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Introducción 

 

El fenómeno del conflicto armado en Colombia ha sido estudiado vastamente desde el 

punto de vista histórico y político, autores como Trejos (2012) han analizado la guerra 

como un elemento transversal en la configuración del Estado y ha realizado una revisión 

teórica de lo que ha sido el conflicto armado (Trejos, 2013). Sin embargo, recientemente 

otras diferentes disciplinas del conocimiento se han vinculado al análisis de este 

fenómeno. La economía no es la excepción, por lo cual no resulta extraño observar un 

incremento en el número de artículos y publicaciones que tratan de modelar las causas de 

la guerra, sus consecuencias o simplemente describir de manera matemática cualquier 

temática relacionada con el conflicto. Por ejemplo, Montenegro, Posada y Piraquive 

(2000), en su trabajo “Violencia, Criminalidad y Justicia” plantean un modelo 

econométrico donde la hipótesis central es que el aumento del narcotráfico, sumado a las 

bonanzas económicas, incentivaron el crimen. Sarmiento y Becerra (1998) constataron la 

existencia de una relación positiva entre transferencias fiscales a las regiones y la 

cantidad de homicidios.  

 

Este trabajo busca  realizar un análisis económico relacionado con el conflicto armado 

colombiano en el período 2000-2012. Para ello, se consideró utilizar el concepto de “falla 

de coordinación” (el cual se describirá con más detalle posteriormente), debido a que 

pese a que la guerra suele considerarse como un fenómeno donde todos los actores que 

participan en ella resultan perjudicados, en realidad existen razones para considerar que 

alguno(s) de tales agentes se ve(n) favorecido(s). Este trabajo buscó inicialmente medir 
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esos beneficios derivados de la guerra, lo cual evidenciaría que esta no puede ser 

considerada como una falla de coordinación. 

 

Como se observará más adelante, la tesis original que motivó la realización de este 

trabajo, no pudo ser verificada empíricamente. No obstante, luego de una minuciosa 

revisión de literatura y con los datos obtenidos, se replanteó la idea original. De esta 

forma se construyó un modelo que explicara los determinantes del gasto militar 

departamental en Colombia. 

El trabajo está organizado como sigue. La primera sección describe el marco conceptual 

de esta investigación. La segunda presenta la revisión de literatura. La tercera presenta el 

análisis empírico, que a su vez está dividida en: Datos, Metodología y Resultados. Por 

último se presentan comentarios conclusivos. 
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1. Marco Conceptual 

 

La guerra en Colombia es un fenómeno que suele verse como una situación desfavorable para los 

actores que participan en ella, es decir, Estado y grupos guerrilleros o al margen de la ley. 

En ese sentido, la paz se concibe como una situación favorable para todos los actores del 

conflicto. Esta situación podría encajar entonces en lo que los economistas del desarrollo 

conocen como “fallas de coordinación”, es decir, una situación en la que la incapacidad de los 

agentes para coordinar sus comportamientos los conduce a un resultado de equilibrio peor a otro 

resultado (también de equilibrio) al que podrían llegar si lograran superar las dificultades de 

coordinación (Todaro, 2009). Dicho de otra manera, la guerra es una falla de coordinación, 

resultado de un equilibrio, peor a otro equilibrio -que es la paz-, al cual sólo se podría llegar si se 

logra superar la falla de coordinación. 

Lo anterior es una idea bastante simple que resulta al tener en cuenta diferentes estudios que 

predicen los beneficios que traería consigo la paz en Colombia y los comparan con los costos que 

ha tenido la guerra (ANIF, 2016).  

No obstante, como se mencionó anteriormente, esta idea supone que la paz dejará en una 

situación mejor a todos los agentes. Vale la pena preguntarse entonces si la paz efectivamente 

conduciría a un equilibrio mejor para todos, o si por el contrario algunos agentes se han 

beneficiado durante varios años del conflicto armado colombiano, lo cual supondría entonces 

que no es apropiado ver la guerra como una falla de coordinación. En este último caso, entonces, 

algunos agentes sí se han beneficiado de ella y la firma de un acuerdo de paz los deja en una 

situación peor al equilibrio durante época de guerra. Esta idea supone que estos agentes que 
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resultaron beneficiados de la guerra no estarían en una mejor situación con la paz, por lo cual no 

les convendría. Para apoyar esta tesis, sería importante caracterizar estos agentes. En este caso, y 

como se describirá posteriormente, estos agentes serían los terratenientes que se aprovecharon de 

la guerra para apoderarse de las tierras (Zuluaga, 2005). La paz les quitaría control territorial, lo 

cual evidentemente no les favorecería.  

El argumento inicial con el que se planteó realizar el presente trabajo de investigación, surgió de 

la idea intuitiva de que la guerra en Colombia no ha sido una falla de coordinación, debido a que 

algunos actores del conflicto se han beneficiado de ésta y por tanto no les convenía la firma de 

un tratado de paz (o bien sea llegar a esta situación de cualquier forma), debido a que sus 

beneficios (derivados de la guerra) se verían reducidos debido a la pérdida de tierras, tal y como 

lo contempla el proyecto de “ley de tierras” radicado en el Congreso colombiano, el cual busca la 

formalización de la tenencia de tierra en Colombia.  

Para intentar probar empíricamente la anterior tesis se partió de una medida que lograra 

cuantificar esos beneficios provenientes del conflicto. Como dichos beneficios no son fáciles de 

cuantificar, se utilizó el Gini de tierras como variable proxy, debido a que una distribución más 

desigual de tierras podría estar relacionada con beneficios, bajo la lógica de que los que se 

apoderarán de las tierras se estaban beneficiando de la guerra. 

Para poder examinar si en efecto había una relación positiva entre la guerra y algunos 

beneficiarios, se requirió primero encontrar una medida de “cantidad de guerra”. Como  proxy de 

“cantidad de guerra”, se utilizaron datos del Centro de Memoria Histórica para construir una 

base de datos con el número de secuestros por departamento y año en Colombia durante el 

periodo de conflicto con las FARC, con dichos datos se creó un índice de acuerdo a la población 
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departamental, teniendo de esta manera el número de secuestros por cada 100.000 habitantes por 

departamento (Ver Apéndice A). Otro proxy de “cantidad de guerra” es el gasto militar, no 

obstante este dato sólo se encuentra a nivel nacional, por lo que se creó una ponderación por 

departamentos, teniendo en cuenta el índice de secuestros, para tener una aproximación de 

cuánto gastó cada departamento (para detalles véase el Apéndice B). Adicional a esto, se 

utilizaron datos de desplazamiento forzado en Colombia, obtenidos de Unidad de víctimas, y 

nuevamente se construyó un índice (Ver Apéndice C). 

Con los datos anteriores, y mediante el análisis econométrico que usa un panel de datos, se 

estimaron diversas regresiones en las que la variable dependiente son los beneficios derivados de 

la guerra (Gini de tierras) y como variable independiente los distintos proxys de cantidad de 

guerra. Naturalmente, para mitigar el problema de las variables omitadas (y su consiguiente 

sesgo en la estimación del coeficiente de la “cantidad de guerra” que realmente nos interesa) se 

añadieron variables de control. En particular, se añadieron variables relacionadas con educación, 

salud y crecimiento económico. 

Luego de realizar un análisis de regresión con distintos modelos, varios de éstos resultaron 

estadísticamente significativos; empero variables individualmente no lo fueron, además se tuvo 

incluso el signo contario al esperado.  

Ahora bien, aunque la evidencia no corroboró nuestra intuición, no descartamos la idea de que 

ciertos actores del conflicto se beneficiaron con éste y la paz los ha dejado en una peor situación. 

Creemos que la dificultad de ofrecer evidencia empírica en este respecto radica en la dificultad 

de encontrar una variable que mida los beneficios asociados al conflicto, tarea que no es nada 

fácil. Este trabajo intentó hacerlo con el Gini de tierras, pero quizás debido a problemas en 
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medición (diferentes fuentes mencionan que estos datos no son completamente confiables) o a la 

falta de una serie de datos para más años, no fue posible probar la hipótesis inicial planteada. 

Como se podrá observar en los resultados, no se pudo demostrar que los beneficios asociados al 

conflicto estuvieron derivados de la “cantidad de guerra”. Esto sin embargo, no implica que no 

se pueda llevar a cabo un análisis estadístico con las variables que ya se poseen. Por lo que en 

esta parte del trabajo de investigación, procedemos a estimar otro modelo econométrico. 

Fonfría y Marín (2007), conscientes de los profundos cambios en el entorno geopolítico mundial, 

realizaron un estudio en diferentes países miembros de la OTAN, en el que se preguntan cuáles 

son los determinantes detrás del gasto público en defensa, logrando concluir que éste se explica 

por tres grandes factores: económicos, militares y geoestratégicos. En dicho, se exponen algunos 

trabajos anteriores que estudiaron factores explicativos de la demanda de gasto militar, tales 

como Beniot (1978), que tomando una muestra de 44 países en el período 1950-1965 y mediante 

un tipo de análisis MCO, relaciona el gasto militar con el crecimiento económico; o Sandler & 

Murdoch (2000), quienes realizando correlaciones no paramétricas para 15 países de la OTAN 

entre 1988 y 1999 realizan un modelo donde incluyen variables como: PIB, PIB per cápita, 

frontera expuesta, entre otras.  

Se procedió entonces a estimar el gasto militar (como % del PIB colombiano) por 

departamentos, utilizando como variables explicativas: Gini de tierras, Índice de guerra e Índice 

de desplazamiento forzado.  
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2. Revisión de literatura 

Se realiza una revisión literaria, priorizando por obvias razones los artículo que analizan la 

guerra desde un punto de vista económico, esto con el fin  de observar fuentes de datos 

consultadas, variables utilizadas, metodologías, etc. Para comenzar, resultó de gran utilidad el 

artículo de Nasi & Rettberg (2005) titulado “Los estudios sobre el conflicto armado y Paz: un 

campo en evolución permanente” y el libro “Economía, crimen y conflicto” editado por Astrid 

Martínez Ortiz (2001). Nasi & Rettberg (2005)  muestran a grandes rasgos lo que se ha escrito 

sobre la guerra en Colombia, mencionando diferentes autores, textos, y otros artículos, que 

sirven para comenzar a buscar información sobre estudios previos de lo que quiero tratar en mi 

trabajo de grado.  Por su parte, Martínez (2001) presenta en su libro, una compilación de 

artículos con diferentes enfoques teóricos con diferentes aportes de las causas y consecuencias 

del conflicto armado en Colombia. Varios de estos artículos ayudaron a realizar una tipificación 

y descripción de la guerra en Colombia, tal cual como lo veremos a continuación. 

Vale la pena mencionar que el gobierno colombiano ha abordado desde hace varios años el 

debate sobre si Colombia padecía una amenaza terrorista y no un conflicto armado o guerra civil, 

pese a que estas diferencias no parecen ser muy importantes, sí lo son debido a la legitimidad que 

se les otorga a los enemigos del Estado. Esta discusión fue sugerida por Pecaut (2001) y la 

academia se hizo partícipe de esta, concluyendo que hay suficientes factores que llevan a 

concluir que en Colombia hay una guerra civil, en cuyo caso la importancia radica en la 

legitimidad de los grupos opositores del gobierno para constituirse como interlocutores del 

conflicto y no simples enemigos. 
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Antes de estudiar lo que ha sido históricamente el conflicto armado colombiano, resulta 

conveniente comparar el caso colombiano con los diferentes conflictos a nivel mundial, por lo 

que la lectura de “El conflicto colombiano en el marco internacional” (Echeverry et al., 2000) 

ofrece hechos estilizados para realizar dicha comparación. Una de las contribuciones importantes 

de este estudio es la definición de conflicto armado interno, que permitirá tener un mayor rigor 

conceptual en cuanto a los trabajos sobre el tema. El artículo reseña los principales conflictos 

internos en el mundo de 1950 a 1998, identificando las características principales en cuanto a 

origen y motivación de cada uno. 

Carlos Mario Gómez, en su artículo “Economía y violencia en Colombia” aporta una explicación 

de las causas objetivas de la violencia, constatando una correlación pero no una relación de 

causalidad entre pobreza y violencia, debido a que otros países similares de América latina con 

distribución similar en el ingreso, no tienen insurgencia armada. Por lo cual, se formula más bien 

la hipótesis opuesta: la violencia es la causa de la desigualdad. (Gómez, 2001) 

Ahora bien, para entender la naturaleza de la guerra en Colombia, así como sus causas, resulta de 

suma importancia realizar una revisión literaria histórica, para así poder realizar posteriormente 

el análisis económico, propio de este trabajo de investigación. En ese sentido, la definición de 

Colombia como país violento en Martínez (2001) proporciona una contextualización histórica de 

cómo el enfrentamiento entre los partidos políticos tradicionales colombianos (Liberal y 

Conservador) trajo como consecuencia la celebración de un pacto de alternación de poder 

durante dieciséis años, que excluyó a diferentes grupos que se agruparon después en las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia y otros admiradores de la revolución cubana de 1959. 

Estos grupos se consolidarían entre 1962 y 1972, y tendrían su mayor auge desde la década de 

los ochentas, debido principalmente a la modificación en sus fuentes de financiación, presencia 
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guerrillera en zonas donde se cultiva coca y desarrollo de la actividad petrolera y minera. El 

creciente narcotráfico tuvo gran relación con el aumento de homicidios y secuestros atribuidos al 

conflicto armado interno (Martínez, 2001). 

Posterior a toda la revisión literaria de elementos históricos del conflicto armado en Colombia, se 

estudian artículos que introduzcan teoría económica y modelos en el estudio de la guerra, para 

así plantear distintos interrogantes e introducir el análisis económico en el presente trabajo. 

De esta última línea hacen parte los artículos “El gasto en defensa, justicia y seguridad” (Posada 

et al.), donde los autores presentan una explicación del evidente aumento de la criminalidad, 

medida mediante la relación delitos/población pari passu el crecimiento del gasto en defensa y 

justicia. 

 En “Rendimientos crecientes y evolución del crimen violento: el caso colombiano” (Gaviria), 

intenta buscar una explicación del crecimiento del crimen colombiano, para lo cual elabora tres 

modelos de externalidades. En un primer modelo, los criminales crean incentivos para 

actividades delictivas para quienes los rodean, debido a que congestionan el sistema judicial y 

con ello disminuyen la probabilidad de ser arrestados. En el segundo modelo, se incorporan los 

conocimientos y difusión de los mismos entre los criminales. En el tercer modelo el contacto 

permanente entre distintas cohortes etarias de criminales modifica los valores de la sociedad.  

“El secuestro en Colombia”: Una aproximación económica en un marco de teoría de juegos” 

(Mejía, 2000), modela la negociación que se da cuando una persona es secuestrada, entre sus 

secuestradores y su familia. La principal conclusión de su trabajo es que mientras la sociedad no 

“internalice” la externalidad negativa que se genera al pagar un secuestro, el número de 
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secuestros no se reducirá. Hay dos posibles políticas: aumentar gasto público disuasivo o 

prohibir pago de secuestros. 

 “Violencia, criminalidad y justicia: otra mirada desde la economía” (Montenegro, et al., 2000), 

es un trabajo que según propias palabras de los autores, se inscribe en la visión de que las causas 

objetivas de la violencia y el crimen en Colombia son el narcotráfico y las bonanzas, y no las 

relaciones con la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

“Determinantes del crimen violento en país altamente violento: El caso de Colombia” (Sánchez y 

Nuñez, 2000) estudian los determinantes del crimen violento en siete grandes ciudades 

colombianas entre los años 1980 y 1998. Realizan ejercicios econométricos que logran verificar 

que la explicación fundamental de la tasa de homicidios fue el narcotráfico y en menor medida, 

la ineficiencia del sistema judicial. 

Finalmente, se abordan dos artículos cruciales para la realización de este trabajo: “Factores 

explicativos del gasto en defensa en los países de la OTAN” (Fonfría & Marín, 2007) y “Los 

determinantes del gasto en defensa en la literatura académica de los últimos cincuenta años: una 

revisión de las principales aportaciones y modelos” (Alonso & Martínez, 2008). El primero 

realiza una aproximación de los factores explicativos del gasto en defensa de los países de la 

OTAN; mientras en el segundo, analiza diferentes modelos que caracterizan el gasto militar, y 

los clasifica en tres bloques: según influencias externas del gasto militar, según examen de 

factores internos que tienen incidencia en el presupuesto nacional de defensa y según estudios 

empíricos (el trabajo de Fonfría & Marín pertenece a éste último grupo).  
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Se utilizan datos, que se obtendrán de fuentes como: Centro de Memoria Histórica, Atlas de la 

distribución rural en Colombia, Banco Mundial, Unidad de víctimas, entre otras fuentes de 

información.  

 

3. Análisis empírico 

4.1.Datos 

 

La variable “Gini de tierras”, se obtuvo del “Atlas de la Distribución de la Propiedad rural en 

Colombia”, dicha variable es la más usada en la literatura (el otro utilizado para medir 

distribución de la tierras es “Gini avalúos”), dado que el área del terreno de los predios 

proporciona información básica de desigualdad en la posesión de tierras. 

 

La variable “Índice de secuestros”, utilizada como proxy de cantidad de guerra se calculó a 

partir de datos del Centro de Memoria Histórica y datos de poblaciones departamentales del 

DANE. En el Apéndice A, se encuentra más detalladamente la forma en que se calculó éste 

índice. 

 

A partir del Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia (1985 a 2012), se 

obtuvieron datos sobre esta variable (Desplazamiento forzado) para los 31 departamentos a 

analizar. Vale la pena resaltar que en Colombia se entiende que es víctima de desplazamiento 

forzado “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su 

vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
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encuentran directamente amenazadas” por infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (parágrafo 2º, artículo 60, Ley 

1448 de 2011). Esta variable también se llevó a índice, de manera similar a como se hizo con 

el número de secuestros (Ver Apéndice C). 

 

Los datos sobre las variables control: salud, educación y crecimiento económico. Para las dos 

primeras, se utilizaron Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del 

grupo etario correspondiente) y Esperanza de vida al nacer, los cuales fueron obtenidos de 

Banco Mundial. No obstante, es importante precisar que estos datos se encontraban a nivel 

nacional, por lo que fueron asumidos como iguales para todos los departamentos. Los datos 

de crecimiento económico fueron calculados a partir de datos de PIB real departamental 

suministrados por el DANE. 

 

A partir de datos del Banco Mundial se construyó el indicador: Gasto Militar (% del PIB) por 

departamentos, utilizando los datos nacionales encontrados y repartiendo ese gasto militar 

nacional a los diferentes departamentos, según ponderaciones asignadas teniendo en cuenta la 

cantidad de guerra en cada departamento (Ver Apéndice B). 

 

Finalmente, se construyó una base de datos en forma de panel (transversal y serie de tiempo), 

con las variables mencionadas para los distintos departamentos y años a analizar. 
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4.2. Metodología 

Nuestra hipótesis inicial (la guerra en Colombia no es una falla de coordinación) fue 

sometida a análisis de regresión econométrica. Usando el panel de datos construido con las 

variables recién descritas se examina el impacto de la guerra sobre el coeficiente de Gini. Las 

variables proxys que se utilizan como medida de cantidad de guerra son “índice de guerra”, 

“Gasto militar como porcentaje del PIB” e índice de desplazamiento forzado. Por su parte, se 

elige el GINI como variable dependiente. 

 

Así, el modelo base estimado es: 

 

Donde: 

= Variable dependiente, es decir, Gini de tierras (Beneficios derivados de la guerra) 

= Constante 

 = “Cantidad de guerra”* 

= Crecimiento Económico** 

= Esperanza de vida al nacer** 

= Tasa de finalización escolar** 

 = Promedio de los residuos 

 

* Para cantidad de guerra se utilizan “Índice de guerra”, “Gasto militar como porcentaje del 

PIB” e “Índice de desplazamiento forzado” 

** Variables control 
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Para realizar dichas estimaciones se utiliza el estimador de efectos aleatorios, esto porque las 

características del conflicto armado colombiano no permiten analizar el desarrollo de este 

como un fenómeno independiente entre los departamentos, en cuyo caso se tendría utilizarían 

efectos fijos (Wooldridge, 2010). 

Las variables explicativas se rezagaron uno o dos períodos, bajo la premisa que los efectos 

del conflicto en la distribución inmediato no son inmediatos, si no que por el contrario 

requieren de años.  

Como anteriormente se había mencionado y como podrá constatarse en los resultados, no se 

pudo demostrar que los beneficios asociados al conflicto estuvieran derivados de la “cantidad 

de guerra”. Empero, como ya se explicó, esto no implica que no se pudiera realizar un 

análisis estadístico con la base de datos construida. En particular, se buscó entonces explicar 

los determinantes del gasto militar en Colombia, en 31 de los 32 departamentos del país (se 

excluye Antioquia por disponibilidad de una de las variables explicativas, Gini de tierras, 

más precisamente). Para el período comprendido entre 2000 y 2012. Ahora se busca 

determinar la magnitud y peso de diferentes variables sobre el gasto militar departamental.  

 

Así, el modelo que ahora se estima es: 

 

Donde: 

 

= Variable dependiente, es decir, Ln Gasto militar (% del PIB) 

= Constante 

 = Gini de tierra rezagado un período 
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= Índice de guerra rezagado un período 

= Índice de desplazamiento forzado rezagado un período 

 = Promedio de los residuos 
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4.3.Resultados  

En primer lugar, mostramos los resultados de la hipótesis planteada originalmente en este 

trabajo, es decir, que la cantidad de guerra tiene un impacto positivo en los beneficios del 

conflicto. Así, se esperaría que “más guerra” tenga como consecuencia mayor distribución 

desigual de la tierra, o en otras palabras, mayores beneficios asociados a la guerra. 

Modelo 1 

Variable dependiente: Gini de tierras  

Variables explicativas Coeficientes 

Índice de guerra (t1) -0.000447 

 (0.000359) 

 

Crecimiento económico -2.61e-05 

(0.000336) 

  

Esperanza de vida al nacer 0.0193 

(0.0139) 

  

Tasa de finalización escolar -0.000595 

(0.000885) 

  

Constant -0.618 

 (0.914) 

  

Observations 332 

Number of Dpto 31 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

t1= se rezaga un período 

 

Este primero modelo es estadísticamente significativo; sin embargo, las variables 

individuales no lo son. Además, la variable Índice de guerra, que es la que nos interesa, 

presenta el signo contrario al esperado. 
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Modelo 2  

  

Variable: dependiente: Gini de tierras  

Variables explicativas Coeficientes 

 (0.0288) 

Crecimiento económico -9.07e-05 

 (0.000331) 

Esperanza de vida al nacer 0.0189 

 (0.0140) 

Tasa de finalización escolar -0.000447 

 (0.000880) 

Constant -0.606 

 (0.918) 

  

Observations 332 

Number of Dpto 31 

  

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Un segundo modelo, utiliza como medida de “cantidad de guerra” el gasto militar departamental 

como porcentaje del PIB rezagado un período. Nuevamente nuestro modelo presenta 

significancia estadística conjunta, pero sus variables no lo son. También la variable de interés 

presenta el signo contrario. 
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Modelo 3  

  

Variable dependiente: Gini de tierras  

  

Variables explicativas 

 

Índice de desplazamiento forzado (t1) 

Coeficientes 

 

6.22e-07 

(1.34e-06) 

  

Crecimiento económico 0.000121 

(0.000359) 

  

Esperanza de vida al nacer 0.0294 

(0.0207) 

  

Tasa de finalización escolar -0.00104 

(0.00119) 

  

Constant -1.309 

 (1.368) 

  

Observations 303 

Number of Dpto 31 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Un tercer modelo pese a presentar significancia conjunta y tener el signo esperado en la variable 

de interés, las variables individuales no son significativas. 

Se corrieron más regresiones rezagando las variables de interés una mayor cantidad de períodos 

y realizando transformaciones logarítmicas (Ver Anexos). No obstante, los resultados no fueron 

en ninguna instancia los esperados.  

Posteriormente, y haciendo uso de la base de datos creada para este trabajo, se replantea al idea 

original y se intenta realizar un análisis estadístico que describa los determinantes del gasto 
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militar departamental en Colombia, utilizando como variables explicativas: Gini de tierras, 

Índice de guerra e Índice de desplazamiento forzado. Los resultados se presentan a continuación:  

  

Modelo 4  

Variable dependiente: Ln Gasto militar (% del PIB)  

Variables explicativas Coeficientes 

 

Gini de Tierras (t1) 

 

1.001** 

 (0.478) 

 

Ln Índice de guerra (t1)  0.202*** 

 (0.0475) 

 

Ln Índice de desplazamiento forzado (t1)                         0.209*** 

                        (0.0385) 

  

Constant -4.937*** 

 (0.460) 

  

Observations 264 

Number of Dpto 30 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

t1= se rezaga un período 

Esta vez, nuestro modelo resulta estadísticamente significativo, con el signo esperado y las 

variables estadísticamente significativas al 1%, salvo Gini de tierras, que fue significativa al 5%. 

Las variables explicativas utilizadas se rezagaron un período bajo la premisa que el gasto militar 

depende de resultados o datos del año inmediatamente anterior. No tendría sentido entonces 

utilizar datos del mismo año.  
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El modelo presentado predice que una distribución más desigual de la tierra, un índice de guerra 

más alto y un índice de desplazamiento forzado mayor, tienen incidencia positiva en el gasto 

militar departamental. Lo cual tiene sentido, un Gini de tierra mayor está relacionado con 

conflictos relacionados con la tenencia de ésta, que en nuestro análisis están positivamente 

relacionados con más guerra. De igual forma, el índice de desplazamiento forzado y el índice de 

guerra (calculado con el número de secuestros) están relacionados con el conflicto y deben tener 

repercusión en el presupuesto militar.  

Según los resultados obtenidos conviene hablar un poco acerca de las cantidades estimadas. Un 

incremento de un punto porcentual en el índice de guerra, aumenta un 0,2% el gasto militar 

departamental. Por cada aumento de 0,01 puntos en el Gini de tierras, el gasto militar aumenta 

departamental se incrementa en aproximadamente 1%.  Por su parte, un incremento de un punto 

porcentual en el índice de desplazamiento forzado aumenta el gasto militar departamental en la 

misma magnitud (0,2%).  
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4. Conclusiones 

En este trabajo se intentó verificar empíricamente que la guerra en Colombia no puede 

enmarcarse en el concepto económico de “falla de coordinación” debido a que algunos actores 

del conflicto se beneficiaron de éste, y la paz los deja en una situación indeseable para ellos. 

La hipótesis original se intentó probar utilizando metodología de panel de datos, estableciendo 

relaciones entre variables de “cantidad de guerra” y Gini de tierras (como variable proxy de 

beneficios del conflicto). No se logró obtener un modelo que cumpliera con las mínimas 

exigencias econométricas para considerarlo estadísticamente significativo (esto debido a que las 

variables individuales no lo fueron), o por otro lado, porque el signo de los coeficientes de la 

medida de “cantidad de guerra” fue distinto al esperado. 

Debido a que la idea original que motivó la realización de este trabajo, no pudo ser verificada 

empíricamente, haciendo uso de la base de datos que se construyó, se procedió a realizar un 

análisis de los determinantes del gasto militar departamental en Colombia. Se encontró un 

modelo significativo que logró predecir que una desigual distribución de la tierra, un mayor 

índice de guerra y un mayor índice de desplazamiento forzado, favorecen un mayor gasto militar 

departamental. Lo anterior implica que las zonas donde se presentan conflictos por la tenencia de 

propiedad rural propician un mayor gasto militar, debido al  conflicto generado por la tierra. 

Naturalmente un mayor índice de guerra también está relacionado positivamente con el gasto 

militar, al igual que ocurre con el desplazamiento forzado. 

Aunque no se logró probar la hipótesis que motivó inicialmente la realización de este proyecto 

de investigación, pensamos que aún se puede hacer mucho al respecto. La dificultad para 

encontrar variables que logren cuantificar la cantidad de conflicto, y sobre todo los beneficios 
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derivados de este, fue el principal reto. Además, la falta de una serie de datos más amplia, 

también fue una limitación para probar nuestra idea inicial. 

Valdría la pena en futuros trabajos, intentar con otro proxy de beneficios derivados del conflicto 

diferente a Gini de tierras, teniendo datos para una serie de años mucho más amplia. 

Una de las contribuciones más importantes de este trabajo es la construcción de una base a partir 

de estadísticas de fuentes de información como el Centro de Memoria Histórica y el DANE. 
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Apéndice 

 

Apéndice A: Índice de guerra. 

Para la construcción del índice de guerra, se utilizaron datos de secuestros obtenidos del Centro 

de Memoria Histórica, en donde se encuentran clasificados uno a uno los secuestros por 

municipios, año, modalidad, autor presunto, etc. Se procedió a realizar el conteo del número de 

secuestros por año y departamento. Con esta información se construye una base de datos de la 

cantidad de secuestros por departamento y por año para Colombia de 1970 al 2010.  

 

Posteriormente, con el fin de crear un índice que tuviera en cuenta la población de cada territorio, 

se divide la cantidad de secuestros de cada departamento entre la población departamental de 

cada año, dicho resultado se multiplica por 100.000, obteniendo así un índice que muestre la 

cantidad de secuestros por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo: 

 

Departamento A 

Número de secuestros en el año x 50 

Población de A en el año x 300.000 habitantes 

Índice de guerra 16,7 secuestros/100.000 habitantes 
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Apéndice B: Gasto Militar como % del PIB 

El Gasto militar como porcentaje del PIB se obtiene a partir de datos del Banco Mundial. No 

obstante, estos se encuentran a nivel nacional. Como lo que necesitamos son datos 

departamentales, suponemos que los departamentos con mayor índice de guerra utilizaron mayor 

parte de ese presupuesto. De esta forma, se asignaron ponderaciones a los diferentes 

departamentos para definir lo que sería su “Gasto militar departamental”. Por ejemplo 

 

Por ejemplo, asumiendo que el país B, que tiene tres departamentos, destina el 4% del PIB al 

Gasto militar, y que los índices de guerra con sus respectivas ponderaciones son: 

 

Índice de guerra Ponderaciones 

Departamento 1 16 19,75308642 

Departamento 2 25 30,86419753 

Departamento 3 40 49,38271605 

Sumatoria de Índices 81 

  

De esta forma, teniendo en cuenta las ponderaciones calculadas a partir de los índices, el gasto 

militar departamental se estimaría como se sigue: 

  Ponderaciones Gasto militar departamental 

Departamento 1 19,75308642 0,790123457 

Departamento 2 30,86419753 1,234567901 

Departamento 3 49,38271605 1,975308642 

 

Así, el departamento 3 utiliza 1,97% del PIB nacional en gasto militar departamental. 
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Apéndice C: Índice Desplazamiento forzado 

A partir del Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia (1985) se construye el 

Índice de desplazamiento forzado, el cual se hizo de manera similar al Índice de secuestros 

Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia (1985 a 2012), es decir, se precedió 

a dividir el número de desplazamientos forzados por departamento para cada año entre la 

población, resultado que se multiplica por 100.000, teniendo así un índice que muestra la 

cantidad de desplazamientos forzados por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo: 

 

Departamento C 

Número de desplazamientos forzados en el 

año x 

100 

Población de C en el año x 250.000 habitantes 

Índice de Desplazamiento forzado 40 eventos de desplazamiento forzado por 

cada 100.000 habitantes 
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