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Resumen 

 

El objetivo de este documento es analizar la incidencia del Gasto en Seguridad y Defensa 

frente al Crecimiento Económico del país, teniendo en cuenta las circunstancias del Gasto 

Publico frente a la violencia ya que este factor es de vital importancia para mantener la 

institucionalidad del Estado, por otro lado se pretende analizar los hechos históricos y la 

distribución del conflicto en el país junto con las causas económicas de la violencia y el 

comportamiento del gasto para mitigar el flageló del conflicto armado 

 

Código JEL: H5, H6, N4 

 

Palabras claves: Conflicto, Violencia, Crecimiento Económico, Control Militar, Gasto en 

Seguridad y Defensa, Guerrillas Colombianas y Grupos Paramilitares “Terroristas”. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the impact of expenditure on security and defense against 

the Economic Growth of the country, taking into account the circumstances of the Public 

Expenditure against violence and that this factor is crucial to maintain the institutions of the 

State, further aim is to analyze historical events and the distribution of the conflict in the 

country along with the economic causes of violence and spending behavior to mitigate the 

scourge of armed conflict. 
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INTRODUCCION 

 

Desde la teoría económica se plantea que la violencia, puede tener un impacto negativo 

sobre el crecimiento económico. Ya que esta destruye capital humano, capital físico y además 

de ser un determinante que evita que aumente la inversión privada y ponga en riesgo la 

pública, también genera incertidumbre que desincentiva los flujos de capital, el consumo de 

los hogares, el ahorro y es lo que lleva a que una Nación no genere unos mayores niveles de 

eficiencia. (Durán, 2011) 

 

Por tal razón y mitigando este fenómeno los Estados están en la obligación de proteger la 

soberanía y proveer a la población de defensa y seguridad, por lo que resulta importante 

estudiar el gasto por sus efectos sobre las finanzas públicas y por el impacto que una decisión 

de gobierno pueda causar, es allí donde la mayoría se plantean cuantos recursos estará 

dispuesto el Estado a gastar  

Como lo plantea (Durán, 2011) no toda la violencia es igual para el caso de Colombia ésta 

puede clasificarse a grandes rasgos en dos tipos, la primera violencia asociada a fines 

económicos o lucrativos “extorciones, robos, narcotráfico, fleteo, etc.”, y el segundo tipo de 

violencia se define como el conflicto armado que tiene fines de tipo político o ideológico.  

 

El sentido de esta investigación es realizar un acercamiento ¿Si el Gasto en Seguridad y 

Defensa que se genera para controlar la violencia asociada al conflicto armado, tuvo alguna 

incidencia en el Crecimiento Económico en Colombia entre 1999-2011?   

 

Para lograr el desarrollo de este artículo se realizara un análisis objetivo sobre la violencia 

perpetrada por los grupos guerrilleros “Terroristas” que aún permanecen activos y conocidos 

como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC) y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN); y por otro lado, la violencia perpetrada por los grupos 
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paramilitares, esto con el fin de determinar cómo es el accionar bélico y como este afecta 

directamente al crecimiento del país. 

 

La metodología utilizada se denomina Test de Chow en la cual establece que Los modelos 

econométricos representan las relaciones que se desean comprobar a partir de un conjunto de 

parámetros que ligan, la variable endógena Y “PIB” con las exógenas X “Gasto en Seguridad 

y Defensa”. Por lo que este test permite a partir de un análisis de los errores estándar de las 

dos estimaciones por separado y otra tercera uniendo ambas muestras, verificar si se dio 

cambio estructural en los parámetros del impacto de la violencia sobre el crecimiento 

económico en Colombia. 

 

El documento se estructura en cinco partes. En primer lugar, se presenta la evolución del 

Gasto público. Segundo Se hace una revisión de la literatura más importante sobre temas 

como gasto público, hechos históricos y la distribución geográfica que este ha sufrido junto 

con algunas consideraciones económicas de la violencia. Tercero, se presenta la metodología 

utilizada para determinar el impacto del gasto militar frente al crecimiento económico. 

Cuarto, se muestran los principales resultados econométricos. Y por último, se hacen unas 

conclusiones sobre la investigación realizada.  

 

GASTO PÚBLICO 

 

El gasto público juega un papel de gran relevancia en la actividad económica del país, no 

solo en el manejo eficaz de este sino en la correcta asignación de los recursos públicos. 

Esto se debe a que toda economía ya sea privada o pública, pequeña o grande tiene como 

fin buscar un buen desempeño en todo aquello a lo que se está dedicando. Para poder 

sostenerlo es indispensable tener una fuente de ingresos que permita invertir en las 

necesidades de la población (Urrutia Iriarte, 2004).  

Antes del siglo XX se creía que el Estado no tenía capacidad de administrar o tener una 

posición dominante en el mercado, y con esto sus gastos no eran productivos, a pesar de los 
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ingresos que pudieran generar, solo se limitaban a cubrir las diferentes necesidades de las 

autoridades y la población sin que este tuviera algún impacto en la economía.  

La gran depresión mundial de los años 30 en el siglo XX evidenció la incapacidad del 

mercado para autorregularse y garantizar una eficiente distribución de bienes y servicios.  

Para llegar a una solución a esta crisis la propuesta del economista John Maynard Keynes 

consistió en que el Estado asumiera un papel activo en la economía con el fin de que le 

permitiera garantizar una asignación eficiente de bienes y servicios, con una adecuada 

distribución del ingreso y propender por el desarrollo económico (Blanchard, 2006). 

"De acuerdo con los postulados keynesianos, el gasto público que tiene un mayor factor de 

multiplicador es aquel que llega a sectores con una alta propensión a consumir, los cuáles, al 

recibir el ingreso, acrecientan la demanda agregada de la economía y por lo tanto incrementan 

el volumen de la renta" (Dillard, 1975) 

En poner en práctica los postulados Keynesianos ayudo a que los  Estados pudieran salir de 

la crisis y redefinieran su papel en la economía, implicando realizar una gran cantidad de 

gastos que anteriormente no asumían y que los llevo a encargarse de satisfacer las necesidades 

de la población, mediante la prestación de servicios públicos y regular la construcción de 

obras de infraestructura, entre otros, de esta forma pasaba de ser un Estado guardia a ser un 

Estado intervencionista. (Dillard, 1975) 

La aplicación de las teorías keynesianas al gasto público parecieron confirmar la ley de 

Wagner, cuyo desarrollo estableció que “La ley de la creciente expansión de las actividades 

del Sector Público, y particularmente del Estado, se convierte, para la ley económica fiscal, en 

la expansión del aumento del gasto público (García, 1998) 

Determinando el objetivo del Estado, y fundamentado en un marco constitucional este se 

permite reclama para sí el monopolio de la fuerza. "Como el fin de esta institución es la paz y 

la defensa de todos, y tiene derecho a utilizar los medios que corresponden para ejercer el 

derecho a cualquier hombre o asamblea que tiene la soberanía, ser juez, a un mismo tiempo, 
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de los medios de paz, defensa, y también de los obstáculos e impedimentos que se oponen a 

los mismos, así como hacer cualquier cosa que considero necesario; ya sea por anticipado, 

para conserva la paz y la seguridad, evitando la discordia en el propio país y la hostilidad del 

extranjero, ya, cuando la paz y la seguridad se han perdido, para la recuperación de la misma". 

(Alvarez Gomez & Peña Bolivar, 2007)  

Con el fin de defender la integridad territorial del Estado contra amenazas externas e 

internas, y mantener la armonía social dentro de su propio territorio, recurriendo a la coerción 

cuando sea necesario, el Estado da atributos Constitucionales a las Fuerzas Armadas y de 

Policía para cumplir con su propósito misional. 

Los recursos requeridos para el sostenimiento de dichas instituciones se enmarcan dentro 

del concepto de gasto militar, el cual es uno de los aspectos más relevantes dentro del gasto 

público en general y su importancia radica en que está constituido por los recursos destinados 

a proveer defensa y seguridad a un Estado, esto es a proteger la soberanía, el orden 

constitucional y la supervivencia del mismo.    

Los hechos históricos han demostrado que los Estados le dan dado una importancia muy 

significativa al gasto militar ya que esto les permitió financiar las diferentes invasiones a otros 

Países y el descubrimiento de nuevos continentes. En los años de 1939-1945 en el que se llevó 

acabo la Segunda Guerra Mundial le permitió a Estados Unidos convertirse en potencia 

mundial ya que encamino toda su producción en el desarrollo de este conflicto que le permitió 

ser el vencedor, para posteriormente conventirce en Potencia Militar y Mundial. 

El desarrollo del término gasto militar surge en el transcurso de la Guerra Fría, en este 

periodo se ve la preocupación de los Estados por el nuevo ordenamiento político y el 

nacimiento de un nuevo modelo económico llamado Comunismo. 

 

El nacimiento de este nuevo modelo económico llevo a los Estados a lo que posterior 

mente conocimos como la carrera armamentista iniciada por los países miembros de la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico Norte) encabezados por Estados Unidos y los del 

bloque Comunista encabezados por la antigua Unión Soviético. Según  (Alvarez Gomez & 



Anzola Rodriguez                                                       Algunas consideraciones del Gasto Militar en el Crecimiento Económico 

 

7 
 

Peña Bolivar, 2007) esto es lo que impulsaría los primeros acercamientos académicos al tema, 

entendiéndose este como los recursos asignados por cada país para el financiamiento de sus 

Fuerzas Militares.  

 

El pánico generado por la creciente carrera armamentista desarrollo la concepción de gasto 

militar ya que existía el temor latente de tener un nuevo enfrentamiento entre otros estados, 

por otro lado una de las consecuencias que trajo consigo la Guerra Fría fue la de generar 

conflictos internos en muchos países “Caso Colombiano”, por lo que las Fuerzas Militares 

han asumido funciones policivas para velar por la seguridad de la población y defensa del 

Estado. 

 

La (Constitucion Politica de Colombia, 1991) establece que "La Fuerza Pública estará 

integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional […] La Nación 

tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la 

defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional […] La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 

cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias 

para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz".  

LA PARADOJA DEL GASTO MILITAR 

La literatura permite establecer una controversia en relación con el impacto del gasto 

militar sobre el crecimiento económico, ya que algunos sostienen que este gasto es 

improductivo, argumentando que cualquier erogación en este campo genera efectos negativos 

sobre la economía y limita los recursos públicos disponibles para invertir en áreas de mayor 

beneficio social. Desarrollando un fenómeno Malthusiano en el que establece “que el ritmo de 

crecimiento de la población responde a una progresión geométrica 1.2.4,8,16…, mientras que 

el ritmo de aumento de los recursos naturales lo hace de manera aritmética, 1,2,3,4,5,…” 

(Malthus, 1798), o en otras palabras el gasto en defensa crece a un mayor ritmo que los 

ingresos del Estado 
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En cambio, otros autores establecen que el gasto militar favorece el crecimiento económico 

en cuanto contribuye de manera significativa al aumento de la capacidad productiva de los 

Estados, y es económicamente productivo ya que permite ejercer con más eficacia los 

derechos de propiedad, estimulando así la inversión privada y, por ende, el crecimiento. Han 

señalado además que el gasto en capital militar puede tener usos productivos: algunos países 

en desarrollo aún se benefician del transporte y las comunicaciones construidas para 

propósitos militares. (DUNCAN, 2004) 

 

DATOS HISTÓRICOS RELEVANTES DEL GASTO MILITAR  

La historia del gasto militar desde 1926 muestra que en Colombia se destina un promedio, 

el 1.8% del producto interno bruto, con un mínimo de 0.5% en 1930 y un máximo de 3.6% en 

1997 (gráfico 1), con una tendencia ascendente a lo largo del período. 

Grafico No 1: Esfuerzo de la economía Colombiana en el sector defensa, 1926-1998 

 

Fuente: (Tobar, Riveros Reyes, & Soto Velasco, 1999, pág. 167) 

En el cuadro 1 se muestra que en la década de 1920 este gasto militar representaba en 

promedio el 0.7% del PIB, y este se mantuvo hasta 1932 donde se tuvo un conflicto limítrofe 

con el Perú, donde el Gasto en Seguridad y en Defensa llegaron a los niveles más altos de 

Colombia, ubicandoce en un porcentaje cercano al 3%., y que en un periodo de cuatro años se 
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redujo a menos del 1.5% del PIB.  Por lo que esto nos dejó como enseñanza, que el gasto de la 

época se produjo más por factores coyunturales. 

Años Periodo de análisis Gasto Militar/PIB 

Promedio del Periodo 1926-1998 1,8 

Decenios 

1926-1929 Decidió de 1920 0,7 

1930-1939 Decidió de 1930 1,5 

1940-1949 Decidió de 1940 1,1 

1950-1959 Decidió de 1950 1,8 

1960-1969 Decidió de 1960 2,0 

1970-1979 Decidió de 1970 1,9 

1980-1989 Decidió de 1980 2,0 

1990-1998 Decidió de 1990 2,8 

Momentos Históricos 

1926-1931 Preguerra con el Perú 0,6 

1933-1934 Guerra con el Perú 3,0 

1939-1947 Segunda Guerra Mundial 1,1 

1948-1952 La Violencia 1,3 

1953-1970 Rojas Frente Nacional 2,0 

1993-1998 Nivelación Salarial 3,1 

Cuadro 1: Contraloría General de la República y cálculos de (Tobar, Riveros Reyes, & Soto Velasco, 1999, pág. 168). 

En los años cuarenta mientras el mundo desarrollaba grandes gastos militares por el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en Colombia se optó por mantener un gasto 

reducido que mantuvo hasta el período de La Violencia, del bipartidismo político, y la 

Dictadura Militar (1953-1957) encabezada por el general Gustavo Rojas Pinilla, en el que se 

registró un nuevo crecimiento, que pasó de menos del 1.1% del PIB a más del 2.1%, y que 

para finales de los años cincuenta se acercara nuevamente a su promedio natural. 

En 1971, el Estado tomo la decisión de realizar un nuevo esfuerzo fiscal para adquirir 

aviones Mirage y fusiles automáticos, lo cual llevo a incrementar el gasto militar en un nivel 

superior al 3% del PIB. 

Para fortalecer las Fuerzas Militares a mediados de los años ochenta, el Estado decide 

realizar la compra de vehículos blindados Urutú y Cascabel, corbetas, aviones K-fir junto con 

la construcción de una base naval de Bahía Málaga y la pista de la base aérea de Marandúa, 

esta decisión llevo a que el gasto, se ubicara por encima del promedio histórico 
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Analizando los datos históricos del gasto militar como porcentaje del PIB se pueden 

explicar que el comportamiento de este se debe a factores de conflictos o tensiones con países 

vecinos, que han llevado a que la Nación tome la decisión de adquirir equipos o de 

instalaciones para poder hacer frente a la subversión y el narcotráfico,  en tal sentido se puede 

inferir que dicho comportamiento del gasto se mantendrá en el futuro.  

Los principales efectos del Gasto Militar muestran una evolución creciente a lo largo del 

período 1926-1998 (gráfico 2), al igual que el gasto del gobierno central, ya que si el Gasto 

Militar creció 1.532% mientras que el Gasto del Gobierno creció en 1.250% y el Gasto del 

Gobierno Central a otros destinos crecieron  y 1.245%, como se establece en el gráfico 3. Esta 

decisión explica que del Gobierno Central destinó, más recursos al sector defensa que al resto 

de los sectores.  

Grafica 2: Sector defensa y gobierno central en la economía, 1926-1998 

 

 

GFP: Gasto de la Fuerza Pública; GGC: Gasto del gobierno central; GGCOD: Gasto del gobierno central con otros destinos. 

Fuente: (Tobar, Riveros Reyes, & Soto Velasco, 1999, pág. 169) 

 

Grafica 3. Sector defensa y gobierno central con otros destinos en la economía, 1926-1998 
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GFP = Gasto de la Fuerza Pública. GGCOD = Gasto del gobierno central con otros destinos. 

Fuente: (Tobar, Riveros Reyes, & Soto Velasco, 1999, pág. 170) 

VIOLENCIA EN COLOMBIA HECHOS HISTÓRICOS Y DISTRIBUCIÓN DEL 

CONFLICTO EN EL PAÍS 

 

Dentro de los estudios relevantes para analizar la violencia se encuentra el realizado por 

(SÁNCHEZ, 2005), quienes miden dicha variable mediante la relación existente entre el 

conflicto armado y las distintas manifestaciones de violencia y actividad criminal, para lo cual 

se realiza un recuento histórico de los conflictos internos y guerras civiles en Colombia desde 

el siglo XIX haciendo énfasis en el periodo de La Violencia (1946-1962), en el se encuentran 

que la relación entre el conflicto, la violencia y la actividad criminal son complejas. Sin 

embargo, los resultados de su trabajo muestran que la dinámica del conflicto determina la 

dinámica de la violencia global del país y no solamente de las muertes ocasionadas  

directamente del conflicto, esto ocurre según los mecanismos de difusión de la actividad 

criminal. 

  

Según lo que estableció por (Pizarro, 2004)  los conflictos internos en países africanos y 

asiáticos tienen una identidad o un fin común como lo son las creencias religiosas, 

condiciones culturales y/o étnicas,  lo cual para en caso Colombiano no ha sido así ya que por 

más de cincuenta años, el conflicto interno empezó como una protesta de campesinos frente al 

Estado con un enfoque político y económico lo que generan una mayor incertidumbre y suele 

agravar las formas violentas de resolución de conflictos. 
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La dinámica del conflicto Colombiano ha sufrido cambios importantes en primer lugar 

encontramos la implementación de las diferentes políticas de seguridad que los gobiernos de 

turno traen para enfrentar este flageló y en segundo lugar se encuentran los diferentes 

acciones bélicas perpetradas por los actores involucrados en el conflicto como lo son los 

grupos guerrilleros, paramilitares y nuevas bacrim (Durán, 2011) 

 

(Restrepo , Spagat, & Vargas ) En su trabajo metodológico presenta la evolución de las 

acciones armadas de las FARC, ELN y paramilitares entre 1988-2008 lo que les permitió 

clasificar en tres periodos significativos con el fin de realizar un estudio más relevante, el 

primer periodo lo define como el “Período De Ajuste” comprendidos entre los años de1988 y 

1991, y en este lapso el Gobierno y los grupos guerrilleros de la época enfrentaron el ajuste 

financiero y estratégico que trajo consigo el final de la Guerra Fría, junto con el fracaso que 

trajo consigo los procesos de paz del gobierno de Belisario Betancur en el que se presentó un 

crecimiento paulatino tanto en las acciones como en la intensidad del conflicto, con un 

máximo en el año de 1991 y que trajo consigo la adopción de la nueva Constitución Política y 

la desmovilización de grupos guerrilleros como el M-19.  

 

Por otro lado la decisión de las FARC fue la de no participar en la elección de la Asamblea 

Constituyente e incremento las  acciones violentas, para controlar esta avanzada terrorista el 

Gobierno ataca posiciones estratégicas de las FARC, y se producen las primeras actividades 

paramilitares asociadas a enfrentar acciones antisurgentes asociadas con las mafias del 

narcotráfico.     

 

La presencia histórica del conflicto en ese periodo se ve en regiones específicas 

atribullendo ete comportamiento a las guerrillas de las FARC y el ELN la cual eran los dos 

grupos con mayor actividad armada en el país como se ve en la figura No 1. Las FARC, 

mantenían acciones armadas en los municipios y departamento de Caquetá, Cauca, 

Cundinamarca, Putumayo y Nariño. El ELN, concentra sus acciones en el nororiente del país; 

específicamente en los municipios de Santander, Norte de Santander y Arauca. La presencia 

de los paramilitares aunque era casi nula, se registra en el departamento de Antioquia,   
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Figura No 1. Distribución del conflicto 1988-1991 

 

Fuente: (Durán Pabón, 2011, pág. 23) 

El segundo periodo se denomina Estancamiento comprendido en el periodo de 1992-1995 

en el cual se evidencia una disminución de la intensidad y la frecuencia del conflicto como se 

presenta en la siguiente grafica  

 

Grafica No 4.Numero de ataque y combates. 

 

 

Fuente: (Restrepo , Spagat, & Vargas , pág. 520) 

 

La distribución geográfica (Figura No 2) presenta una expansión de dominio de las FARC 

hacia regiones del Magdalena Medio, el suroriente del país, municipios del departamento de 

Caquetá y Cundinamarca.  El ELN, su actividad se concentró en los departamentos de  

Arauca, Boyacá, Cundinamarca y el Magdalena.  

Las actividades de los paramilitares son hechos aislados pero con el agravante de tener una 

relación directamente con el narcotráfico  
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Figura No 2. Distribución del conflicto 1992-1995 

 

Fuente: (Durán Pabón, 2011, pág. 24) 

A partir de 1996 se inicia el tercer periodo denomina como el de Recrudecimiento del 

conflicto en el que se ve un incremento significativo de las acciones terroristas a personal civil  

y el secuestro extorsivo; presentado un máximo en el año 2002 por la disputa de territorios 

para las producción, comercialización y la creación de nuevas rutas del narcotráfico que les 

permite financiar su accionar terrorista como se ve en las gráficas No 5, 6, 7, 8, 9. 

 

El aumento del las actividades armadas de las FARC en el territorio nacional les permitió 

tener presencia armada en municipios donde antes no lo hacían como lo son los municipios 

del departamento de Vichada, Vaupés, Nariño, Amazonas, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, 

Santander y Boyacá.  

 

El fracaso de los diálogos de paz del gobierno de Pastrana (1998-2002),  le permitió a esta 

guerrilla consolidan su dominio en la mayor parte de los departamentos del Sur del país.  El 

ELN aumento las actividades armadas concentrando su poder en los departamentos de 

Santander, Norte de Santander, Arauca, parte del Magdalena y se expanden a algunos 

municipios del eje cafetero  

 

El fenómeno paramilitar realizo una concentración en los departamentos de Santander, 

Norte de Santander, Antioquia, Magdalena y algunas acciones en Meta. 
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Figura No 3. Distribución del conflicto 1996-2002 

 

Fuente: (Durán Pabón, 2011, pág. 25) 

El cambio de esta tendencia se refleja en el 2003 por la implementación de la nueva 

política de Seguridad Democrática implementada en la primera administración del Presidente 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), la cual se basó en la retoma del control del orden público 

por parte del estado por medio de la intervención de la Fuerza Pública, en este periodo el 

gasto crecido en forma proporcional manteniéndose en promedio en un del 3.8% con respecto 

al PIB durante este periodo. Se aprobaron 7.5 billones por impuesto al patrimonio con el fin 

de ampliar las capacidades de lucha de la Fuerza Pública, especialmente el tema de movilidad 

y operaciones especiales (Valencia, 2012), por otro lado en este mandato se llevó acabo el 

proceso de desmovilización de los grupos paramilitares a través del Proceso de Justicia y Paz 

(Ley 975, 2005). 

 

Gráfica No 5 Intensidad en el número de muertos y heridos 

 

Fuente: (Restrepo , Spagat, & Vargas , pág. 521) 
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Grafica No 6 Número de ataques, según grupo perpetrador 

 

Fuente: (Restrepo , Spagat, & Vargas , pág. 522) 

 

Grafica No 7. Numero de victimas en acciones guerrilleras  

 

Fuente: (Restrepo , Spagat, & Vargas , pág. 524) 

 

Grafica No 8. Número de víctimas civiles en ataques, según grupo perpetrador 

 

Fuente: (Restrepo , Spagat, & Vargas , pág. 530) 
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Grafica No 9 Número de eventos, victimas (muertes y heridos), secuestros y valor de la 

producción de narcóticos 

  

Fuente: (Restrepo , Spagat, & Vargas , pág. 530) 

Con la implementación de la Política de Seguridad  Democrática (2003-2008), dio como 

resultado fuerte golpes militares a las guerrillas de las FARC y el ELN por lo que se 

caracterizó por una disminución considerable de las acciones armadas. Por el lado de los 

paramilitares, estos manifestaron un aumento en sus acciones que fueron concentradas en 

zonas como Arauca, Santander, Antioquia, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, 

Putumayo y Caquetá. 

 

Figura No 4. Distribución del conflicto 2003-2008 
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Fuente: (Durán Pabón, 2011, pág. 26) 

 

CAUSAS ECONÓMICAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

 

El análisis realizado por (BORRERO, 2003) afirma que el comportamiento de la economía 

en los últimos años ha sido decepcionante, para lo cual existen diversas hipótesis sobre las 

posibles causas de dicho desempeño. En particular, el comportamiento poco satisfactorio del 

crecimiento económico ya que ha coincidido con un recrudecimiento de diversas 

manifestaciones de violencia y con el fortalecimiento de los grupos armados ilegales con la 

financiación del narcotráfico.  

 

Así, existen diversos canales y mecanismos mediante los cuales la violencia y el conflicto 

armado pueden afectar negativamente el crecimiento económico de un país. La desviación de 

recursos hacia actividades improductivas resultantes del gasto en defensa y seguridad que se 

hace necesario para defender los derechos de propiedad, la incertidumbre que desincentiva el 

ahorro y la inversión, la destrucción de capital físico, humano y social, el ausentismo de los 

propietarios y administradores, entre otros.  

 

Al igual para (Trujillo & Badel, 1998) la delincuencia en todas sus modalidades, hace parte 

de las actividades destructivas de una economía. Las actividades destructivas son aquellas 

dedicadas a “redistribuir” o destruir la riqueza, mientras que las actividades productivas 

generan valor agregado susceptible de acumular. La criminalidad genera costos económicos 

directos representados en pérdidas de capital físico y humano además de generar una mayor 

incertidumbre que se traduce en costos indirectos adicionales. Las consecuencias de una 

mayor incertidumbre son: el desestimulo o desvío de la inversión; segundo, genera una 

asignación ineficiente de los recursos al tener que dedicar factores productivos a combatir la 

criminalidad y a protegerse de ella. Por último, aumentar los costos de transacción. Así, la 

criminalidad disminuye la productividad de la economía y se convierte en un freno al 

crecimiento. 
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También se puede hallar dentro de los estudios realizados para analizar la violencia, el de 

(SANCHEZ & CHACON, 2005) del cual tiene por objeto determinar las variables que 

explican la actividad armada de los grupos irregulares desde mediados de los años setenta y 

establecer las posibles causas de expansión hasta el año 2002.  

 

En él se concede particular atención al papel de la descentralización entendida coma la 

mayor autonomía política, presupuestal y administrativa de los gobiernos locales. Es así, 

como demuestran que en los últimos treinta años el país experimentó profundos cambios a 

nivel económico, social e institucional.  

 

No sólo se consolidó el proceso de urbanización lo cual disminuyó la participación del 

sector agropecuario en la producción nacional, sino que también se profundizó el proceso de 

descentralización desde mediados de los años ochenta. 

 

Por lo cual argumentan que la descentralización trasladó el conflicto armado a una disputa 

por el poder local, manifestado en el uso de la violencia ya sea para apropiarse de los bienes y 

recursos públicos, para influenciar los resultados políticos y electorales a conveniencia de los 

grupos irregulares y/o para consolidar su dominio territorial desde lo local.  

 

De igual forma, (DUNCAN, 2004)  realiza la interpretación del conflicto colombiano 

como una disputa por el  control del Estado en lo local, la cual ha sido trabajada por diversos 

autores desde una aproximación sociológica y de la ciencia política. Sin embargo, las 

mediciones que los economistas realizan sobre la guerra, poco consideran las variables de 

dominio político que los actores armados ejercen sobre las comunidades. Una razón que 

incide en la ausencia de estudios empíricos de este carácter es la falta de indicadores políticos 

desagregados por unidades geográficas. 

 

De nuevo (SÁNCHEZ TORRES & DÍAZ, 2008) determinaron que el impacto de la 

intensidad del conflicto armado colombiano sobre el desarrollo social no ha sido cuantificado 

rigurosamente. En efecto, se estiman los costos sociales, comparando los municipios con 
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actividad armada ilegal con un grupo de municipios de control utilizando técnicas 

econométricas conocidas como los estimadores emparejados. 

 

Los resultados muestran que el conflicto interno ha tenido repercusiones devastadoras para 

el desarrollo social del país. Así, los homicidios, secuestros y desplazados son mayores en 

aquellos municipios donde hubo acciones de grupos irregulares. Finalmente, se encuentra que 

durante las últimas dos décadas, Colombia experimentó tanto un crecimiento sostenido como 

una expansión territorial de todos los tipos de actividad  por parte de los grupos armados 

ilegales, llegando a afectar la mayor parte de los municipios colombianos. Así concluyen que 

los efectos económicos y sociales del conflicto interno han sido considerables. 

 

Como una contribución (Restrepo J. A., 2009, págs. 276-277) en su investigación establece 

la hipótesis de elección del núcleo de la economía política moderna y es el enfoque 

metodológico en la que la teoría económica procura explicar el surgimiento, la dinámica, la 

transformación y terminación de un conflicto violento. Restrepo advierte, que la aproximación 

económica al entendimiento de los conflictos violentos no niega la existencia, desde otras 

disciplinas, para explicar el comportamiento violento de las personas o grupos. 

 

En el contexto de la violencia en Colombia, un grupo de investigaciones asocia la violencia 

con la hipótesis según la cual ésta responde a un tipo de racionalidad económica. Entre los 

estudios más sobresalientes desde esta perspectiva está el de Rubio (1999). Este autor sostiene 

que la violencia en Colombia, especialmente la producida por organizaciones guerrilleras y el 

narcotráfico, es producto de un sistema penal débil y amedrentado, y señala que los intentos 

de negociación con las organizaciones al margen de la ley no han tenido suficientemente en 

cuenta el papel del fortalecimiento de las instituciones judiciales para garantizar el desarrollo 

de los acuerdos (Rubio, 1999, pág. 249). 

 

La Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987), realizo una investigación y sostenía 

que las causas objetivas de la violencia son la falta de educación, desigualdad y pobreza 

(Marín, 1987). En la investigación de (López & García, , 2000) se encontro que la 

desigualdad en la distribución de los ingresos es un factor significativo para el surgimiento de 
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la violencia, incluso mayor que el de la pobreza. También su investigación encontró que no es 

solo la pobreza la que produce violencia, sino la inequidad en la distribución de los ingresos, 

específicamente el impacto que produce las utilidades del narcotráfico, la geografía abierta y 

la tradición de fragmentación del poder– donde debemos buscar las causas de los problemas 

recientes de violencia  

 

GASTO EN SEGURIDAD Y DEFENSA VS CONFLICTO ARMADO 

 

El Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia está relacionado con las dinámicas que el 

conflicto ha presentado, es decir que el conflicto interno es un factor muy importante en el 

incremento del Gasto. Por lo que no solo es el conflicto con las guerrillas lo que ha generado 

los aumentos en el presupuesto sino también la creación de nuevos grupos delincuenciales que 

se financian al igual que las guerrillas de la producción comercialización del narcotráfico.  

 

Grafica 3.  Gasto en Seguridad y Defensa Vs Intensidad del Conflicto Armado 

 

Fuente: (Valencia, 2012) SIIF II Apropiaciones, CERAC (Número de eventos asociados al conflicto). 

 

Analizando el gráfica anterior se da un punto de inflexión a partir de la llegada de Uribe 

al poder donde la relación entre los niveles de conflicto y los niveles de gasto son 

inversamente proporcionales. Esta dinámica generó un buen crecimiento económico que en 

gran parte es explicado para las mejoras en las condiciones de seguridad. (Valencia, 2012) 
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METODOLOGÍA. 

Con el objetivo de poder determinar el efecto del conflicto armado, y en particular de 

los diferentes actores que en él participan, sobre el crecimiento económico en Colombia, se 

propone una metodología econométrica llamada Test de Chow en la cual establece que Los 

modelos econométricos representan las relaciones que se desean comprobar a partir de un 

conjunto de parámetros que ligan, la variable endógena Y “PIB” con las exógenas X 

“Gasto en Seguridad y Defensa” (o explicativas): Yi = β1 X1i + β2 X2i +... + ui 

 

Por lo tanto este test permite a partir de un análisis de los errores estándar de las dos 

estimaciones por separado y otra tercera uniendo ambas muestras, verificar si se dio 

cambio estructural en los parámetros del impacto de la violencia sobre el crecimiento 

económico en Colombia 

RESULTADOS 

 

Se estimaron tres modelos: el primero sólo con las variables del PIB asociada al Gasto en 

Seguridad y en Defensa en un periodo de 1999 al 2011; el segundo, con las mismas variables 

con un corte desde 1999 al 2003; y el tercero, desde el 2004 al 2011. 

Datos: 

AÑO PIB GSD 

1999 245,10 5 

2000 250,00 6 

2001 255,00 7 

2002 268,00 8 

2003 263,00 9 

2004 281,10 10 

2005 341,10 11 

2006 374,40 12 

2007 327,70 14 

2008 395,40 17 

2009 407,50 19 

2010 435,40 19 

2011 478,00 19 
Fuente: (DANE) (MinHacienda) GSD: DATOS EN BILLONES DE PESOS CONSTANTES. 
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Tabla No 1. Resultado del Modelo 1999 al 2011 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,948018534 

Coeficiente de determinación R^2 0,898739141 

R^2  ajustado 0,889533608 

Error típico 26,32411261 

Observaciones 13 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 1 67653,80282 67653,80282 97,6303246 8,333E-07 

Residuos 11 7622,547953 692,9589048 
  

Total 12 75276,35077 
   

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 156,8549172 19,21154009 8,164619625 5,3793E-06 

Variable X 1 14,63196203 1,48084703 9,880805868 8,333E-07 

 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 114,5706026 199,139232 114,570603 199,139232 

Variable X 1 11,37263969 17,8912844 11,3726397 17,8912844 

Análisis de los residuales Resultados de datos de probabilidad 

Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares Percentil Y 

1 230,0147274 15,08527264 0,598540723 3,84615385 245,1 

2 244,6466894 5,353310613 0,212404143 11,5384615 250 

3 259,2786514 -4,278651412 -0,169764722 19,2307692 255 

4 273,9106134 -5,910613437 -0,234516334 26,9230769 263 

5 288,5425755 -25,54257546 -1,013456764 34,6153846 268 

6 303,1745375 -22,07453749 -0,875854878 42,3076923 281,1 

7 317,8064995 23,29350049 0,924219864 50 327,7 

8 332,4384615 41,96153846 1,664914528 57,6923077 341,1 

9 361,7023856 -34,00238559 -1,349117974 65,3846154 374,4 

10 405,5982717 -10,19827167 -0,404638421 73,0769231 395,4 

11 434,8621957 -27,36219572 -1,085654122 80,7692308 407,5 

12 434,8621957 0,537804284 0,021338545 88,4615385 435,4 

13 434,8621957 43,13780428 1,711585412 96,1538462 478 

Sumatoria Residuales 3,12639E-13 
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Tabla No 2. Resultado del Modelo 1999 al 2003 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,91125205 

Coeficiente de determinación R^2 0,830380299 

R^2  ajustado 0,773840398 

Error típico 4,439369325 

Observaciones 5 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados 
F Valor crítico de F 

Regresión 1 289,444 289,444 14,6866247 0,031311499 

Residuos 3 59,124 19,708 
  

Total 4 348,568 
   

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 218,56 10,02550747 21,80039272 0,00021125 

Variable X 1 5,38 1,403851844 3,832313234 0,0313115 

 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 186,6543608 250,465639 186,654361 250,465639 

Variable X 1 0,912316886 9,84768311 0,91231689 9,84768311 

Análisis de los residuales 

Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares 

1 245,46 -0,36 -0,093637669 

2 250,84 -0,84 -0,218487894 

3 256,22 -1,22 -0,317327655 

4 261,6 6,4 1,664669665 

5 266,98 -3,98 -1,035216448 

Sumatoria Residuales 1,42109E-13 
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Tabla No 3. Resultado del Modelo 2004-2011 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,872461926 

Coeficiente de determinación R^2 0,761189812 

R^2  ajustado 0,721388114 

Error típico 33,22055632 

Observaciones 8 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de libertad Suma de cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 1 21105,96283 21105,96283 19,1245562 0,004702887 

Residuos 6 6621,632175 1103,605362 
  

Total 7 27727,595 
   

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 163,4328068 50,91232267 3,210083497 0,0183651 

Variable X 1 14,32345079 3,275306725 4,373163185 0,00470289 

 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 38,85484109 288,010773 38,8548411 288,010773 

Variable X 1 6,309063948 22,3378376 6,30906395 22,3378376 

Análisis de los residuales 

Observación Pronóstico para Y Residuos Residuos estándares 

1 306,6673147 -25,5673147 -0,831288191 

2 320,9907655 20,10923451 0,653825768 

3 335,3142163 39,08578372 1,270823737 

4 363,9611179 -36,26111786 -1,178983378 

5 406,9314702 -11,53147023 -0,37493085 

6 435,5783718 -28,07837181 -0,912931967 

7 435,5783718 -0,17837181 -0,005799529 

8 435,5783718 42,42162819 1,379284409 

Sumatoria Residuales 5,68434E-14 
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RESULTADO DEL TEST CHOW: 

 

 

 

SUMA TOTAL DE LOS RESIDUALES AL CUADRADO 

  
Cuadrados 

 
Sumatoria Residuales total (SRT) 3,12639E-13 9,7743E-26 SRCT 

Sumatoria Residuales 1 1,42109E-13 2,01948E-26 SRC1 

Sumatoria Residuales 2 5,68434E-14 3,23117E-27 SRC2 

Observaciones 

Reg 1 (n1) (grados de libertad) 5 

Reg 2 (n2) (grados de libertad 8 

k (variables 2 

SRCT-(SRC1+SRC2) 7,4317E-26 

SRCT-(SRC1+SRC2)/k 3,71585E-26 

(SRC1+SRC2) 2,3426E-26 

n1+n2-2k 9 

(SRC1+SRC2)/n1+n2-2k 2,60289E-27 

F 14,27586207 

 

Dado que la F > 4 se puede determinar que sí existe cambio estructural apartir del 2004. 

 

CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación realizada se puedo determinar que la importancia del Gasto en 

Seguridad y Defensa para la economía de un país es muy importante ya que si bien es cierto 

que este gasto serían más productivos en otros sectores, el hecho de que un país tenga que 

afrontar un fenómeno como la Violencia le da al ciudadano una sensación de intranquilidad 

debido a que la violencia destruye capital humano, capital físico, junto con el deterioro de 

indicadores como lo son el flujos de comercio y que esto genera incertidumbre que 

desincentiva la inversión, además de provocar fenómenos como el desplazamiento forzado, 

pobreza y desigualdad ciudadana. 
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Se puedo determinar que la violencia genera costos económicos directos representados en 

pérdidas de capital físico y humano además de generar incertidumbre que se traduce en costos 

indirectos adicionales y de ser una actividad que se dedica a destruir la riqueza y generar una 

asignación ineficiente de los recursos.   

La violencia y criminalidad disminuye la productividad de la economía y se convierte en un 

freno al crecimiento económico  

  

Para Colombia se pudo demostrar que el Gasto en Seguridad y Defensa tuvo un impacto 

significativo en el Crecimiento Económico a partir del 2004, gracias a la Política de Seguridad 

Democrática implementada por el Presidente Alvaro Uribe, si bien es cierto su periodo 

comenzó en el 2002, cabe resaltar que el incidencia de las políticas en los gobiernos, comienza 

por lo general en el primero o segundo año, y para este caso el Estado tenía que realizar por la 

fuerza una presencia a lo largo y ancho del país, con esto se le puede garantizar a la población 

que se cumpla con el mandato Constitucional  de proteger la vida y la seguridad de la 

Población, con esto se estimula la inversión el consumo el ahorro y le permite a la Nación 

generar procesos de Crecimiento sostenible. 
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