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RESUMEN  

En el presente documento se hace un recuento de la literatura sobre los factores 

económicos que hacen a un país  propenso a la ocurrencia de un conflicto interno.   

. Adicionalmente, se presenta una análisis descriptivo de algunos hechos 

terroristas ocurridos en Colombia durante las últimas dos décadas en cuanto a la . 

Se realiza  un análisis de correlaciones con el fin de determinar si las hipótesis 

encontradas en la literatura, dan luces sobre los detonantes del conflicto en 

Colombia. 

PALABRAS CLAVES: 

Guerra civil, Conflicto interno, Colombia, Terrorismo, Recursos naturales, 

Comercio, Bienestar, grupos rebeldes, violencia. 
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Introducción  

 

¿Cuáles son los determinantes económicos del conflicto armado? ¿Cuáles son los 

factores económicos que determinan el inicio, la duración o la intensidad de una 

guerra civil? Para dar respuesta a estas preguntas, diversos autores en Colombia 

y el mundo han abordado esta problemática desde numerosas ramas de la 

economía. Diversas ramas de la economía han confluido al estudio juicioso de la 

comprensión del inicio, duración e intensidad del conflicto, abarcando ejercicios 

empíricos y teóricos. El objetivo de este documento es realizar un breve resumen 

de la revisión de la literatura que permita comprender la motivación de quienes 

realizan actividades delictivas y de quienes intentan prevenirlas, de este modo, se 

analizará cómo diversos factores económicos influyen en la ocurrencia o no del 

conflicto. Además, se realizará un análisis descriptivo que permita determinar si 

algunas hipótesis planteadas en la literatura se ajustan al caso colombiano, 

teniendo en cuenta la información obtenida a partir de base de datos de terrorismo 

global (start). 

La proliferación que las guerras civiles han tenido desde fin de la Segunda Guerra 

Mundial, y posterior a la guerra fría, contario a las expectativas presentes en la 

época donde se auguraba una tranquilidad  a causa de la propagación de la  

democracia y la liberalización económica, después de la victoria del capitalismo y 

liberalismo como sistema político sobre el comunismo,   ha generado un alto grado 

de interés, con el fin de identificar cuáles son los factores que originan la 

generación de conflictos internos.  

El presente documento busca a través de diferente literatura revisada, dar a 

conocer los factores económicos que se pueden influir en que algunas sociedades 

sean más propensas a la ocurrencia de un conflicto, debido a la proliferación que 

las guerras civiles han tenido desde fin de la Segunda Guerra Mundial, y posterior 

a la guerra fría a nivel mundial.  

 



Este documento se divide en cuatro secciones siendo esta la primera, en la cual 

se plantea las diferentes hipótesis encontradas sobre los orígenes económicos del 

conflicto,  la segunda sección presenta como se desarrolla la economía de la 

guerra, teniendo en cuenta dos aspectos los costo y beneficios de la guerra, al 

igual que las diferentes actividades con las cuales se financian los grupos 

rebeldes, la tercera muestra encuentra un análisis descriptivo del caso 

colombiano, en cuarto lugar se encuentran las conclusiones obtenidas a los largo 

del proceso de revisión de la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orígenes económicos del conflicto 

 

En esta sección, se mencionarán  algunos determinantes económicos que inciden 

en la aparición de un conflicto armado, de acuerdo a las investigaciones de 

diferentes autores, entre los cuales  se encuentran  el bienestar, los recursos 

naturales, las políticas económicas y el comercio, los cuales representan 

condiciones que permean la aparición de  riesgo de conflicto.  

En la literatura y en el presente documento, se entiende por como conflicto interno 

uno en el que hayan ocurrido al menos mil muertes relacionadas con la batalla 

(Collier, Economic Causes oof Civil Conflict and their Implications for Policy, 2000). 

Bienestar y Guerra  

 

Según Collier (2008) en una sociedad con un nivel de bienestar mayor, la 

probabilidad de ocurrencia de una guerra civil se reduce, al igual que una tasa de 

crecimiento rápida del PIB per capital permite disminuir el riesgo de la aparición de 

una rebelión. Otra explicación es que las sociedades con mayor bienestar están 

en mejores condiciones de proteger sus activos, lo que lleva a que la violencia sea 

menos atractiva para los grupos rebeldes, al igual que la pobreza como causa de 

violencia, pero ese último aspecto abordado desde las migraciones y como esto 

puede generar conflictos entre grupos por los recursos, ya que se modifica la 

distribución de la tierra, las relaciones económicas, y la distribución del poder 

político y religioso (Homer-Dixon, 1994). 

Por tanto, para prevenir la ocurrencia de un conflicto, se encuentra  la formulación 

de políticas que incentiven el crecimiento económico, especialmente, las dirigidas 

a países con ingresos medios y bajos en los cuales podría conllevar a  disminuir la 

posibilidad de que un conflicto pueda desarrollarse. 

Continuando, existen otros factores que se relacionan positivamente con la 

ocurrencia de un conflicto entre los cuales está el crecimiento de la población, de 

acuerdo a la investigación de Paul Collier (2008), el incremento en los individuos 



de una nación (en especial los hombres jóvenes)  representa una mayor 

disponibilidad de reclutas para los grupos rebeldes, lo que se traduce  en  unos 

menores costos de la búsqueda de mano de obra. Sumado a lo anterior y como 

otro factor se encuentra el crecimiento económico mundial desequilibrado, y la 

marcada desigualdad entre regiones que se ha generado a lo largo de la historia 

esta situación es generada ya que en países con ingresos bajos la inversión se 

concentra en sectores relacionados con el conflicto, lo que genera que se caiga en 

un ciclo de violencia (World Bank, 2011). 

Recursos naturales y guerra civil 

 

El desarrollo de un conflicto armado requiere de aspectos como viabilidad 

financiera y militar, igual que variables de motivación, tales como codicia y 

reclamo. Collier (2002) concluye que para entender las causas de la ocurrencia de 

una guerra civil hay que centrase en la codicia de los grupos rebeldes y dejar de 

lado los reclamos de estos. La eficacia del estado en cuanto a seguridad va a 

determinar el obstáculo financiero del grupo rebelde, la viabilidad dependerá de 

una combinación de características geográficas y un sistema político inestable  

(Collier, Hoeffleu, & Rohneer, Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil 

War, 2008).  

La cantidad de recursos naturales y agrícolas con los que cuenta un país 

representan un factor clave a la hora de la ocurrencia de un conflicto  y no solo la 

codicia puede ocasionarlo. Según lo planeado por Collier (2008), los recursos 

naturales pueden aumentar el riesgo de rebelión, ya que constituyen fuentes 

fáciles de financiamiento  para los rebeldes. Por otro lado,  la desigualdad entre 

las regiones puede generar descontento; la dependencia frente a recursos 

naturales y su injusta distribución puede generar quejas, reclamos y migración 

forzosa. 

Al igual que los países en donde la democracia es débil los recursos naturales no 

se administran eficazmente, debido a que existe corrupción, malversación de 

fondos públicos y clientelismo político, los gobiernos que son atraídos por los 



ingresos generados por la explotación de recursos naturales no recurren a los 

impuestos para obtener entradas de dinero, por lo tanto no crean instituciones 

fuertes al igual que tienen baja respuesta a las demandas de los ciudadanos. 

Continuando el aumento del valor de las exportaciones de un recurso natural en 

particular puede provocar una apreciación de la moneda, lo que disminuye la 

competitividad y genera  lo que se conoce como Enfermedad Holandesa; las 

economías dependientes de un reducido número de commodities para obtener 

ganancias por la exportación, son más vulnerables a los shocks de mercado y la 

presencia de recursos naturales es  un incentivo hacia terceros lo que no permite 

la existencia de monopolios. 

Políticas Económicas y Guerra Civil 

 

Existen factores estructurales que se consideran  función de la políticas públicas, 

los cuales  se asocian a la ocurrencia de un conflicto civil, tales como bajo nivel de 

educación y alta dependencia hacia los recursos naturales, lo que conduce a 

opciones de medidas para solucionarlos que no son fáciles de ejecutar entre las 

cuales se encuentran diversificación de las exportaciones,  aumento de la 

inversión en capital humano, mayores oportunidades de empleo, entre otras 

(Humphreys, 2003).  

Se debe tener en cuenta que existen diferentes impedimentos que se coligan a los 

gobiernos a la hora de buscar la solución a los problemas económicos, entre los 

cuales está la negligencia, donde el líder del gobierno toma acciones y decisiones, 

políticas y económicas, bajo la forma de un gobierno personal como herramienta 

para asegurar el enriquecimiento de las elites, control de mercados con el fin de 

extender sus poderes (Reno, 1995). Lo anterior logrado a través del 

reconocimiento mundial de soberanía nacional frente a agentes externos, 

debilitando las instituciones formales socavando las estructuras burocráticas y 

manipulando mercados  y destruyendo la infraestructura de producción. (Funke & 

Solomon, 2002). 

 



Comercio y Guerra  

 

Con el fin de determinar si existe una relación entre el comercio  y la ocurrencia de 

una guerra civil, hay que tener en cuenta las teorías de política exterior. En 

primera instancia  la teoría realista, establece que no existe un beneficio con la 

existencia de comercio, ya que en el sistema internacional los Estados se 

enfrascan en una lucha por el poder, lo que los lleva a actuar según sus propios 

intereses, en la búsqueda de sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer 

las necesidades de la población (Morgenthau, 1986). Es por tanto que la 

coexistencia en el ámbito internacional se enmarca bajo unos constantes choques 

de interés que se traducen en conflictos que son inherentes a la naturaleza 

humana, debido a que surgen de las intenciones de los Estados de sobrevivir, 

prevalecer, dominar y propagarse (sullivan, 1976).  

Continuando y en contraposición a lo que plantea el realismo, se encuentra el 

liberalismo, el cual  expresa que los Estados se desarrollan bajo la lógica de la 

cooperación y la búsqueda de las ganancias mutuas, por tanto hace énfasis en el 

libre comercio, y como a través de este se reduce la probabilidad de existencia de 

un conflicto, ya que las interconexiones comerciales crean un incentivo material 

para resolver las disputas en paz, al igual que entre los países se incrementa la 

comunicación, y ambas partes se animan para evitar enfrentamientos (Kegley & 

Blanton, 2010). 

En tercera instancia se aborda una teoría que se puede considerar como un 

liberalismo más realista, el neoliberalismo, bajo la cual los estados están 

motivados a cooperar en la  búsqueda de ganancias relativas, aparece el concepto 

de interdependencia o dependencia mutua, lo que genera que el escenario 

internacional  se caracterice por la presencia de efectos recíprocos entre los 

países, lo que lleva a que se tenga en cuenta una relación costo-beneficio para 

que se dé o no la ocurrencia de un conflicto (Keohane & Nye, 1988). 

 

 



La economía de la guerra y la terminación de la guerra  

 

Costos y beneficios de la guerra  

 

Con el fin de determinar el impacto del conflicto sobre la dinámica económica se 

analizarán  las principales repercusiones de la ocurrencia de una guerra civil para 

la sociedad en su conjunto que se encuentran en la literatura estudiada. Para ello, 

se   teniendo en cuenta cuatro variables, las cuales son: capital físico, población, 

capital humano y el factor de productividad total. Dichos factores, representan 

canales mediante los cuales el conflicto afecta el crecimiento económico. 

Capital físico 

 

El desarrollo de la economía se ve aminorado por el impacto que tiene la 

ocurrencia de un conflicto dado la vulnerabilidad del capital físico, debido a su alto 

grado de exposición. Como ha planteado (Snodgrass, 2004), la acumulación de 

capital físico podría verse afectado durante el tiempo de la guerra debido a la 

destrucción de la infraestructura y capital productivo, y la reducción en la inversión 

privada y extranjera. Teniendo en cuenta que los actores armados, como plantea 

Collier (2001), son rent seekers, por tanto su objetivo está encaminado a depredar 

los recursos con el fin de financiar la guerra y debilitar sus adversarios. El Estado 

como principal contrincante para los grupos armados debe invertir gran cantidad 

de recursos para hacer frente a estos grupos, redirigiéndolos de sectores 

fundamentales para la sociedad, lo cual redunda en una disminución del 

crecimiento económico y la eficiencia. (Pabón, 2011) 

Para el caso colombiano estudios realizados por diferentes autores refleja que los 

costos del conflicto armado se han incrementado durante el tiempo, entre 1990 y 

1998, los costos representaron entre 1,5% y 4% del Producto Interno Bruto. Para 

el periodo entre 1999 y 2003, los costos ascendieron aproximadamente al 7,4%. 

En cuanto al periodo 2005-2006 (Castro, Wartenberg, & Celis, 2000)  plantea que 

los gastos del conflicto son cercanos al 9% del PIB.  El sector más afectado por 



las acciones de los grupos al margen de  la ley es el petrolero, en el cual los daños 

a la infraestructura principalmente a los oleoductos entre 1999 y 2003 crecieron un 

59%, ascendiendo a $817.654,5 millones (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2004) citado 

en (Álvarez & Rettberg, 2008). 

Población 

 

Durante el desarrollo de un conflicto un aspecto que genera gran interés son las 

consecuencias demográficas de la ocurrencia de este, en especial sobre la 

mortalidad. Existen diversos factores que inciden en aumentar las tasas de 

mortalidad durante la ocurrencia de una guerra, entre los cuales se encuentran, 

muertes en el campo de batalla, muertes de la población civil, canalización de 

recursos sanitarios hacia el conflicto bélico, imposibilidad de obtener medicinas, 

saturación en los hospitales y consultorios médicos y, con todo ello, la difusión de 

epidemias.  

Capital humano  

La destrucción del  capital humano durante la ocurrencia de un conflicto armado 

obstaculiza el desempeño macroeconómico. Lo anterior se puede explicar desde 

diferentes aspectos en primera instancia, el conflicto afecta en mayor medida a la 

población masculina en edad de trabajar, lo cual afecta el crecimiento económico 

a largo plazo, debido a la pérdida de fuerza laboral (Ruiz & Rincón, 1991); citado 

por (Pabón, 2011) 

Continuando con las repercusiones que genera un conflicto armado sobre el 

capital humano, que afectan el desempeño económico, se encuentra el 

desplazamiento forzoso, dado que las personas que viven en zonas de guerras 

sufren debido a los asesinatos, secuestros y destrucción de sus propiedades, por 

tanto buscan refugio dirigiéndose hacia otras ciudades, lo que genera deserción 

escolar, lo que conlleva a que se limita la formación de capital humano y el 

desarrollo de oportunidades de mejora a través de la educación, en las zonas 

afectadas por grupos armados.  



Productividad total de factores  

 

A través de los años la innovación e investigación tecnológica de uso militar ha 

adquirido un papel muy relevante en el ámbito estratégico. El poder de un Estado 

se ha basado en el ámbito económico y militar, pero la tecnología es un elemento 

que ha tomado una alta relevancia. La tecnología aumenta las capacidades y 

reduce las incertidumbres, es un elemento determinante en la existencia de 

fuerzas armadas y en materia de defensa frente conflictos internos o externos, no 

resuelve por completo los conflictos pero es un factor importante, a la hora del 

desarrollo de una guerra civil (Guáqueta, 2002). Es por lo anterior que existe una 

constante diversificación de la industria de defensa en el campo de la seguridad, 

ejemplo de ello son las políticas europeas que se enmarcan en la Política Común 

de Seguridad y Defensa (PCSD) en la cual la base tecnológica es un pilar central.  

La imposibilidad de una  libre movilidad de mano de obra y pérdida de terrenos a 

mano de grupos armados, representan causas de la pérdida de productividad para 

un Estado. Ambos eventos se evidencia bajo una de las crisis humanitarias y 

sociales que más afectan durante la ocurrencia de un conflicto, el desplazamiento 

forzoso; la mayoría de las personas desplazadas huyen a causa del 

empeoramiento de la seguridad personal, la violencia, que incluye amenazas 

directas, temor a ser víctima de grupos ilegales y actividad armada de los mismo, 

asesinatos y masacres, y finalmente el reclutamiento forzoso (Badel & Trujillo, Los 

costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia, 1998) . 

También  se agrega como otra condición adversa, el incremento de los costos de 

transacción, refiriéndose a los costos de transporte, aspecto ligado a la 

destrucción de la infraestructura, equipo y suministros. Intentos de cuantificar los 

costos directos de la actividad rebelde. En Colombia por ejemplo, han tratado de 

estimar las pérdidas en producción y en términos generales se observa una 

relación negativa entre la violencia y el crecimiento económico que se estima entre 

uno y tres puntos porcentuales menos en el crecimiento económico, visto como el 

comportamiento del producto interno bruto (Guáqueta, 2002). 



Actividades económicas de los grupos rebeldes  

 

La interacción de los grupos armados en la economía  determina la duración e 

intensificación de los conflictos, ya que la disponibilidad de recursos económicos y 

militares representa el factor central en la sostenibilidad del conflicto. Entre las 

formas de financiación de las guerras más comunes se encuentran, el control y la 

explotación ilegales de los recursos naturales, los cuales ofrecen altos recursos a 

partir de su comercialización; control de tráfico y mercados ilegales con altos 

márgenes de ganancia, tal como la cocaína, la heroína y el canabis; desarrollo de 

economías subterráneas basadas en el robo, la extorsión y el secuestro; y la 

obtención de donaciones o trasferencias voluntarias. (Guáqueta, 2002) 

Es importante resaltar que la viabilidad económica de las guerras se materializa 

solo cuando los rebeldes pueden traducir el dinero en capacidad militar y poder de 

intimidación (Guáqueta, 2002). Por tanto  la viabilidad depende de las estructuras 

legales permitan a los actores armados acceder a los recursos sin incurrir en altos 

costos, esto refiriéndose al papel de los  vacíos legales y las debilidades 

administrativas de los Estados a nivel nacional que pueden generar  que los 

conflictos permeen, al igual que la corrupción ya que muchas figuras políticas 

tranzan a favor de grupos armados.  

 

 

 

 

 

 

 



Análisis descriptivo Colombia  

 

A partir de los datos obtenidos de la base de datos global de terrorismo (GTD), 

encontrados en el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las 

respuestas al terrorismo (START), el cual es un centro de investigación de la 

universidad de Maryland que estudia las causas y consecuencias del terrorismo 

alrededor del mundo. Para abordar el terrorismo en Colombia es de suma 

importancia reconocer que durante las últimas casi cinco décadas se ha 

desarrollado un conflicto armado, por la existencia de guerrillas que tiene grande 

connotaciones terroristas con fines principalmente políticos que han atentado 

continuamente contra la estabilidad del Estado y que, genera problemas para la 

seguridad ciudadana y para la economía nacional (Rangel, 2003). 

En el grafico 1, se puede observar el comportamiento del total de eventos 

terroristas en Colombia durante el periodo 1985-2011. El periodo que se abarca en 

el gráfico 1, corresponde a seis periodos presidenciales, inicialmente Virgilio Barco 

Vargas (1986-1990), posteriormente Cesar Augusto Gaviria (1990-1994) bajo los 

cuales el comportamiento de los eventos terroristas presenta una tendencia 

semejante. Bajo ambos mandatos el terrorismo constituyó un problema 

inquietante,  con Barco la inversión estatal se combinó en mejorar los sectores 

deprimidos y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Al igual que un 

fortalecimiento de las instituciones nacionales y reformas en la administración de 

la justicia, lo que continuó  su sucesor César Gaviria mediante la adopción de la 

nueva constitución.  

Continuando con  el siguiente periodo presidencial el cual va desde 1994 a 1998 y 

el presidente encargado era Ernesto Samper Pizano, como se puede observar en 

el gráfico 1, ese periodo se caracterizó por tener un crecimiento significativo en el 

terrorismo nacional.  Para resaltar durante este periodo el país afrontó una 

situación política tensa, a causa de  una crisis nacional debido a que se emprendió 

un proceso judicial (proceso 8000) en contra del presidente de la república, el cual 

era acusado de haber recibido financiación del Cartel de Cali para su campaña 



presidencial, debido a la existencia de unos casetes que comprometían al 

mandatario. Lo anterior generó un ambiente en el cual se veía deslegitimada la 

autoridad del Estado y las instituciones, y se generaron renuncias de varios 

embajadores y personas vinculadas al gobierno (Montes & Perea, 2011).  

El siguiente periodo que va desde 1998 a 2002, durante el cual el presidente fue 

Andrés Pastrana Arango, se puede observar a partir de la gráfica 1 un descenso 

en el total de ataques terroristas, teniendo como referencia los mandatos 

anteriores, una de las características más relevantes que tuvo este mandato  es el 

intento entre las FARC y el gobierno de ponerle fin al conflicto armado a través de 

lo que se llamó proceso de paz. Las negociaciones se realizaron en un área 

otorgada por el gobierno para este fin conocido como la zona de distención la cual 

fue abolida en 2002 al final del mandato debido a que las negociaciones no 

tuvieron ningún fruto para la estabilidad del país. 

Finalmente se describirá los periodos presidenciales Álvaro Uribe Vélez, el cual 

fue presidente durante ocho años que van desde 2002 hasta 2010. Su política se 

basó en la política de seguridad democrática, la cual estaba destinada a la lucha 

continua contra los grupos al margen de la ley con el fin de recuperar las zonas 

que se habían perdido y generar seguridad a la nación, y bajo este periodo 

presidencia se evidencia a partir del gráfico1, un descenso significativo del total de 

ataques terroristas perpetrados en el país. 

El desarrollo del país durante más de cinco décadas ha estado acompañado de un 

conflicto que ha tomado diferentes matices, pues no solo se ha dado por la 

existencia de grupos guerrilleros que van en contra del Estado,  sino que unido a 

ellos está el fenómeno que se convierte en fuente de captación de ingresos para 

los grupos subversivos el cual es el narcotráfico y el secuestro,  es por tanto que lo 

presentado en el gráfico 2, en el cual se puede observar la participación 

porcentual de los diferentes tipos de ataques terroristas sobre el total de  sucesos 

que ocurren en Colombia, se ajusta a lo que ha sucedido en el país debido a que 

la forma de en la cual esto grupos se han tomado ido en búsqueda de sus 

intereses es a través del miedo y la coacción frente a la sociedad civil, es por tanto 



que no es sorprender que participación porcentual de los tipos de ataques sobre el 

total, lo encabecen los bombardeos y la toma de rehenes, ya que son  formas de 

intimidar a la población y de buscar respuestas por parte del Estado.  

 

Gráfico 1. Comportamiento del total de eventos terroristas en Colombia (1985-

2011) 

 
Fuente: Start (Global Terrorism DataBase) 

 

Gráfico 2. Participación porcentual de los Tipos de Ataques Terroristas en 
Colombia (1990-2011) 

 
Fuente: Start (Global Terrorism DataBase) 
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Por otra parte, con el fin de determinar si las hipótesis planteadas  en la literatura 

reflejan lo que ocurre en Colombia, se realizaron correlaciones entre el total de 

eventos terroristas el cual se obtuvo de la base de datos global de terrorismo y 

datos referentes al PIB, PIB per cápita y el total de exportaciones obtenidos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Los resultados 

obtenidos están expuestos en la tabla 1. Referente al comportamiento del PIB y el 

PIB per cápita no hay un consenso en la literatura frente a la influencia que tienen 

estas dos variables sobre la incidencia de un evento terrorista, ya que existen 

discrepancias con respecto a si un tasa de crecimiento del PIB, afecta positiva o 

negativamente la ocurrencia de un evento, debido a que puede existir más 

ingresos pero el destino de esto puede variar, por un lado se pueden fortalecer las 

instituciones que luchan contra el terrorismo pero por otro se puede dar un 

malversación de fondos.  

En cuanto a las población de hombres jóvenes (15-29), Paul  Collier plantea que 

un incremento de la población puede facilitar para los grupos al margen de la ley el 

acceso a mano de obra, pero para el caso colombiano y teniendo datos desde 

1992, la correlación es negativa con un nivel de significancia del 99%, por tanto no 

hay luces de que esta hipótesis refleje lo que ocurre.  

Finalmente en relación a las exportaciones según los datos analizados el café y el 

petróleo no son significativos, y frente a los otros bienes carbón y ferroníquel, 

estos mostraron que su correlación con el total de eventos terroristas negativa, por 

lo tanto no se pueden dar luces que exista una relación entre lo commodities y la 

ocurrencia de un evento terrorista para el caso colombiano, cabe resaltar que 

estas afirmaciones se hacen solo basadas en los objetivos que se estipularon para 

el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 



Tabla 1: Correlaciones  

Variables PIB1 
PIB per capita Hombres jovenes (15-29) T. exportaciones Café Carbón Ferroniquel Petroleo

Total eventos terroristas -0.632** -0.564*        -0.668*       -0.645* 0.208  -0.690*  -0.716*  -0.059  
* Nivel de confianza 99%

** Nivel de confianza 95%

*** Nivel de confianza 90%

1 Precios constantes de 2005

Fuente: DANE y Cálculos propios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

En la literatura se identificaron diversas hipótesis que se asocian a la ocurrencia 

de un conflicto interno, desde el ámbito económico. Las cuales se dividen en 

cuatro aspectos principales, el bienestar, los recursos naturales, políticas 

económicas y comercio.  

La dinámica en la que se desarrolla el conflicto interno colombiano, es compleja, 

por tanto las hipótesis analizadas en este caso no muestran evidencia de los 

factores que pueden considerarse como el determinante para dar origen al 

conflicto interno.  
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