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Resumen

Los cambios recientes en la tasa de homicidios Colombiana no consideran la variación 

por un mayor porcentaje de población joven es un predictor robusto de los cambios 

observados en la tasa de homicidios junto con una medida de miseria correspondiente 

relación de largo plazo entre la distribución etaria en Colombia y el aumento de la tasa 

2000. Se encontró que existe relación entre la edad y el crimen, tal y como lo sugiere la 

densidad de población joven.

Palabras clave: 

Abstract 

Recent changes in the Colombian homicides rate not consider the change in the age 

This helps explain the long-term relationship between the age distribution in Colombia 

by the classical literature and there is a long-term relationship between the homicides, 

misery and youth population density.

Keywords:

Murder rate, demographic change, misery index.

J10; J11



99

Ecos de Economía
Universidad EAFIT

Nº 38 - Vol. 19 / julio-diciembre 2014

1. Introducción 

-

una relación entre desempleo y delincuencia juvenil motivada por incentivos económi-

cos individuales que llevan a una persona a cometer un delito luego de considerar su 

participación en actividades ilegales producto de la maximización de utilidad bajo incer-

convertir en delincuentes cuando los incentivos por actividades ilegales son mayores a 

los retornos por actividades legales luego de considerar la probabilidad de captura y el 

castigo implícito en la actividad ilegal.

Los resultados para cada país muestran que las condiciones económicas y sociales 

-

centivos a permanecer en actividades ilegales que generan mayores ganancias a in-

laboral. En el caso colombiano los delitos se han relacionado con características so-

ciales de la población y por condiciones del entorno que determinan patrones delic-

tivos, sin embargo existen acciones de violencia regional asociadas con presencia 

 

seguridad ciudadana, llevando a que las condiciones socieconómicas y la acciones 

homicidios los resultados son contradictorios porque las teorías económicas no ex-

la variación en las tasas de homicidios, involucrando condiciones económicas da-

-

ven para analizar conjuntamente el impacto económico y social a nivel municipal  

en la tendencia de las tasas de homicidios.

-

recta la tasa de homicidios, por ello en este documento se combina el desempleo con 

-
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si por el contrario, no existe relación de largo plazo entre los homicidios, la miseria y la 

densidad de población joven.

relacionarse con las condiciones regionales, sin tener en cuenta densidad poblacional 

existe relación de largo plazo con la mayor cantidad de población joven entre 15 a 29 

los nacidos en los setenta y ochenta, que tienen edad joven y adulta durante el perio-

que dan lugar al presente documento.

2.  Antecedentes 

2.1.  Incentivos juveniles 

-

delictiva para mostrar cómo algunos individuos se convierten en delincuentes cuan-

muestra que los individuos deciden participar en actividades legales/ilegales de-

-

ta delictiva como un proceso de decisión continuo que considera la probabilidad de  

-
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et al

Los estudios anteriores revelan que los incentivos externos promueven la participación 

en actividades ilegales que motivan la criminalidad como resultado de la elección in-

dividual y racional de las personas con menores oportunidades dadas las tendencias 

el costo de oportunidad de participar en actividades criminales, que sirve para mostrar 

una misma ciudad, lo cual, es importante para hacer ver que la variación en la relación 

causal de las variables asociadas con criminalidad puede ser mayor a corto plazo por 

la propensión de la población joven a participar en actividades ilegales a largo plazo 

3.  Delitos juveniles en Colombia 

-

teratura local reciente, en especial por el aumento en las tasas de homicidios de Co-

-

disminución en el porcentaje de población entre 15 a 25 años de edad, cuyo grupo 

-

 

La literatura local sugiere que las altas de homicidios de los ochenta obedecen a con-

diciones de pobreza y desigualdad, mientras que los estudios de los noventa destacan 

causas, al paso que la literatura reciente atribuye la caída de los homicidios al debili-

tamiento de carteles, el aumento de presencia policial y de las Fuerzas Armadas, junto 

con la desmovilización de grupos paramilitares.
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-

se convierte en un activo personal y permite entrenar a los jóvenes en grupos de guerri-

llas y paramilitares.

3.1.  Tendencia a largo plazo en los homicidios 

La relación entre crimen y violencia en Estados Unidos se explica por el aumento de 

la población joven durante los años setenta y ochenta, producto de la posguerra que 

aumentó el crimen, y la mejora en seguridad en los noventa obedece al envejecimiento 

juventud y crimen, usando datos agregados para evaluar la relación entre la tasa de 

-

datos, exponen los problemas metodológicos y explican la variación en los resultados.

Es importante resaltar que las predicciones de los modelos que sostenían una rela-

ción entre proporción de jóvenes y crimen no se cumple durante los años ochenta, 

porque el envejecimiento relativo de la población no se tradujo en reducciones de 

-

países donde la institucionalidad no se encuentra en capacidad de evitar que los 

embargo, ocurre que ante mayor cantidad de oportunidades, se reducen los incenti-

et al.
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-

-

-

sitorios en la tasa de homicidios, en el tiempo.

4.  Estimación

4.1.  Datos utilizados 

Se construyó una base de datos municipal correspondiente al periodo 1990-2012, 

en la cual se han incorporado los de cambios en los homicidios, miseria regional y 

densidad de población joven. Se tomaron las causas de muertes violentas registra-

de estas se obtienen las tasas de homicidios con base en la población registrada 

en cada municipio, para determinar el índice de miseria propuesto por Nunley, Seals 

-

lineal con base en los niveles de desocupación obtenidos de los censos de 1995 y 

2003. Para el caso de la tasa de población joven, se toma la cantidad de personas 

entre 15 y 29 años con respecto al total de la población municipal registrada en los 
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4.2.  Modelo empírico

Para determinar si existe relación de largo plazo entre las variables, se estudia la 

-

gración muestra variables con cierto orden de integración representadas mediante 

thomit t

la relación de cointegración, t ind-

mi

lineal, a partir del orden de integración individual de cada una de las series.

5.  Resultados 
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mediante la determinación de si los miembros individuales del panel son de correc-

ción de errores o no.

Test de cointegración

thom thom thom thom

 

Variables independientes t1529 t1529 t1529

indmi indmi indmi

trend trend trend

 constant constant constant  

Test de cointegración 

 -3.12 -2.67  -3.32 -2.68

 -4.82  -9.98 -7.95  -5.72

Pt -146.18 -181.57  -122.04 -139.21

Pa -8.73  -19.69  -14.04 -10.28

 

Rezagos incluidos 1 1 1 1

Bartlett 3 3 3 3

***p < 0.05

que no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en los errores de la repre-

sentación de largo plazo. Esto sirve para mostrar que existe una relación de largo 

y
t it t

u
t
  

Los test de cointegración de primer orden muestran que las variables incluidas en la 

ecuación de cointegración son integrados de orden 1, esto obedece a que los test re-

velan que la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria puede no ser rechazada para 
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pueden sugerir que existe relación de largo plazo entre algunas de las variables, pero 

largo plazo entre la tasa de homicidios, la proporción de población joven y el índice  

de miseria.

-

-

Estimaciones 1990-2012

Variables independientes thom thom

t1529 0.0008***

indmi 1.24e-07

thom L1 0.1918  -0.8081***

t1529 L1 0.0007*** 0.0007***

indmi L1 -1.20e-07*** -1.20e-07***

cons 0.0003*** 0.0002*** 0.0002***

 

Obs 25622 24508 24508

1114 1114 1114

***p < 0.05    
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homicidios con los rezagos de la población joven y el índice de miseria, y la estima-

de homicidios, proporción de población joven y miseria municipal.

 

la tasa de homicidios, por lo cual la miseria municipal explicada por el desempleo 

acompañamiento de autoridades locales en el desempeño económico municipal 

-

 

joven, donde los cambios en el ciclo de la tasa de homicidios obedecen a patrones 

et al.

et al. -

zadas.

6.  Conclusiones 

densidad de población joven y miseria. Las variables utilizadas se construyen teniendo 

económicas y la mayor proporción de ciertos tramos poblaciones en la mayor cantidad 

de homicidios.

-
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-

la hipótesis inicial de estudio, en la cual existe una relación de largo plazo entre las va-

y en la proporción de población joven determinan la mayor persistencia en la tasa de 

la existencia de una relación entre el tamaño poblacional y las condiciones económicas, 

-

Referencias 

Socioecono-

mic Status, Economic Problems, and Delinquency

Pol. Econ,

1830482169.

-

nalidad en Chile y sus determinantes. Documento de Trabajo, 228.

en Chile durante los noventa. Documento de trabajo, 223.

The American Economic Review, 314-25.

Lectu-

ras de Economía,



109

Ecos de Economía
Universidad EAFIT

Nº 38 - Vol. 19 / julio-diciembre 2014

delincuencia en Uruguay. Bienestar y Política Social, 6

International Review of Law and 

Economics, 28

Revis-

ta de Economía Institucional, 3

Age Structure Explaining a Large Shift in Homici-

des: The Case of the State of Sao Paulo

-

vestigation. The Journal of Political Economy, 521-65.

International Review of 

Law and Economics, 20

in Homicide Victimization. Social Problems, 593-612.

The Quarterly Journal of Economics,

The Quarterly Journal of Economics, 51-71.

Economic Research.

Crime in Chile. Cepal Review,

American Jour-

nal of Sociology, 552-84.



 

LUIS EDUARDO SANDOVAL

110

Research.

Journal of Human Re-

sources, 39

-

International Review of Law and Economics, 17

89-113.

Evidence. Journal of Quantitative Criminology, 7

-

nial Heritage Within Brazil. The Journal of Economic History, 72

et al -

The 

Journal of Socio-Economics.

-

tions on Property Crime. Auburn University Department of Economics Working Pa-

per Series

Rates in High-income Nations. Social Forces, 80

Stata Journal, 8

Journal of Political Philo-

sophy, 14

Colombia. Revista Criminalidad



111

Ecos de Economía
Universidad EAFIT

Nº 38 - Vol. 19 / julio-diciembre 2014

Jour-

nal of International Business Studies, 39

Interna-

tional Journal of Epidemiology, 38

Crimen e impunidad

-

American Journal of Physiology-

Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 297

in Crime and Punishment. The Review of Economics and Statistics, 417-23.


