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RESUMEN 

Este trabajo estudia los determinantes socioeconómicos de los homicidios en Cali para el 

periodo 2000-2010. Se realiza un análisis a nivel de comunas sobre características 

socioeconómicas como: educación, acceso a servicios, ingresos, composición racial, 

población adolescente, densidad poblacional y hacinamiento; a partir de la información de 

la alcaldía municipal
1
. Teniendo como soporte la teoría del crimen de Becker (1968) y la 

teoría del entorno social usada por Rodríguez (2003) se estima un modelo de datos panel 

estimado con efectos fijos. Como ejercicio adicional se utiliza un modelo de datos de corte 

transversal para analizar la tasa de crecimiento de los homicidios entre el 2005 y el 2010, 

usando información del Censo 2005 del DANE. Los principales resultados muestran que 

las comunas donde se concentran las tasas más altas de homicidios presentan rezagos 

socioeconómicos como: alto hacinamiento, bajo avalúo predial y composición poblacional 

mayoritariamente joven (16-24 años de edad).  

Palabras clave: Datos de panel, efectos fijos, criminalidad, homicidios. 

Clasificación JEL: I18, C23, J18, D63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Revista Cali en Cifras que publica anualmente la Alcaldía de Santiago de Cali a través del Observatorio 

Social. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Colombia califica como el país más violento en Suramérica y se sitúa dentro del 7% de los 

países más violentos del mundo. En términos de homicidios, en el periodo 1987-1992 

presentó una Tasa de Homicidios
2
 (TH) de 77.5, mientras que en Brasil fue de 24.6, 

Venezuela de 16.4, Argentina de 12.4, Perú de 11.5 y Ecuador de 11 (Montenegro & 

Posada, 1994). En el 2010, el número de homicidios que presentó Colombia fue de 15459 

que representa el 3.3% de las muertes totales en el mundo (UNODC, 2011, citado en 

Sánchez, Díaz, Peláez, Castelblanco, Tautiva, Gonzáles & Ángel 2012). Sin embargo, 

contrario al imaginario social, la mayor parte de los homicidios que  se presentan en el país 

tienen lugar en las principales ciudades y no en zonas rurales que es donde se lleva a cabo 

el conflicto entre el gobierno y los grupos armados al margen de la ley (Montenegro & 

Posada, 2001; citado en Carranza, Dueñas & Gonzales, 2011), lo cual despierta el interés de 

estudiar la violencia en las ciudades y cómo afectan las condiciones socioeconómicas de la 

población, tal como lo sugiere Sarmiento (1999). 

De esta manera, se encuentra que entre las cuatro grandes ciudades de Colombia se 

destacan Cali y Medellín como las más violentas. La figura 1 muestra que las TH de estas 

ciudades son las más críticas superando el promedio nacional, sin embargo, a partir del 

2002 la TH de Medellín desciende considerablemente hasta llegar por debajo del promedio 

nacional y luego asciende en el 2007 para que en 2009 nuevamente vuelva a estar a la par 

con la TH de Cali, que es la única que permanece constante por encima de la TH nacional. 

   

 

 

 

 

                                                           
2
 Número de muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Gráfica 1: Tasas de Homicidio de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla vs Tasa de 

Homicidio de Colombia   

 

Fuente: Elaboración propia con base en INMLCF. 

En este sentido, Cali es considerada una de las ciudades más violentas de Colombia. Se 

reportó un alto número de homicidios en la ciudad para el periodo de estudio, en especial 

en sectores del Oriente y Ladera que además presentan cierta desventaja socioeconómica 

con respecto a otros sitios de la ciudad. Por ejemplo, las comunas con menor avalúo 

promedio de los predios son las comunas 12, 13, 14, 15 y 20 que corresponden a los 

sectores mencionados. Otra característica de estos sectores es que tienen un alto grado de 

hacinamiento como las comunas 1 y 20 en el sector de ladera y 11, 12 ,13 ,14 y 15 en el 

oriente de la ciudad con más 5 habitantes por vivienda en promedio y una densidad 

poblacional de más de 180 habitantes por hectárea, corroborando lo sugerido por Sarmiento 

(1999) que los homicidios en las urbes pueden estar determinados por las condiciones 

socioeconómicas de la población, lo que lleva a la pregunta: ¿Son los factores 

socioeconómicos determinantes del comportamiento de la Tasa de Homicidios en Cali? 

Diferentes disciplinas han intentado encontrar los determinantes del crimen. Las ciencias 

económicas, particularmente, lo ha hecho por medio de la relación de los homicidios con 

aspectos sociales, económicos y políticos. En este trabajo se busca encontrar la relación que 
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tiene los homicidios con aspectos como los ingresos, la educación, acceso a servicios y 

condiciones sociales. Se espera que en las comunas mejor condicionadas tanto económica 

como socialmente presenten menos homicidios que las comunas donde la pobreza y la falta 

de oportunidad sea una característica sobresaliente. Para esto se analizará un modelo de 

datos panel con variables como la densidad poblacional, que se espera tenga una relación 

positiva con la TH al igual que el hacinamiento. Por su parte, variables como el avalúo 

promedio de los predios construidos, el número de Centros de Atención Inmediata (CAI), la 

tasa de matricula en educación secundaria, el número de bibliotecas y la cobertura de gas 

natural, se espera tengan relación negativa con la TH. 

Además, se realizará un análisis de un modelo donde se relaciona la Tasa de Crecimiento 

de los Homicidios (TCH) entre los años 2005 y 2010 con variables regresoras del año 2005 

como el número de CAI, cobertura de gas domiciliario, capital humano, porcentaje de 

población casada, tasa de matricula secundaria, que se esperan tengan una relación negativa 

con la TCH, y variables como el porcentaje de analfabetas jóvenes, el porcentaje de 

población afro y el porcentaje de población adolescente, que se espera tengan una relación 

positiva con la TCH. Lo anterior, con el fin de analizar cómo influyen condiciones  

socioeconómicas de un determinado año en el comportamiento de una variable como la 

TCH en los años posteriores. 

El trabajo se divide en cinco secciones, la primera presenta trabajos relacionados con el 

estudio; en la segunda se desarrollan los aspectos teóricos de donde se desprende este 

trabajo; en la tercer sección se muestra la fuente de los datos y se hace un descripción de los 

mismos y; la cuarta sección se expone las estimaciones y los resultados y se finaliza con las 

conclusiones generales. 

2. BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA 

En los últimos cincuenta años los estudios sobre criminalidad muestran dos enfoques 

distintos. El primero tiene una mirada micro en donde se analiza la utilidad de un criminal y 

lo que establece su maximización, como el caso de los estudios de Becker (1968) y de 

Ehrlich (1973) que toman al delincuente como un agente económico racional y estudian las 

consecuencias que tiene la variación de las penas en la probabilidad de que el individuo 
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cometa un delito. El segundo enfoque es desde una perspectiva macro donde los 

determinantes que se analizan como factores fundamentales de la criminalidad son el medio 

ambiente, la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades; este es el 

caso de los estudios de Cerro y Meloni (2004), Mancera (2008) y Rodríguez (2003). Vale la 

pena reconocer la existencia de trabajos que manejan los dos enfoques, tanto el análisis de 

racionalidad del individuo como el análisis del entorno social como determinantes de la 

criminalidad.  

Los trabajos de los que se habla en esta sección se escogieron por ser los más referenciados 

en la literatura económica del crimen y emplean, en su mayoría, metodologías aproximadas 

a las usadas en el análisis de esta investigación. En este sentido, la revisión literaria se 

desarrolla según el enfoque. Primero los trabajos que usan un enfoque netamente micro, 

luego los trabajos que usan los dos enfoques, tanto micro como macro y por último los 

trabajos macro que enfatizan su análisis en el entorno social. 

Los estudios con enfoque micro proponen que la motivación para delinquir se basa en un 

análisis costo-beneficio. Este es el caso del trabajo de Becker (1968) que mostró que las 

políticas para combatir la delincuencia o la actividad ilegal forman parte de la asignación 

óptima de recursos. Por ejemplo, aumentar el gasto en seguridad pública, juzgados y 

tecnología, facilitaría el descubrimiento de delitos y atrapar a quienes los cometen, lo que 

contribuiría a la disminución de la delincuencia. La variable de decisión que se usa es el 

gasto público que pretende minimizar la pérdida social derivada de los delitos. El 

delincuente actúa como un agente económico racional que delinque siempre que la utilidad 

esperada de cometer cierto delito sea mayor a la utilidad esperada de practicar una actividad 

que esté dentro de lo legal. 

Por su parte, Ehrlich (1973), siguiendo el mismo enfoque, plantea un modelo de asignación 

de tiempo entre acciones dirigidas a delinquir y acciones dirigidas a un trabajo legal y una 

maximización de utilidad bajo incertidumbre donde el individuo decide una de las dos 

actividades. De esta manera, los rendimientos de una actividad legal dependerán del tiempo 

dedicado a ésta y los rendimientos de la actividad ilegal dependerán de la probabilidad de 

ser capturado. La utilidad esperada es menor si el castigo al ser detenido es severo. En 

cuanto a los resultados, la oferta de individuos dispuestos a delinquir está relacionada 
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positivamente con la utilidad esperada y la desigualdad del ingreso y negativamente con las 

condenas fuertes y largas. Vale la pena resaltar que también se introdujo una variable de 

gasto en seguridad policial en función de los delitos, mostrando un coeficiente negativo 

pero con una significancia mayor al 10%. 

Por otro lado, existen trabajos que no sólo estudian los factores de disuasión sino también 

el entorno social. Este es el caso de Bandrés y Díez-Ticio (2001) quienes estudian los 

determinantes de los homicidios en España. Los resultados apuntan a que el nivel de 

delincuencia no solo depende de la eficacia de la policía sino también de políticas 

encaminadas al control social, en especial a aumentar la educación y a disminuir la 

desigualdad económica. Este resultado también lo obtuvieron Galindo y Catalán (2007) 

quienes estudiaron el fenómeno de la criminalidad en el Distrito Federal de México. 

De la Fuente, Mejías y Castro (2011) obtienen resultados similares pero, a diferencia de los 

trabajos mencionados, aparecen nuevas variables determinantes del crimen como la 

pobreza, el desempleo, la densidad poblacional y en especial la alta proporción de 

población joven, resultado que también obtiene Rodríguez (2003), quien encuentra que la 

existencia de alta población entre 16 y 24, ligado a la inmigración ilegal, aumenta los 

índices de criminalidad pero las variables de disuasión fueron no significativas. 

En esta vía, Mancera (2008) analiza los impactos sobre la política de Seguridad 

Democrática
3
 y los efectos demográficos, socioeconómicos y de disuasión que afectan 

delitos contra el patrimonio económico, contra la libertad sexual y contra la salud pública 

para el periodo 2001-2006. Este estudio resalta el papel del narcotráfico y el conflicto 

armado interno sobre la política de seguridad democrática por lo que Mancera se centra en 

variables como: acciones subversivas, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, acceso carnal violento y tasa de cultivos de coca.  

Mancera encuentra que la pobreza y el desplazamiento forzado están ligados al conflicto 

armado y se relacionan positivamente con los delitos de secuestro, homicidio y terrorismo. 

                                                           
3
 “El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de 

Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la 

autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los 

asuntos de interés común”. Presidencia de la Republica – Ministerio de Defensa. 
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En relación a las variables de disuasión, encuentra que no hay relación entre los delitos 

mencionados y la variable tasa de eficacia de la policía, haciendo que los incentivos para 

involucrarse en dichas actividades sean mayores. 

Los resultados de los estudios que no involucran variables de disuasión no se alejan de los 

que sí las usan. En este sentido, las variables en las que convergen las investigaciones son 

los ingresos, el desempleo y la desigualdad. Esto se observa en el trabajo Castillo, Muños y 

Goyeneche (2010) quienes estudiaron el comportamiento de las muertes violentas 

relacionándolo con características políticas, económicas y sociales durante 1970 y 2008 en 

el territorio colombiano, y encontraron que además de las variables mencionadas, la 

densidad poblacional es altamente significativa. De igual forma Cerro y Meloni (2004) 

estudiaron la delincuencia en Argentina en la década de los 90‟s encontrando que la 

pobreza es característica de zonas agobiadas por la violencia. 

En términos demográficos, un trabajo relacionado con la fecundidad de jóvenes y la 

delincuencia es el de Gaviria, Medina y Tamayo (2010), quienes evalúan la causalidad de 

dicha fecundidad y las tasas de homicidio en Bogotá. También analizan cómo afecta la tasa 

de escolaridad y las tasas de delincuencia de los barrios en el momento en que nace un niño 

hijo de una madre adolecente. Los autores toman un periodo de estudio de delincuencia 

entre 1993 y 2005 en función de una tasa de fecundidad entre 1973 y 1985. 

Los resultados encontrados son los esperados, pues los hijos de madres adolecentes en 

efecto tienen mayor probabilidad de convertirse en delincuentes, además, las variables que 

también afectan son las bajas tasas de matrícula secundaria y el nivel de criminalidad en los 

barrios al momento de nacer. Pero hay algo que sobresale, la fecundidad en madres 

adolecentes por sí sola no explica los niveles de delincuencia en el futuro si a su vez no está 

afectada por la tasa de escolaridad y niveles de violencia en el momento de nacer. Así, la 

mayor probabilidad de ser potencial criminal en el futuro, la tiene aquel hijo de una madre 

adolescente que nace y vive en un barrio de bajas oportunidades y donde existe la 

posibilidad de ser obligado, amenazado o castigado por bandas criminales. 

Los estudios del Observatorio Social de la Secretaria de Gobierno, Convivencia y 

Seguridad, del municipio de Cali, producen información sobre violencia y convivencia en 
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la ciudad. En octubre del 2010, en su revista Visión Cali, publicó un trabajo sobre 

homicidio y pandillas juveniles, donde se caracteriza a las víctimas y la magnitud de los 

homicidios provocados por pandillas tanto cronológica como geográficamente. 

Para esto se usó un enfoque cuantitativo de homicidios entre el 2005 y 2009. Los resultados 

muestran que en los barrios donde hay mayor cantidad de homicidios, gran parte de estos 

son causados por el enfrentamiento entre pandillas, dejando claro que el nivel social es un 

factor sobresaliente. En estos barrios se evidenció que el control de la fuerza pública es 

mínimo al igual que el control social. La propuesta de atacar la delincuencia de pandillas es 

mediante acciones de socialización fortaleciendo ámbitos escolares y familiares. 

Otro trabajo que se realizo en Cali fue el de Guerrero y Concha-Eastman (2001) quienes 

estudiaron la violencia desde un enfoque epidemiológico como un problema de salud 

pública, y como tal, estudian los factores de riesgo para atacarlos y evitar la propagación. 

La ausencia de regulación cultural y educativa, la falta de oportunidades, el consumo de 

alcohol y drogas y el uso de armas de fuego son factores que generan violencia, 

neutralizarlos disminuiría la probabilidad de dicha propagación.  

Este enfoque deja de lado la discusión teórica de las causas de la violencia y se centra en 

controlar los factores de riesgo: el desarme, reducir la venta y el consumo de alcohol y 

aumentar oportunidades tanto en la educación como en el trabajo, fue la estrategia de las 

políticas implementadas en el programa DESEPAZ (Desarrollo, Seguridad Pública y Paz) 

que se implemento en el gobierno de Rodrigo Guerrero (coautor del trabajo en referencia) 

en el periodo 1992-1994 donde sus principios orientadores fueron la multi-causalidad de la 

violencia que muestra los diversos y complejos procesos sociales que resultan en 

homicidios o lesiones personales, la investigación la cual plantea que las intervenciones 

deben basarse en la investigación científica, la prevención que se debe plantear como 

prioridad, el empoderamiento de la comunidad que plantea la participación de todos como 

requisito para la paz, la tolerancia mostrando que el respeto a los derechos de los demás es 

fundamental en un ambiente de paz y la equidad en la educación, saneamiento ambienta y 

vivienda como prerrequisito para la paz. El  resultado del programa DESEPAZ  fue una 

reducción de 600 homicidios entre 1994 y 1998, reducción que permitió atacar otros 

factores como el crimen organizado.        
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En otro trabajo del Observatorio Social (2006), utilizando un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, se analizaron los factores que inciden en la convivencia y seguridad en los 31 

barrios que no registraron homicidios en el 2004. Estos barrios se caracterizaban por no 

presentar historial homicida, conformación espacial pequeña y por la existencia de acciones 

culturales dirigidas al deporte, la cultura y la conformación de redes vecinales. Los 

resultados se logran gracias al liderazgo comunitario y al apoyo institucional dirigido 

especialmente a niños y jóvenes, además, el servicio de vigilancia cuenta con mejor 

tecnología, barreras físicas, se cuenta con alarmas comunitarias y sanciones sociales. 

De esta manera, es notable cómo los determinantes fundamentales de la criminalidad 

dependen, en mayor cuantía, del ambiente social. Existe entonces una convergencia en los 

resultados de los diferentes autores en el sentido de que en un ambiente social marginado es 

más probable no solo ser víctima, sino también victimario de algún acto delictivo, pero no 

es suficiente y el tema tiene mucho trecho por recorrer y mucho qué estudiar desde 

diferentes áreas tanto económicas, sociológicas y psicológicas. 

3. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

En esta sección se presentan los dos enfoques que desde la economía han estudiado la 

criminalidad. Por un lado, la teoría económica considera el mercado del delito como 

cualquier mercado, dando así lugar a analizar los costos y los beneficios de delinquir. Por 

otra parte, se ha puesto énfasis en el entorno social como determinante de la delincuencia.  

3.1. Análisis Microeconómico 

Gary Becker en su trabajo de 1968 analiza la participación de un individuo en acciones 

dedicadas a delinquir en relación a la maximización de la utilidad de este individuo. Si bien 

toda actividad delictiva tiene un costo de oportunidad que impide que el agente disponga de 

su tiempo en otra actividad, también se incurre en costos sujetos a la probabilidad de ser 

atrapado y tener condenas largas. En este sentido, la decisión de participar en una actividad 

ilegal es una asignación de recursos donde se tiene en cuenta los beneficios y los costos de 

dicha actividad. 
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3.1.1. Oferta de Delito 

La especificación y formalidad del modelo empieza asumiendo que el delincuente actúa de 

manera racional y la decisión de cometer un delito depende de la utilidad esperada       

                 –            –                     (1) 

Donde: 

  : Los ingresos de delito (monetarios y psíquicos) 

  : Función de utilidad 

  : Probabilidad de captura y condena 

  : Equivalente monetario del castigo si es declarado culpable 

El individuo j comete un delito si la utilidad esperada es mayor que la utilidad esperada que 

obtendría al usar su tiempo en otra actividad. 

La oferta de delito se puede describir con la siguiente función: 

                  (2) 

Donde u refleja todos los otros factores determinantes que pueden influir en la decisión de 

cometer un delito y al igual que p y f toma un valor promedio. 

Un aumento en p o f reduce la      y por lo tanto  , es decir: 

  

  
   

  

  
          (3)  

En este sentido, lo que determina la oferta de delito es la probabilidad de captura y el costo 

monetario del castigo, siendo este el primer limitante que se encuentra en el modelo de 

Becker para aplicarlo a Cali, puesto que deja de lado una coyuntura social de desigualdad, 

pobreza, cultura y falta de oportunidad que es fundamental para entender qué determina la 

oferta de delito, además de aspectos psicológicos. 
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3.1.2. Función de Pérdida Social 

La función general de pérdida social por los delitos cometidos      planteada por Becker 

está dada por: 

                               (4) 

Donde D(O) es el daño a la sociedad causado por los delitos          son los costos 

totales de captura y condena,      es la pérdida social total de la pena donde b 0 es el 

coeficiente que transforma el castigo de los delincuentes en costo social. 

Minimizando las perdidas sociales      con respecto a p y f se tiene: 

  

  
 

  

  
          

 

  
        (5) 

Donde ef = -(f/O)(∂O/∂f)     y: 

  

  
 

  

  
 

  
  ⁄

  
  ⁄

         
 

  
        (6) 

Donde ef = -(p/O)(∂O/∂p)     

Las ecuaciones (5) y (6) determinan los valores óptimos de p y f en los primeros términos y 

los costos marginales del aumento en los delitos O por reducciones en los valores de p o f 

en los segundos términos que representan el ingreso marginal de los delitos. 

El resultado y efectividad de minimizar la pérdida social causada por los delitos viene dada 

por la probabilidad de captura igual a uno, lo que en términos reales es casi imposible ya 

que sería necesario que no exista corrupción y que la cantidad de policías sea igual al 

número de habitantes o que el sistema policial llegue a predecir donde habrá un acto 

delincuencial y se anticipe a éste.  

De esta manera, en la teoría del delito se implementa el entorno social como base de 

estudio, siendo este el mayor limitante del modelo de Becker para aplicarlo según el 
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análisis propuesto ya que, como se dijo anteriormente, su trabajo se centra en el costo-

beneficio del delincuente. 

3.2. Análisis Macroeconómico 

Los estudios macroeconómicos sobre la criminalidad son estudios que se presentan de 

manera empírica. Por ejemplo, Cerro y Meloni (2004) y Rodríguez (2003) usando datos 

agregados, implementan modelos de datos panel donde relacionan la criminalidad con 

variables socioeconómicas para encontrar sus determinantes. 

De esta manera el modelo general macroeconómico de los determinantes de la delincuencia 

viene dado por: 

                                          

Estas características socioeconómicas son las que se comparan entre las regiones o sectores 

del área de estudio. En el caso de Cerro y Meloni, la variable endógena es la delincuencia y 

las variables exógenas son la probabilidad de arresto, la probabilidad de sentencia, la 

probabilidad de condena efectiva, el desempleo, el PIB per cápita y la desigualdad en zonas 

de Argentina. 

Por su parte, Rodríguez, quien examina los determinantes del delito en España, usa como 

variable dependiente la tasa de delitos registrados mientras que las variables independientes 

son la probabilidad de captura, la tasa de desempleo, el PIB per cápita, el nivel de estudio, 

el número de inmigrantes extranjeros, la proporción de población joven y la densidad 

poblacional.   

El modelo general viene dado por: 

              

Donde   es la variable endógena,    son las variables exógenas,   es el vector de los 

parámetros, i el número de regiones, y t es la dimensión temporal que se refiere al conjunto 

de n observaciones. 
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La forma estructural del modelo de Rodríguez es: 

                                                 

                                 

La variable dependiente       es el cociente entre el número de delitos denunciados y la 

cantidad de habitantes de la zona i en el periodo t. los delitos denunciados son la 

aproximación de la cantidad de delitos totales ya que no es posible conocer todos los 

delitos. En esta variable se incluyen todos los delitos descritos en el Código Penal.  

La variable       captura los efectos en la probabilidad de castigo sobre las conductas 

delictivas, siendo esta la tasa de delitos esclarecidos que viene dada por el cociente del 

número de delitos resueltos y el total de delitos denunciados. A pesar de que esta variable 

describe la probabilidad de castigo, no incluye la severidad de la pena ni la duración de la 

condena. El investigador cree que ese efecto puede ser capturado a través de los efectos 

específicos individuales. 

La variable      representa la tasa desempleo. El investigador argumenta que esta 

variable se incluye ya que al tener escasas oportunidades de renta provenientes en 

actividades legales en relación con las ilegales, los individuos serán más propensos a 

delinquir. 

El PIB per cápita esta captado en la variable      . Esta variable describe las 

posibilidades de acceder a una renta que provenga de una actividad legal, ya que mientras 

mejores sean las condiciones económicas de una sociedad, los individuos son más 

propensos a percibir ingresos legales.  

La variable      percibe el nivel de estudios de la población. Esta variable ha sido 

relacionada con la actividad ilegal en muchos trabajos (Ehrlich, 1975; Lochner, 2000; 

citados en Rodríguez, 2003) y se usa en el modelo ya que el nivel educativo es un gran 

indicador de  una posible generación de ingresos legales. 

La implementación de estudiar a los inmigrantes extranjeros en relación con la delincuencia 

es una característica del trabajo de Rodríguez, la cual está representada en la variable 
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        y se sustenta en la medida que los inmigrantes, en especial los ilegales, disponen 

de menos oportunidades de participar en el mercado laboral legal. Lo adecuado sería usar 

información del número de inmigrantes ilegales, pero las estadísticas oficiales no disponen 

de esta información, así que se utiliza la cantidad de inmigrantes legales. 

En el estudio del crimen es de gran importancia incluir variables de población agrupadas 

por rangos de edad de potenciales delincuentes. Esta variable está representada en la 

variable    . Rodríguez (2003) muestra que la cohorte de edad de 14 a 24 años, en especial 

los hombres, son quienes tienen mayor propensión de delinquir. 

La última variable usada por Rodríguez en este modelo es    , la cual recopilada la 

densidad poblacional que viene siendo el número de habitantes por Km
2
. 

El modelo se estima con efectos fijos por el método de variables instrumentales en dos 

etapas por la posible endogeneidad de la variable      , se usa como instrumento la 

propia variable retardada. Los resultados muestran que esta variable tiene relación negativa 

pero es no significativa al igual que la variable      

Respecto a las demás variables socioeconómicas, la variable      tiene una relación 

negativa y significativa tal como se esperaba. La variable         también corrobora las 

hipótesis presentando un coeficiente positivo y significativo al igual que las variables     

y    .  

Este modelo capta los impactos socioeconómicos sobre los delitos, mostrando ventajas en 

la aplicación para la ciudad de Cali en relación con el modelo de Becker. Además, algunas 

de las variables usadas en este modelo también se usan en la presente investigación y como 

se dijo anteriormente, el modelo macroeconómico se presta en mayor cuantía para un 

análisis empírico.  

4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

4.1. Las Variables 

Se construyó un panel de datos con información que proviene de las publicaciones de Cali 

en Cifras del 2000 al 2009 correspondiente a:  
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     : Tasa de homicidios en la comuna i en el año t (número de homicidios por 

cada cien mil habitantes) 

     
   

     
         

Donde     es el número de homicidio en la comuna i en el año t,       es la 

población en la comuna i en el año t. 

         : Número de habitantes por vivienda en la comuna i en el año t. Cuando se 

hable del indicador de hacinamiento se hace referencia a esta medida. 

         
     
     

 

Donde       es la población total en la comuna i en el año t y       es el número de 

viviendas en la comuna i en el año t. 

        : Número de habitantes por hectárea. Cuando se hable de densidad 

poblacional se hace referencia a esta medida. 

        
     
    

 

Donde       es la población total en la comuna i en el año t y      es el número de 

hectáreas que conforman la comuna i en el año t. 

       : Porcentaje de población matriculada en educación secundaria 
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Donde        es el número de matriculados en secundaria en la comuna i en el año 

t y       es la población total
4
 de la comuna i en el año t.  

         : Avalúo promedio de los predios construidos en la comuna i en el año t. 

      : Número de CAI en la comuna i en el año t. 

      : Número de bibliotecas en la comuna i en el año t. 

       : Porcentaje de cobertura de gas natural en la comuna i en el año t. 

Como ejercicio adicional, se construyó una base con datos censales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2005 para la ciudad de Cali por 

sectores. Vale la pena aclarar que esta base de datos también contiene algunas variables que 

aparecen en el panel. Las variables son:   

     : Número de CAI en la comuna i. 

      : Porcentaje de cobertura de gas natural en la comuna i. 

      : Porcentaje de población matriculada en educación secundaria en la comuna 

i. 

    : Tasa de homicidio en la comuna i. 

           : Porcentaje de población analfabeta con edades entre 15 y 24 años en 

la comuna i. 

               : porcentaje de la población mayor de 25 años con nivel educativo 

superior o posgrado en la comuna i. Se hará referencia a esta medida cuando se 

hable del indicador de capital humano  

               
    
      

 

                                                           
4
 Debido a que la información sobre la población no se encuentra discriminada por edad para todo el periodo 

de estudio, se opta por utilizar la población total para determinar el porcentaje de población matriculada en 

educación secundaria por comuna.  
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Donde      es el número de habitantes en la comuna i con edad superior a 25 años 

y graduados de estudios superiores y         es el número de habitantes en la 

comuna i mayores de 25 años (Cuadros, 2012). 

       : Porcentaje de población afrocolombiana en la comuna i. 

     : Porcentaje de población casada en la comuna i. 

          : Porcentaje de población de 10 a 14 años en la comuna i. 

4.2. Análisis Descriptivo 

A continuación se describe el comportamiento de los homicidios en general, luego las 

variables que se usan en el modelo de datos panel y después las variables del modelo de 

corte transversal para el año 2005. 

El comportamiento de los homicidios en Cali se puede dividir en tres periodos según su 

tendencia. El primer periodo, que comprende desde el año 2000 al año 2004, presenta una 

tendencia creciente en el número de homicidios, partiendo de 1.869 muertes a 2.122; en el 

segundo periodo, comprendido desde el año 2005 al año 2008, el número de homicidios 

baja considerablemente llegando a su valor más bajo de 1.467 homicidios en la ciudad; en 

el tercer periodo, que corresponde al transcurso del año 2009, los homicidios se 

incrementan llegando a 1.772 en el último año de estudio. 

En general, las comunas muestran una marcada diferencia en el número de muertes con 

relación a la población. Las comunas que tienen tasas muy por encima del promedio en 

todo el periodo (88.18 muertes por cada 100000 habitantes), son las comunas 3 con una 

tasa de 194.29 en el año 2001, la comuna 9 con 199.81 en el año 2003, la comuna 12 con 

147.36 en el año 2003, la comuna 13 con 107.03 en el año 2004, la comuna 14 con 110.03 

en el año 2009, la comuna 15 con 131.05 en el año 2004, la comuna 16 con 126.63 en el 

año 2004, y la comuna 20 con 241.96 en el año 2001 tal como se ve en el gráfico número 1. 

Este gráfico también muestra que al inicio del periodo de estudio hay mas diferencia entre 

las TH de las comunas que al final del periodo donde tienden a converger. Además cabe 
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resaltar que al final del periodo de estudio, a pesar de que hay una disminución con 

respecto al inicio, los valores de las TH se encuentran por encima del promedio. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Cali en Cifras. 

La gráfica 3 muestra las comunas menos violentas, es decir, aquellas con menor tasa de 

homicidios respecto a las anteriormente mencionadas y que están por debajo del promedio, 

son la comuna 2 con una tasa de homicidios de 63.28 en el año 2000, la comuna 5 con 

47.96 en el año 2004, la comuna 6 con 66.76 en el año 2009 y la comuna 17 con 51.12 en el 

año 2000. Estas comunas no presentan grandes diferencias en sus TH a través del periodo 

de estudio y, en general, la diferencia entre ellas tampoco es alta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Cali en Cifras. 

La peculiaridad que presentan las comunas de Cali es que las que tienen altas tasas de 

homicidio coinciden, en general, con ser las que muestran alto grado de marginalidad. Por 

ejemplo, en términos de hacinamiento y densidad poblacional, las comunas que tienen 

marcada estas características son las comunas 1,7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 20, las 

cuales tienen en promedio más de 5 habitantes por vivienda y una densidad poblacional 

entre 180 y 370 habitantes por hectárea, a diferencia de las comunas 2, 5, 6 y 17 que 

cuentan con un índice de hacinamiento menor a 4 habitantes por vivienda y una densidad 

poblacional de máximo 93 habitantes por hectárea. 

Esto mismo sucede con respecto a otras variables, el avalúo promedio de los predios y la 

cobertura de gas natural, proxys de riqueza (o indicadores de pobreza), son más bajos en las 

comunas donde las tasas de homicidios son más altas como en las comunas 12, 13,14, 15 y 

20, y son más altos en las comunas que presentan bajas tasas de homicidio como la 2, 3, 5, 

6, 17 y 19, aunque en términos del avalúo, es posible que el hecho de que exista una TH 

alta provoque una disminución en los precios de los predios.   

En la tabla 1 se presenta la relación de algunas variables para el año 2004 y 2005 con 

respecto a la tasa de homicidios del 2004. Se observa que las comunas 20, 15, 12, 13 y 14, 

las cuales tienen mayor tasa de homicidios en el año 2004, muestran relación positiva con 

variables como densidad poblacional, hacinamiento, porcentaje de analfabetas entre 15 y 24 
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años, porcentaje de población de 10 a 14 años y porcentaje de población afrocolombiana; y 

relación negativa con variables como el estrato, porcentaje de población casada y capital 

humano. Por su parte, las comunas 2, 19, 5 y 17 que tienen menor tasa de homicidios en el 

mismo año, muestra una relación inversa a las comunas anteriormente mencionadas. 

Tabla 1: Ranking de las 5 comunas con mayor TH y las 4 con menor TH en el año 

2004 vs. Información de variables socioeconómicas para el 2004 y 2005.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo 2005 del DANE e información de Cali en Cifras. 

Como se describió anteriormente, para el estudio se trabaja también con un modelo de corte 

transversal, la variable a explicar esta vez es la Tasa de Crecimiento de los Homicidios 

(TCH) por comunas entre los años 2005 y 2010, esta tasa, al igual que la anterior, tiene una 

marcada diferencia entre las comunas y si bien hay comunas que tienen tanto la TH como 

TCH alta, existen comunas con TH alta y TCH baja y viceversa. Este es el caso de la 

comuna 1 cuya TH en promedio es de 60.31, por debajo del promedio de la ciudad, pero la 

TCH es de 103.8%, una de las más altas entre todas las comunas.  

Las otras comunas que presentan una TCH positiva son la comuna 6 con 68.8%, la comuna 

11 con 29.72%, la comuna 12 con 16.94%, la comuna 13 con 83.46%, la comuna 14 con 

56.31%, la comuna 15 con 52.9%, la comuna 16 con 22.41%, la comuna 18 con 54%, y la 

comuna 21 con 104.76%. De estas comunas, las comunas 18 y 21, al igual que la 1, son 

comunas donde la TH es relativamente baja, pero en cambio su TCH es alta. Esta TCH se 

puede relacionar con variables de marginalidad como el analfabetismo en adolescentes, la 

cual es de 1.28% para la 1, 0.96% para la 18 y 1.49% para la 21; otras características 

Homicidios 
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20 174.143 275.42 6.35 1 7.67 1.76 10.07 13 0.15 5.48

15 131.054 324.22 5.12 1 8.90 1.85 11.17 50 0.16 8.56

12 129.685 356.37 6.10 3 21.81 0.89 8.68 37 0.19 10.27

13 107.039 387.46 5.73 2 10.27 1.42 10.55 38 0.16 6.08

14 87.681 379.88 5.48 1 7.27 2.05 11.24 51 0.14 3.31

2 58.805 95.82 3.37 5 42.58 0.44 6.56 10 0.31 48.26

19 54.004 105.53 3.70 5 40.33 0.64 5.74 9 0.30 51.88

5 47.956 263.29 3.52 3 17.87 0.41 8.28 21 0.28 35.35

17 39.186 61.93 3.38 5 46.09 0.49 7.12 9 0.32 56.08

2004 2005

Comuna
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relevantes en estas comunas son el alto porcentaje de población de 10 a 14 años, alta 

proporción de personas solteras, menor capital humano y mayor proporción de población 

afrocolombiana. Así, se muestra cómo el entorno social puede estar relacionado con los 

índices de violencia, esta relación se corrobora a continuación corriendo modelos de datos 

panel y de corte transversal.  

4.3. El Modelo Empírico 

Las variables propuestas describen características que reflejan las condiciones 

socioeconómicas de las comunas. Se espera que estas variables tengan cierto grado de 

correlación con la tasa de homicidios en el modelo de datos panel que usa información del 

periodo 2000-2009 y con la tasa de crecimiento de los homicidios en el modelo de corte 

transversal que usa información del año 2005 en las variables regresoras. Las variables que 

se proponen en el modelo de datos panel son el número de habitantes por vivienda, el 

número de habitantes por hectárea, la proporción de población matriculada en educación 

secundaria, el avalúo promedio de los predios, el número de CAI, el número de bibliotecas 

y el porcentaje de cobertura de gas natural. En el modelo de corte transversal, además de las 

variables mencionadas, también se proponen la tasa de analfabetismo en jóvenes, el capital 

humano, la proporción de población casada, la proporción de población adolecente y la 

proporción de población afrocolombiana. 

La técnica econométrica que se utiliza en el primer ejercicio es la de Datos Panel por tener 

la ventaja de controlar la heterogeneidad individual inherente al comportamiento y, por 

tanto, los efectos específicos observables o no.  

La forma general de este modelo, que es aproximado al usado por De la Fuente, Mejías y 

Castro (2011) y Castillo, Muños y Goyeneche (2010), se describe de la siguiente manera: 

              

Donde t se refiere a la dimensión en el tiempo (2000-2009), i se refiere al número de 

comunas de la ciudad, las cuales van de la 1 a la 21
5
;     es la variable a explicar siendo la 

                                                           
5
 El número de comunas hasta el año 2004 fue de 21. A partir del año 2005, la comuna 17 es dividida y surge 

la comuna 22. Para el análisis se agrega la información de la comuna 22 a la de la 17. 



26 
 

tasa de homicidio,      son las variables exógenas regresoras de dimensión K, estas 

variables son las características sociales, económicas y demográficas de cada comuna,   es 

el vector de parámetros y    es el termino de error. 

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

Modelo 1: 

                                                   

Modelo 2: 

                                       

En el ejercicio adicional se analiza información que sólo se encuentra para año 2005. El 

modelo que se estima es de corte transversal que se especifica de la siguiente manera: 

           

Donde i, al igual que en el modelo anterior, se refiere a cada sector de la ciudad, con la 

diferencia de que en este modelo, por la existencia de la información, se puede tomar a la 

comuna 22, de tal modo que i es un subíndice que va de 1 a 22;    es la variable a explicar, 

siendo esta la tasa de crecimiento de los homicidios entre el 2005 y 2010,     son las 

variables exógenas regresoras de dimensión K que además de tener las variables existentes 

en el anterior modelo se tienen en cuenta variables como la población por cohortes de edad, 

estado civil, raza, analfabetismo y asistencia escolar;   es el vector de parámetros y    es la 

variable de error. 

Las formas estructurales de los modelos de Corte Transversal a estimar son: 

Modelo 1: 

                                 

Modelo 2: 
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Modelo 3: 

                                  

Modelo 4: 

                                             

Modelo 5: 

                                          (5) 

5. ESTIMACIONES Y RESULTADOS 

5.1.Aplicación del modelo de Panel de Datos 

A continuación en la tabla 2 se muestra las estimaciones del modelo de efectos fijos con el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios y Efectos Aleatorios por Máxima Verosimilitud  

para la variable endógena TH y en la tabla 3 se presenta los criterios de información Akaike 

(AIC) y Bayesiano (BIC) de las estimaciones de Efectos Aleatorios con el método de 

Máxima Verosimilitud (MLV) y de Efectos Fijos (FE) con el fin de comparar y escoger el 

modelo que presente el mejor ajuste de los datos, es decir, el modelo con el menor valor en 

estos criterios. 
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Tabla 2: Estimación Modelo Datos de Panel  

Variable MCO1 MV1 MCO2 MV2 

                                                                     

HabViv 
19.43* 

(t-statistic 7.26) 

19.86* 

(z-statistic 5.10) 

  

AvalPP 
-0.61* 

(t-statistic -2.90) 

-0.47** 

(z-statistic -1.96) 

  

CAI 
7.71* 

(t-statistic 3.44) 

6.73** 

(z-statistic 2.14) 

  

Msec 
2.53* 

(t-statistic 3.92) 

2.96* 

(z-statistic 4.16) 

  

HabHa 
 

 

 0.21** 

(t-statistic 2.21) 

0.09 

(z-statistic 1.46) 

Bib  
 -5.25** 

(t-statistic -2.52) 

-1.40 

(z-statistic -1.02) 

CGas  
 -0.18** 

(t-statistic -2.32) 

-0.26* 

(t-statistic -3.58) 

Constante 
-14.73 

(t-statistic -0.86) 

-23.43 

(z-statistic -1.13) 

75.97** 

(t-statistic 3.48) 

87.29* 

(t-statistic 4.68) 

R-square 0.4 
 

0.12  

*Parámetros significativos al 1%, ** Parámetros significativos al 5%. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Cali en Cifras 2000-2010. 

Tabla 3: Criterios de información AIC y BIC de FE y MLV 

Estimación AIC BIC 

FE1 1400.419 1416.429 

MLV1 1500.293 1522.161 

FE2 
1761.69 1774.903 

MLV2 
1863.011 1882.831 

Fuente: Elaboración propia con base en información Cali en Cifras 2000-2010. 
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Teniendo en cuenta las estimaciones y los criterios de información, se escoge el modelo de 

Efectos Fijos número 1 y numero 2 para explicar los determinantes de los homicidios en 

Cali dado que los estimadores tienen los signos esperados en las variables y son 

significativos, además, si se compara cada modelo EF con la estimación de MV, los 

criterios de información determinan que las estimación de EF son mejores. 

La estimación de la variable Tasa de Homicidios corrobora el impacto que tiene el entorno 

social descrito por las variables de hacinamiento, tasa de matrícula, avalúo promedio de los 

predios y el número de CAI en el primer modelo y en el segundo modelo capta el impacto 

de las variables densidad poblacional, numero de bibliotecas y cobertura de gas 

domiciliario destacando también el entorno social como el determinante de las conductas 

delictivas de los individuos. 

Por un lado, el índice de hacinamiento tiene un coeficiente de 19.43, el cual indica que 

cuando aumenta en un individuo el promedio del número de personas por vivienda, la tasa 

de homicidios aumenta en 19.43 muertes por cada cien mil habitantes. Este impacto se 

puede explicar en la medida en que el hacinamiento es una característica de comunidades 

que presentan exclusión social y escenarios que reproducen los vínculos de miedo y 

desconfianza, entornos sociales de los cuales surgen pandillas (Zuñiga, 2007-2008). 

Además, el hacinamiento en las colonias marginadas hace que los espacios de recreación 

(deportivos y culturales) sean ocupados por consumidores de droga y pandilleros que usan 

estos espacios como lugares de encuentro (Savenije, 2007).  

Estas características sobresalen en sectores marginados de Cali como lo son la comuna 1 y 

20 al occidente de la ciudad y las comunas 11, 12, 13, 14 y 15 al oriente. De acuerdo con la 

publicación del Observatorio Social (2010), “Homicidios y Pandillas en Santiago de Cali 

2005-2009”, las comunas anteriormente mencionadas coinciden con un alto grado de 

concentración de pandillas, de las 103 identificadas en Cali 29 están en la comuna 20 y 33 

en el llamado “Distrito de Aguablanca” (comunas 13, 14 y 15). 

Otra variable significativa en el primer modelo es el avalúo promedio de los predios el cual 

presenta un coeficiente de -0.61, esto quiere decir que un aumento en un millón de pesos en 

el avalúo promedio de los predios de cada comuna, la tasa de homicidios por muerte 
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violenta cae en 0.16. Esta variable se explica por medio de la riqueza de los habitantes de 

las comunas, puesto que el precio de los predios es una proxy de este indicador ya que al 

tener mayor riqueza se tiene mayor opción de vivir en lugares donde los predios son más 

costosos. Dado lo anterior, cabe la posibilidad de que en la búsqueda de sustento, la 

población sin riqueza y con bajos ingresos tenga mayor probabilidad de vincularse a grupos 

delincuenciales (Mancera, 2008), sumado está el hecho de que la pobreza y la exclusión 

social cierran las puertas de la posibilidad de obtener ingresos satisfactorios que, 

especialmente en los jóvenes, dan lugar a la informalidad y a crear sus propias leyes de 

supervivencia (Koonings, Veenstra & Murillo, 2007). 

En este sentido, las comunas que presentan avalúos bajos (por debajo del promedio de la 

ciudad durante el periodo de estudio, 25.11 millones de pesos) en su mayoría coinciden con 

las comunas que presentan altas tasas de homicidios (por encima del promedio de la ciudad 

en el periodo de estudio, 88.2 muertes por cada 100000 habitantes), este es el caso de las 

comunas 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 20. Las comunas 1 y 21 también presentan muy baja 

valorización de predios y una tasa de homicidios por encima del promedio de la ciudad, 

pero en relación con las comunas mencionadas anteriormente, la razón tasa de homicidio 

versus valor promedio de predios es menor. Vale la pena resaltar que los precios de los 

predios pueden estar condicionados al número de homicidios, es decir, que los predios sean 

bajos por la existencia de altos índices de violencia. 

La variable CAI es otra regresora significativa y su coeficiente es de 7.71, lo cual podría 

indicar que en las comunas donde hay mayor número de homicidios se implementa 

políticas de seguridad con mayor número de fuerza pública y números de CAI 

(eltiempo.com, 2007, 23 de febrero), el resultado de esta política se corrobora más adelante 

al igual que el resultado de la variable tasa de matricula secundaria que presenta un 

coeficiente de 2.53 lo cual indica que donde hay mayor tasa de matricula secundaria la tasa 

de homicidio aumenta, lo que muestra que la política educativa en educación secundaria no 

repercute favorablemente en términos de criminalidad ya que el impacto en el mercado 

laboral es mínimo a diferencia de la educación superior, pero este resultado está 

relacionado con resultados de otras variables como la proporción de la población por 

edades. 
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En el segundo modelo, el primer índice que se tiene es el de densidad poblacional que 

presenta un coeficiente de 0.21, lo cual quiere decir que al aumentar en un individuo la 

razón de personas por hectárea, la tasa de homicidios aumenta en 0.21. Este impacto se 

explica por la mayor oportunidad de delinquir que tiene el delincuente al tener un número 

alto de posibles víctimas por la concentración poblacional (Ruiz, Cea, Rodríguez & Matus, 

2007). Además, existe una dificultad por parte de los grupos de seguridad y la fuerza 

pública en términos de su eficacia ya que al existir mayor densidad poblacional la 

probabilidad de captura disminuye (Galindo & Catalán, 2007) por la facilidad de pasar 

desapercibido que tiene el delincuente, esta escasa eficacia se convierte en mayor incentivo 

para cometer delitos (Levitt, 1995, citado en Galindo & Catalán, 2007) y da paso a políticas 

de seguridad como la de aumentar el numero de CAI en sectores con índices altos de 

violencia como lo sugiere el modelo anterior.  Las comunas que presentan marcada esta 

característica son la 6, 12, 13, 14, 15 y 20, comunas que coinciden en otras características 

de marginalidad como en el hacinamiento y bajo avalúo promedio en los predios. 

La segunda variable de este modelo es el número de bibliotecas en cada comuna, el 

coeficiente de esta variables es de -5.25 lo que quiere decir que por cada biblioteca que se 

implemente la tasa de homicidios baja en 5.25. La implicación de esta variable se explica 

por la necesidad de existencia de estos espacios ya que integren la sociedad y les da 

especial atención a los jóvenes ofreciendo espacios con alternativas de esparcimiento, 

recreación, educación y cultura; además, estos centros de difusión de cultura son signos de 

progreso (Gutiérrez & Romero, 1989).      

Ahora bien, la cobertura de gas natural se relaciona como una variable que indica pobreza 

puesto que es un servicio público al cual no tiene acceso el ciento por ciento de la ciudad y, 

generalmente, a la pobreza se la relaciona con ingresos bajos, carencias materiales y falta 

de acceso a servicios (Cea, Ruiz & Matus, 2006). Esta variable tiene un coeficiente de -0.18 

lo que quiere decir que un aumento en la cobertura de gas natural en 1% la reducción de la 

tasa de homicidios es de 0.18, impacto que se explica por la alta motivación que tiene las 

personas de escasos recursos para cometer cualquier acto delictivo (De la Fuente, et al. 

2011) y, al igual que en el modelo anterior, con respecto a la variable avalúo promedio de 
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los predios, la población con esta característica es las más propensa a vincularse a grupos 

delincuenciales. 

De esta manera, los resultados de los dos modelos anteriores sugieren que el entorno social 

es determinante de los homicidios en Cali. De ahí que la existencia de vulnerabilidad en las 

comunas que son marginadas y que presentan un conglomerado de características, que en el 

estudio han resultado definitivas, aumenta en la probabilidad de que el estar en dichos 

sectores de Cali se esté más propenso a ser víctima de una acción delictiva. 

5.2. Aplicación del Modelo de Corte Transversal 

En este estudio se aplica modelos de corte transversal como un ejercicio adicional para 

observar la implicación de variables que no aparecen en los modelos de datos de panel por 

la inexistencia de información para todo el periodo de estudio y se evalúa, no la tasa de 

homicidios como tal sino, el comportamiento de esta en la última mitad de la década, es 

decir, se evalúa la tasa de crecimiento de homicidios (TCH) por comuna entre el 2005 y 

2010 frente a información del 2005 recolectada en el Censo de este año. Estas variables son 

el porcentaje de la población afro (PAfro), el porcentaje de población analfabeta con edades 

entre 15 y 24 años (Atas15a24), tasa de población mayor de 25 años con estudios 

universitarios (CapitalHumano), porcentaje de población casada (Cas) y porcentaje de 

población entre 10 y 14 años (Pob10a14). 

A continuación en la tabla 4 se muestra la estimación de los modelos de corte transversal 

por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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Tabla 4: Estimación Modelos de Corte Transversal por MCO 

Variable MCO (1) MCO (2) MCO (3) MCO (4) MCO (5) 

                                                        

CAI 
-0.17*** 

(t-statistic -1.74) 
    

TH 
-0.007* 

(t-statistic -4.38) 

-0.01* 

(t-statistic -5.77) 

-0.007* 

(t-statistic -4.42) 

-0.01* 

(t-statistic -6.09) 

-0.004* 

(t-statistic -3.33) 

CGas 
-0.006** 

(t-statistic -2.18) 
 

-0.009** 

(t-statistic -2.36) 
  

Atas15a24  
0.47* 

(t-statistic 3.33) 
 

0.36** 

(t-statistic 2.35) 
 

Capital 

Humano 
 

-0.008*** 

(t-statistic -1.96) 
   

PAfro   
0.019* 

(t-statistic 3.25) 
  

Cas    
-3.76** 

(t-statistic -2.77) 
 

Msec    
1.68** 

(t-statistic 1.86) 

1.01** 

(t-statistic 2.47) 

Pob10a14     
0.21* 

(t-statistic 9.43) 

Constante 
1.16* 

(t-statistic 5.62) 

0.59** 

(t-statistic 2.74) 

0.85* 

(t-statistic 3.21) 

3.26* 

(t-statistic 3.26) 

-1.43* 

(t-statistic -5.76) 

R-square 0.39 0.26 0.58 0.74 0.8 

*Parámetros significativos al 1%, ** Parámetros significativos al 5%, ***Parámetros significativos al 10% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo 2005 del DANE e información de Cali en Cifras. 
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Con estos resultados se corrobora las estimaciones de los modelos anteriores que apunta al 

entorno social como el determinante de la criminalidad en Cali. Además, al medir la tasa de 

crecimiento en los homicidios, las variables explican impactos no explicados en los 

modelos anteriores. 

En este sentido, la variable CAI tiene un coeficiente negativo de -1.74 que indica que por 

cada CAI que se implemente, la tasa de crecimiento de la tasa de homicidios baja en 1.74. 

Este impacto es el resultado de las políticas de seguridad sugeridas en el primer modelo de 

datos panel en el cual el coeficiente de la variable CAI es positivo como el resultado de la 

implementación de más puestos de seguridad por parte de la fuerza pública en sectores 

donde la tasa de homicidios es alta. Así, esta implementación y su buen resultado explican 

el coeficiente negativo en la variable CAI en relación con la tasa de crecimiento de 

homicidios, así como en la variable tasa de homicidios que también presenta un coeficiente 

negativo puesto que la política de seguridad fue dirigida a los sectores violentos con tasas 

altas de homicidios. 

Por otra parte, la variable Msec, tanto en el modelo de datos panel como en el modelo de 

corte transversal, tiene un coeficiente positivo contrario a lo esperado, resultado que se 

explica por medio de la variable Pob10a14 cuyo coeficiente es positivo, lo que quiere decir 

que donde hay un porcentaje alto de población adolescente, la tasa de crecimiento de los 

homicidios también es alta, sugiriendo que la alta tasa de matricula no se deba a una buena 

política de educación sino a que la población con mayor impulso a cometer actos delictivos, 

también está matriculada. El impacto de esta variable se explica en el sentido que los 

jóvenes son más proclives a participar en actividades delictivas, este efecto puede ser 

provocado por una inadecuada supervisión parental (De la Fuente, et al. 2011) que a su vez 

puede ser provocada por la fragmentación familiar presente en los sectores marginados ya 

mencionados.  

De esta manera, la relación existente entre la tasa de crecimiento de los homicidios con la 

alta proporción de población joven hija de familias fragmentadas, se puede explicar con la 

variable Cas (porcentaje de población casada) que tiene un efecto negativo con la TCH y la 

correlación de la variable de proporción de población joven con la variable Cas es negativa, 

corroborando lo sugerido por De la Fuente, et al. (2011) que revelan que la fragmentación 
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familiar implica una disminución en la probabilidad de un acompañamiento adecuado a los 

hijos desde la niñez. Vale la pena considerar también que la baja proporción de población 

casada se deba a la alta proporción de población joven. 

En la tabla 4 aparece el Capital Humano como otra variable significativa y presenta 

coeficiente negativo, lo que explica que la educación superior sí es una política para 

enfrentar la criminalidad y, comparada con la tasa de matricula secundaria, los años 

acumulados de educación deben ser mayores para que los resultados se muestren. En este 

sentido, la explicación del coeficiente negativo de esta variable viene dado por una cadena 

de diferentes implicaciones. En primer lugar, el capital humano genera mejores ingresos, es 

decir, a mayores años de estudio mayor será el ingreso esperado para cada individuo, con 

mejores ingresos la motivación de participar en actos delictivos es menor. Ahora bien, el 

capital humano en sí favorece a individuos mejor posicionados en términos de desigualdad, 

lo cual sirve para especializarse en actividades productivas y legales para aprovechar su 

ventaja comparativa (Núñez, 2010) contrario a lo que pasa con la variable Atas15a24 que 

presenta un coeficiente positivo. 

La variable PobAfro es otra variable significativa con coeficiente positivo, lo que implica 

que en los lugares donde la población afrocolombiana está asentada, los índices de 

homicidios son más altos. Esto se puede explicar por la naturaleza de los sectores donde se 

encuentra mayor concentración de esta población, estos asentamientos ubicados al oriente 

de Cali son marginados donde la mayoría de la población son inmigrantes que provienen de 

zonas rurales del Chocó y de la Costa Pacífica nariñense (Barbary y Hoffman, 2004) de 

bajos ingresos, familias numerosas y menor capital humano promedio.    

Por otro lado, la variable cobertura de gas natural sigue siendo negativa puesto que, si bien 

hay políticas encaminadas a combatir la criminalidad, la pobreza y la exclusión siguen 

siendo un impulso para involucrarse en acciones delictivas. 

6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se estudia la criminalidad usando como variable dependiente la tasa 

de homicidios y la tasa de crecimiento de los homicidios para las cuales se pretende,  



36 
 

mediante una estimación de modelos econométricos, encontrar sus determinantes. Así 

mismo, se analizan diferentes factores socioeconómicos de gran relevancia en relación con 

el entorno social que motivarían a un individuo a cometer delitos. 

Efectivamente, en términos de criminalidad interactúan diversos factores. En este caso, el 

estudio se enfoca en ver el entorno social como el determinante fundamental del aumento 

de los homicidios. Así, lo visto en los dos modelos de datos panel las variables que resultan 

significativas con coeficientes negativos son el número de bibliotecas, la cobertura de gas 

natural y avalúo promedio de los predios. Estos dos últimos son la aproximación de 

pobreza mostrando que en los lugares donde los recursos relativos son inferiores al igual 

que la cobertura de servicios, la probabilidad de ser delincuente es mayor. En este sentido, 

es necesario promover políticas específicas que reduzcan la desigualdad económica y 

aumenten el empleo formal para mejorar la calidad de vida de la población de estos 

sectores. 

Con relación a las variables de coeficiente positivo, la variable de hacinamiento y densidad 

poblacional se relacionan con el aumento de la fuerza de delito en la población joven en el 

sentido de que son las razones para conformar pandillas y usar los espacios de 

esparcimientos comunes para encuentros y consumo de droga. En términos de la tasa de 

matricula secundaria, el resultado está ligado a que el mercado laboral no aprecia el título 

de bachiller haciendo que la búsqueda de sustento pueda estar relacionada con actividades 

ilícitas contrario a lo que puede suceder con un título de educación superior donde los 

retornos son mayores. 

En consideración con los modelos de corte transversal, las variables Cai y proporción de la 

población de 10 a 14 años son variables que pueden explicar los resultados encontrados en 

los modelos de datos panel, los cuales apuntan a la implementación de políticas, por 

ejemplo, los coeficientes contrarios en la variable Cai es el resultado de políticas de 

seguridad que generan resultados positivos para la población. El resultado de la política de 

educación se refleja en los sectores donde hay mayor población con educación superior, es 

decir, la política de educación para erradicar la violencia se refleja cuando los años de 

estudio son mayores a los años de educación secundaria. 
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Para finalizar, las variables apuntan a que ciertas características de marginalidad se 

concentran en ciertos sectores puesto que las variables de coeficiente positivo, como las ya 

nombradas y otras como la tasa de población analfabeta y la proporción de población afro, 

son más comunes en las comunas del oriente de Cali, especialmente en el llamado Distrito 

de Aguablanca, y en algunas comunas del occidente como la comuna 1 y 20, al mismo 

tiempo que las comunas que presentan variables que mostraron coeficiente negativo son 

menos frecuentes en estos sectores. 
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