENES_CIVILES does not Granger Cause KC1_COMDTY  294  1.20309 0.3047 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause DANOS_BIENES_CIVILES  0.81852 0.5563 
    
    

 
 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATAQUES_POBLACIONES does not Granger Cause KC1_COMDTY  294  0.79249 0.5764 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATAQUES_POBLACIONES  1.59424 0.1487 
    
    
 
 

   
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATAQUES_POBLACIONES does not Granger Cause KC1_COMDTY  294  0.79249 0.5764 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATAQUES_POBLACIONES  1.59424 0.1487 
    
    
 
 

   
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATAQUES_POBLACIONES does not Granger Cause KC1_COMDTY  294  0.79249 0.5764 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATAQUES_POBLACIONES  1.59424 0.1487 
    
    

 

La prueba de Granger, por último, se realiza para 12 rezagos, debido a que los datos tienen 

una periodicidad mensual y puede haber alguna incidencia de forma anual. Los resultados 

varían en relación con las dos especificaciones anteriores, sin embargo solo se encuentra 

significancia al 10% y para sólo dos medidas de violencia; se encuentra significativa la 

prueba en el sentido precios de café-violencia para las medidas de la misma de Asesinatos 

Selectivos y Ataques a Poblaciones. En el otro sentido causal, el único resultado significativo 

para la relación Violencia-Precios del café es la medida de Asesinatos Selectivos para un 

nivel del 5%. 

 

Tabla 4. Causalidad de Granger con 12 rezagos. 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ASESINATOS_SELECTIVOS does not Granger Cause KC1_COMDTY  372  1.10244 0.3569 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ASESINATOS_SELECTIVOS  1.64698 0.0772 
    
    

 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATENTADOS_TERRORISTAS does not Granger Cause KC1_COMDTY  276  0.26316 0.9940 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATENTADOS_TERRORISTAS  0.74426 0.7072 
    
    

 
 

    
     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     DANOS_BIENES_CIVILES does not Granger Cause KC1_COMDTY  288  1.36404 0.1832 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause DANOS_BIENES_CIVILES  1.43589 0.1494 
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     Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob.  
    
     ATAQUES_POBLACIONES does not Granger Cause KC1_COMDTY  288  1.83613 0.0428 

 KC1_COMDTY does not Granger Cause ATAQUES_POBLACIONES  1.66309 0.0751 
    
    

 

La explicación para esta última prueba va en línea con la explicación dada en la 

especificación de rezago de longitud 2, sin embargo, se encuentra la relación en el sentido 

Violencia-Precios del Café significante al nivel del 5%, dicha relación en ninguna 

especificación se vio como significativa, generando cierto ruido a los resultados. Las razones 

pueden variar desde validar dicha relación causal por motivos como la alta participación de 

Colombia en el mercado mundial del café, hasta invalidar el resultado por la simplicidad de 

la prueba y las muchas razones que invaliden este tipo de pruebas. Sin embargo, dado los 

problemas de la prueba, como problemas de especificación y falta de controles, este último 

resultado en contraste con todo lo mostrado anteriormente, se dirá que no se tendrá en cuenta. 

Sin embargo, estos resultados pueden motivar otros trabajos y así buscar otros casos en los 

que puedan surgir este tipo de relaciones causales.  

 

 

Este trabajo revisa dos hallazgos fundamentales en la literatura encargada de investigar el 

conflicto y su relación con los commodities. El primero de los hallazgos radica en la 

independencia de variables económicas como los precios del café y variables de violencia, 

relacionando investigaciones que proponen que los precios del petróleo son afectados por los 

conflictos del medio oriente. Sin embargo, el caso de Colombia no es comparable con el de 

medio oriente, bien se sabe que la participación en el mercado mundial de petróleo de los 

países de medio oriente es mayor que la de Colombia en el mercado mundial de café, pero 

da indicios de lo que se puede encontrar. 

El segundo hallazgo muestra que un choque económico no afecta la violencia en el país de 

forma general. Se concluye con estos dos resultado: primero, la inexistencia de una respuesta 

de la violencia por choque de variables económicas sobre el conflicto en el país, 

específicamente porque la variable económica usada es de un mercado que emplea trabajo 

6. Conclusiones 
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como su principal factor productivo, demostrando así que choques en sectores intensivos en 

trabajo no van a tener efecto sobre la violencia, tal como estructura Dal Bó Dal Bó (2011). 

Como segunda conclusión se tiene que a pesar de condiciones de poder de mercado, las 

variables económicas como los precios no responden a choques en la violencia, siendo 

factores como los procesos productivos posiblemente más importantes. 
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Tabla 5. Criterios de información para VAR con Daños a Bienes Civiles como medida 

de violencia. 

 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -4303.250 NA   7521400.  30.02265  30.08640  30.04820 

1 -2604.739  3326.004  64.79300  18.36055  18.74308  18.51386 

2 -2501.241  199.0630   37.49951*   17.81353*   18.51482*   18.09459* 

3 -2478.130  43.64552  38.01121  17.82669  18.84675  18.23551 

4 -2462.806  28.40439  40.69256  17.89412  19.23296  18.43071 

5 -2438.640  43.95342  40.97811  17.89993  19.55754  18.56428 

6 -2411.909  47.68804  40.55716  17.88787  19.86424  18.67997 

7 -2385.159  46.78934  40.16226  17.87567  20.17082  18.79553 

8 -2374.136  18.89675  44.41269  17.97307  20.58699  19.02069 

9 -2351.667   37.73438*  45.38894  17.99071  20.92340  19.16609 

10 -2339.921  19.31774  50.03668  18.08307  21.33453  19.38621 

11 -2317.390  36.27033  51.22538  18.10028  21.67050  19.53117 

12 -2299.039  28.90119  54.06178  18.14661  22.03561  19.70526 

13 -2279.595  29.94482  56.70259  18.18533  22.39310  19.87174 
       
       

 
 

 

Tabla 6. Criterios de información para VAR con Asesinatos Selectivos como medida 

de violencia. 

 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -5747.912 NA   20249057  31.01300  31.06578  31.03397 

1 -3410.903  4598.428  78.25479  18.54934  18.86602  18.67511 

2 -3278.300  257.3429  43.81483  17.96927   18.54984*   18.19985* 

3 -3250.410  53.37321   43.14545*   17.95369*  18.79816  18.28909 

4 -3240.689  18.34300  46.86529  18.03606  19.14442  18.47626 

5 -3232.563  15.11305  51.35628  18.12702  19.49928  18.67204 

6 -3206.680  47.43937  51.15359  18.12227  19.75841  18.77209 

7 -3177.413  52.85507  50.04573  18.09926  19.99930  18.85390 

8 -3169.127  14.74002  54.84498  18.18936  20.35330  19.04881 

9 -3143.913  44.17629  54.88474  18.18821  20.61604  19.15247 

10 -3135.716  14.13931  60.22975  18.27879  20.97052  19.34786 

11 -3115.381  34.53145  61.94074  18.30394  21.25956  19.47782 

12 -3090.541  41.51198  62.20765  18.30480  21.52432  19.58349 

13 -3066.959   38.77348*  62.94067  18.31245  21.79586  19.69595 
       
       

8. Anexo 1 
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Tabla  7. Criterios de información para VAR con Atentados Terroristas como medida 

de violencia. 

 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -3223.288 NA   10819.16  23.47846  23.54422  23.50485 

1 -1611.893  3152.474  0.105578  11.94104  12.33560  12.09939 

2 -1515.963  184.1862   0.063040*   11.42518*   12.14854*   11.71549* 

3 -1491.948  45.23467  0.063522  11.43235  12.48450  11.85461 

4 -1483.753  15.13957  0.071839  11.55457  12.93551  12.10878 

5 -1466.105  31.95824  0.075887  11.60804  13.31778  12.29421 

6 -1441.432  43.78426  0.076218  11.61041  13.64896  12.42854 

7 -1417.250  42.03165  0.076883  11.61637  13.98371  12.56645 

8 -1403.204  23.90464  0.083562  11.69603  14.39217  12.77806 

9 -1375.269   46.52321*  0.082181  11.67469  14.69962  12.88868 

10 -1362.556  20.71068  0.090389  11.76405  15.11778  13.11000 

11 -1342.239  32.35973  0.094193  11.79810  15.48063  13.27601 

12 -1322.362  30.93669  0.098615  11.83536  15.84669  13.44522 

13 -1301.492  31.72146  0.102669  11.86540  16.20552  13.60722 
       
       

 

 

Tabla 8. Criterios de información para VAR con Ataque Poblaciones como medida de 

violencia. 

 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -3796.893 NA   220718.5  26.49403  26.55778  26.51958 

1 -2099.235  3324.335  1.912702  14.83787  15.22040  14.99118 

2 -2000.020  190.8242  1.140536  14.32070   15.02199*   14.60176* 

3 -1969.807  57.05720   1.100277*   14.28437*  15.30443  14.69320 

4 -1952.571  31.95025  1.162294  14.33847  15.67731  14.87506 

5 -1934.103  33.58914  1.217864  14.38399  16.04160  15.04834 

6 -1905.008  51.90508  1.185660  14.35545  16.33183  15.14756 

7 -1875.449  51.70219  1.151358  14.32369  16.61883  15.24355 

8 -1853.031  38.43062  1.176017  14.34168  16.95560  15.38930 

9 -1830.660  37.57070  1.202685  14.36000  17.29269  15.53538 

10 -1809.029  35.57431  1.237583  14.38348  17.63493  15.68661 

11 -1783.451   41.17537*  1.240364  14.37945  17.94967  15.81034 

12 -1761.316  34.85955  1.274983  14.39942  18.28841  15.95807 

13 -1743.118  28.02678  1.348920  14.44681  18.65458  16.13322 
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Figura 6. Raíces unitarias variables VAR con Asesinatos Selectivos. 

 

Figura 7. Raíces unitarias variables VAR con Daños a Bienes Civiles. 
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Figura 8. Raíces unitarias variables VAR con Atentados Terroristas. 

 

Figura 9. Raíces unitarias variables VAR con Ataques Poblaciones. 
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Figura 10. IRF con Asesinatos Selectivos Orden 2. 

 

 

 

Figura 11. IRF con Asesinatos Selectivos Orden 3. 

 

 

 

 

9.  Anexo 2 
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Figura 12. IRF con Ataques Poblaciones Orden 2. 

 

 

 

 

Figura 13. IRF con Ataques Poblaciones Orden 3. 
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Figura 14. IRF con Atentados Terroristas Orden 2. 

 

 

 

Figura 15. IRF con Atentados Terroristas Orden 3. 
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Figura 16. IRF con Daños Bienes Orden 2. 

 

 

 

Figura 17. IRF con Daños Bienes Orden 3. 

 

 

 

 

 


