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RESUMEN 

Desde la denominada Maldición de recursos naturales se plantea, que la abundancia de 

recursos naturales tiene un efecto negativo sobre el desarrollo económico y social de las 

regiones. En este trabajo se estudia el efecto de las regalías sobre indicadores de desarrollo 

social como el índice de pobreza multidimensional y el índice de eficiencia de los 

departamentos y municipios petroleros y mineros de Colombia. Además, se explora si el 

efecto de las regalías depende o no de la calidad de las instituciones como lo plantea la teoría 

institucional. Se emplea una muestra incompleta que comprende el periodo 2002-2012. Para 

la estimación se utiliza la metodología de datos panel. Los resultados obtenidos presentan 

evidencia parcial a favor de la maldición de los recursos naturales para el caso de los 

Departamentos, pero ésta desaparece a medida aumenta la calidad de las instituciones 

fiscales. Asimismo, se encuentra un efecto positivo de las regalías sobre la provisión de 

bienes y servicios básicos en salud, educación y agua potable para el caso de los municipios. 

 

Palabras clave: Datos Panel, Recursos Naturales, Instituciones, Regalías, Pobreza, 

Servicios Básicos, Calidad de vida. 

Clasificación JEL: C23, I32, Q32, Q33, Q38 
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"Somos pobres porque somos ricos en recursos naturales 

Jürgen Schuldt(2004) 

 

1.Introducción. 

 

Sin duda Colombia es un país privilegiado, pues cuenta de una inmensa variedad de recursos 

naturales. Desde la década de los 80 el país experimentó un auge petrolero. Con el 

descubrimiento de los pozos petroleros de Caño Limón en 1983, Cusiana en 1988 y Cupiagua 

en 1993 la producción petrolera del país creció considerablemente, las exportaciones de 

petróleo y sus derivados, pasaron de US$ 455 millones en 1986 a US$ 2,2 miles de millones 

en el año 1995. Ya para el año 2005 el sector minero-energético tenía una participación en el 

PIB del 6% y de 49% del total de las exportaciones según cifras del DANE (2013).  Es así 

como se puede inferir que este sector ganó terreno en la composición del producto interno 

bruto colombiano. No obstante, es en el 2010 bajo el primer mandato de Juan Manuel Santos 

donde el sector Minero-energético toma gran relevancia, pues se le apostó a este como una 

de las cinco “locomotoras” para el desarrollo económico y social del país. Siendo esta, la 

locomotora líder alrededor de la cual se iba a desarrollar el resto de las actividades 

económicas. Para el periodo 2010-2013 el sector creció con un promedio anual de 10,23% y 

obtuvo una participación en el PIB de 5,8% en el 2010, 7,2% en el 2011 y 7,4% en el 2012. 

Por el lado de las exportaciones representó 61,9%   de su totalidad, para el 2010; 68,8% para 

el 2011 y 72,6% para el año 2012 según cifras del DANE (2013).  

Gracias al sector Minero-hidrocarburos y a los altos precios internacionales del petróleo, que 

se mantuvieron hasta mediados del 2014, los principales  indicadores macroeconómicos 

gozaron de “buena salud”, el producto interno bruto de Colombia creció  de manera 

envidiable  entre los años 2010-2013 alcanzando  una tasa de crecimiento promedio de 4,83% 
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siendo en el año 2013  la cuarta economía que más creció en Suramérica, registrando una 

tasa de crecimiento de 4,7% solo superada por Paraguay (14,2%), Bolivia (6,8%) y Perú 

(5,8%) según datos de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL, 

2014). Lo anterior, deja claro que para el periodo 2010-2013 Colombia experimentó un auge 

económico gracias y en parte a la actividad de extracción de hidrocarburos y minerales, por 

lo que se esperaría que los departamentos y municipios donde se llevan a cabo dichas 

actividades, presenten cifras alentadoras dado que el aumento de la producción y la 

exportación de hidrocarburos y minerales redundaría en aumento de los ingresos que reciben 

los departamentos y municipios por conceptos de regalías. Cuando se escudriñan las 

estadísticas económicas de los principales departamentos productores de hidrocarburos y 

minerales, y que más regalías han recibido en el período 1994-2012 1se observa que estos, 

presentan el PIB per cápita más alto para los años 2010-2012. Incluso, algunos de estos, están 

por encima del PIB per cápita nacional2 

Ahora bien, el elevado PIB per cápita que presentan los departamentos mineros y petroleros, 

que en mayoría de  casos se debe a las regalías que deja el sector minero-energético, debería 

traducirse en mejores indicadores de desarrollo social, es decir, mejor índice de calidad de 

vida, reducción de la pobreza multidimensional y monetaria, reducción en la tasa de 

mortalidad infantil dado que si se cuenta con mayores recursos económicos, estos podrían 

ser invertidos   en el desarrollo social de las regiones. Pero las estadísticas no son tan 

alentadoras, según el censo poblacional del 2005, los departamentos con mayor población 

                                                           
1 Los departamentos de Antioquía, Arauca, Boyacá, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, 
Meta, Tolima y Sucre fueron los que más recibieron ingresos por concepto de regalías en el período 1994-
2011 Según Fondo Nacional de Regalías. 
2 Ver anexo 1 
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bajo la línea de pobreza son Córdoba (66%), Huila (60%) Cesar (60%), la Guajira (56%). 

Por otro lado, el censo muestra que de los 12 departamentos que más regalías reciben, sólo 

Antioquia, Meta, Tolima y Santander presentan un índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas por encima del promedio nacional. Los datos presentados anteriormente, son 

corroborados por Rudas y Espitia(2013) quienes encuentran que departamentos como el 

Chocó que para el 2009 aportaba el 39% de la producción total de oro de Colombia, tiene el 

74% de su población bajo la línea de pobreza y un déficit de vivienda del 82% cifras muy 

por encima del promedio nacional, y que el departamento de La Guajira de donde se extrae 

la mitad del total del carbón mineral del país, presenta un promedio de necesidades básicas 

insatisfechas de 76%, alcanzando veinte puntos porcentuales por encima del promedio 

nacional. Adicional a ello, Ruda y Espitia (2013) destaca que municipios y departamentos 

mineros, en su mayoría presentan un desempeño fiscal más bajo que el resto de los 

municipios nacionales incluyendo a los municipios cocaleros. Lo anterior muestra una 

posible relación inversa o negativa de las regalías con los índices de pobreza 

multidimensional y el de necesidades básicas insatisfechas, por tanto, el objetivo de esta 

investigación radica determinar si existe relación causal de las regalías que reciben los 

departamentos y municipios por la extracción de recursos petroleros y mineros en sus 

territorios, sobre el desarrollo social de los departamentos de Colombia. Adicionalmente se 

busca encontrar si dicha la afectación de las regalías, en caso que exista, se da de forma 

indirecta a través del debilitamiento de las instituciones como ya lo han planteado   autores 

como (Salai- Martin y Subramanian 2003, Collier y Goderis 2007, Caselli y Michel 2007). 

Lo anterior permitirá hacer una radiografía de la situación social del país, además permitirá 

conocer si los departamentos están padeciendo de la denominada “Maldición de los recursos 

naturales”.   
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Este documento consta de ocho secciones, siendo esta introducción la primera sección. En la 

segunda sección se presenta el marco teórico sobre el cual se sostiene esta investigación. En 

la tercera sección se hace una revisión de la literatura referente a la maldición de recursos 

naturales. Posteriormente, en la cuarta sección se hace una breve explicación de cómo se 

distribuyen las regalías en Colombia. En la quinta sección se presentan las variables; el 

modelo estadístico y el modelo econométrico. En la sexta sección se hace un análisis 

descriptivo de las variables y presenta un breve comentario sobre la posible endogeneidad de 

las variables que miden la calidad de las instituciones. En la séptima sección se presentan los 

resultados obtenidos. Finalmente, en la octava sección se presentan las conclusiones de esta 

investigación  

2. Marco Teórico  

 

• Teoría de la Maldición de Recursos Naturales 

Cuando se habla de maldición de recursos naturales (the natural resource curse), se hace 

referencia a la situación en la cual los países con abundancia de recursos naturales 

experimentan tasas de crecimiento económico inferiores a los países que poseen menos 

recursos naturales (Auty, 1993; Morales, 2012). La teoría de “la maldición de los recursos 

naturales” tiene tres perspectivas teóricas y analíticas desde las cuales sea dado explicación 

a este fenómeno 

• Enfoque Económico, enfermedad holandesa.  

Dentro del enfoque económico se destaca la denominada “Enfermedad Holandesa (Dutch 

Disease). Llamado así para describir el proceso de desindustrialización que experimentó 

Holanda en la década de los 60, por causa de la apreciación de su moneda debido al 
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descubrimiento de enormes yacimientos de gas en el mar del Norte. Este término es utilizado 

para explicar la situación en la cual un país descubre recursos naturales como el petróleo lo 

que provoca entrada masiva de divisas y, por ende, apreciación de la monedad local. Esto 

genera reasignación de los recursos en la economía y pérdida de competitividad del resto de 

los sectores, caen las exportaciones de los sectores no asociados al recurso natural. Como 

consecuencia final, el país experimenta bajas tasas de crecimiento económico.  

Frankel (2010) plantea que el fenómeno de la enfermedad holandesa se da cuando ocurre una 

fuerte, pero tal vez temporal, alza en los precios internacionales de los productos básicos de 

exportación. Dicha alza genera las siguientes consecuencias: Una fuerte apreciación real de 

la moneda (tomando la forma de apreciación de la moneda nominal si el país tiene una tasa 

de cambio flotante, o la forma de flujos de dinero e inflación si el país tiene una tasa de 

cambio fija). A su vez, un aumento en el gasto (especialmente por el gobierno, en respuesta 

a la mayor disponibilidad de ingresos tributarios o regalías).  Por otro lado, también genera 

un aumento en el precio de los bienes no transables (bienes y servicios como la vivienda que 

no son transables en el comercio internacional), en relación con los bienes transables 

(manufacturas y productos distintos a los bienes básicos de exportación). Por último, 

ocasiona Un déficit por cuenta corriente 

• Enfoque de Economía Política.  

Bajo este enfoque se plantea que la explotación de recursos naturales tiene un efecto indirecto 

sobre el crecimiento económico al afectar la calidad de las instituciones (Salai-martin y 

Subramanian, 2003). North ( 1990) define las instituciones como “las reglas de juego que 

rigen una sociedad” o, más formalmente, las instituciones pueden ser definidas como  “las 
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restricciones concebidas por la humanidad para darle forma a la interacción humana”. En los 

últimos años este enfoque ha tomado gran relevancia para los politólogos, sociólogos y 

economistas. En este se define que las regiones ricas en recursos naturales tienden a crecer 

menos y a ver estancado su desarrollo social y en muchos casos verse sumergida en trampas 

de pobreza. La teoría sostiene que los recursos naturales generan incentivos para que surjan 

instituciones políticas y económicas de carácter rentistas que promueven gobiernos corruptos 

y autoritarios, estructuras perversas que generan un ambiente poco favorable para el 

crecimiento económico (Mauro, 1995; Ross, 1999). A su vez, la teoría plantea que países con 

abundancia de recursos naturales experimentan, un debilitamiento en la calidad de sus 

democracias, bajos niveles de inversión en educación, salud y provisión de servicios 

públicos; bajos niveles de ahorro y, un alto grado de pereza fiscal (bajas tasas de tributación 

por parte de sus ciudadanos) (Caselli y Michaels, 2009).  

• Recursos Naturales y conflictos Armados 

Este enfoque está asociado a la posible existencia de una correlación entre recursos naturales 

y conflictos, es decir, en los lugares donde existe extracción de recursos naturales en especial 

el oro o piedras preciosas (esmeraldas, rubí, diamantes...), se terminan asentando grupos 

ilegales y delincuenciales que ven en los recursos naturales un atractivo para obtener rentas 

que le permitan sostener su estructura. Como resultado final, los recursos naturales terminan 

armonizando el conflicto armado y la violencia. Collier (2007) sostiene que los países 

abundantes en recursos naturales tienen mayor probabilidad que se generen y persistan, 

conflictos y guerras civiles, en especial si el país está bajo un régimen autocrático. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Sobre la llamada “maldición de recursos naturales”, se ha realizado un sinnúmero de estudio, 

asimismo sobre sus causas y consecuencias. Sin embargo, dentro de la comunidad académica 

todavía no existe un consenso de los efectos que trae para un país ser rico en recursos 

naturales no renovables como petróleo, gas, oro, carbón y otros minerales.  Primeros estudios 

empíricos como los realizados por Auty (1993) y Sach y Warner (1997) mostraron evidencia 

a favor de la hipótesis de la maldición, en estos se encontró que países con abundancia de 

recursos naturales, experimentaron bajas tasas de crecimiento económico y pocos niveles de 

desarrollo social. No obstante, algunos estudios posteriores como los realizados por Donoso 

y Martin (2009) y Cárdenas y Reina (2009) contrastaron dicha hipótesis, mostrando casos de 

países donde los recursos naturales ayudaron a obtener significativo desarrollo económico y 

social. En esta sección se hará una revisión de algunos de los artículos científicos más 

importantes, en los que se ha intentado dar explicación a la maldición. Se aborda trabajos 

realizados con enfoque netamente económico y otros con enfoque de economía política. 

 El primer trabajo relacionado con el enfoque económico, puntualmente con la llamada 

enfermedad holandesa 3es la obra seminal de Sachs y Warner (1997). Los autores hacen un 

estudio empírico para 95 países con el objetivo de medir el impacto de los recursos naturales 

(exportaciones/PIB) sobre la tasa de crecimiento del PIB, para los años comprendidos entre 

1970-1990. Bajo un análisis de corte transversal y luego de controlar una serie de variables 

adicionales como el PIB inicial, la política de apertura, las tasas de inversión, las tasas de 

                                                           
3 Es un término utilizado para identificar las consecuencias negativas que sufre un país cuando experimenta 
entrada inesperada de divisas a su economía. 
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acumulación de capital humano, los cambios en los términos de intercambio entre otras, 

encuentran “una relación inversa entre recursos naturales y crecimiento económico”.  

Por la misma línea de investigación está el trabajo realizado por Collier y Goderis (2007). 

Ellos toman una muestra de 130 países con datos de 1963 a 2003. Usando una metodología 

de cointegración de datos panel y efectos fijos para cada país, encuentran que el auge de 

recursos naturales tiene impacto positivo en el corto plazo sobre el nivel del producto, pero 

negativo en el largo plazo. Utilizando un índice de desempeño institucional, los autores 

encuentran fuerte evidencia a favor de la ‘maldición de recursos naturales’, pero esta es 

evitada por los países que cuenta con instituciones suficientemente buenas. Adicional a ello, 

los autores identifican la sobrevaluación del tipo de cambio, alto consumo público y privado, 

volatilidad de los precios de materias primas y la inversión baja e ineficiente, como los 

principales canales que explican parte sustancial de la maldición.  

A su turno, Salai-martin y Subramanian (2003) encuentran que los recursos naturales como 

el petróleo y los minerales, tienen un efecto negativo y no lineal sobre la calidad de las 

instituciones, y por esta vía en el crecimiento económico a largo plazo. Los autores examinan 

el caso particular de Nigeria. Ellos evalúan el impacto de los recursos naturales a través de 

la volatilidad del comercio, la sobrevaluación del tipo de cambio real y la calidad institucional 

para el periodo 1970-1980. Usando variables instrumentales (IV), para corregir problemas 

de endogeneidad en la calidad institucional, identifican que el despilfarro de las rentas 

petroleras sumado a la corrupción institucional son los causantes del bajo desempeño 

económico de largo plazo de este país.  

Mehlum, Moene y Torvik (2005) y, Cárdenas y Reina (2008) sugieren que los recursos 

naturales per se no representan un obstáculo para el desarrollo económico de un país, y que 
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el desarrollo, depende de la interacción de dichos recursos con los factores económicos e 

institucionales con los que cuenta cada país.  

Metlum et al. (2005) afirman que “la principal diferencia entre los casos de éxito de la 

maldición o bendición el recurso natural radica en la calidad de las instituciones”. Ellos 

parten de la hipótesis de la existencia de dos clases de instituciones, unas amigables a la 

producción y otras amigable a la apropiación. Con instituciones amigables a la producción 

un aumento de los recursos naturales hace que incremente el ingreso, mientras que, con 

instituciones amigables a la apropiación, más recursos naturales generan una reducción del 

ingreso agregado de un país. Utilizando la misma base de datos del trabajo de Sachs y Warner 

(1997), pero adicionando el promedio no ponderado de los cinco índices de political Risk 

Service,4-para captar el efecto que tienen los recursos naturales sobre la calidad institucional, 

encuentran que la maldición es menor cuando se cuenta con buenas instituciones.  

A su turno, Cárdenas y Reina (2008) plantean que el efecto final de recursos naturales, de los 

recursos mineros, sobre el desempeño económico de un país, depende de factores como   sus 

instituciones, la idoneidad macroeconómica, formación de capital humano y el desarrollo 

tecnológico. En este trabajo los autores toman una muestra de 77 países para el periodo 1960-

2000. El objetivo es, encontrar evidencia estadística que apoye el planteamiento ya 

mencionado. Para ello utilizan dos modelos. En el primer modelo llevan a cabo una 

estimación por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios con la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita como variable dependiente y, los años de educación inicial, la efectividad del 

gobierno, autocracia, el riesgo de expropiación y la participación de las exportaciones 

                                                           
4 Índices que mide la calidad institucional del gobierno. Véase Metlum et al. (2005 y 2006) 
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mineras sobre el PIB (como proxy de la riqueza) como variables independientes5. El segundo 

modelo se estima por el método de mínimos cuadrados bietápicos; se utilizan las mismas 

variables del primero, pero dada la posible existencia de endogeneidad en la variable que 

busca medir el capital humano (años de educación inicial) y las variables que miden la calidad 

de las instituciones (la efectividad del gobierno, autocracia, el riesgo de expropiación), éstas 

se instrumentan con el origen legal 6 y la densidad poblacional en 1500 para cada país de la 

muestra. En los dos modelos, los autores encuentran un impacto positivo de la minería sobre 

el crecimiento económico.  

Para el caso de gobiernos regionales se destacan los trabajos de Caselli y Michaels (2009), 

Perry y Olivera (2009), Maldonado (2014) y, Zambrano, Robles y Laos (2014). 

Caselli y Michaels (2009) hacen un estudio empírico para los municipios y unidades 

geográficas7 de Brasil, el objetivo de este trabajo es medir el impacto que tienen las ganancias 

inesperadas8 asociadas al petróleo en la economía (PIB) y en la mejora de la calidad de vida 

de los municipios. Los autores utilizan dos modelos econométricos con datos de 2000-2005. 

El primer modelo es estimado por   el método de mínimos cuadrados ordinarios y busca medir 

el impacto total de las ganancias extraordinarias vinculadas a la producción petrolera sobre 

el PIB municipal. El segundo modelo es estimado por el método de variables instrumentales 

y busca determinar el impacto de estas ganancias en variables como índice de pobreza, la 

provisión de bienes y servicios públicos, ingresos de los hogares y gobierno municipal. En 

los dos modelos, los autores introducen una serie de variables que busca capturar 

                                                           
5 La variable años de educación inicial mide el capital humano. Las variables efectividad del gobierno, 
autocracia y el riesgo de expropiación miden la calidad de las instituciones 
6 identifica el origen legal o código de comercio de cada país (inglés, francés, socialista, alemán, 
escandinavo). Véase Cárdenas y Reina (2008)   
7 Caselli & Michaels (2009) los denominan áreas mínimas comparables(AMC) 
8 Es definida como los cambios en el precio del principal producto de exportación de un país 
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características propias (ubicación geográfica) de cada uno de los municipios. Los resultados 

más importantes encontrados en este trabajo son: 1) sí el petróleo es encontrado en alta mar, 

las ganancias inesperadas no tienen efecto sobre el resto de las actividades económicas del 

municipio. 2) Si el petróleo es encontrado en tierra, éste tiene un efecto modesto sobre la 

composición del PIB, 3) Las ganancias inesperadas contribuyeron poco al mejoramiento de 

la calidad de vida de los municipios. 

Para explicar el por qué las rentas petroleras contribuyeron poco al nivel de vida local, los 

autores usan datos de los departamentos de policía federales y, de medios de comunicación. 

Encuentran que las ganancias petroleras están relacionadas con presuntos casos de 

corrupción en las alcaldías locales. 

Por su parte, Perry y Olivera (2009) realizan un estudio, en donde buscan medir el impacto 

de la explotación de hidrocarburos y minerales, sobre el nivel de desarrollo, y sobre la calidad 

de las instituciones de los departamentos y municipios colombianos. Utilizando una 

metodología de datos panel para los departamentos y datos de corte transversal para los 

municipios, los autores hallan “evidencia de la maldición de los recursos naturales en los 

departamentos muy abundantes y dependientes del petróleo”. En contraste, encuentran un 

impacto positivo tanto de la producción de hidrocarburos y carbón como de las regalías 

totales percibidas, sobre el grado de desarrollo (medido por el PIB per cápita) de los 

municipios en donde se explotan estos recursos.  Adicionalmente, los autores encuentran que 

los recursos naturales tienen efecto positivo sobre la calidad de las instituciones 

especialmente en el caso de los municipios.  

A su turno, Maldonado (2014) se plantea como objetivo “estimar el impacto de un auge 

minero sobre los resultados de reelección, competencia política y provisión de bienes 

públicos” en los distritos mineros peruanos. Para medir el auge, el autor utiliza la variación 
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de las rentas obtenidas por los municipios por concepto de regalías mineras. Utilizando 

técnicas como diferencias en diferencias (DD), para hacer evaluaciones de impacto de la 

minería, y variables instrumentales (VI), para corregir posibles problemas de endogeneidad, 

en el periodo comprendido entre 1996 y 2010, el autor encuentra que, por cada 1000 nuevos 

soles9 per cápita de transferencias mineras, se reduce la probabilidad de reelección de 

alcaldes en un 38% y en 4.9% el nivel de competencia política. Además, se encontró que el 

aumento de las rentas mineras hace que aumente, la provisión de bienes y servicios públicos, 

el empleo público a corto plazo y el nivel de bienestar de los hogares (medido por el ingreso 

del hogar). 

Por último, Zambrano et al. (2014) hacen un trabajo para los distritos mineros del Perú.  Los 

autores buscan determinar el impacto de la minería sobre el nivel de bienestar local. Como 

proxy de la abundancia de recursos utilizan las transferencias por concepto de regalías 

mineras para los años de 2007-2010.  Los autores utilizan un estimador de diferencia en 

diferencia (DID) para comparar indicadores de bienestar de los distritos mineros con los 

indicadores de distritos no mineros. Los hallazgos muestran que, en promedio, los distritos 

mineros redujeron el índice de pobreza en 10,6 puntos porcentuales más, en comparación con 

los distritos no mineros, con un promedio de 2,6 puntos porcentuales más por cada año. En 

cuanto a la desigualdad en el consumo -medida por el índice de Gini- se encuentran que en 

promedio esta se ha reducido en 5,2 puntos porcentuales en los distritos mineros que, en los 

distritos no mineros, un promedio de 1.3 puntos porcentuales más por cada año. 

En general, de esta minuciosa revisión de literatura se puede intuir que aún no existe consenso 

sobre la existencia o no de la maldición. Todo indica que los resultados obtenidos a favor o 

                                                           
9 Nuevo sol es la moneda oficial de la República del Perú  
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en contra de la maldición depende principalmente de la calidad de las instituciones y de las 

variables utilizadas para contrastar la hipótesis, específicamente de la variable proxy que se 

use para medir la abundancia de recursos naturales. Cabe destacar la complejidad a la que se 

enfrentan la mayoría de los autores cuando tratan de medir de manera adecuada las 

instituciones. Adicional a ello, en la mayoría de los trabajos revisados donde se utiliza la 

variable instituciones -sin importar cómo esta sea medida- dicha variable presenta problemas 

de endogeneidad, por causalidad simultánea con la variable dependiente, lo que dificultad 

establecer una clara relación causal de dicha variable dado que los estimadores que se 

obtengan van a ser inconsistentes. Sin embargo, la mayoría los autores intentan corregir el 

problema de endogeneidad con el método de variables instrumentales, usando, en la mayoría 

de los casos, la tasa de mortalidad de colonos como instrumento de las instituciones. 

Ahora bien, de los trabajos revisados el que más acorde está con lo que se pretende hacer en 

esta investigación, es el trabajo realizados por Perry y Olivera (2009) que utiliza las mismas 

unidades transversales – departamentos y municipios- y algunas variables que miden las 

instituciones, que se pretende usar en este documento. Cabe aclarar que el trabajo de Perry y 

Olivera (2009) presenta algunas limitaciones, una de ellas, es tomar el PIB per cápita, como 

variable dependiente y como medida de desarrollo social, dado que, para el caso específico 

de los departamentos que más producen petróleo como lo son Arauca, Casanare, Meta, dicha 

variable no es una buena medida del bienestar social ya que estos tienen muy poca población 

por tanto su PIB per cápita es elevado, pero no necesariamente estaría indicando que los 

habitantes de estos territorios gocen de una buena calidad de vida. Por último, es importante 

señalar que los artículos revisados en esta sección sirven de guía para definir la estrategia 

metodológica que permita contrastar la hipótesis de maldición de recursos naturales en las 

regiones colombianas. 
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4. ¿Cómo se distribuyen las regalías en Colombia? 

 

En Colombia, los porcentajes de regalías que reciben los departamentos y municipios en cuya 

jurisdicción se explotan recursos naturales minero-energéticos tales como petróleo, carbón, 

hierro, níquel, esmeraldas, oro y plata, están establecidos en la Ley 141 de 1994 y la Ley 756 

de 200210, estas leyes establecen que para el caso de los departamentos en cuyo territorio se 

explota el petrolero, según su nivel de producción mensual, reciben entre 47,5% y el 52%, 

del total de las regalías que este sector genera. Los departamentos donde se explota el carbón 

reciben entre el 42% y el 45% de las regalías, según su nivel de producción anual. Los 

departamentos donde se explota el níquel reciben el 55% de las regalías que genere la 

explotación de este mineral en sus territorios. Por su parte, los departamentos productores de 

hierro reciben el 50% de las regalías derivadas de la excavación de dicho metal, para el caso 

de los departamentos donde en cuyo territorio se extrae oro y plata, estos reciben el 10% de 

las regalías que este sector genera. Por último, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 

reciben el 10% cada uno de las regalías derivadas de la extracción de esmeraldas y piedras 

preciosas, dado que son los únicos productores en todo el territorio nacional.  

Para el caso de los municipios productores las regalías se reparten de la siguiente forma: los 

municipios productores de petróleo reciben entre 12.5% y el 32%, de las regalías que este 

sector genera, según el promedio mensual diario de barriles producidos11, los municipios 

productores de carbón reciben entre el 32% y el 45% del total de las regalías, según el total 

de toneladas producidas por año 12 los productores de níquel reciben el 37% de las regalías 

                                                           
10 Desde el año 2012 los porcentajes de regalías que reciben los departamentos, municipios están establecidos en la ley 
1530 del 2012 que entró a reemplazar la ley 141 del 1994 y la ley 756 del 2002. Aquí no se menciona dicha ley porque no 
abarca el periodo de análisis de esta investigación 
11 Ver anexo número 2 
12 Ver anexo 3 
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que el sector genera, los productores de hierro perciben el 40% de las regalías, los municipios 

donde se extrae oro y plata se quedan con el 87% del total de las regalías, para el caso de la 

extracción de esmeralda, las regalías se reparten entre algunos municipios del departamentos 

de  Boyacá13. La ley 141 también establece que un porcentaje de las regalías debe ser 

destinados a los municipios o distritos donde existen puertos, dicho porcentaje depende del 

volumen transportado en cada puerto.  Los municipios donde existen puertos petrolíferos 

reciben el 8% del total de las regalías que genera la explotación de petróleo, los municipios 

donde existan puertos carboníferos reciben el 10% de las regalías del sector. Para el caso del 

níquel y el hierro los municipios puertos reciben el 1% y el 2% de las regalías, 

respectivamente. En todos los casos anteriores el restante de las regalías según la ley 141 de 

1994 se destina al Fondo Nacional de Regalías que se encarga de financiar proyectos en todo 

el territorio nacional. 

5. METODOLOGÍA. 

 

5.1 Especificación de modelo estadístico. 

IPM = β0 + β1Regalías + β2D. Fiscal + β3Regalías ∗ D. Fiscal + ε   (1) 

5.2 Presentación de variables  

La información que se requiere para esta investigación proviene de diferentes fuentes. La 

Tabla 1 presenta las variables y sus fuentes: 

Tabla 1. Presentación de variables y fuentes de datos  

Variable Descripción  Fuente 

Índice Multidimensional de Pobreza 
(IPM) 

IPM es un indicador que refleja el grado 
de privación de las personas 
en un conjunto de dimensiones (DNP, 
2011) 

 
DANE 

DNP (Departamento nacional de 

planeación)  

                                                           
13 Estas se reparten de la siguiente forma: Maripi 6% del total de las regalías, Pauna 6%, Buenavista 3%, Otanche 5%, Coper 3%, Briceño 

3%, Tunungua 3%, La victoria 3%, Chivor 6%, Macanal 3%, Almeida 3%, Somondoco 3%, Caldas 2%, Ubalá 3%, Gachalá 2% y Guayatá 2%  
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Índice de Desempeño Fiscal Mide la eficiencia fiscal y administrativa 
del municipio 

DNP 

Regalías Mineras  Transferencias por explotación Minera  Ministerio de Minas y Energías, 
Ingeominas, Mineros S.A, Minercol, 

Fondo Nacional de Regalías  

Regalías Petroleras  Transferencias por explotación Minera Ministerio de Minas y Energías, 
Ecopetrol, Agencias Nacional de 

Hidrocarburos, Fondo Nacional de 
Regalías 

Tasa de Homicidio  Número de homicidios por cada 
100.000habitantes 

Vicepresidencia de la República, 
Policía Nacional 

Número de secuestros por año Tomada como proxy de la calidad de las 
instituciones económicas y políticas 

Observatorio de derechos humanos 
de la Vicepresidencia de la República  

Índice de Desempeño integral  Tomada como variable dependiente 
para el modelo de Municipios 

DNP (Departamento nacional de 
planeación) 

Fuente: Elaboración propia 

REGALÍAS PER CÁPITA: Definida como el total de los recursos económicos (a precios 

constantes del año 2005) que recibe los departamentos, en cuya jurisdicción se explotan 

recursos naturales, dividido el total de sus habitantes. Dentro del modelo es nuestra variable 

de interés y proxy de la abundancia de recursos naturales. 

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL: Indicador de incidencia de la pobreza, 

es un indicador calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) y está constituido por 5 dimensiones y 15 variables. Dentro de las dimensiones 

evaluadas se encuentra: Condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la 

juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la 

vivienda14. El indicador de incidencia de pobreza, refleja el grado de privaciones que padece 

una persona en el conjunto de dimensiones descritas anteriormente. El IPM toma el hogar 

como unidad de análisis, esto quiere decir que las privaciones son experimentadas de forma 

simultanea por las personas que constituyen un hogar y no por individuos aislados. Por 

ejemplo, si una de las privaciones es el empleo informal, esta privación no solo caracteriza a 

                                                           
14 El anexo 4 muestra el resumen de las dimensiones y variables tenidas en cuenta para construir el 
indicador  
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la persona que la experimenta sino a todo el hogar. Para el caso de Colombia, una persona es 

considerada pobre si cuenta con privaciones en por lo menos 5 de las variables seleccionadas 

(33% del total de las variables). Por último, cabe destacar que la tasa de incidencia de pobreza 

multidimensional representa el número de hogares que sufren privaciones por lo menos en el 

33% de las variables, dividido el total de la población que es objeto de análisis. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL15: Es usado como proxy de la calidad de las 

instituciones fiscales de los departamentos y municipios. Este indicador sintético es 

construido por el Departamento de Planeación Nacional, a partir de una serie de indicador 

financieros propios de cada gobierno local, entre los que se encuentran el autofinanciamiento 

de los gastos de funcionamiento, magnitud de la deuda, dependencia de las transferencias 

hechas por el gobierno central (SGP y regalías), generación de recursos propios, magnitud 

de la inversión y la capacidad de ahorro. Dicho indicador se encuentra en una escala de 0-

100, valores por encima de 80 indican que los gobiernos locales lograron un buen desempeño 

fiscal, y que cumplieron en buena medida con la serie de indicadores financieros 

mencionados anteriormente y que se encuentran en una situación de solvencia económica. 

Adicional a ello, supondría la posibilidad de que los departamentos y municipios cuenten con 

mayores recursos para invertir en obras físicas como colegios, hospitales, en servicios 

públicos como acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y en programas sociales que 

ayuden a reducir sustancialmente la tasa de incidencia de pobreza en sus territorios.  por su 

parte, valores por debajo de 40 indica que el departamento o municipio tiene un mal manejo 

de los recursos públicos y que se encuentran en una situación de deterioro de las finanzas.  

                                                           
15 Ver anexo 5 
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INDICE DE EFICIENCIA MUNICIPAL: Tomada como variable dependiente para el 

panel de municipios, esta variable mide la eficiencia en la provisión de servicios básicos en 

salud, educación y agua potable a cargo del gobierno municipal. En salud se mide la afiliación 

al régimen subsidiado, vacunación y plan de inmunización a través del número de afiliados 

al régimen subsidiado y el número de niños vacunados; en educación se mide la matrícula y 

calidad educativa, para ello se tiene en cuenta el número la construcción de aulas de clase, el 

número de estudiantes matriculados de preescolar a media en colegios oficiales y el número 

de estudiantes de colegios públicos  cuya calificación en el examen ‘saber 11’ fue medio 

superior y muy superior; en agua potable se mide la producción y la calidad del agua 

domiciliaria para ello se tiene en cuenta los metros cúbicos  de agua producida, número de 

usuarios y el promedio mensual de horas de prestación del servicio. Todos estos componentes 

se sintetizan en una solo indicador el cual presenta una escala de 0-100, siendo 100 la mejor 

calificación posible para cada municipio.  

TASA DE HOMICIDIOS: La tasa de homicidios es utilizada en la literatura económica 

como proxy de la calidad de las instituciones económicas, dado que altas tasas de homicidios 

pueden generar un ambiente de incertidumbre económica. Un departamento o municipio  que 

presente altas tasas homicidios, teóricamente, puede presentar  afectación de los derechos de 

propiedad, baja inversión  dadas las pocas garantías  a los retornos de la inversión, pérdida 

de capital humano, bajo  desarrollo de  empresas  y  de industrias ya que, con un ambiente 

inseguro  difícilmente se llevara a cabo intercambios de bienes y servicios de forma eficiente  

lo que  llevaría a  un aumento de  la tasa de desempleo y terminaría por afectar el crecimiento 

económico. En síntesis, altas tasas de homicidios son indicador de instituciones económicas 
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débiles por lo que se espera un signo positivo en el panel de departamentos y negativo para 

el panel de municipios. 

NÚMERO DE SECUESTROS: Para el caso de Colombia esta variable está relacionada 

con el conflicto armado interno, por tanto, es usada como indicador de terrorismo. En este 

documento será usada como proxy de la calidad de las instituciones del Estado en su conjunto 

(instituciones políticas; judiciales policiales y organismos de control). 

 Como se dijo anteriormente, el número de secuestros es una variable que para el caso de 

Colombia está ligada al conflicto armado, por tanto, da cuenta de qué tan fuerte es la 

presencia de grupos armados al margen de la ley como lo son las ‘FARC-EP’, el ‘ELN’, y 

las bandas criminales ‘BACRIM’ en cada territorio. Adicional a ello, puede dar luz sobre en 

manos de quién está el manejo y soberanía del departamento o municipio; si en manos del 

Estado o en manos de alguna organización terrorista y/o criminal. Dado que en la mayoría 

de los territorios donde hay altos números de secuestros, las organizaciones que tienen este 

delito dentro de sus fuentes de financiación, se apoderaron de los cargos de elección popular 

en el orden local y de los cargos de representación de los departamentos ante el gobierno 

nacional (senado y cámara de representantes) y ejercieron algún tipo de control, a través del 

soborno e intimidación, sobre las instituciones judiciales y policiales y sobre organismos de 

control. Los casos de corrupción llamados “Farc-política” y Parapolítica confirman   la 

hipótesis planteada en líneas anteriores. 

5.3 Modelo Econométrico  

Modelo Datos Panel                                       

Para desarrollar el modelo empírico, la presente investigación toma como base el trabajo 

hecho por Perry y Olivera (2009) quienes consideran la producción anual de petróleo, 
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producción minera y las regalías per cápita como representación de la   abundancia de 

recursos naturales. Para este análisis sólo se tomará las regalías mineras y petroleras per 

cápita como proxy de la abundancia de dichos recursos. Se estiman dos modelos, uno para 

los departamentos y otro para los municipios. Para el primer modelo se toma una muestra 20 

departamentos para el periodo 2000- 2011. Por su parte, para el segundo modelo se tiene una 

muestra de 413 municipios para el periodo 2003-2012. El modelo a estimar para los 

departamentos es el siguiente: 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1Xit + β2Institucionesit + β3Institucionesit ∗ Xi +  εit        (2) 

Donde IPM es el índice de pobreza multidimensional para cada uno de los departamentos 

que recibe regalías, Xi representa los ingresos per cápita por conceptos de regalías de cada 

municipio, Institucionesi corresponde a un vector que relaciona instituciones Económicas y 

Políticas (Tasa de homicidios, Número de secuestros, índice de desempeño fiscal,) β3  busca 

de medir la interacción entre los recursos naturales y las instituciones.  Cabe resaltar que los 

coeficientes de interés de este trabajo son: β1 𝑦 𝛽3 . Para los Municipios se estima el siguiente 

modelo: 

𝐼𝐸𝑖𝑡 = β0 + β1Xit + β2D. Fiscal it + β3Institucionesit ∗ Xi +  εit    (3) 

Donde IE es   el índice de eficiencia para cada uno de los municipios que recibe regalías, Xi 

representa los ingresos per cápita por conceptos de regalías de cada municipio, D. Fiscalit es 

el desempeño fiscal. Por su parte, β3  busca de medir la interacción entre los recursos 

naturales y el desempeño fiscal.  Cabe resaltar que los coeficientes de interés en este trabajo 

son: β1 𝑦 𝛽3. 
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6. Análisis Descriptivo  
 

 6.1Análisis Gráfico  

 

Gráfico 1. Relación regalías per cápita(RPERCA), tasa de homicidio(TH), número de 

secuestros, desempeño fiscal(DFISCAL) e índice de pobreza multidimensional(IPM) en los 

departamentos que recibien regalías por concepto de minería 2000-2011 
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Grafico 2.Relación regalías per cápita(RPERCA), tasa de homicidio(TH), número de 

secuestros, desempeño fiscal(DFISCAL) e índice de pobreza multidimensional(IPM) en los 

departamentos que recibien regalías por explotación petrolera 2000-2011 
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Los gráficos 1 y 2 muestran la evolución del desempeño fiscal, la tasa de homicidios -proxy 

de la calidad de las instituciones económicas-, índice de pobreza multidimensional y el 

número de secuestros para los departamentos mineros y petroleros para el periodo 2000-

2011. En los dos gráficos se puede observar que en términos generales la tasa de homicidios, 

el número de secuestros y índice de pobreza presentan tendencia a la baja, por su parte, se 

puede apreciar, aunque los montos que reciben los departamentos por concepto de regalías 

dependen de factores como el precio internacional del petróleo, carbón, oro y de la tasa de 

cambio, los cuales son variables volátiles, dichas regalías presenta una tendencia al alza para 

la mayoría de departamentos. También se puede observar que los departamentos petroleros 

son los que mayores transferencias reciben por concepto de regalías, en términos totales y 

per cápita, de lo que se puede inferir que esta actividad genera mayores dividendos que las 

actividades mineras. Por otro lado, se puede apreciar el que desempeño fiscal presenta poca 

variación para la mayor parte de departamentos. Cuando se observa detalladamente por 

variable, se puede apreciar que los departamentos de Antioquía, Caldas, Risaralda, Meta, 

Norte de Santander y Valle presentan las tasas de homicidios más altas, aunque en todos los 

casos ésta se haya reducido sustancialmente en los últimos años. Por otro lado, los gráficos 

muestran que los departamentos que tienen mayor número de secuestros en promedio para el 
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total de años son Bolívar, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Valle del cauca, Huila, 

Santander, Sucre, Tolima y Norte de Santander. Sin embargo, en la mayoría de 

departamentos estos números bajan sustancialmente llegando al punto que para el año 2011 

sólo Cauca, Chocó, Nariño, Valle del cauca -toda la región pacifica- presentan número de 

secuestros relativamente altos respecto al resto de departamentos. En cuanto a la pobreza se 

puede apreciar que dentro de los departamentos que presentan índice de incidencia de 

pobreza multidimensional más alto en el periodo analizado, se encuentran Cauca, Chocó, 

Nariño que hacen parte de la región pacífica y los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, 

La Guajira, Sucre que pertenecen a la región Caribe, lo que pone en evidencia de que existen 

clusters de pobreza en estas regiones y que el desarrollo social en Colombia responde a un 

modelo Centro- Periferia, es decir, un centro-región andina- social y económicamente 

desarrollado y una periferia rezagada(región pacífica, región Atlántica, la  Amazonía y 

Orinoquía). También se observa que   los departamentos de mejor desempeño fiscal son 

Antioquía, Bogotá, Cundinamarca y los de peor desempeño son Cauca, Córdoba, Chocó, La 

guajira, Nariño, Santander y Valle del cauca. 

Por otro lado, los gráficos también muestran que los departamentos que más reciben regalías 

son los petroleros Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y 

Tolima y los mineros Boyacá y la Guajira, siendo el Meta el departamento que más recibe 

regalías en términos   totales y per cápita. De estos departamentos, Córdoba y La Guajira 

presentan altos niveles de pobreza y bajo desempeño fiscal; Bolívar altos niveles de pobreza 

y un elevado número de secuestros; Norte de Santander altos números de secuestros y altas 

tasas de homicidios por año. Por su parte, Huila, Santander y Tolima padecen un número 

elevado de secuestros por año. Meta el que más regalías recibe, padece de altas tasas de 

homicidios por año en el periodo analizado. 
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6.2 Estadísticas descriptivas  

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de los departamentos 

  
 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de los municipios 
 
                                                       Obs         Mean          Std. Desv.      Min           Max 

 

     Regalías per cápita              4130       47.09445      17.39518          0             100 

     Índice de Eficiencia             3304       126019.7      430126.7         0           6125341  

     Desempeño Fiscal                4130       61.96962      9.727831         0          94.19225 

     Número de Municipios          413               413              413          413           413 

       

 

6.3 Endogeneidad de las variables asociadas a la calidad de las instituciones  

 

Antes de presentar los resultados de las estimaciones econométricas obtenidas a partir de los 

dos modelos expuestos en apartados anteriores, es necesario hacer un análisis de los posibles 

endogeneidad en los modelos.  La teoría institucional en su conjunto plantea un problema de 

endogeneidad, por una fuerte causalidad simultánea entre las variables que miden la calidad 

de las instituciones y las variables asociadas a la prosperidad de un país, crecimiento 

económico, crecimiento del PIB per cápita e indicadores de pobreza. En este punto es 

necesarios hacer por lo menos dos observaciones al respecto. La primera observación está 

relacionada con el grado de endogeneidad o causalidad inversa de las variables. Aunque la 

existencia de endogeneidad no está en discusión, esta es mínima para el caso de los 

departamentos. Dado que para el caso de Colombia en su mayor parte, las instituciones 
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políticas, económicas y sociales  así como la tasa de homicidios y el número de secuestros, 

son el resultado de las dinámicas de la violencia, el conflicto armado interno- lucha contra 

grupos armados al margen de la ley, FARC,ELN, AUC, BACRIM-,el fenómeno del 

narcotráfico y las altas rentas que  deja al crimen organizado, la cultura facilista heredada del 

narcotráfico sumada a la congestión de los juzgados y tribunales,  la corrupción de cuerpos 

policiales y jueces. Asimismo, la incapacidad del gobierno de mantener el orden y el 

monopolio de los medios de violencia, la ausencia de castigos y los altos índices de 

impunidad, que en últimas hacen que el crimen sea rentable. Por otro lado, no se puede 

desconocer que el ser pobre aumenta la predisposición de un individuo de dedicarse a la 

delinquir -homicida, secuestrador-.  Por tanto, puede que parte de los homicidios relacionados 

con hurtos de carros, celulares, fleteo o robos a casas y/o apartamentos estén relacionados 

con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, pero en primer lugar, no  se puede 

pasar por alto que dichos crímenes se presentan con mayor frecuencia en las zonas más 

deprimidas de las grandes ciudades, en segundo lugar el efecto de la pobreza sobre las 

variables tasa de homicidios y número de secuestros es un efecto contemporáneo, es decir, 

instantáneo y el  el efecto de las variables proxy de las instituciones, tasa de homicidios y 

número de homicidios, sobre la pobreza es más de largo plazo, estructural. Lo anterior deja 

claro que para el caso colombiano la pobreza ha tenido un efecto sobre la tasa de homicidios, 

pero dicho efecto es mínimo, además se deja claro  la pobreza por sí sola no es un factor que 

incida fuertemente sobre las tasas de homicidio y que más bien esta, tiene que estar 

acompañada de urbanización, es decir, la pobreza en las grandes ciudades del país puede que 

sí tenga efecto sobre la tasa de homicidios, pero en el periodo de estudio,  el efecto es casi 

nulo dado que la mayor parte de los homicidios que se dieron entre 2000-2012 obedecieron 

a asesinatos selectivos -ajuste de cuentas- propios de las dinámicas del crimen organizado y 
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el narcotráfico. El segundo paréntesis está relacionado con la variable frecuentemente 

utilizada por la comunidad académica como instrumento para solucionar el posible problema 

de endogeneidad de las variables que miden la calidad de las instituciones. Dado que, en la 

mayoría de las investigaciones realizadas hasta ahora, se utiliza la tasa de mortalidad de 

colonos, o el porcentaje de población indígena en el año 1500. Pero en este punto es necesario 

hacer una serie de cuestionamiento al uso de variable descrita anteriormente. El primer 

cuestionamiento va dirigido a sí dichas variables verdaderamente constituyen una solución 

del problema, y si vale la pena seguir reproduciendo prácticas y teorías acríticas que no son 

más que verdades a medias y que sugieren más de lo que aportan realmente. A nuestro modo 

de ver, el uso de dichas variables, no es más que un planteamiento teórico eurocentrista que 

pretende defender teorías como la hipótesis de la geografía desde la cual se plantea que la 

cercanía a la línea ecuatorial, las enfermedades del trópico y la baja productividad de la 

agricultura tropical fueron los principales determinantes del tipo de asentamientos de los 

colonos y que estos a su vez determinaron el tipo de instituciones que se forjaron en los países 

de américa y áfrica subsahariana. Ahora bien, partiendo de que la tasa de mortalidad de 

colonos sí determinó el tipo de asentamiento de los primeros colonizadores y, por tanto, 

determinó el tipo de instituciones, merece la pena preguntarse si las instituciones actuales de 

américa latina son el resultado de dichos procesos, dado que aceptar dicha premisa, es aceptar 

que desde el año 1500 hasta la actualidad no ha pasado nada importante, y que por tanto 

américa latina sigue teniendo las mismas instituciones de hace más de 500 años. También se 

debe cuestionar si es apropiado usar la tasa de mortalidad de colonos como instrumento para 

solucionar la endogeneidad de las instituciones para el caso específico de los departamentos 

colombiano, pues como se dijo anteriormente las instituciones colombianas actuales son el 

resultado de guerra civil interna   y  del fenómeno del narcotráfico, factores que tienen menos 
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de 80 años de existencia, por tanto, a nuestro modo de ver, el tipo de  instituciones actuales  

poco o nada tienen que ver con la tasa de mortalidad de colonos. Por último, es necesario 

aclararle al lector que si la postura defendida hasta ahora, inviabilidad de utilizar la tasa de 

mortalidad de colonos como instrumento, es totalmente errada, y contrario a lo que se piensa 

esta sí tiene efecto sobre las instituciones actuales, dicha variable que no cambia en el tiempo, 

se convierte en un factor fijo, que puede ser capturado en un modelo de datos panel con 

efectos fijos, y, por tanto, ya no se necesitaría de su uso, dentro del modelo. Ahora bien, en 

aras de explorar todos los escenarios posibles, en algunos casos, se exploran diferentes 

alternativas para solucionar el problema de la endogeneidad por causalidad simultánea. 

También se deja claro que se cree que ni la tasa de mortalidad de colonos, ni el porcentaje de 

población indígena en el año 1500 son instrumentos válidos para solucionar la endogeneidad. 

• Propuesta para mitigar el problema de la endogeneidad de las instituciones en 

periodos cortos  

Como se dijo en líneas anteriores, es posible que las variables tasa de homicidios y número 

de secuestros presenten problemas de endogeneidad, causalidad simultánea, dado el efecto 

que la pobreza puede tener sobre estas. Aunque se cree que este efecto es muy mínimo, el 

sólo hecho de que se presente endogeneidad hace los estimadores del modelo sean 

inconsistentes, por tanto, el estimador ya no converge en probabilidad a su verdadero 

parámetro. Siendo consciente de ello, en este documento se plantea una solución alternativa 

al problema de la endogeneidad de las instituciones (tasa de homicidios, número de 

secuestros) aplicable para periodos cortos. Esta solución parte del supuesto que calidad de 

las instituciones no cambia para periodos cortos. Por tanto, la calidad de las instituciones y 

el efecto que estas puedan tener sobre la pobreza, se convierte en un efecto fijo que puede ser 

capturado por una variable dicotómica. De lo anterior se plantea el siguiente modelo. 
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𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1regalíasi,t−1 + β2iregalíasit−1 ∗ Di + otros factoresit +  εit       (4) 

Donde IPM es el índice de pobreza multidimensional, regalíasi,t−1 es la variable regalías 

rezagada en un periodo, dado que es muy posible que el efecto de las regalías sobre la pobreza 

no sea inmediato o contemporáneo y que al menos se demore un año para surtir efecto las 

políticas o programas que se ejecutan con rubros proveniente de regalías que recibe cada 

departamento. Di es una variable binaria mide las características idiosincráticas de cada 

departamento, en este caso el efecto de las instituciones. Otros factoresit  son los factores 

que pueden tener efecto sobre el índice de pobreza, pero no están incluidos en el modelo.  

Por su parte, β2i es el coeficiente que mide el efecto heterogéneo de las regalías sobre el 

índice de pobreza multidimensional. Cabe destacar que el efecto total de las regalías sobre el 

índice de pobreza multidimensional es (β1 + β2i)=γ𝑖. Ahora bien, en aras de obtener 

resultados robustos se decide incluir   variables dicotómicas temporales al modelo, es decir, 

una para cada año en la muestra, que capturen eventos comunes a todos los departamentos 

durante un período u otro. Así las cosas, el modelo a estimar es el siguiente.  

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + 𝜂𝑡 + β1regalíasi,t−1 + β2iregalíasit−1 ∗ Di + otros factoresit εit      (5) 

Donde 𝜂𝑡 representa un vector de variables dicotómicas para cada año, el resto de las 

variables son las planteadas en (4). Se espera que γ𝑖<0 con buenas instituciones, γ𝑖. ≥ 0 con 

malas instituciones. Posteriormente se intentará medir la correlación entre el efecto de las 

regalías (suma de  β1+β2) y las variables que miden las instituciones. Esto en aras de 

determinar si la variable binaria recoge bien el efecto de las instituciones sobre el índice de 

pobreza multidimensional. Para ello se estima el siguiente modelo  

γ𝑖 =  ∗ INISTITUCIONES𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡  (6) 
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Donde la variable dependiente en cada modelo es la variable que mide la calidad de las 

instituciones y   es el coeficiente de correlación entre las variables.  

7. RESULTADOS 

 

Los resultados de las primeras estimaciones realizadas para el caso de los departamentos 

arrojaron que sólo las variables asociadas a las instituciones presentan significancia 

estadística.  Por su parte, las variable Regalías per cápita y la variable interacción de las 

regalías-instituciones resultan ser no significativas en ninguno de los tres modelos16. Con 

frecuencia en el modelo de datos panel se violan los supuestos de perturbaciones esféricas y 

de independencia de los errores, por tanto, en aras de obtener resultados que sean más 

cercanos a la realidad, se procede a realizar las pruebas correspondientes, para determinar si 

los modelos presentan perturbaciones no esféricas17.  

Las pruebas efectuadas confirman que los tres modelos presentan problemas de 

autocorrelación de primer orden y de heterocedasticidad, ya que se en todos los modelos se 

rechazan las hipótesis nulas del test de Wooldridge y la prueba modificada de Wald 

respectivamente. Dada la presencia de autocorrelación y heterocedasticidad en los modelos, 

los resultados presentan coeficientes consistentes pero ineficientes. En presencia de 

heterocedasticidad los estimadores de OLS son consistentes e insesgados. No obstante, los 

estimadores de la varianza y de los errores estándar no lo son, lo termina por invalidar las 

pruebas de hipótesis. Estos problemas se pueden solucionar por medio de Errores estándar 

robustos que permiten usar la prueba F y t con mayor validez. Con la finalidad de obtener 

                                                           
16 Estos resultados se pueden apreciar en el anexo 6.1  
17 Los resultados de las pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad pueden verse en el anexo 7 



 
35 

resultados más cercanos a la realidad, se emplea los errores estándar robustos, adicionalmente 

se incluyen variables dicotómicas temporales, una para cada año, que permitan capturar 

eventos que hayan afectado por igual a todos los departamentos. Además, estas variables 

temporales permiten explicar en mayor medida el índice pobreza multidimensional dado que 

este, es el resultado de un proceso acumulativo y por tanto es dependiente en el tiempo. La 

tabla 4 muestra los resultados obtenidos bajo esta especificación, como punto de partida se 

tiene la columna 1, en donde se incluye la variable proxy de las instituciones fiscales. Se 

encuentra un efecto positivo y estadísticamente significativo de las regalías sobre la pobreza, 

adicionalmente se encuentra efecto negativo y estadísticamente significativo del coeficiente 

de correlación de las regalías con el desempeño fiscal. Cabe resaltar que el signo y la 

significancia de las regalías se mantiene incluso cuando se excluye la variable de interacción. 

Por otro lado, en la misma columna 1 se puede apreciar que la variable desempeño fiscal, 

resulta ser no significativa. Por su parte, la variable de interacción resulta ser estadísticamente 

significativa, presentando un signo negativo. Esto implica que, aunque las regalías tengan un 

efecto positivo sobre el índice de pobreza, este efecto es revertido cuando se cuenta con 

buenas instituciones, en especial con buenas instituciones fiscales. Por otro lado, es menester 

destacar que sumado el coeficiente de la variable de regalías más el coeficiente de interacción 

se puede determinar que el efecto total de las regalías sobre la pobreza es 0,000041684, es 

decir, por cada peso de regalías que reciban los departamentos la pobreza aumenta en 

0,0041684%. Esto llevado a mayor escala implicaría que por cada cien mil pesos de regalías 

per cápita que perciban los departamentos, el índice de pobreza multidimensional aumenta 

en 4,16%, sabiendo lo que implica en termino de costos sociales, económicos y en términos 

de tiempo, reducir un punto porcentual del índice de pobreza y sabiendo los montos 

económicos que manejan de regalías que en algunos departamentos  
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Tabla 4. Efecto de las regalías y de las variables institucionales sobre la pobreza, panel 

efectos fijos, efectos temporales, errores estándar robustos 
 

VARIABLES                        (1)                            (2)                            (3)         

 
 Regalías per cápita            0.0000422**              0.0000317            0.00000279       

                                          (0.0000176)                (0 .0000189)         (0.000000300)               
VARIABLES  

INSTITUCIONALES 

Desempeño Fiscal           -0.1068921                                                 

                                         (0.1121905) 

Tasa de homicidios                                                 0.0259829                                               
                                                                          (0.0400289)                                                                                                                     

Número De Secuestros                                                                          0 .0227786** 

                                                                                                              (0.0100683) 

INTERACCIÓN 

Regalías-Instituciones 

Interacción Regalías-         -0.000000516** 

 D. Fiscal                            (0.000000242) 

Interacción Regalías-                                         0.000000720 

 Tasa de homicidios                                          (0.000000476) 

 

Interacción Regalías-                                                                          -0.000000317  

Número de Secuestros                                                                         (0.000000214)                                                                                                

    

Constant                           47.95241 ***                    39.66016***                40.81501 ***   

                                       (8.009384)                       (1.314792 )                 (1.104471)        
Dummy2001                            0                                          0                                       0 

Dummy2002                         12.94269***                   14.36868***                12.56834*** 
                                             (2.451159)                          (3.252124)                      (2.339471) 

Dummy2003                        11.64485***                    13.33844***              11.78078***  
                                             (2.459156)                          (2.629702)                      (2.20137) 
Dummy2004                         11.7469***                         13.118***                  11.97525*** 
                                              (2.142762)                          (2.201595)                     (1.943722) 

Dummy2005                        9.373302***                     10.13629***                 9.608033***  
                                            (1.832714)                             (1.938199)                    (1.70346) 

Dummy2006                           0                                             0                                    0 

Dummy2007                           0                                             0                                    0 

Dummy2008                        7.608824***                      8.94918***                8.660964***                    
                                            (1.407188)                             (1.292891)                    (1.13014)     

Dummy2009                      4.987824***                       6.606615***               6.550538***                                  
                                           (1.57828)                                (0.873116)                    (0.7810672) 

Dummy2010                     4.717275***                            4.163463                     0.6648044***  
                                          (0.7157966)                              (0.726195)                   (0.6648044) 

Dummy2011                           0                                              0                                   0 

Observations                     160                                      160                            160 

R-squared                        0.5702                                 0.5754                        0.5812 
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

Fuente: Elaboración propia  
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puede llegar al millón de pesos de regalías per cápita anual, estos resultados estarían 

indicando que las regalías se puedan convertir en un lastre para el desarrollo socioeconómico 

de los departamentos colombianos. Pero este efecto es revertido cuando se cuenta con buenas 

instituciones. En la columna 2 se encuentra que, aunque las variables, regalías per cápita, tasa 

de homicidios y la interacción presentan signo positivo, ninguna de estas, resulta ser 

significativa. Adicionalmente, la columna 3 muestra que el número de secuestros resulta ser 

significativo con signo esperado. Cabe resaltar en p- valor de la prueba F18 de significancia 

global de las dummy temporales indica que estas son conjuntamente significativas y por tanto 

pertenecen al modelo.     

Resultados segundo modelo de departamentos (propuesta mitigación de endogeneidad)  

En la tabla 5 se puede apreciar la estimación del modelo planteado en la ecuación 5. Los 

resultados muestran un efecto positivo de las regalías sobre la pobreza, es decir, ayudan a 

aumentarla, en los departamentos de Bogotá, Bogotá, Cauca, César, Córdoba, Cundinamarca, 

La guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Sucre, Tolima de lo que se puede 

inferir que estos departamentos cuentan con malas instituciones y que estas han impedido 

que las regalías promuevan el desarrollo social de los departamentos, resultado que corrobora 

los resultados presentados en la tabla 4. Por su parte los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Caldas, Chocó, Huila, Santander y Valle cuentan con buenas instituciones y las regalías 

tienen un efecto negativo sobre la pobreza, es decir, han ayudado a reducirla y han ayudado 

a promover el desarrollo social de los departamentos. 

 

 

 

                                                           
18Dirigirse al anexo 8 para ver prueba F de significancia global de las dummy temporales  
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Tabla 5. Efecto heterogéneo de las regalías sobre la pobreza, panel efectos fijos, efectos 

temporales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% R-Squared= 0.7771 

Fuente: Elaboración propia 
 

DEPARTAMENTOS  𝛃𝟏  𝛃𝟐  𝛄 = (𝛃𝟏 + 𝛃𝟐) 

ANTIOQUIA  

-0,0236778** 
(0.0087209) 

0,0230402** 

(0.0089763) -0,0006376 

BOGOTÁ 

-0,0236778** 
(0.0087209) 

0,026327*** 

(0.0082614) 0,0026492 

BOLÍVAR 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0240722** 

(0.0087969) 0,0003944 

BOYACÁ 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0234908** 

(0.0087487) -0,000187 

CALDAS 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0235093** 

(0.0084336) -0,0001685 

CAUCA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0301891*** 

(0.0094856) 0,0065113 

CESAR 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0237027** 

(0.0087318) 0,0000249 

CÓRDOBA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0239446** 

(0.008761) 0,0002668 

CUNDINAMARCA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0265776*** 

(0.0084754) 0,0028998 

CHOCÓ 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0227511** 

(0.0086411) -0,0009267 

HUILA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0236672** 

(0.0087306) -0,0000106 

LA GUAJIRA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0237725** 

(0.0087281) 0,0000947 

META 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0236856** 

(0.0087237) 0,0000078 

NARIÑO 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,025966*** 

(0.0088569) 0,0022882 

N. SANTANDER 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,227093** 

(0.00888) 0,2034152 

RISARALDA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0246571** 

(0.0087508) 0,0009793 

SANTANDER  

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,0235056** 

(0.0087461) -0,0001722 

SUCRE 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,242938** 

(0.0088481) 0,2192602 

TOLIMA 

-0,0236778** 

(0.0087209) 

0,237109** 

(0.0087479) 0,2134312 

 

VALLE 

-0,0236778** 

(0.0087209) 0 -0,0236778 
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Por otro lado, en la tabla 6 se pueden observar los resultados de la estimación de la ecuación 

(6) donde se mide la correlación entre el efecto de las regalías sobre la pobreza y las variables 

que miden la calidad de las instituciones. En la columna 1 se presenta la correlación entre los 

efectos de las regalías sobre la pobreza y la tasa de homicidios. Los resultados muestran una 

correlación positiva entre las dos variables, sim embargo, esta correlación no es significativa. 

En la columna 2 se puede apreciar una correlación negativa entre el número de secuestros y 

el efecto de las regalías no resulta ser estadísticamente significativa. Por su parte en la 

columna 3 se puede observar una correlación positiva y estadísticamente significativa entre 

el desempeño fiscal y el efecto de las regalías sobre la pobreza.  

Tabla 6. Correlación entre el efecto de las regalías sobre la pobreza y 
las variables institucionales 

VARIABLES                              (1)                               (2)                          (3)                                
INSTITUCIONALES 

Tasa de homicidios           0.0002942                                                  

                                         (0.0002348) 

Número De Secuestros                                        -0.0000717 

                                                                             (0.00000609)                                                         

                                                                                                                                                                                            

Desempeño Fiscal                                                                               -0.0021801*** 

                                                                                                              (0.0006119)                                                                                                             

Constant                              0.0189894                   0.0357796***          0.1676918*** 

                                          (0.115414)                  (0.0071238)              (0.0387135)        

Observations                        160                                160                           160                                                                                       
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto implica que, si el desempeño fiscal aumenta en 1%, el efecto de las regalías sobre la 

pobreza disminuye en 0.0021801%, es decir, la pobreza disminuye en ese porcentaje por cada 

peso adicional de regalías. Estos resultados son consistentes con los presentados en la tabla 

4, en la que el desempeño fiscal, buenos gobiernos departamentales, es la única variable que 

puede hacer que las regalías tengan un efecto positivo sobre la mitigación de la pobreza, es 

decir, que las regalías se conviertan en bendición para las regiones. 
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 Resultados Municipios. 

Para los modelos de municipios la tabla 6 presenta los resultados de las estimaciones de datos 

panel con efectos fijos dado que el test de Haussman19  establece que este es preferible al de 

efectos aleatorios. La primera estimación del modelo muestran un efecto positivo y 

estadísticamente significativo de las regalías sobre la provisión de servicios básicos. En 

cuanto al desempeño fiscal como era de esperarse, se encuentra un efecto positivo y 

significativo sobre sobre provisión de servicios básicos20. 

En aras de obtener resultados robustos, en los modelos de municipios también se optó por 

realizar el test de Wooldridge y la prueba modificada de Wald21 para detectar posibles 

problemas de autocorrelación y heterocedasticidad respectivamente. Las pruebas efectuadas 

confirman que el modelo presenta problemas de autocorrelación de primer orden y de 

heterocedasticidad. 

Como se hizo para en el caso de los departamentos con el fin de lograr mayor grado de 

profundización en el estudio de efecto causal de las regalías sobre la provisión de servicios 

básicos se emplea los errores estándar robustos que permiten usar la prueba F y t con mayor 

validez. La tabla 7 muestra los resultados encontrados bajo la especificación de errores 

estándar robustos. Se encuentra un efecto positivo y estadísticamente de las regalías sobre el 

índice de eficiencia, concretamente, ante un aumento en un peso de regalías per cápita el 

índice de eficiencia aumenta en 0.00131%, eso implica que por cada cien mil pesos de 

regalías per cápita que reciban los municipios, el índice de eficiencia aumenta en 1,31%. 

Adicionalmente se encuentra un efecto positivo y significativo del desempeño fiscal sobre la 

                                                           
19 Ver anexo 9, la prueba F muestra que el modelo de efectos fijos es preferible al de datos agrupados 
20 Estos resultados se pueden apreciar en anexo 10.1 
21 Resultados pruebas de Wooldridge y de Wald se pueden ver en el anexo 11 
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provisión de servicios básicos en educación, salud y agua potable, esto quiere decir que, ante 

un aumento en un punto porcentual en el desempeño fiscal, el indicador de eficiencia 

municipal aumenta en un 0.46%. Por su parte, el coeficiente de interacción 1 resulta ser 

significativo, pero presenta signo contrario al esperado.  

Tabla 7. Efecto de las regalías y de las variables institucionales sobre la provisión de 

servicios básicos. Panel efectos fijos, errores estándar robustos 
 
 

VARIABLES                                                                    (1)                                                          

 
 Regalías per cápita                                                    0.0000131**                      

                                                                                  (0.00000519)                          

 

Desempeño Fiscal                                                     0.4657215***                                           

                                                                                   (0.0406228) 

                                                                                                            

Interacción Regalías- Desempeño fiscal                   -0.000000149* 

                                                                                  (0.0000000764)                                                                                                                                                          

Constant                                                                           17.10303 ***                         

                                                                                   (2.590133)                                  

Observations                                                                 3304                                             

R-squared                                                                      0.0497                                       
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

8. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se explora la posible existencia de la llamada maldición de recursos naturales 

para el caso de los departamentos y municipios colombianos. Particularmente, se estudia el 

efecto de las regalías sobre la pobreza y sobre la provisión de servicios básicos en salud, 

educación y agua potable.  Así mismo, se contrasta la hipótesis de que la calidad de las 

instituciones -estas entendidas como las reglas de juego que rigen en una sociedad- 

determinan si los recursos naturales se convierten en una bendición o maldición para las 

regiones. Previamente se hace una revisión de literatura de la cual se destaca la posible 

existencia de problemas de endogeneidad, por causalidad simultánea, entre las variables que 
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miden la calidad de las instituciones y las variables que miden el desarrollo social y 

económico de las regiones (PIB per cápita, crecimiento del PIB, índice de pobreza). También 

se destaca que la literatura plantea la tasa de mortalidad de colonos y el porcentaje de 

población indígena en el año 1500 como variables instrumentos, proxy de la calidad de las 

instituciones, que solucionan los problemas de endogeneidad. En este trabajo se acepta la 

existencia de la endogeneidad de las variables institucionales, pero se plantea que esta no es 

impedimento para llevar a cabo el análisis inferencial ya que para el caso de Colombia el 

efecto de la pobreza sobre las instituciones ha sido mínimo. Adicionalmente, se plantea que 

la tasa de mortalidad de colonos y el porcentaje de población indígena en el año 1500 no son 

instrumentos válidos para solucionar los problemas de endogeneidad ya que las instituciones 

colombianas son el resultado del conflicto interno o guerra civil que libra el país, sumado al 

fenómeno del narcotráfico, por tanto, poco o nada tienen que ver con dichas variables. Dado 

que se cree que estas variables ya mencionadas no son instrumentos válidos para solucionar 

el problema de la endogeneidad. En este documento se plantea una solución alternativa al 

problema de endogeneidad, pero esta solo es aplicable a periodos cortos. Posteriormente, 

para brindar sustento empírico al análisis de esta investigación, se estiman regresiones tipo 

panel con efectos fijos y se estima el modelo alternativo planteado para solucionar los 

problemas de endogeneidad, simultaneidad. Los resultados obtenidos presentan evidencia 

parcial a favor de la maldición de recursos naturales ya que se encuentra un efecto positivo 

de las regalías sobre indicador de pobreza multidimensional, pero este efecto es revertido 

cuando se encuentra con buenas instituciones fiscales. Estos resultados son corroborados en 

el modelo alternativo. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el impacto de la 

explotación de recursos naturales sobre el desarrollo social y económico de las regiones 

dependen de la calidad de las instituciones. Por otro lado, se encuentra que las regalías han 
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ayudado al desarrollo social de los municipios, dado que se encuentra un efecto positivo de 

las regalías sobre la provisión de servicios básicos en salud, educación y agua potable. Cabe 

destacar que los resultados de este trabajo están acordes con los encontrados en el estudio 

realizado por Perry y Olivera (2009).  

Para futuras investigaciones se recomienda aumentar la muestra de departamentos, incluirlos 

a todos. También se recomienda involucrar variables como la producción o explotación anual 

de petróleo, gas, oro, carbón, níquel y esmeraldas que nos permitan medir de forma más 

eficiente la abundancia de recursos naturales en cada una de las regiones. Adicionalmente, 

se recomienda incluir dentro del modelo variables que permitan obtener una medida más 

exacta de la calidad de las instituciones. Por otro lado, para futuras investigaciones sería de 

gran relevancia medir el efecto de la explotación de recursos naturales sobre la tasa de 

desforestación de bosques, sobre la contaminación de fuentes hídricas o cuerpos de agua; la 

salud de los habitantes de las regiones donde se explotan los recursos naturales; el efecto 

invernadero ya que a nuestro modo de ver esto constituye la verdadera maldición de recursos 

naturales.  

Por último, este estudio   importante ya que encontrar y analizar las causas y consecuencias 

de la denominada “maldición de recursos naturales” o “paradoja de la abundancia” es un gran 

avance para elaborar diagnósticos y recomendaciones de políticas adecuadas que permitan 

revertir los efectos y convertir los recursos naturales en una bendición que permita el 

desarrollo social de las regiones mineras y petroleras en Colombia. 
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9.ANEXOS 

ANEXO 1.  TABLA 8. PIB per cápita departamental  
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ANEXO 2.  

TABLA 9. Distribución de regalías derivadas de la explotación de petróleo  

 
Fuente: Ley 141 de 1994 artículo 31, Ley 756 de 2002 artículo 27- Elaboración propia 

 

ANEXO 3. 

TABLA 10. Distribución de regalías derivadas  

de la explotación de carbón 

 

Si el municipio produce < 10.000 Producción del municipio o distrito 

barriles promedio mensual diario, las > 10.000 y < 20.000, barriles promedio

regalías correspondientes se distribuirian mensual diario, las regalias de los

según la tabla A primeros 10.000 se distribuiran según 

la tabla A,  las regalías del  excedente 

se distribuira  según la tabla B Para producción del municipio o 

distrito > 20.000 y < 50.000

REGALÍAS barriles promedio mensual 

PETROLEO diario, las regalías de los 

primeros 10.000 barriles  se distribuiran

DEPARTAMENTOS PRODUCTORES  52% DEPARTAMENTOS PRODUCTORES  47,5% según la tabla A,  las regalías  de

MUNICIPIOS O DISTRITOS PRODUCTORES 32% MUNICIPIOS O DISTRITOS PRODUCTORES 25%  los 10.000 barriles  siguientes 

MUNICIPIOS CON PUERTO PETROLEROS 8% MUNICIPIOS CON PUERTO PETROLEROS 8% según  la tabla B y el excedente 

FONDO NACIONAL DE REGALÍAS    8% FONDO NACIONAL DE REGALÍAS    19,5% según  la Tabla A

LITERAL C

TABLA A TABLA B

LITERAL A LITERAL B
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Fuente: Ley 141 de 1994 artículo 32- Elaboración propia  

 

ANEXO 4.  

 

Tabla 11. Índice de Pobreza Multidimensional 

 
Fuente: Departamento de Planeación Nacional, Angulo (2011)- Elaboración propia 

 

 

ANEXO 5 

 
 

TABLA 12. Desempeño Fiscal para municipios y departamentos 

                  Explotación > 3 millones 

Departamentos productores 42.0%

Municipios o distritos productores 32.0% 

Municipios o distritos portuarios 10.0% 

 Fondo Nacional de Regalías 16.0%

REGALÍAS 

 DERIVADAS                            Explotación < 3 millones 

DELA EXPLOTACIÓN                         De toneladas anuales 

DE CARBÓN

Departamentos productores 45.0%

Municipios o distritos productores 45.0% 

Municipios o distritos portuarios 10.0% 

    De toneladas anuales 
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Fuente: Departamento de Planeación Nacional (2013)-Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. 

ANEXO 6.1 

Tabla 13. Efecto de las regalías y de las variables institucionales sobre la pobreza Modelo 

de datos panel efectos fijos 
 

VARIABLES                        (1)                        (2)                            (3)         

 
 Regalías per cápita          -0.0000435                0.00000835             -0.00000895       

                                          (0.000044)                (0.000016)              (0.00000786)    

                           
VARIABLES  

INSTITUCIONALES 

Desempeño Fiscal           -0.4398684***                                                   

                                          (0.067604) 

Tasa de homicidios                                            0.1616637***                                                 

                                                                           (0.0290425)                                                                                                                     

Número De Secuestros                                                                          0.057543*** 

                                                                                                              (0.0088518) 

INTERACCIÓN 

Regalías-Instituciones 

Interacción 1/                    0.0000000472 

                                        (0.000000614) 

Interacción 2/                                                     0.000000403 

                                                                           (0.000000392) 

Rango de Desempeño Fiscal Niveles de Desempeño Fiscal

                    ≥80

           ≥70    y   < 80

           ≥60    y   < 70

           ≥  40  y    <60

                   < 40 Deterioro

Solvente

Sostenible

Vulnerable

Riesgo 
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Interacción 3/                                                                                      -0.000000217  

                                                                                                            (0.000000225) 

Constant                           77.96629***                  43.01667***             47.82124***   

                                        (4.32735)                     (1.460294)                 (0.8392804)        

Observations                     160                                  160                              160                                

R-squared                       0.2888                              0.2235                         0.2787 
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

1/ interacción regalías-Desempeño fiscal, 2/ interacción regalías-Tasa de homicidios  

3/ interacción regalías- número de homicidios  

 

ANEXO 6.2 TABLA 14.  Efecto de las regalías y de las variables institucionales sobre la 

pobreza Modelo de datos panel efectos aleatorios 

 

VARIABLES                        (1)                        (2)                            (3)         

 
 Regalías per cápita           -0.0000402              0.00000807             -0.00000830       

                                          (0.0000435)                (0.000016)              (0.00000751)    

                           
VARIABLES  

INSTITUCIONALES 

Desempeño Fiscal           -0.4509452***                                                   

                                          (0.0671286) 

Tasa de homicidios                                            0.1503969 ***                                                 

                                                                           (0.0289461)                                                                                                                     

Número De Secuestros                                                                          0.0556086*** 

                                                                                                              (0.0089168) 

INTERACCIÓN 

Regalías-Instituciones 

Interacción 1/                    0.000000439 

                                         (0.000000609) 

Interacción 2/                                                     -0.000000414 

                                                                           (0.000000383) 

Interacción 3/                                                                                      -0.000000190  

                                                                                                            (0.000000215) 

Constant                         78.60314***                   43.55321***             47.82732***   

                                      (5.032102)                     (3.230944)                 (2.929985)        

Observations                     160                                  160                              160                                

R-squared                       0.2886                             0.2233                        0.2787 
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

1/ interacción regalías-Desempeño fiscal, 2/ interacción regalías-Tasa de homicidios  

3/ interacción regalías- número de homicidios  

 

ANEXO 6.3 

TABLA 15. Efecto de las regalías y de las variables institucionales sobre la pobreza 
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                                            Datos agrupados 

 

VARIABLES                        (1)                        (2)                            (3)         

 
 Regalías per cápita           -0.0000402              0.00000807             -0.00000830       

                                          (0.0000435)                (0.000016)              (0.00000751)    

                           
VARIABLES  

INSTITUCIONALES 

Desempeño Fiscal           -0.4509452***                                                   

                                          (0.0671286) 

Tasa de homicidios                                            0.1503969 ***                                                 

                                                                           (0.0289461)                                                                                                                     

Número De Secuestros                                                                          0.0556086*** 

                                                                                                              (0.0089168) 

INTERACCIÓN 

Regalías-Instituciones 

Interacción 1/                    0.000000439 

                                         (0.000000609) 

Interacción 2/                                                     0.000000414 

                                                                           (0.000000383) 

Interacción 3/                                                                                      -0.000000190  

                                                                                                            (0.000000215) 

Constant                         78.60314***                   43.55321***             47.82732***   

                                      (5.032102)                     (3.230944)                 (2.929985)        

Observations                     160                                  160                              160                                

R-squared                       0.2886                             0.2233                        0.2787 
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

1/ interacción regalías-Desempeño fiscal, 2/ interacción regalías-Tasa de homicidios  

3/ interacción regalías- número de homicidios  

ANEXO 7. 

AUTOCORRELACIÓN E (µi, µj) = 0 

De acuerdo con los supuestos de Gauss- Markov los estimadores de MCO son los MELI 

(Mejores Estimadores Lineales e Insesgados) siempre y cuando los errores sean 

independientes e idénticamente distribuidos con media cero 0 y varianza constante σ². Con 

frecuencia, este supuesto es violado en los modelos de datos panel ya sea por correlación 

contemporánea (errores de distintas unidades están correlacionados), correlación serial 
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(errores de una misma unidad están correlacionados temporalmente) o ambas. En este 

apartado se aborda en problema de correlación serial (autocorrelación), para determinar si 

los errores de una misma unidad transversal están correlacionados serialmente. Para ello, 

realizar la prueba de Wooldridge la cual tiene como hipótesis nula la no existencia 

autocorrelación de primer orden. Naturalmente, si se rechaza, podemos concluir que sí existe 

autocorrelación de primer orden 

 

DEPARTAMENTOS  

 
MODELO 1 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2DFISCALit + β3DFISCALit ∗ REGALÍASi +  εit 

H0:  No existe autocorrelación de primer orden 

Cuadro 1.  Prueba de autocorrelación de Woodridge 

 
La prueba indica que el modelo presenta problemas de autocorrelación de primer orden en 

los errores, ya que se rechaza la hipótesis nula. 

 
MODELO 2 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2T. HOMICIDIOSit + β3T. HOMICIDIOSit ∗ REGALÍASi

+  εit 

Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

H0:  No existe autocorrelación de primer orden 

 

Cuadro 2. Prueba de autocorrelación de Woodridge 

 
La prueba indica que el modelo presenta problemas de autocorrelación de primer orden en 

los errores, ya que se rechaza la hipótesis nula. 
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MODELO 3 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2N. SECUESTROSit + β3N. SECUESTROSit ∗ REGALÍASi

+  εit 

 

H0:  No existe autocorrelación de primer orden 

 

Cuadro 3. Prueba de autocorrelación de Wooldridge 

 
La prueba indica que el modelo presenta problemas de autocorrelación de primer orden en 

los errores, ya que se rechaza la hipótesis nula. 

 

  

 

HETEROCEDASTICIDAD   

• Homocedasticidad de los errores. Var (µi) = σ²In 

Es necesario contrastar la hipótesis de homocedasticidad, es decir, sí la varianza de los errores 

es constante y no cambia en los diferentes niveles del factor. La falta de homocedasticidad 

se denomina heterocedasticidad. Cuando se viola el supuesto de homocedasticidad 

(perturbaciones esféricas) nuestras estimaciones serán ineficientes. Existen muchas pruebas 

para determinar la existencia de heterocedasticidad, por flexibilidad, aquí se utiliza la prueba 

modificada de Wald que funciona incluso cuando se viola el supuesto de normalidad de los 

errores. La Ho de la prueba de Wald establece que la varianza de los errores es constantes 

Var (µi) = σ²In, es decir, la no existencia de heterocedasticidad. 

MODELO 1 
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𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2DFISCALit + β3DFISCALit ∗ REGALÍASi +  εitPrueba 

Modificada de Wald 

La hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 
22  i  

Cuadro 4. Test de Wald
 

 
La prueba indica que se rechaza la hipótesis, por tanto, se puede afirmar que el modelo presenta 

problemas de heterocedasticidad.  

MODELO 2 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2N. SECUESTROSit + β3N. SECUESTROSit ∗ REGALÍASi

+  εit 

Prueba Modificada de Wald 

La hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 
22  i  

Cuadro 5. Test de Wald 
 

 

La prueba indica que se rechaza la hipótesis, por tanto, se puede afirmar que el modelo presenta 

problemas de heterocedasticidad.  

MODELO 3 

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2N. SECUESTROSit + β3N. SECUESTROSit ∗ REGALÍASi

+  εit 
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Prueba Modificada de Wald 

La hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 
22  i  

Cuadro 6. Test de Wald
 

 

La prueba indica que se rechaza la hipótesis, por tanto, se puede afirmar que el modelo presenta 

problemas de heterocedasticidad.  

 

 

ANEXO 8 

 

Cuadro 7. Prueba efectos temporales 

 

El p-value de la prueba F nos indica que se rechaza la Hipótesis nula, por lo que es posible afirmar 

que las variables dicotómicas temporales en su conjunto son   significativas y pertenecen al modelo.  

ANEXO 9 

COMPARACIÓN DE MODELOS 

1. EFECTOS FIJOS (FIXED EFFECTS) VS REGRESIÓN AGRUPADA (POOLED 

OLS) 
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 El modelo de regresión agrupada parte del supuesto de que el intercepto de la regresión es el mismo 

para todas las unidades transversales. Por su parte, el modelo de efectos fijos tiene en cuenta un 

término individual que permite capturar un efecto idiosincrático de cada unidad transversal, esto se 

logra por medio de la inclusión de variables dicotómicas para cada una de las unidades transversales. 

Para determinar cuál de los dos modelos es el adecuado, es necesario efectuar la prueba F la cual es 

arrojada por el software estadístico stata cuando se realiza la estimación de efectos fijos. La Ho 

establece que los 𝑈𝑖 son iguales a cero, si se rechaza la Ho la prueba indica que es más favorable 

emplear efectos fijos. 

MODELO 1 

𝐼𝐸𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2DFISCALit + β3DFISCALit ∗ REGALÍASi +  εit 

Cuadro 14. 

 

Los resultados de la prueba indican que se rechaza la hipótesis nula y que por tanto existen efectos 

fijos relevantes en el modelo por lo que es más favorable utilizar los efectos fijos comparados con la 

regresión agrupada. 

2. EFECTOS FIJOS (FIXED EFFECTS) VS EFECTOS ALEATORIOS (RANDOM 

EFFECTS) 

 

 

Tanto el modelo de efectos fijos como el modelo de efectos aleatorios parten del supuesto de que en 

el modelo existen efectos individuales importantes que son necesarios modelar. No obstante, en el 

modelo de efectos aleatorios se asume de que dichos efectos individuales no tienen correlación alguna 

con las variables explicativas, es decir: Corr(𝛼𝑖 , 𝑋) = 0, caso contrario al estimador de efectos fijos 

el cual asume que sí existe correlación entre el efecto individual y las variables explicativas, es decir 

Corr(𝛼𝑖, 𝑋) ≠ 0. Para determinar cuál de los dos métodos es pertinente usar, es necesario recurrir al 

test de Hausman el cual muestra la diferencia entre los coeficientes de ambos modelos. La Ho 
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establece que no existe diferencia sistemática entre los coeficientes de efectos fijos y efectos 

aleatorios. Si se rechaza la Ho es porque sí existen diferencias sustanciales entre los estimadores, por 

tanto, es preferible usar el estimador de efecto fijos. Si no se rechaza la Ho, se usa el estimador de 

efectos aleatorios.  

MODELO 1 

𝐼𝐸𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2DFISCALit + β3DFISCALit ∗ REGALÍASi +  εit 

Cuadro 15. 
 

 

ANEXO 10 

ANEXO 10.1 

 TABLA 17. Efecto de las regalías y de las variables institucionales sobre la provisión de 

servicios básicos. Panel efectos fijos 

 

 

VARIABLES                                                                    (1)                                                         

 
 Regalías per cápita                                                      0.0000131***                          

                                                                                    (0.00000417)                   

                           

Desempeño Fiscal                                                       0.4657215***                                   

                                                                                    (0.0390711)  

Interacción Regalías- Desempeño Fiscal                  -0.000000149** 

                                                                                  (0.0000000588) 

                                                                                                             

Constant                                                                              17.10303***                               

                                                                                     (2.496394)                          

Observations                                                                    3304                                                           

R-squared                                                                         0.0497                            
         
Errores estándar en paréntesis. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 
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ANEXO 10.2 

ANEXO 11 

 

AUTOCORRELACIÓN 

MODELO 1 

𝐼𝐸𝑖𝑡 = β0 + β1REGALÍASit + β2DFISCALit + β3DFISCALit ∗ REGALÍASi +  εit 

H0:  No existe autocorrelación de primer orden 

Cuadro 8. Prueba de autocorrelación de Woodridge 

 

La prueba indica que el modelo presenta problemas de autocorrelación de primer orden en 

los errores, ya que se rechaza la hipótesis nula. 

 

HETEROCEDASTICIDAD 

MODELO 1 

Prueba Modificada de Wald 

La hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 

 

Cuadro 11.  Prueba de autocorrelación de Woodridge 

22  i
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La prueba indica que se rechaza la hipótesis, por tanto, se puede afirmar que el modelo presenta 

problemas de heterocedasticidad. 

 

 

 

 


