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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca contrastar la incidencia de factores socioeconómicos y demográficos 

sobre la tasa de homicidios para 23 departamentos de Colombia en el periodo 2002-2012. 

Utilizando como base la teoría del crimen de Becker (1968)-Erlich (1973) y de otros autores como 

Spengler y Entorf (1998) se estiman dos modelo de datos panel con efectos fijos y se encuentra 

que una mayor efectividad por parte de la policía disminuye los incentivos de los individuos para 

involucrarse en delitos de homicidio, así también como una diminución en variables como el 

desempleo y un aumento en factores como el porcentajes de matrículas en secundaria y media 

afectan positivamente a la tasa de homicidios, además se obtiene que las oportunidades de ingreso 

legal e ilegal representadas por el PIB per cápita y PIB per cápita relativo no afectan los delitos de 

homicidio. 

 

Palabras clave: Homicidios, criminalidad, tasa de eficiencia de la policía, departamentos, datos 

panel, efectos fijos. 

Clasificación JEL: K42, J18, C23, D63 
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS QUE AFECTAN LA TASA 

DE HOMICIDIOS. 

UN ESTUDIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA (2002-2012) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia se caracteriza por presentar un gran número de muertes en relación con su población, y 

si comparamos la magnitud de este problema con los demás países Latinoamericanos este se ubica 

en la posición número 4 entre los países que presentan la tasa de homicidios más alta1, siendo solo 

superado por países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, por lo que se 

podría afirmar entonces que se encuentra en el primer lugar entre los que más muertes violentas 

registra en Sudamérica.   

La historia colombiana a lo largo de su recorrido ha convivido con la palabra violencia, y es que 

ha subsistido por más de 50 años con una guerra que junto con otros problemas han llevado a que 

la población viva inevitablemente lo que se conoce como “la cultura de la violencia (Hofstetter; 

1998); sin embargo, el mayor número de homicidios no se le debe atribuir a este conflicto interno 

debido a que en realidad no abarca tantos casos de muertes como se esperaría. Según estudio del 

                                                           
1 Según el Informe regional de desarrollo humano 2013-2014 del PNUD. 
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Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno en el 2011, el 

47% de los homicidios en el país son de carácter instrumental, es decir por venganzas, sicariato y 

ajustes de cuentas. A pesar de que se vienen registrando unas tendencias decrecientes en la cantidad 

de muertes violentas u homicidios, según informes de la Policía Nacional (donde ha pasado de 

28.837 casos en 2002 a 15.459 en 2010, y de una tasa de 69,8 homicidios por cada 100.000 

habitantes a una de 34 en un periodo de ocho años). 

 

El homicidio que es considerado uno de los delitos con mayor impacto para una sociedad y uno de 

los principales indicadores de violencia e inseguridad, ya que trae consigo cuantiosos efectos 

negativos, como por ejemplo costos económicos que en América Latina se estiman en un 14% del 

PIB aproximadamente (Londoño; 2000), y costos sociales que para un país como Colombia, que 

ha sufrido por décadas de este tipo de crimen, se ven reflejados en la reducción del crecimiento 

poblacional (por efectos de las muertes femeninas prematuras y en especial por la viudez), aumento 

de huérfanos, migraciones internas e internacionales, sobre-mortalidad masculina y aumento del 

problema de salud pública (Rubio; 1997). 

  

Se han identificado dos tendencias que buscan explicar los factores determinantes de la violencia, 

tal como lo menciona Sánchez y Núñez (2001). La primera explica este problema como 

consecuencia de factores sociales como la pobreza, desigualdad y exclusión, todas características 

que hacen a un individuo más vulnerable para cometer un delito, y la segunda se basa en la teoría 

económica sobre la conducta criminal, iniciada y liderada por Becker y Ehrlich2, quienes suponen 

                                                           
2 Becker (1968) y Ehrlich (1973) han sido unos de los pioneros en identificar los causantes del crimen mediante la 

teoría económica.  
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que los individuos actúan racionalmente mediante un proceso de maximización de utilidad y 

analizan los incentivos económicos que afrontan estos para delinquir.  

El presente trabajo se basa en estas dos tendencias o enfoques ya que presenta tanto variables 

socioeconómicas y demográficas (matriculas en educación secundaria y media, tasa de desempleo, 

índice de masculinidad de 15 a 24 años, índice de masculinidad total, densidad poblacional y 

ruralidad) como factores que dan incentivos a los posibles criminales para delinquir (la tasa de 

eficiencia de la policía, que representa la probabilidad de ser capturado y variables que representan 

el ingreso en actividades legales e ilegales). Por lo que se realiza y analizan dos modelos de datos 

panel con efectos fijos para 23 departamentos del país3 en un periodo de 11 años, 2002-2012, con 

el fin de determinar cuáles de estos factores afectaron la tasa de homicidios en Colombia.  

El trabajo se encuentra dividido en cinco secciones, la primera presenta una revisión de literatura 

relaciona con el tema de estudio; la segunda costa de un marco teórico con un análisis 

macroeconómico y microeconómico de los cuales se basa la investigación; la tercera  especifica 

las variables, sus fuentes y una descripción más detallada de algunas de estas, además de la 

especificación de los dos modelos propuestos; la cuarta muestra los resultados de la estimación de 

los dos modelos utilizados y finalmente se exponen las conclusiones generales.  

 

 

 

                                                           
3 Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, 

Guajira, Magdalena, Meta, Nariño. Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 

Cauca.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La violencia es uno de los obstáculos que requiere un mayor estudio en cualquier país, ya que 

conduce a una serie de impactos negativos en la calidad de vida y bienestar de sus individuos, 

además, conlleva a significativos costos directos (valor de los bienes y servicios usados en el 

tratamiento y prevención de la violencia) e indirectos (impactos en salud, impactos económicos e 

impactos sociales) (Buvinic; 2008). Por ende ha sido un tema abordado por muchos investigadores 

que tienen como objetivo determinar las causas de este problema.  

Sánchez y Núñez (2001), como se había mencionado antes, explican dos tendencias que analizan 

las causas de la violencia, la primera como consecuencia de factores sociales y la segunda basada 

en la teoría económica sobre la conducta criminal de Becker y Ehrlich, por lo que a continuación 

se destacan las investigaciones realizadas por estos pioneros en la economía del crimen y otros 

trabajos que combinan las dos tendencias tal como se pretende realizar en este trabajo. 

Becker (1968)  supone  que  los  individuos  se  comportan  racionalmente  y  considera  el crimen 

como una actividad económica que presenta tanto costos como retornos inciertos. Los delincuentes 

se basan en la utilidad esperada de delinquir y esta va a depender de la probabilidad de ser 

atrapado, de ser condenado en caso de ser descubierto, el rigor de las penas de ser procesado por 

el delito (donde las leyes juegan un papel fundamental) y las ganancias que obtendría el 

delincuente de no ser atrapado y por lo tanto no ser castigado. Por lo que un individuo toma la 

elección de cometer un delito si la utilidad que espera obtener es mayor en comparación a la 

utilidad que podría obtener si realiza otro tipo de actividades. Pero además,  la utilidad esperada 

cambia si el individuos es amate, adverso o neutral al riesgo. 
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Por otra parte, Ehrlich (1973) destaca los incentivos como un empuje en el que responden tanto 

los individuos que infringen la ley como los individuos que las cumplen. El delito representa  un  

aumento  de  la  riqueza  monetaria   del  delincuente  pero  su  riesgo comprende la reducción de 

la riqueza y de su bienestar debido a que no solo lleva al pago de una pena sino también a una 

condena preso de la libertad. 

 

Estos autores han servido de base para varios estudios en tema de crimen, como el realizado por 

Spengler y Entorf (1998) y Javier Núñez, Jorge Rivera, Xavier Villavicencio y Oscar Molina 

(2003). Los primeros, realizan su investigación para Alemania y tienen en cuenta componentes 

actuales en la delincuencia, como el impacto de ser joven y desempleado (porque al tener estas 

dos características se posee más probabilidad de entrar a un grupo de jóvenes violentos), la 

demografía (urbanización y densidad de la población) y la desigualdad en los ingresos. Con el 

objetivo de analizar los determinantes de la delincuencia se apoyan en Eide (1997), quien utiliza 

tres categorías: disuasión, oportunidades de ingresos legales e ilegales y las normas, gustos e 

interacciones sociales. Para la primera categoría destacan la tasa de casos resueltos, tasas de 

condena y gravedad de la pena y en consecuencia con esto utilizan para su análisis la tasa de 

esclarecimiento4; en la siguiente categoría como ingreso legal utilizan variables que miden la 

diferencia porcentual del PIB Regional per cápita en relación con el promedio nacional5  y como 

ingreso ilegal utilizan el Ingreso Monetario real per cápita y el Producto Interno Bruto real per 

cápita; finalmente, para la última categoría como variables socioeconómicas utilizan el porcentaje 

                                                           
4 En ingles “clear-up rate”, porcentaje de los delincuentes capturados por la policía en comparación con el número 

total de delitos denunciados 
5 Los individuos en regiones con altos ingresos poseen menos incentivos en comparación con los habitantes de 

regiones más pobres. 
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de extranjeros y el porcentaje de los hombres de 15-24 años6 en la población..  

 

Por su parte, Núñez,  Rivera, Villavicencio y Molina (2003) realizan su estudio para Chile, 

utilizando una metodología similar a los últimos autores mencionados pero con algunas pequeñas 

diferencias, rezagan la tasa de eficiencia y no tienen en cuenta variables que no son muy relevantes 

en un país latinoamericano, como el porcentaje de extranjeros. Entre sus resultados, el crimen de 

homicidio se ve gran afectado por la eficiencia de la policía, índice de masculinidad, densidad 

poblacional, escolaridad y desigualdad.  

 

Otros autores como Molina y Hurtado (2012) han priorizado en la relación existente entre el 

crecimiento económico en Colombia y la violencia, describen los daños que esta última ha 

ocasionado en la actividad económica, como lo son: el impedimento del crecimiento de los 

factores productivos, sobrecostos de producción y daño de la infraestructura social,  de acuerdo 

con Giménez (2007) y Balsells (2006). Encuentran una relación negativa entre la tasa de 

homicidios y el PIB e inducen entre sus resultados que “Si se lograra reducir la tasa de homicidios 

de Colombia a niveles similares de Latino América, el PIB aumentaría en 0.38%, mientras que si 

se llegará a niveles similares a los de Sur América, el producto aumentaría en 0.84%.” Además, 

resaltan el impacto que posee el capital humano en el crecimiento del país, por lo que sugieren 

que los programas centrados en la educación y reducción de la violencia contribuyen 

positivamente y sobretodo muy significativamente en la productividad y desarrollo nacional.  

 

Sin embargo, Gaitán (1995) tras realizar un análisis histórico de la violencia en Colombia, culpa 

                                                           
6 Los jóvenes entre estas edades son más adversos al crimen, se encuentran en un mejor estado social y físico para 

perpetrar delitos. 
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al régimen político y las instituciones de justicia como los actores principales de su surgimiento 

y prolongación. El autor critica el hecho de destinar un gasto en las fuerzas militares muy superior 

al destinado a las policiales y esto nos hace ubicarnos debajo de los paramentos mundiales. 

Finalmente, de acuerdo a regresiones lineales realizadas para 25 países, halla que variables como 

el PIB per cápita y la desigualdad juntos, explican solo el 25% de los homicidios en Colombia a 

diferencia del 63% en general del resto de los países y por lo tanto, a pesar de encontrar muchas 

investigaciones sobre los factores que influyen en la tasa de homicidios y que presentan como 

resultado que los países más pobres y atrasados son los más violentos, se puede demostrar que en 

un país como Colombia variables como el PIB, la pobreza y la desigualdad no explican la 

violencia e incluso y como sorpresa los departamentos más ricos son los más violentos. 

 

Guzmán (1994) resalta que aquellos trabajos que relacionan la urbanización y la violencia tienen 

en cuenta para su explicación factores como la migración, pobreza y desempleo en la ciudad, 

pero según este autor esto es una forma incompleta en el tema de violencia urbana, por ejemplo 

en el robo, ya que un individuo que practique esta actividad  no es precisamente el más pobres 

ni migrante de la región, en la realidad y más probable es que pueda pertenecer a una 

organización del crimen con alguna trayectoria en ese territorio. Utilizando la revista 

Criminalidad y Archivos Policía Valle y Cali y tras un análisis de datos para el periodo 

comprendido entre los años 80 y parte de los 90,  concluye que a pesar de la disminución de las 

tasas de delito, las tasas de homicidio han ido en aumento y esto, a su vez, va acorde con lo que 

manifiestan los ciudadanos en las encuestas respecto a la inseguridad que sienten. La 

disminución ha sido por parte del delito no violento, el cual se presenta en menos proporción 

que el homicidio y además es poco denunciado, por lo que la violencia homicida es entonces el 
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problema principal de la seguridad ciudadana. Con datos de Medicina Legal, destaca que las 

muertes violentas son causadas especialmente por ajuste de cuentas, la mayor parte de las 

víctimas han sido obreros, entre los 26-24 años, por arma de fuego y cometidas entre las 12:01 

am y las 3:00 am. 

 

Para un país como Colombia el hecho de realizar un trabajo de investigación que utilice 

estadísticas, se debe tener en cuenta la sesgadez de los datos, ya que como lo especifica Rubio 

(1998) en su artículo, donde parte de un pequeño fragmento de un apartado del tiempo sobre la 

masacre en Mapiripán7, no solo nos encontrarnos en un país en guerra (como lo aclara siempre en 

la mayoría de sus escritos) sino que además “ya se está perdiendo la capacidad para contar 

muertos” .Sin embargo, como lo asegura el autor y basándose en un ejemplo de Spierenburg 

(1996), el homicidio presenta las estadísticas más confiables dentro del grupo de incidentes 

criminales, debido a que éste presenta grandes costos sí se tuviera la intensión de ocultar y por lo 

tanto ofrece más credibilidad en los datos a comparación de las limitaciones que se presentan en 

el resto de factores de criminalidad y violencia. Expone también las fuentes de  información  en  

este  tema  como  lo  son  el  DANE,  la  Policía  Nacional,  Instituto Colombiano de Medicina 

Legal (ML), de los cuales los dos últimos tienen una gran relevancia en las observaciones a nivel 

regional; siguiendo con la dimensión regional destaca que los incrementos en los niveles de 

violencia han sido acompañados del debilitamiento por parte de la justicia penal que involucra un 

gran misterio en los homicidios y destaca la negligencia por establecer las causales de estas 

muertes, en donde los departamentos más pacíficos conocen la causa de muere en casi dos de cada 

tres homicidios y en los más violentos solo uno de cada tres, creándose entonces una ignorancia 

                                                           
7 "Incertidumbre sobre masacre en Mapiripán". El Tiempo, Julio 22 de 1997. 
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grande en los territorios verdaderamente violentos. 

 

Por otra parte, el mismo autor en su artículo “evaluación de las leyes: lecciones de la criminología” 

nos da una noción de la evaluación de las leyes que penalizan el crimen. La antigua idea e incluso 

saber popular de que es “mejor prevenir que sancionar” no ha sido considerada en la economía de 

reformas legales y judiciales demostrando claramente una separación de la experiencia y la teoría. 

La prevención consiente conflictos que generan un impacto negativo a largo plazo incluso en el 

desempeño económico, como la deserción escolar, consumo de drogas y embarazo adolescente 

que tampoco es considerado importante para la justicia pero que claramente si lo es en el 

desarrollo de la sociedad. Entonces la pregunta clave es si al igual como ocurren delitos es posible 

predecir comportamientos tempranos en la conducta de los agentes antes de que se tenga que 

penalizar, actos costosos, demorados y que en muchas ocasiones que no ocurren, pero en la 

realidad no es tan fácil como se cree y se debe optar por la prevención. En cuanto a la evaluación 

de las leyes, el autor aporta identificar los conflictos frecuentes que además impactan el desarrollo 

y economía de una sociedad, enfocarse en estos y no suponer irracionalmente que los incidentes 

que interesan a la justicia son análogos entre países ya que cada uno presenta sus propias 

dificultades, lo mismo se puede decir que ocurre entre regiones de un país. 

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO   

 

Los estudios macroeconómicos sobre la criminalidad son presentados de manera empírica, en este 

sentido autores como Enforf y Spengler (2000) y Núñez, Rivera, Villavicencio y Molina (2003) 
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utilizan variables socioeconómicas y demográficas para encontrar los determinantes del crimen en 

regiones de estudio específicas. De esta manera, el modelo macroeconómico general viene dado 

por: 

 

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 = 𝑓(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠) 

 

Además de estas características, estos autores utilizan variables asociadas a los incentivos para 

delinquir, a continuación estas y las variables socioeconómicas y demográficas más utilizadas: 

 

Tasa de eficiencia de la policía: Representa la probabilidad de ser capturado y es construida con 

el número de capturas y denuncias.  

PIB per cápita relativo y PIB per cápita: El primero es utilizado para representar las oportunidades 

de ingreso legal y es específicamente la diferencia porcentual del PIB departamental per cápita 

respecto al nacional, es decir, en niveles relativos. Este es explicado porque se espera que un 

determinado departamento que produzca más que el promedio nacional tendrá mayores 

oportunidades de dedicarse a actividades legales por lo que se esperaría que un departamento 

relativamente más rico tenga menores tasas de homicidio mientras que uno relativamente más 

pobre tenga mayor tasa de homicidio. El segundo, el producto interno bruto real per cápita en 

niveles absolutos es utilizado como las oportunidades de ingreso ilegal, este es explicado porque 

si el PIB real per cápita es bajo, en promedio las personas reciben ingresos legales bajos con el que 

no podrían fácilmente participar en actividades ilegales que requieran cierta cantidad de dinero 

para su financiación. 

Tasa de desempleo: También interpretada como una aproximación de las oportunidades de ingreso 
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legal. 

Educación: El nivel de estudio que posean los individuos es un indicador de una posible 

generación de ingresos legales. 

 Composición etaria y de género: La mayoría de los aprehendidos son hombres y gran parte de los 

delitos son cometidos por personas jóvenes, los rangos de edad varían entre los 15-24 y 18-40. 

Composición urbano-rural: Algunos tipos de crímenes son cometidos en su mayoría en zonas 

rurales o urbanas. 

Índices de pobreza y desigualdad: Un individuo pobre tendrá mayores incentivos para cometer 

algún tipo de delito. Lo mismo ocurre con la desigualdad.  

 

A pesar de la significancia estadística y relación esperada para cada una de estas variables frente 

a la tasa de crimen estas varían dependiendo del tipo de crimen, para la tasa de homicidios por 

ejemplo se destacan las variables: tasa de eficiencia de la policía, educación, desempleo y género, 

con relación negativa para las dos primeras y positiva para las dos últimas.  

 

Estos autores proporcionan la información necesaria para determinar los factores que influyen en 

cualquier tipo de crimen, por lo tanto muchas de las variables mencionadas y utilizadas por estos 

son también utilizadas en el presente trabajo exclusivamente para el crimen de homicidio.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 VARIABLES Y FUENTES  

 

La Tabla 1 presenta el resumen descriptivo de las variables; la primera de ellas,  la variable 

dependiente, representada por la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se construyó con 

el número de homicidios reportados en la Revista de Criminalidad que es publicada anualmente 

desde 1958 por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL –DIJIN– de la Policía 

Nacional de Colombia y el número de habitantes o población publicado por la página del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

La tasa de eficiencia de la policía se realizó con la razón del número de capturas y el número de 

homicidios en el periodo anterior, todos datos de igual forma tomados de la revista de criminalidad 

de la policía nacional y que es relacionada con la probabilidad de ser capturado. 

Las variables socioeconómicas como el número de matrículas en educación secundaria y media, 

que a su vez sirvió para construir el porcentaje de matrículas, dado como la razón entre el número 

de matrículas y la población en un mismo periodo de tiempo, fueron obtenidas de la página del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia8 y la variable de tasa de desempleo fue obtenida 

en la página del DANE.   

                                                           
8 La información acerca del número de matrículas en el nivel secundaria y media se encuentran específicamente en la 

sección de “Estadísticas del sector Educativo” en la página del Ministerio de Educación Nacional, para más 

información consulte: http://www.mineducacion.gov.co/ 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Las variables que representan las oportunidades de ingreso legal e ilegal, construidas con el 

Producto Interno Bruto per cápita real departamental y este mismo junto con el Producto Interno 

Bruto per cápita nacional respectivamente, fueron encontradas en el DANE. 

Finalmente, las variables demográficas como la población, densidad poblacional, población 

masculina y femenina y el ruralidad, de las cuales algunas se tuvieron en cuenta para el índice de 

masculinidad total y el índice de masculinidad 15-24 (siendo la razón entre el número de hombres 

y el número de mujeres en un periodo dado y la razón entre el número de hombres de 15 a 24 años 

de edad y el número de mujeres de 15 a 24 años de edad en un periodo dado, respectivamente) 

fueron obtenidas por el DANE. 
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Tabla 1. Resumen descriptivo de las variables 

Variable  Etiqueta  Descripción  

Tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes  

 

 

THit 

 

Razón entre el número de 

homicidios y la población total por 

cada 100.000 habitantes. 

Tasa de eficiencia de la policía   

𝑇𝐸𝑖𝑡 

 

Razón entre el número de capturas 

en un período y el número de 

denuncias en el período anterior. 

Población matriculada en educación 

secundaria y media 

 

𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑖𝑡 

 

Porcentaje de población matriculada 

en educación secundaria y media 

respecto a la población total.  

PIB per cápita relativo 

 

  

 

𝑃𝐼𝐵𝑅𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡  

 

Diferencia porcentual entre el PIB 

real per cápita en un departamento y 

el promedio nacional 

(oportunidades de ingreso legal) 

PIB per cápita  

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡  

PIB real per cápita (oportunidades 

de ingreso ilegal) 

Tasa de desempleo   

 𝑇𝐷𝑖𝑡  

Razón entre la población 

desempleada y la población 

económicamente activa.  

Densidad poblacional  

 

 

𝐷𝐸𝑁𝑆𝑃𝑖𝑡  

Número de habitantes por Km2. 

Índice de masculinidad total   

𝑀𝐴𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡  

Razón de hombres frente a mujeres. 

índice de masculinidad de población 

entre los 15 y 24 años de edad 

 

𝑀𝐴𝑆15.24𝑖𝑡  

 

Razón de hombres en el rango 15-24 

años de edad frente al número de 

mujeres en este mismo rango.   

 

Ruralidad 

 

𝑅𝑈𝑅𝑖𝑡 

 

Porcentaje de la población que vive 

en zonas rurales frente a las que 

habitan en zonas urbanas.  

 

Departamento 

 

i 

23 departamentos de la muestra 

 

Años 

 

t 

Periodo de referencia 2002-2012 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES  

 

A continuación se describe el comportamiento de la tasa de homicidios para el periodo estudiado, 

2002-2012, seguido de un análisis de las variables más relevantes usadas en los modelos de datos 

panel propuestos para el periodo 2007-2012, con el objetivo de lograr una primera noción sobre 

los factores que afectan esta tasa de homicidios. 

 

El comportamiento de la variable dependiente, la tasa de homicidios, presentó una disminución 

del 47% en el intervalo estudiado 2002-2012, con una media de 65.54 para el 2002, junto con un 

valor máximo de 151.94 correspondiente al departamento de Caquetá y un valor mínimo de 22.18 

correspondiente al departamento de Chocó para este mismo año, pero reduciéndose enormemente 

hasta obtener una media del 34.53 para el 2012 junto con un valor máximo del 80.06 

correspondiente al Valle del Cauca  y un valor mínimo del 8.81 correspondiente a Boyacá.  

 

A pesar de esta disminución de la tasa en general,  se encuentran varios departamentos que se 

destacaron negativamente en todo el periodo de estudio, como lo son: Caquetá, Norte de Santander, 

Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Meta y Quindío,  presentando las mayores tasas de homicidios 

que incluso como se  observa en la Gráfica 1 se encuentran por encima del promedio nacional. 
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Gráfica 1. Departamentos con mayor tasa de homicidios, comparativo con el promedio nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la revista de criminalidad, volumen 45-55. 

 

Adicionalmente, si relacionamos las altas tasas de homicidio de estos departamentos con las 

variables que según la literatura mencionada anteriormente afectan la violencia, estas presentan 

características negativas, como unas tasas de eficiencia bajas, tasas de desempleo altas y bajos 

porcentaje de matrículas en educación secundaria y media (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Información de variables socioeconómicas para los 5 departamentos con mayor TH y los 

5 departamentos con menor TH para el año 2007 y 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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quindio

norte de santander

risaralda
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Departamento TH TE

PIB per 

cápita 

PIB 

relativo TD Matrículas TH TE

PIB pero 

cápita 

PIB 

relativo TD Matrículas

Caquetá 88.16 0.20 3844369.2 -0.56 9.56 9.17 63.33 0.33 4622264.78 -0.54 9.60 11.03

Valle 77.14 0.32 9604115.6 0.09 10.98 10.37 80.06 0.24 10377105.69 0.03 13.43 9.78

Risaralda 78.91 0.23 6770528.4 -0.23 11.80 10.34 41.67 0.73 7183383.02 -0.29 14.81 11.02

Meta 73.23 0.23 10798697.8 0.22 10.28 10.68 50.51 0.34 23163745.24 1.29 10.53 10.72

Norte de Sant 60.47 0.20 5183960.2 -0.41 9.92 10.31 48.68 0.47 5723146.30 -0.43 12.44 10.53

Nariño 49.24 0.32 3860493.2 -0.56 12.02 8.23 40.93 0.28 4179569.79 -0.59 12.60 9.34

Magdalena 34.36 0.30 4171417.9 -0.53 11.54 11.30 30.89 0.33 5089572.06 -0.50 7.83 12.03

Tolima 32.74 0.34 6647085.3 -0.25 12.98 10.99 27.79 0.58 7131611.03 -0.29 11.28 10.33

Atlántico 23.10 0.52 7304937.7 -0.17 11.81 10.54 23.97 0.63 7904194.14 -0.22 7.98 10.40

Chocó 20.75 0.84 2829150.8 -0.68 14.24 8.79 39.34 0.51 4088206.40 -0.60 10.73 10.64



22 
 

Como podemos observar en la Tabla 2, no solo los 5 departamentos con mayor TH presentan tasas 

de eficiencia bajas en comparación al resto de los departamentos estudiados, sino que además, los 

5 departamentos con menor TH presentan peculiarmente unas de las tasas de eficiencia más altas. 

Por su parte, se observa un fortalecimiento de las capturas por homicidio en el periodo 2007-2012, 

con excepción de los departamentos de Valle, Nariño y Chocó pero conservando una relación 

inversa con la tasa de homicidios.  

En cuanto a las variables de matrículas y tasa de desempleo, claramente se infiere una relación 

directa entre la primera y la TH, exceptuando al departamento del Chocó que a pesar de ascender 

en materia de educación entre el periodo 2007-2012 desciende significativamente en materia de 

homicidios. Por otro lado, el desempleo presentó un aumento en los departamentos con mayor TH 

e inverso a esto presentó una disminución en los departamentos con menor TH (en excepción de 

Nariño), sin embargo solo mostró una relación positiva con la tasa de homicidios para los 

departamentos del Valle, Magdalena y Tolima, por lo que se podría esperar que por el contrario a 

lo esperado, esta variable tengan una relación negativa. 

Finalmente, las variables que representan las oportunidades de ingreso legal (PIB relativo) y 

oportunidades de ingreso ilegal (PIB per cápita), no muestran claramente una relación negativa y 

positiva respectivamente como se esperaría, es más, se puede notar  por ejemplo en el PIB relativo 

que ni en los departamentos con mayor tasa de homicidio ni en los de menor tasa existe siempre 

una relación inversa con la tasa de homicidios, sino que por el contrario, en los departamentos 

relativamente más ricos existe una de las mayores tasas de homicidio.  

La relación inferida entre estos factores socioeconómicos y la violencia por homicidios se 

corrobora a continuación mediando dos modelos de datos panel.  
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5. MODELO EMPÍRICO 

 

Se proponen dos modelos de datos panel con variables que describen características 

socioeconómicas y demográficas de los 23 departamentos estudiados y se espera que estas tengan 

cierto grado de correlación con la tasa de homicidios para el periodo 2002-2012. 

 

Las formas estructurales de los modelos de Datos Panel a estimar son: 

 

Modelo (1): 

𝑇𝐻𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑇𝐸𝑖𝑡 +  𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑅𝐸𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡 +  𝛽3𝑋𝑖𝑡 +  𝑒𝑡  

 

Modelo (2): 

 

𝑇𝐻𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡 +  𝛽2𝑋𝑖𝑡 +  𝑒𝑡 

 

Donde, 𝑇𝐻𝑖𝑡 es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el departamento i y en el 

periodo t, 𝛼 corresponde a la constante de la ecuación, 𝑇𝐸𝑖𝑡 es la tasa de eficiencia de la policía 

en el departamento i y en el periodo t,  𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡 es el PIB per cápita real en el departamento i y 

en el periodo t, 𝑃𝐼𝐵𝑅𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡 es el PIB per cápita relativo en el departamento i y en el periodo t y 

𝑋𝑖𝑡 en el modelo (1) representa el resto de variables socioeconómicas y demográficas: MATRIit 

+ MASTOTALit + TDit y en cuanto a  𝑋𝑖𝑡 del modelo (2) representa: MAS15.24it + DENSPit + 

RURit. 
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Estos modelos podrían ser estimados mediante tres especificaciones, modelo agrupado, efectos 

fijos y efectos aleatorios pero se eligió el método de estimación de datos panel con efectos fijos, 

al haber realizado previamente el test de Hausman para determinar la utilización de efectos fijos 

o efectos aleatorios y la prueba F para comprobar si la mejor alternativa sería el modelo agrupado 

en vez de los efectos fijos (tabla 3 y 4).9 

 

6. RESULTADOS 

 

Mediante la estimacion del primero modelo se indentifica la gran significancia estadistica que 

poseen las variables tasa de eficiencia, matriculas, masculinidad total y tasa de desempleo (Tabla 

3), y mediante el segundo modelo se capta el impacto de las variables masculinidad 15-24 años, 

densidad poblacional y ruralidad sobre la tasa de homicidio en el periodo analizado (Tabla 4). 

Por otra parte, en ambos modelos las variables PIB per cápita y PIB relativo per cápita no poseen 

significancia estadística, por lo que no se encuentran correlacionadas con la tasa de homicidios, es 

decir, no la afectan.  

 

 

                                                           
9Mediante el test de Hausman, que tiene como hipótesis nula la igualdad de los estimadores, es decir, sin alguna 

diferencia entre los efectos fijos y aleatorios se eligió utilizar efectos fijos debido a que se rechaza la hipótesis nula 

con un valor de probabilidad menor al nivel de significancia del 5%.  

Mediante la prueba F, que tiene como hipótesis nula que los estimadores son los mismos, se rechaza la posibilidad de 

utilizar el modelo agrupado y se comprueba que los estimadores de efectos fijos son consistentes a diferencia de los 

del modelo agrupado en este caso.  
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Tabla 3. Resultado estimación modelo (1)  

 Modelo efectos fijos Modelos efectos aleatorios 

Variables independientes Variable dependiente:  TEit 

𝑇𝐸𝑖𝑡 

 

-22.84571* 

t-stadistic (-4.35) 

-26.46872* 

z-stadistic (-4.85) 

𝑃𝐼𝐵𝑅𝐸𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡  

 

-5.671259n.s 

t-stadistic (-0.66) 

-.9111852n.s 

z-stadistic (-0.14) 

𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑖𝑡  
 

-6.168952* 

t-stadistic (-7.54) 

-6.051243* 

z-stadistic (-7.19) 

𝑀𝐴𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡  

 

9.776448* 

t-stadistic (3.99) 

.6428741n.s 

z-stadistic (0.62) 

𝑇𝐷𝑖𝑡  

 

.6402302*** 

t-stadistic (1.80) 

.7782717** 

z-stadistic (2.12) 

Constante 

 

-860.5514* 

t-stadistic (-3.55) 

42.81742n.s 

z-stadistic (0.41) 

 

Número de observaciones 253 253 

Número de departamentos 23 23 

R-sq 0.3932 0.3464 

F-test 17.77  

Hausman test 0.0215 

*parámetros significativos al 1%    **parámetros significativos al 5%   ***parámetros significativos al 10% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 4. Resultado estimación modelo (2)  

 Modelo efectos fijos Modelos efectos aleatorios 

Variables independientes Variable dependiente:  TEit 

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡  

 

-1.23e-06n.s 

t-stadistic (-1.56) 

-2.45e-06* 

z-stadistic (-3.93) 

𝑀𝐴𝑆15.24𝑖𝑡  

 

-3.832507* 

t-stadistic (-7.49) 

-3.123375* 

z-stadistic (-8.10) 

𝐷𝐸𝑁𝑆𝑃𝑖𝑡  

 

2142.471* 

t-stadistic (4.77) 

314.9178* 

z-stadistic (3.33) 

𝑅𝑈𝑅𝑖𝑡 

 

-.9411834** 

t-stadistic (-2.16) 

-.1371502n.s 

z-stadistic (-1.21) 

Constante 

 

434.0897* 

t-stadistic (6.69) 

379.4784* 

z-stadistic (9.60) 

 

Número de observaciones 253 253 

Número de departamentos 23 23 

R-sq 0.4183 0.3748 

F-test 26.36  

Hausman test 0.0017 
*parámetros significativos al 1%      **parámetros significativos al 5%     ***parámetros significativos al 10% 

Fuente: Elaboración propia  
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Por medio de la estimación de los modelos (1) y (2) se puede evidenciar que existe una relación 

inversa entre la tasa de eficiencia de la policía y la tasa de homicidios, podemos decir entonces 

que cuando es capturado un criminal más en relación con el número de homicidios la tasa de 

homicidios disminuye, por lo que efectivamente un aumento en la tasa de eficiencia de la Policía 

disminuye los incentivos para involucrarse en el delito de asesinato. 

Las variables demográficas muestran también un gran impacto sobre la tasa de homicidios; el 

índice de masculinidad total resultó con signo positivo, lo que nos afirma que donde hay una mayor 

población masculina, la tasa de homicidios también es alta y evidentemente la mayoría de los 

aprehendidos son hombres. Pero a diferencia de lo que se creía, la población entre los 15 y 24 años 

de edad posee una relación inversa con la tasa de homicidios lo que se puede deber a que en este 

rango de edad la gran parte de los jóvenes adquieren conocimientos mediante el estudio o el rango 

adecuado de edades podría ser diferente. Por otra parte, la densidad poblacional reflejó la relación 

directa con la TH como se esperaba, por lo que, un aumento en la densidad  poblacional 

representado en una persona sobre la misma superficie influye negativamente sobre el número de 

asesinatos.  

En cuanto a la ruralidad existe una relación inversa con la tasa de homicidios, por lo que podemos 

confirmar que las muertes violentas no están concentradas en las áreas rurales donde los hechos 

de violencias vienen liderados por los grupos guerrilleros, sino que al contrario este problema 

ocurre en su mayoría en las áreas urbanas donde los homicidas cometen crimen por razones como 

el ajuste de cuentas, venganzas, robos, entre otros.  

La variable de matrícula que representa el número de matrículas de educación media y secundaria 

tiene como se esperaba una relación inversa con la tasa de homicidios por lo que se puede decir 
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que una persona más educada no tendrá tantas razones para delinquir como alguien con poca 

educación ya que tendrá mayores oportunidades de conseguir ingresos de una manera legal y sin 

riesgos.  

En cuanto a la tasa de desempleo responde positivamente como se esperaba, un aumento de esta 

incrementa los incentivos para cometer delitos debido a la reducción de las posibilidades de 

obtener ingresos legales. 

Finalmente, las variables que no tuvieron significancia en el modelo y por lo tanto no afectan o 

tienen influencia sobre la tasa de homicidios son las oportunidades de ingreso legal e ilegal. Por lo 

tanto, el PIB no explica la violencia en Colombia porque incluso muchos de los departamentos 

más ricos son los que más muertes violentas presentan (Gaitán 1995), además esta es una variable 

que en algunos departamentos está influenciada por recursos naturales que no precisamente se ven 

reflejados en el bienestar económico de los individuos, tal como lo menciona Cortés y Vargas 

(2012).  

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 El número de muertes disminuye con una mayor efectividad por parte de la policía 

nacional, lo que para los homicidas, este incremento de capturas representa una 

disminución de sus incentivos para cometer crimen, dado que este factor refleja la 

probabilidad de ser capturado y por lo tanto estar preso de su libertad, circunstancias que 

por obvias razones representa un escenario negativo.  
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 El efecto que tiene la educación, representada en este trabajo como las matriculas en 

educación secundaria y media, sobre la tasa de homicidios es positiva, por lo que una 

persona con un nivel de educación media tendrá menores incentivos para dedicarse al 

crimen y esto le representará una mayor probabilidad para obtener ingresos legales.  

 El desempleo que puede ser interpretado como una aproximación de las oportunidades de 

ingreso legal posee una relación positiva con la tasa de homicidios por lo que podemos 

decir que una persona que se encuentra ubicada laboralmente tendrá menos incentivos para 

involucrarse en el crimen de homicidio.  

 La mayoría de las capturas por homicidios y por lo tanto asesinatos se le atribuyen al  sexo 

masculino y se evidencia efectivamente que la variable masculinidad influye en el número 

de homicidios, lo que se puede decir que a medida que aumente el número de hombres en 

relación con las mujeres habrá una mayor propensión a que aumenten los posibles asesinos, 

por lo que estos son más amantes al riesgo. Pero a diferencia de lo que se creía, los hombres 

entre los 15 y 24 años de edad no infieren negativamente en la tasa de homicidios, por lo 

podrían estar involucrados hombres un poco menores a los 15 años y mayores a los 24 

años.  

 La gran mayoría de los homicidios en el país se presentan en áreas urbanas, donde las 

razones de un criminal por asesinar a una persona vienen explicadas por ajuste de cuentas, 

riñas, venganza, entre otras. Por lo tanto, el escenario rural pasa a un segundo plano en el 

cual los grupos guerrilleros no son los principales causantes del número de muertes como 

sí lo son los delincuentes comunes. El gasto público debería destinarse mayormente en las 

fuerzas policiales que se enfocan en las ciudades y no en las fuerzas militares que trabajan 

en las zonas rurales.  
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 Las oportunidades de ingresos legales e ilegales medidos con el PIB per cápita relativo y 

PIB per cápita respectivamente, no poseen significancia en el modelo y por lo tanto no 

influyen sobre el número de homicidios, debido a que en un país como Colombia el hecho 

de que una región sea rica en relación con el promedio nacional no quiere decir que presente 

una de las tasas de homicidio más bajas, sino que por el contrario, departamentos tan ricos 

como el Valle del cauca y Meta se encuentran entre los cinco departamentos con mayor 

tasa de homicidios. Además, los altos niveles del PIB en los departamentos que poseen una 

ubicación geográfica privilegiada y en su mayoría con grandes zonas rurales no reflejan 

siempre una mejoría en el bienestar de los individuos sino que por el contrario la deterioran, 

debido a que estos ingresos en su mayoría se deben a rentas minero energéticas que no son 

utilizadas eficientemente en la calidad de vida de los individuos.  
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