
ANALISIS DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LOS MECANISMOS DE 
REGULACION DEL ESTADO SOBRE EL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

“EL CASO DE LA DENOMINADA LEY ZANAHORIA EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARYBELL JIMENEZ RIVERA 
 

ANDRES FELIPE RAMIREZ LERMA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
SANTIAGO DE CALI 

1999 
 



ANALISIS DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LOS MECANISMOS DE 
REGULACION DEL ESTADO SOBRE EL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

“EL CASO DE LA DENOMINADA LEY ZANAHORIA EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI” 

 

 

 

 

 

 

 

MARYBELL JIMENEZ RIVERA 
 

ANDRES FELIPE RAMIREZ LERMA  
 
 

 

 

Trabajo de Grado para optar al título de 
Economista 

 

 

Director 
AVELINO MARTINEZ 

Economista 
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
SANTIAGO DE CALI 

1999 
 



 
 
 
 
           
      NOTA DE ACEPTACION 
        
      Calificada    como   meritoria    por    el  

comité de grado en cumplimiento de los  

requisitos  exigidos  por  la Corporación  

Universitaria          Autónoma            de  

Occidente   para   optar   al    título   de  

Economista. 

 

 

  Henry Picón 

-------------------------------------------- 

Jurado 

       

 

        Luis Fernando Martínez 

      -------------------------------------------  

      Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Santiago de Cali, Noviembre de 1999. 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

A nuestro director, Avelino Martínez por su credibilidad, su apasionamiento por el 

tema y su apoyo profesional incondicional. 

 

A nuestros jurados: 

 

Luís Fernando Martínez, por su interés en el tema y sus valiosos aportes.  

 

Henry Picón, por su confianza e interesantes cuestionamientos. 

 

A Luís Fernando Aguado, por la “gran idea”. 

 

A nuestros padres, por su apoyo silencioso. 

 

Al profesor Luís Enrique Suarez, por sus aportes técnicos y su interés desde el 

inicio. 

 

Al profesor Nelsón Castellar, por su reconocimiento a nuestra labor. 

 

A nuestros compañeros, Carlos, Diana y Sandra por su amistad desde el inicio. 

 

A Mónica y Angie, secretarias de Economía, por su colaboración y simpatía. 

 

 

 

MARYBELL Y ANDREW 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

A mi Dios todito le debo,  

A mi Dios la vida le debo,  

Ay! Señor bendito te quiero. 

 

 

A mi 40% 

 

 

 

 

 

ANDREW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEDICATORIA 

 

 

A mi papá por sus valiosos consejos y útiles enseñanzas y a mi mamá por su genio 

inalterable y eterna nobleza. 

 

A Camilo por su constante burla e irreverencia y a Pilar por ser como es: 

obsesionada. 

 

A Luisfer por su exigencia, por poner a mi completa disposición su Biblioteca 

personal y por brindarme verdadero amor.   

 

A mi compañerito de siempre: Andrew, por su paciencia, disposición y lealtad de 

siempre. 

 

 

 

 

MARYBELL   



CONTENIDO 

 

           Pag. 

0.  INTRODUCCION         1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      5 

2.  OBJETIVOS         7 

2.1  GENERAL          7 

2.2  ESPECIFICOS         7 

3.  MARCO DE REFERENCIA TEORICO      9 

3.1  CRECIMIENTO ECONOMICO Y VIOLENCIA     9 

3.2 ASPECTOS MICROECONOMICOS DE LA VIOLENCIA   13 

3.2.1  Modelos Microeconómicos aplicados al crimen    15 

3.3  ASPECTOS DE LA TEORIA DEL BIENESTAR    17 

3.4  ASPECTOS DE LA TEORIA DE LA JUSTICIA     20 

3.5  ASPECTOS DE LA INTERVENCION ESTATAL    21 

3.6 ASPECTOS DE LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO   25 

3.6.1  Capital Social         26 

4.  EVIDENCIA EMPIRICA DEL CRIMEN      29 

4.1  ESTUDIOS COLOMBIANOS       29 

4.2  ESTUDIOS INTERNACIONALES      36 

5.  HIPOTESIS         47 

6.  DISEÑO METODOLOGICO       51 



6.1  ESTUDIOS INTERNACIONALES      51 

6.2  ESTUDIOS NACIONALES       52 

6.3  PROPUESTA DEL ESTUDIO       53 

6.3.1  Modelo 1         54 

6.3.2  Modelo 2         55 

6.3.3  Modelo 3         56 

6.3.4  Modelo 4         57 

6.3.5  Modelo 5         58 

6.3.6  Modelo 6         59 

6.3.7  Modelo 7         60 

6.4  FUENTE DE INFORMACION       61 

7.  INDICADORES DE VIOLENCIA       63 

7.1  DINAMICA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA    63 

7.2  DINAMICA DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE CALI   69 

7.2.1  Homicidios en la ciudad de Cali      71 

7.2.1.1 Análisis comparativo entre Colombia y Cali sobre el número 

de homicidios        75 

7.2.1.2 El desempleo y el fenómeno de la violencia en la ciudad 

de Cali         79 

7.2.2  Muertes en Accidente de Tránsito en la ciudad de Cali   82 

7.3  EVOLUCION DE LAS VENTAS DE ALCOHOL, DEL DESEMPLEO 

        Y EL CRIMEN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI   87 

7.3.1  Evolución de las Ventas de Alcohol en la ciudad de Cali   87 

7.3.2 Evolución del desempleo a partir de la adopción de la  

Ley Zanahoria        91 



7.3.3 Evolución de las muertes en Accidente de Tránsito en la ciudad 

de Cali a partir de la adopción de la Ley Zanahoria    93 

7.3.3.1  Muertes en Accidente de Tránsito con Grado de Alcoholemia 1             94 

7.3.3.2  Muertes en Accidente de Tránsito con Grado de Alcoholemia 2  95 

7.3.3.3  Muertes en Accidente de Tránsito con Grado de Alcoholemia 3  96  

8.  RESULTADOS DE LA MEDICION                 98 

8.1  MODELO 1                    98 

8.2  MODELO 2         100 

8.3  MODELO 3         102 

8.4  MODELO 4         103 

8.5  MODELO 5         105 

8.6  MODELO 6         107 

8.7  MODELO 7         109 

9.  IMPACTOS SOCIOECONOMICOS DE LA LEY ZANAHORIA 

     ADOPTADA EN LA CIUDAD DE CALI                 111  

9.1 MUERTES EN ACCIDENTE DE TRANSITO SEGÚN LOS 3 

GRADOS DE ALCOHOLEMIA                  111 

9.2  VENTAS DE ALCOHOL                   120  

9.3  TASA DE DESEMPLEO                              121 

10.  BIENESTAR, JUSTICIA Y LA LEY ZANAHORIA    122 

11.  CONCLUSIONES        128 

12.  RECOMENDACIONES        131 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS       134 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

                Pag. 

TABLA 1. Homicidios cometidos en Colombia y su tasa de crecimiento  67 

TABLA 2. Comportamiento mensual de los homicidios en Santiago de 

                 Cali (1993 – 1998)       73 

TABLA 3.  Distribución de los homicidios en Santiago de Cali 

                 Según hora de ocurrencia (1993 – 1998)    73 

TABLA 4.  Homicidios anuales en la ciudad de Cali y su tasa de 

     Crecimiento        74 

TABLA 5. Participación de los homicidios ocurridos en Cali en el total  

                 de los homicidios a nivel nacional     75

  

TABLA 6.  Tasa de Crecimiento de los homicidios de Colombia y 

      Cali         77 

TABLA 7.  Tasa de homicidios y tasa de desempleo por 100.000 hbts. 

      para la ciudad de Cali       79 

TABLA 8.  Contribución marginal de la tasa de desempleo anual al 

      Total de homicidios ocurridos en Cali     81 

TABLA 9.  Distribución de las muertes en accidente de tránsito en la  

     ciudad de Cali        84 

TABLA 10.  Distribución de las muertes en accidentes de tránsito  

       Según hora de ocurrencia en Cali (1993 – 1998)   84 



TABLA 11.  Muertes anuales en accidente de tránsito en la ciudad de 

       Cali y su tasa de crecimiento      85 

TABLA 12.  Ventas reales en unidades de 750 c.c. de la ILV   87 

TABLA 13.  Ventas de alcohol de la ILV y su tasa de crecimiento    88 

TABLA 14.  Ventas de la ILV y su tasa de crecimiento para los  

        Agostos         89 

TABLA 15.  Tasa de desempleo por area metropolitana (1993 – 1999)  91 

TABLA 16.  Cuadro comparativo de muertes por accidente de tránsito  

       Agosto – Diciembre (1997 – 1998)     93 

TABLA 17.  Cuadro comparativo de muertes por accidente de tránsito 

        Enero – Junio (1998 – 1999)      93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE GRAFICOS 

 

         Pag. 

GRAFICO 1. Homicidios en Colombia y su tasa de crecimiento  68 

GRAFICO 2.  Homicidios y su tasa de crecimiento en Cali   74 

GRAFICO 3.  Comparativo entre los homicidios de Colombia y 

          Cali (1993 – 1998)      76 

GRAFICO 4.  Participación de Cali sobre los homicidios nacionales 76      

GRAFICO 5.  Tasa de Crecimiento de homicidios de Colombia Vs. 

          Cali        78 

GRAFICO 6.  Tasa de homicidios y tasa de desempleo en la ciudad de 

  Cali        80 

GRAFICO 7.  Muertes en accidente de tránsito en la ciudad de Cali 85 

GRAFICO 8.  Tasa de desempleo posterior a la adopción de la Ley 

           Zanahoria (1998 – junio 1999)    92 

GRAFICO 9.  Muertes en accidente de tránsito y grado de  

alcoholemia 1       94 

GRAFICO 10. Muertes en accidente de tránsito y grado de  

     Alcoholemia 2       95 

GRAFICO 11. Muertes en accidente de tránsito y grado de  

Alcoholemia 3       96 

GRAFICO 12.  PMg de muerte en accidente de tránsito con 

      Grado de alcoholemia 1. Modelo 1    113 



GRAFICO 13.  PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 2. Modelo 1    1114 

GRAFICO 14. PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 3. Modelo 1    115 

GRAFICO 15. PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 3. Modelo 4    116 

GRAFICO 16. PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 1. Modelo 6    116 

GRAFICO 17. PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 1. Modelo 7    117 

GRAFICO 18. PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 2. Modelo 7    118 

GRAFICO 19. PMg de muerte en accidente de tránsito con 

   Grado de alcoholemia 3. Modelo 7    119 

GRAFICO 20. Comparativo de la PMg de muerte en accidente de  

tránsito con Grado de alcoholemia 1 para los Modelos 

1 y 7        120 



LISTA DE ANEXOS 

 

         Pag. 

ANEXO 1. Tabla de muertes en accidente de tránsito y homicidios 

       Mensuales con grados de alcoholemia     138 

ANEXO 2.  Tablas de los modelos econométricos     141 

ANEXO 3.  Tablas de las propensiones marginales de muerte en 

        Accidente de tránsito con grados de alcoholemia para  

        los diferentes modelo       147 

ANEXO 4.  Gráficos de los grados de alcoholemia para los diferentes 

          Modelos         154 

ANEXO 5.  El Decreto 1273 o Ley Zanahoria     159

         



RESUMEN 

 

 

La significativa evolución de la violencia en la ciudad de Santiago de Cali durante la 

presente década, ha sido un factor de gran preocupación por parte de los 

organismos gubernamentales municipales y ha traído problemas de gran relevancia 

tanto en el aspecto social como económico dentro de la ciudad. 

 

Este fenómeno ha despertado el interés por parte de los organismos competentes y 

es por esto que el gobierno municipal tomó la decisión de adoptar el decreto 1273 

de tal forma que se logrará corregir este problema en una gran proporción utilizando 

como mecanismo la restricción de la venta de bebidas alcohólicas hasta cierta hora 

y a diversos expendios de las mismas. 

 

El presente estudio se soporta en un marco teórico y una evidencia empírica que 

permiten darle una visión globalizada al fenómeno de la violencia. El primero 

establece los puntos clave que garantizan el bienestar de la sociedad con una 

eficiente participación del Estado; el segundo busca reflejar resultados obtenidos por 

diversos autores que han estudiado la criminalidad como una causal del deterioro 

social y del decrecimiento económico. 



Inicialmente, se muestra la evolución de los indicadores de violencia en la ciudad 

con el objeto de conocer las bases sobre las cuales se rigió el gobierno municipal 

para implementar dicha medida. 

 

Con el fin de conocer los efectos que sobre las muertes en accidentes de tránsito 

tienen los grados de alcoholemia, se han formulado siete modelos econométricos. 

Con el modelo base se busca obtener la relación entre grados de alcoholemia y 

muertes en accidentes de tránsito. Posteriormente, a este modelo se le incorporan 

variables como los desempleados y las ventas de alcohol en la ciudad de Cali para 

lograr establecer el efecto de estas sobre las muertes por la causal en mención. Por 

último se utilizan unas variables Dummy (Ley Zanahoria y Cambio de horario) con 

las cuales se busca capturar su efecto sobre las muertes en accidentes de tránsito. 

 

Se encuentra que cuando se incorpora la variable Dummy “cambio de hora” se 

presenta un incremento elevado de las muertes de este tipo y por consiguiente los 

coeficientes de los grados de alcoholemia se hacen más significativos que en los 

modelos anteriores. 

 

Se puede concluir que la Ley Zanahoria no ha influido en gran magnitud sobre las 

ventas de alcohol y el número de desempleados, puesto que la primera variable se 

ha mantenido estable durante el período de la Ley; y el incremento de la segunda, 

es reflejo del comportamiento recesivo de la actividad económica tanto a nivel 

nacional como a nivel local. 

        



0.  INTRODUCCION 

 

Colombia en lo que ha corrido en la última década se ha convertido en uno de los 

Países más violentos del Mundo.  A nivel de América Latina, las tasas de homicidio 

que se registran en el País superan las de Países más grandes como Brasil o 

México, las de Países con niveles de Desarrollo similares como Venezuela, también 

son superiores a las obtenidas en Países con estructuras sociales similares pero 

como mayor pobreza como Perú y Ecuador, y son mucho mayores que las de 

aquellos países Centroamericanos que han sufrido guerras prolongadas como es el 

caso de El Salvador.   

 

Un hecho particular del fenómeno de la violencia en Colombia es que la mayoría de 

homicidios que se registran, se presentan como consecuencia de una violencia 

cotidiana, riñas callejeras, venganzas personales, asaltos y hurtos, etc.  Mientras 

que una pequeña proporción de este fenómeno, es explicado por el conflicto armado 

que vive el País cuyos principales actores son la guerrilla, los paramilitares y el 

narcotráfico. 

 

Ante la cruel realidad, destacados Economistas a nivel Nacional se han dado a la 

tarea de tratar de explicar dicho fenómeno ya característico de la sociedad 

Colombiana, pues se han comprobado los estrechos vínculos entre la Ciencia 
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Económico y la Violencia.  Es así como Bejarano (1997), afirma que existen 

básicamente dos tipos de relaciones en este sentido: 

 

La primera es la relación que va de la Economía a la violencia y se refiere a que el 

Desarrollo de la actividad económica puede llegar a generar una desigual 

distribución del ingreso, fortaleciendo el avance de la pobreza e incrementando el 

índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), lo cual puede conducir a los 

individuos a cometer actos violentos en la búsqueda de ingresos. 

 

La segunda relación lleva la relación contraria, es decir, que la violencia genera un 

efecto sobre la Economía, pues surgen costos directos para asumir la seguridad, se 

genera riesgo e incertidumbre para la inversión y se produce una pérdida de 

eficiencia en las actividades productivas. 

 

En este orden de ideas, Rubio (1999), quien al igual que Bejarano encuentra una 

relación estrecha entre el crimen y el desempeño económico, establece la 

asociación directa existente entre el consumo de alcohol y la violencia homicida, 

argumentando que existe una significativa proporción entre los casos de homicidios 

en los que las víctimas resultan positivas a las pruebas de alcoholemia.   

 

De este aspecto concretamente surge el tema de Análisis de la presente 

investigación, la cual se planea llevar a cabo de la siguiente manera:   

 

Una vez descrito el problema que se pretende resolver y los objetivos de la 

investigación, se hará una detallada referencia a la teoría y a la evidencia empírica 
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que se ha desarrollado tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre 

violencia y economía.  En esta sección, se describirán teorías como la del Bienestar, 

el capital humano y la teoría de la justicia; de igual forma se tendrán en cuenta 

aspectos tanto a nivel micro como a nivel macroeconómico que relacionan a la 

Economía con el fenómeno de la violencia, para dar paso a algunos aspectos de 

Intervención Estatal.  Todo esto con el fin de dar soporte teórico al Estudio que se 

pretende realizar. 

 

Posteriormente, se plantearán las hipótesis de la Investigación y se desarrollará el 

diseño metodológico del documento, el cual se convierte prácticamente en el centro 

del estudio dado que es en esta sección donde se describen uno a uno los pasos a 

seguir con el fin de analizar el impacto socioeconómico de la adopción de la ley 

zanahoria en la ciudad de Cali. 

 

Seguido a esto, se describirán una serie de indicadores de violencia para la ciudad, 

los cuales permitirán dimensionar la magnitud del fenómeno una vez estos se 

analicen junto con dos indicadores Económicos que son el desempleo y las ventas 

de licor. 

 

En este orden de ideas, la sección que sigue será el compendio de los resultados 

obtenidos de la medición econométrica en la cual se pretende conocer la efectividad 

de la medida adoptada por el Gobierno Municipal y a partir de aquí plantear el 

Impacto socioeconómico de la ley zanahoria en la ciudad de Santiago de Cali, el 

cual conduce a establecer una relación directa entre el bienestar, la justicia y la ley 

zanahoria. 
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Finalmente, se plantearán las conclusiones y las recomendaciones del presente 

trabajo de Investigación.   

 



1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la década de los noventa, la ciudad de Cali ha venido registrando altos  

índices de muertes violentas entre el horario de la una de la madrugada y las siete 

de la mañana según muestran las estadísticas de DESEPAZ, organismo adscrito a 

la Alcaldía de la ciudad.  Estos índices han tenido un incremento significativo 

durante los años 1996, 1997, y 1998, y su explicación en la gran mayoría de casos 

está dada por el elevado consumo de alcohol, el uso indebido de armas, entre otros.   

 

Por tal motivo la Alcaldía de la ciudad apoyada en los estudios sobre violencia y la 

base estadística del “Programa Municipal de Epidemiología de la violencia” decidió 

implantar el decreto 1273 de junio 30 de 1998, conocido popularmente como “Ley 

Zanahoria”, el cual señala que se restringe el horario de funcionamiento de 

establecimientos públicos donde se expendan y se consuman bebidas alcohólicas; 

también la aplica a los estancos, tiendas, licoreras y demás establecimientos, al 

igual que prohibe la venta en cualquier horario de bebidas alcohólicas en Estaciones 

de gasolina, droguerías, ventas ambulantes, bodegas y similares, entre otras.  

 

Esta medida se tomó con el fin de tratar de frenar el crecimiento de la delincuencia 

en la ciudad, pues los estudios realizados por el programa citado anteriormente 

revelan que el fenómeno de la violencia está fuertemente relacionado con el 

consumo de alcohol y el uso indebido de armas de fuego, siendo las horas de la
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madrugada las que presentan mayores índices de muertes por causas violentas en 

Santiago de Cali. 

 

La investigación propuesta, tiene como propósito analizar los impactos socioeconómicos 

en la ciudad de Santiago de Cali, en el período comprendido entre agosto de 1998 y mayo 

de 1999, que trae consigo la regulación del Estado sobre el comportamiento de los 

individuos, con el fin de evitar las externalidades (positivas y negativas) que algunas 

personas pueden ocasionar a otras o a la colectividad con su forma de actuar. Se 

analizará el caso específico de la adopción del decreto 1273 de junio 30 de 1998 en la 

ciudad de Cali en donde se observa claramente que el Estado en su intento por buscar el 

bienestar de la sociedad, implanta normas las cuales pueden llegar a controlar a los 

individuos. 

 

Lo que se pretende analizar son los efectos tanto positivos como negativos de la adopción 

de dicha medida, partiendo de la detección de las causas del fenómeno que produjo la 

adopción de la medida, ya que en ciertos casos, la implantación de un decreto o ley 

contribuye a corregir el problema parcialmente pero genera efectos adversos en los 

individuos causando mayores costos sociales como por ejemplo que los recaudos e 

ingresos del Estado disminuyan afectando de esta manera diversos sectores que se 

benefician con estos, lo cual representa el costo de oportunidad por adoptar dicha 

medida. 

 



2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los impactos socioeconómico de los mecanismos de regulación estatal 

sobre el caso específico de la “Ley Zanahoria” en la ciudad de Santiago de Cali, 

estudiando el comportamiento de variables específicas como los homicidios, 

muertes en accidentes de tránsito e ingresos por ventas de alcohol. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.  Analizar la dinámica de la violencia en Santiago de Cali durante el periodo 

comprendido entre 1993 – 1998 y el primer semestre de 1999. 

 

2. Analizar los indicadores socioeconómicos que tengan relación directa con el 

problema tales como la tasa de homicidios, de accidentalidad, de desempleo, etc. 

para determinar la efectividad de la medida en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

3. Construir indicadores socioeconómicos que permitan cuantificar los efectos de la 

medida sobre variables tales como el empleo, las rentas fiscales departamentales, 

los  costos asociados a la accidentalidad y a la violencia en la ciudad de Cali. 
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4.  Plantear el probable impacto de la adopción de la medida citada en la ciudad de 

Santiago de Cali a nivel socioeconómico. 

 

5. Proponer alternativas que conduzcan al mejoramiento de los mecanismos de 

regulación del Estado al comportamiento individual. 

 



3.  MARCO DE REFERENCIA TEORICO 

 

La Evidencia empírica muestra que el fenómeno de la violencia se ha incorporado 

fuertemente al Estudio Económico tanto desde el punto de vista Macroeconómico 

como desde el punto de vista Microeconómico.  Es por esta razón que se 

encuentran estudios, por ejemplo, el de Hofstetter Gascón (1998), en el cual la 

violencia entra a ser una de las variables explicativas en los modelos de Crecimiento 

Económico junto con el capital (físico) y la mano de obra.  Por otra parte, Varian 

(1997) mediante la relación entre Derecho y Economía logra establecer un análisis 

Microeconómico del crimen donde se analiza que los delitos que comete una 

persona están motivados por consideraciones estrictamente Económicas. 

 

3.1 CRECIMIENTO ECONOMICO Y VIOLENCIA 

 

Hofstetter Gascón2, Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del 

Rosario, plantea que la violencia en Colombia obedece un patrón de tipo estructural, 

dado que se ha convertido en un fenómeno generalizado y de difícil resolución.  Por 

tal motivo, esta variable debe incluirse en los modelos de crecimiento económico del 

País, ya que la violencia se relaciona con la desaceleración del crecimiento de la 

actividad productiva, pues se ha comprobado que esta ejerce efectos nocivos sobre 

                                                 
2  HOFSTETTER GASCON, Marcel.  La violencia en los modelos de Crecimiento Económico.  Revista   
             de Economía de la universidad del Rosario.  Noviembre 1998.  
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los factores de producción, especialmente, el capital físico y el capital humano. 

 

Por tal motivo este autor incluye la variable violencia en modelos de crecimiento 

tanto exógenos como endógenos3.  En los primeros, partiendo de una función de 

tipo cobb-douglas con rendimientos constantes a escala: 

 

Y = A Kß La 

 

En donde se relaciona la producción Y con el capital K, el trabajo L y un nivel de 

tecnología A determinado por fuera del modelo, y muestra que de acuerdo con la 

Economía Neoclásica, el nivel de producción se incrementa al aumentar el stock de 

capital mediante la inversión a través del ahorro.  Pero teniendo en cuenta el efecto 

destructor de la violencia, esta obstaculiza y limita la acumulación de capital físico, 

pues dado que la violencia afecta el crecimiento poblacional a través de los 

homicidios, es factible que los agentes económicos disminuyan sus tasa de ahorro 

al preferir el consumo presente al consumo futuro y con esta decisión se ve afectado 

el crecimiento de la economía.      

 

Teniendo en cuenta que el estado estacionario define el crecimiento de las variables 

en el Largo plazo, se observa mediante dicho estudio que la violencia conduce a un 

estado estacionario con un crecimiento menor que el que se obtendría en una 

sociedad no violenta. 

                                                 
3  Los primeros parten del supuesto de que la tecnología está determinada por fuera del modelo y los 
segundos suponen que la productividad está determinada por el capital humano y / o por 
externalidades. 
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De otro lado, en los modelos de crecimiento endógenos (estimados por el autor), se 

incluye la educación y el conocimiento que pueden adquirir los miembros de la 

sociedad como factores productivos, en otras palabras, la función de producción 

además de incluir el capital físico incluye la formación de capital humano la cual 

depende básicamente del tiempo dedicado a la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Cuando se incluye el factor violencia en el modelo, se obtiene que este fenómeno va 

en contra de la acumulación de capital humano, pues los homicidios destruyen vidas 

que pueden contribuir con su formación académica a incrementar el crecimiento 

económico del País. 

 

En síntesis, según el Estudio de Hofstetter, al incluir la variable violencia en los 

modelos de crecimiento tanto exógenos como endógenos, el crecimiento económico 

se desacelera en el corto y en el largo plazo, debido a que la violencia afecta tanto 

la acumulación de capital físico como la de capital humano, ya que destruye la 

infraestructura productiva y ocasiona la pérdida de vidas humanas.  Al producirse 

esta disminución de factores productivos se detiene el crecimiento, confirmándose 

una vez más la relación inversa entre crecimiento económico y violencia.  “La 

violencia tiene un efecto recesivo sobre el crecimiento económico y va en contra del 

bienestar de la sociedad”4 . 

 

 

 



 12

Modelo de crecimiento exógeno con violencia 

 

 

 

 

                                  A’  
++                                                                                        con violencia 

      
+                                   A                    sin violencia 
 

                                                                
                               

                              kv*       k* 

 

La función en forma de hipérbola ilustra el comportamiento del ahorro dado que se 

tiene en cuenta que este es el motor que impulsa el desarrollo al canalizarse  a 

través de la inversión. Las líneas horizontales representan la pérdida de capital por 

la depreciación, la violencia y el crecimiento poblacional. La línea horizontal + 

corresponde a la pérdida de capital para una economía sin violencia, mientras la 

recta superior ++ la incluyen. El efecto de la violencia se refleja, por tanto, en la 

distancia entre las dos líneas. 

 

Gráficamente, se observa que la violencia, conduce a un estado estacionario kv* 

con un crecimiento menor que el de una economía sin violencia k*5. 

 

                                                                                                                                         
4  HOFSTETTER GASCON. Op. Cit. P. 69. 
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3.2  ASPECTOS MICROECONOMICOS DE LA VIOLENCIA 

 

Como se mencionó anteriormente, algunos estudios muestran una explicación 

desde el punto de vista de la Microeconomía al fenómeno de la violencia.  A 

continuación se analizarán dos de los más importantes:  uno realizado por Varian, el 

cual conduce a explicar que la mayoría de delitos están motivados por 

consideraciones económicas.  El otro estudio es el realizado por Kessler y Molinari, 

en el cual estiman la oferta del crimen para Argentina.  A continuación se hará una 

breve explicación para cada uno de ellos. 

 

Varian6 encontró que los delincuentes al igual que todo individuo en la sociedad se 

enfrenta a un proceso de elección cuando decide cometer un delito, pues debe 

elegir el delito que maximice su utilidad7 teniendo en cuenta el costo que debe 

asumir por realizar tal labor (ser detenido y asumir una multa y/o ser encarcelado).  

Es necesarrio tener en cuenta que el Estado como Organismo que imparte justicia y 

vela por la seguridad de los ciudadanos, elige el grado de vigilancia y de multas 

para quienes cometen delitos. 

 

Cuanto mayor es la probabilidad de que un delincuente sea capturado y mayores 

sean las multas que deba pagar, más elevados serán los costes marginales que 

sufre el delincuente, lo cual reducirá el nivel de actividad delictiva.  La contraparte de 

este argumento es que en muchos Países el Estado, dados los altos costos de la 

                                                                                                                                         
5  HOFSTETTER GASCON. Op. Cit. P. 71  
6  VARIAN, Hal R. Microeconomía Intermedia. Un enfoque moderno. Tercera edición. Antoni Bosch  
            Editor.  
7 El delincuente elegirá el nivel de delito que maximice sus beneficios netos o no decidirá cometer el 
delito. 
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vigilancia, presenta una baja probabilidad de capturar a los delincuentes por lo cual 

debe imponer cuantiosas multas a los delitos por muy insignificantes que parezcan.  

Por ejemplo, algunos países cobran elevadas multas por arrojar basuras, ya que es 

muy difícil sorprender al infractor en flagrancia, de ahí que sea necesario imponer 

una elevada multa para disuadirlo8. 

 

Varian además, afirma que se le debe imponer al delincuente un coste marginal el 

cual implica que este debe pagar unos costes más altos por los delitos más grave, 

ya que “si el coste es independiente de la magnitud del delito, el delincuente quizá 

decida cometer el mayor delito posible; por ejemplo, si la pena prevista en caso de 

asalto a un banco es idéntica a la pena prevista en caso de asesinato, el ladrón de 

bancos tiene todos los incentivos del mundo para asesinar a cualquiera que 

presencie el asalto”9. 

 

Otra de las importantes premisas que incluye el estudio de Varian es, que si el 

castigo es muy severo puede provocar un aumento de la delincuencia; por ejemplo, 

“si aparcar en zona prohibida se castigara con la pena de muerte, aunque con una 

probabilidad muy baja de ser sorprendido, la gente que fuera sorprendida podría 

muy bien intentar asesinar al policía”10. 

 

 

 

 

                                                 
8   VARIAN. Op. cit. P. 594.  
9  Ibid P. 593. 
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3.2.1  Modelos Microeconómicos aplicados al crimen. 

 

Kessler y Molinari elaboraron un estudio denominado “Una aproximación 

microeconómica al crimen en Argentina” cuyo único objetivo era explicar mediante 

modelos econométricos que la tasa de delincuencia estaba en función de variables 

tanto de tipo económico como de tipo social y penal. 

 

Las autoras emplearon el supuesto de maximización de beneficios de la micro y 

plantearon que la decisión que toma un individuo al cometer o no un crimen se 

genera por un proceso racional, el cual está directamente relacionado con el 

beneficio (se supone que los individuos por ser racionales responden a incentivos 

económicos) que este obtiene por cometer el delito y la posibilidad de ser 

descubierto, en cuyo caso, no sólo dejaría de recibir el beneficio sino que debería 

asumir costos adicionales.  En pocas palabras, el individuo debe elegir entre el 

beneficio o el castigo por cometer el delito. 

 

Teniendo en cuenta esto, las Investigadoras se dieron a la tarea de estimar la oferta 

de crimen. Partiendo del hecho de que los individuos son racionales y responden a 

incentivos económicos, el crimen se convierte en una actividad más a la cual se 

pueden dedicar aquellos cuyo recurso limitado, en tal caso, es el tiempo que puede 

asignarse entre cometer delitos y trabajar dentro de la ley.  Por dedicarse a las 

actividades delictivas, el individuo recibe una remuneración al igual que la recibiría si 

se dedicara a trabajar dentro de la ley. 

                                                                                                                                         
10 Ibid P. 595. 
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La utilidad del Agente se refleja en los bienes que el individuo puede consumir con 

su salario, bien sea que este haya sido ganado trabajando honestamente ó en 

actividades al margen de la ley.  Pero hay que tener en cuenta que el individuo que 

se dedica al crimen enfrenta una posibilidad de ser aprehendido y castigado, en 

cuyo caso no consumiría los mismos bienes que cuando logra salirse con la suya. 

 

Es de esta forma como se obtiene la oferta del crimen: 

 

Tc = función ( ( Wc – Wl ), Fc, Pa ) 

 

Donde: 

Tc  es la oferta del crimen 

Wc es el salario obtenido en la actividad criminal 

Wl es el salario obtenido en la actividad legal 

Fc  es el equivalente monetario del castigo si es aprehendido 

Pa  es la probabilidad de ser aprehendido 

 

La función se lee de la siguiente manera:  El tiempo que un individuo dedica a 

cometer crímenes, depende directamente de la diferencia de salarios que se obtiene 

entre la actividad criminal y en la actividad legal, e inversamente del castigo (medido 

monetariamente) que le impone la sociedad si es aprehendido y de la probabilidad 

de ser aprehendido. 
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Esta oferta del crimen es fácilmente comprensible pues, en otras palabras, significa 

que un individuo estará dispuesto a dedicarse a las actividades criminales si su 

salario en tales actividades supera el salario que obtendría en un salario honesto.  

De igual forma, se espera que la oferta del crimen disminuya cuando los castigos a 

los criminales aumenten al igual que las probabilidades de capturarlos.  

 

Una vez analizada la disyuntiva entre el Crecimiento Económico y la violencia y los 

aspectos microeconómicos del crimen, es necesario plantear las teorías de la 

Justicia, el Capital humano y social, el Bienestar y los aspectos referentes a la 

intervención del Estado como mecanismo regulador en la sociedad.  

 

Aunque parezca paradójico con el transcurrir de los años brillantes economistas11 

han logrado establecer interesantes relaciones económicas entre las teorías 

anteriormente citadas; las cuales han dado pie para el desarrollo de diversos 

estudios y debates económicos en la actualidad. 

 

 

3.3  ASPECTOS DE LA TEORIA DEL BIENESTAR 

 

Pareto12 (1896, 1897) planteó la Economía del Bienestar que se basa en la 

existencia de un mercado de competencia perfecta donde se cumplen todas las 

condiciones para llegar al óptimo en la producción y en el intercambio; lo que se 

                                                 
11  Gary Becker. Premio Nobel de Economía 1992 (Economía del Bienestar). John Rawls (Teoría de la 
Justicia). Vilfredo Pareto (1896 Economía del Bienestar). A. C. Pigou (1920 Economía del Bienestar), 
entre otros.    
12  GAMIR CASARES, Luís. La Economía del Bienestar. Grandes cuestiones de la Economía. 
             Biblioteca Nueva. Fundación Argentaría. P. 20 – 21. 
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denominó el óptimo paretiano, en otras palabras, “una economía competitiva 

consigue una asignación eficiente (en el sentido de Pareto) de los recursos”13. Este 

teorema refleja claramente la no intervención del Estado en el mercado. 

 

Otro enfoque que se le ha dado a la economía del bienestar, ha sido el planteado 

por  Pigou (1920) el cual define dos fines básicos: El desarrollo (incremento del 

dividendo nacional) y la distribución (variabilidad del ingreso). Intenta limitar su 

planteamiento a la maximización de la utilidad total (bienestar material social), de 

ahí deduce el crecimiento y su enfoque sobre la distribución. Además, insiste en la 

diferencia entre producto marginal social y privado lo que está ligado con el objetivo 

de calidad de vida14. 

 

Cabe destacar que sobre el Estado del Bienestar se han presentado puntos de vista 

adversos entre destacados economistas quienes han planteado afirmaciones como 

las siguientes15:  

 

“El gran esfuerzo redistributivo del Estado del Bienestar tiene efectos muy reducidos 

sobre la desigualdad económica y social”. Friedman (1962,1979), Feldstein (1974), 

Le Grand (1982). 

 

“Un Estado que pretende decidir sobre el bienestar de los individuos es autoritario”. 

Hayek (1960), Buchanan (1991). 

                                                 
13   Primer teorema de la Economía del Bienestar de Pareto. 
14  GAMIR CASARES. Op. Cit. P. 13, 45. 
15  COSTAS COMESAÑA, Antón. Grandes cuestiones de la Economía. Problemas Económicos en las  
              Sociedades avanzadas.  Biblioteca Nueva. Fundación Argentaría.  P. 55. 
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“El Estado del Bienestar garantiza la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los 

derechos que definen y caracterizan la condición de ciudadano”. Marshall (1963), 

Titmus (1968), Robson (1976), Townsend (1979). 

 

Por su parte, Arrow considera que el problema general del Bienestar social consiste 

en elegir entre varios “estados sociales” viables, ya que es imposible construir una 

demanda social por la disparidad en las preferencias de los individuos.  Este Autor 

enuncio 6 axiomas los cuales deben ser cumplidos por el Estado para lograr una 

asignación eficiente de los recursos en la sociedad; si tan sólo uno de ellos no se 

cumpliese, se  comprobaría que el Estado no es el asignador eficiente de recursos.    

 

Arrow supuso que existían dos individuos (S y J) y tres estados socialmente viables 

( A, B y C) en toda la sociedad, y formuló los siguientes 6 axiomas16: 

1. Si  A se prefiere a B ó B se prefiere a A, es porque A y B son estados de 

Bienestar socialmente deseables. 

2. Los estados de Bienestar deben ser transitivos:  Si S prefiere a A por encima de 

B y B por encima de C, para construir el mapa de curvas de indiferencia J debe 

preferir a A por encima de B y a B por encima de C.  Si J tiene una ordenación 

distinta de las preferencias ya no se puede construir un mapa de indiferencia. 

3. Las preferencias deben ser estrictamente individuales.  Los individuos deben 

reflejar su propio mapa de indiferencia de acuerdo al grado de utilidad, del 

ingreso, etc.  Si S prefiere a A por encima de B, J tiene que preferir a A por 

encima de B para que A sea superior a B socialmente. 

                                                 
16  NICHOLSON, Walter.  Teoría microeconómica, Principios y aplicaciones.  Mc. Graw Hill. 
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4. Si A se prefiere a B es porque A es viable mientras que B no lo es.  Pero B en el 

largo plazo puede llegar a ser viable ó socialmente deseable, manteniéndose la 

escala de preferencias inicial.  Gracias a esto, los individuos se vuelven 

indiferentes en la escogencia de A ó B por lo cual maximizan su utilidad.    

5. Si A y B son estados viables, esa viabilidad debe determinarla la asignación de 

recursos por el mercado (en el sentido de Pareto).  La relación de preferencia 

social no debe imponerse, por ejemplo, por la costumbre ó por la historia. 

6. Las preferencias de los individuos no pueden ser determinadas por una persona, 

sino por la sumatoria de las preferencias de los individuos.  La relación no debe 

ser dictatorial, las preferencias de una persona no deben determinar las 

preferencias de la sociedad. 

 

Dado que es imposible que se cumplan en su totalidad los 6 axiomas anteriores, 

Arrow mostró que cualquier regla de decisión social que se elija debe violar al 

menos uno de los axiomas.   

 

 

3.4  ASPECTOS DE LA TEORIA DE LA JUSTICIA  

 

Debido a que la totalidad de los individuos buscan mejorar su calidad de vida dentro 

de la sociedad, se hace necesario que surja el término de Justicia o de Equidad 

social, ya que por medio de esta se busca el bienestar colectivo: “Cada persona 
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posee una inviolabilidad fundada en la Justicia que incluso el bienestar de la 

sociedad como un todo no puede atropellar”17. 

 

La Justicia opera principalmente sobre la estructura básica de la sociedad, es decir, 

que las instituciones sociales, entre ellas la familia, eligen sus derechos y deberes 

fundamentales con el fin de obtener ventajas dentro de la comunidad a la cual 

pertenecen. Debido a la imposibilidad de los individuos de escoger libremente un 

espacio geográfico donde nacer, ningún individuo tendrá ventajas o desventajas  

frente a los  otros en  escoger  su propio  bienestar, por lo cual se hace 

indispensable elegir un principio de Justicia dentro de la colectividad. Por esta razón 

se le otorga a la Justicia un criterio de imparcialidad. 

  

Estos dos conceptos hasta el momento analizados, Bienestar social y Justicia, se 

aplican difícilmente por si mismos y por tal razón se hace indispensable la 

participación de un ente regulador:  “El Estado”. 

 

 

3.5  ASPECTOS DE LA INTERVENCION ESTATAL 

 

Todos los Países sin discriminación alguna (Industrializados y aquellos que están en 

vía de Desarrollo), han contado con la destacada participación del Estado en sus 

Economías, en algunos en mayor medida que en otros, y vale la pena destacar que 

en muchos casos, bien sea por las medidas que el Estado ha tomado o por aquellas 

                                                 
17  RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. P. 20. 
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que ha dejado de tomar, se ha visto afectada la estructura económica de algunos y 

se han hecho más difíciles de alcanzar las posibilidades de Desarrollo para otros. 

 

En un interesante artículo, Rubio (1995) argumenta que “Fallas en las labores 

críticas del Estado, como la Seguridad y la Administración de la Justicia, se han 

convertido en una inminente amenaza para el crecimiento en Colombia”18.   

 

Analizando un poco más en detalle el papel del Estado en una Economía, es 

necesario remontarse al Equilibrio Competitivo el cual es uno de los mejores 

mecanismos de asignación, donde el papel del Gobierno es mínimo y sus funciones 

quedan reducidas al establecimiento de los derechos de propiedad y a la 

redistribución de las dotaciones iniciales de los agentes en la Economía.  Se hace 

indispensable recordar que las reglas de la sociedad en tal caso, dependerán de la 

importancia que se le dé a la libertad individual; en otras palabras, tal como diría 

Adam Smith, la “Mano Invisible” garantiza sin necesidad de intervención adicional, 

un “orden espontáneo” que facilita el intercambio y promueve la prosperidad19.  El 

conjunto mínimo de reglas debe asegurar que el intercambio entre los individuos 

sea siempre voluntario, no coercitivo, pero una vez adquiridos los acuerdos y las 

obligaciones, estas se respeten y se cumplan20. 

 

Los Neoclásicos por su parte, argumentan que el Gobierno debe estar presente 

cuando surjan Fallas en el Mercado, las cuales pueden aparecer por diversas 

razones, entre ellas, los bienes públicos, la formación de Monopolios a causa de las 

                                                 
18  RUBIO, Mauricio. Más allá del Problema Fiscal: Microeconomía y sector Público. Universitas  
             Económica.  Vol. IX.  N° 2  Marzo 1995. 
19  Ibid. P. 25. 
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grandes Economías de Escala, la presencia de externalidades, las imperfecciones 

en la información, entre otras, las cuales impedirán que el mercado asigne 

adecuadamente los recursos.  

 

Ante tales Fallas de Mercado, el Gobierno debe encontrar e imponer a los miembros 

de la sociedad una asignación de recursos eficiente en el sentido de Pareto.  Es 

necesario destacar que tal corrección de una falla de mercado implica la imposición 

por parte del Estado de medidas coercitivas a los agentes privados21.  Aunque tal 

como indica Rubio (1993) la Intervención Estatal no necesariamente mejorará la 

ineficiencia que se pretendía corregir, pues puede generarse en tal intento Fallas del 

Gobierno, “Las condiciones, teóricas, para una intervención Estatal exitosa son tan 

restrictivas como las condiciones para alcanzar el Equilibrio Competitivo en los 

Mercados”22. 

 

Con respecto a lo anterior, Buchanan y otros miembros de la Escuela de Virginia, 

señalaron que no necesariamente al fallar un mercado la Intervención del Gobierno 

mejora la Eficiencia del mismo.  Tal actividad reguladora puede presentar algunas 

imperfecciones e inconsistencias las cuales pueden empeorar la situación que se 

quería corregir. 

 

Rubio (1993) en su artículo Fallas del Mercado, Regulación y Fallas del Gobierno, 

argumenta que aún ignorando realidades como la corrupción administrativa ó la 

incompetencia de los funcionarios públicos, la actividad reguladora del Gobierno 

                                                                                                                                         
20  Ibid. P. 25. 
21  Ibid. P. 30. 
22  Ibid. P. 32. 
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presenta muchas imperfecciones, ya que él considera que dicha intervención y 

regulación estatal son un asunto técnico y existe una tendencia natural a escoger 

como reguladores de una actividad a personas con estrechos vínculos privados con 

ella.  “Los mecanismos acabarán generalmente convertidos en verdaderas agencias 

ante el estado de la actividad que pretenden intervenir en lugar de representantes 

de la Sociedad para controlar esa actividad en función del interés público”23. Esta 

asimetría en la información en contra de los objetivos del Estado es una de las 

principales causas de imperfección en las tareas de regulación. 

 

Otra causa de tales imperfecciones puede ser la dificultad de ejercer un control 

político sobre las actividades de las entidades oficiales. Los funcionarios públicos 

elegidos actúan como representantes de sus electores. “Muchas entidades del 

Estado actúan en representación de funcionarios elegidos”24. 

 

Las fallas de mercado son una condición necesaria más no suficiente para la 

intervención estatal. El paso a seguir es evaluar dicha regulación en términos de 

eficiencia social. 

 

Como ya se ha mencionado, los individuos de una sociedad siempre están 

dispuestos  a  maximizar  sus  beneficios;  lo  interesante  de  la  anterior  afirmación  

 

radica en que las personas pueden desarrollarse en dos escenarios: el primero es 

un escenario de mercado y el segundo es de no mercado. 

                                                 
23  RUBIO, Mauricio. Fallas de Mercado, Regulación y Fallas de Gobierno. Universitas Económica.  Vol.  
             VIII  N° 1.  Mayo 1993. P. 54. 
24  Ibid. P. 54. 
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El escenario de mercado posee la característica que dentro de él, los individuos 

pueden  desempeñarse  en  un  mercado laboral en el cual puede maximizar sus 

beneficios (vía salarios) y sus posibilidades de ingresar a él se ven estimuladas a 

medida que el individuo incrementa sus habilidades, talentos y conocimientos 

productivos, lo que quiere decir que hay formación de capital humano lo cual es de 

gran importancia ya que contribuye a elevar el crecimiento económico de una 

Nación a través del incremento en la calidad del trabajo disponible para usos 

productivos.    

 

A diferencia de lo que ocurre con la tierra y el capital físico que pueden ser 

fácilmente intercambiables en un mercado de bienes, la mano de obra refleja un 

valor de acuerdo a los servicios productivos que genera; este valor dependerá del 

capital humano que se halle incorporado. 

 

 

3.6  ASPECTOS DE LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

 

Thurow (1978) planteó que los Economistas no pueden determinar las fuentes de 

crecimiento económico si consideran al trabajo como un artículo homogéneo, ya que 

el aumento en las habilidades, talentos y conocimiento del individuo son de vital 

importancia por lo cual el trabajo no se podría considerar como un artículo 

homogéneo establecido sino como aquel que puede ser ampliado y mejorado.  En 

consecuencia, el capital humano abre una nueva dimensión al análisis económico 

pues la productividad del trabajo no puede ser considerada como una constante ya 



 26

que esta se puede modificar por las decisiones que tome el individuo y por las 

políticas públicas. 

 

Se hace indispensable que los Gobiernos inviertan en la sociedad, específicamente 

en educación, dado que la formación de capital humano representa un valor de gran 

significancia en el caso de que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad 

de obtener beneficios provenientes de este capital.  El desarrollo de capital humano 

dentro de una sociedad disminuirá la brecha entre riqueza y bienestar social pues 

hará que la distribución del ingreso no sea desigual dado que a medida que los 

individuos aumenten su nivel de “capacitación” tendrán acceso a mejores beneficios 

económicos, con lo cual maximizarán sus beneficios, vía mercado. 

 

Es necesario tener en cuenta que para que el capital humano se desarrolle 

plenamente, se requiere la complementariedad entre el capital privado y el capital 

público, lo cual da origen al capital social, que no es otra cosa que el gasto que el 

gobierno destina para el bien de la sociedad, por ejemplo, el construir una escuela, 

un hospital, mejorar la infraestructura vial, entre otros. 

 

3.6.1  Capital Social. 

 

En su trabajo Capital Social, Educación y Delincuencia Juvenil en Colombia, Rubio 

(1996) resalta el planteamiento realizado por Fukuyama, el cual establecía que la 

adecuada disponibilidad de capital social es requisito indispensable para el 

surgimiento de grandes empresas privadas. 
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Rubio consideraba que el capital social es un “complemento necesario para 

garantizar los retornos del capital humano”25. Igualmente, este autor distinguía la 

existencia de dos clases de capital social:  

 

 El Capital Social productivo al cual llamó el circulo virtuoso, donde se estimula el 

crecimiento económico y el éxito de las organizaciones mediante un adecuado 

marco institucional, el fomento a la cultura y la educación. 

 

 El Capital Social Improductivo o  destructivo, mediante el cual la búsqueda de 

rentas se efectúa bajo comportamientos delictivos. Esto ocurre debido a las 

relaciones de poder, las normas, las actividades políticas, el sistema de 

recompensas, entre otros. “La consolidación de variadas actividades económicas 

ilegales en Colombia no hubiera podido hacerse sin la acumulación de un 

considerable acervo de capital social perverso compatible con esos intereses”26. 

 

El escenario de no mercado por su parte, es totalmente opuesto al anterior, ya que 

en él los individuos no tienen acceso a la educación y por ende se presenta 

insuficiente  capital humano  lo cual  constituye una  barrera  de  entrada al mercado  

 

laboral. Esto trae como consecuencia fenómenos de violencia y criminalidad, ya que 

estos individuos se comportan racionalmente en la búsqueda de la maximización de 

sus beneficios. El mercado laboral es el directamente afectado por el 

                                                 
25  RUBIO, Mauricio. Capital social, educación y delincuencia juvenil en Colombia. Documento CEDE.  
             Abril 1996. 
26  Ibid. P. 13. 
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comportamiento de estos individuos, ya que es aquí donde pueden recurrir para 

obtener sus beneficios. 



 



4.  EVIDENCIA EMPIRICA DEL CRIMEN 

 

 

4.1  ESTUDIOS COLOMBIANOS 

 

En Colombia, se han realizado importantes Estudios sobre el tema de Criminalidad, 

dentro de los cuales se destaca el realizado por Montenegro (1994) y Posada 

(1994), quienes utilizando un método similar al seguido por Ehrlich en 1973 para su 

investigación en el caso de los Estados Unidos, lograron relacionar algunas 

variables tales como los homicidios y los hurtos con indicadores Económicos, 

Sociales y Jurídicos de los Departamentos Colombianos utilizando una serie de 20 

años anteriores al estudio.  En pocas palabras, lo que estos autores deseaban era 

contrastar las predicciones de la Teoría Económica del Crimen con las cifras 

Colombiana sobre las diversas causas eventuales de la criminalidad en el País y 

para ello tuvieron que partir del supuesto central de la Teoría Económica del Crimen 

que se refiere a que la magnitud total de los crímenes refleja de manera dominante 

el efecto de decisiones racionales adoptadas por sujetos libres que deciden violar la 

Ley Penal luego de sopesar, a si sea de manera semiconsciente, las ventajas y 

desventajas que ello les reporta, dado sus niveles de información (contar con 

diferentes alternativas) y actitudes psicológicas e ideológicas hacia la aceptación de 

un orden jurídico27.

                                                 
27  MONTENEGRO, Armando. POSADA, Esteban. Criminalidad en Colombia. Revista Coyuntura  
               Económica. N° 1 Marzo de 1995. 
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Una vez tenido en cuenta este supuesto y realizando un trabajo econométrico, los 

autores obtuvieron resultados que en cierta medida no se esperaban. Por ejemplo, 

para 1980 cuando se relacionó la pobreza medida por el aumento del grado de 

necesidades básicas insatisfechas y los asesinatos, se encontró una relación 

inversa entre tales variables, es decir, que a medida que la pobreza se 

incrementaba menores eran los asesinatos cometidos. También se obtuvo que a 

mayores tasas previas de crecimiento del ingreso real per cápita Departamental, 

mayor fue la tasa de asesinatos; esto teniendo en cuenta que primero se incrementa 

la riqueza y posteriormente aumenta la criminalidad. De igual forma se obtuvo de 

manera inesperada que el crecimiento de la cobertura de la Educación Primaria tuvo 

una influencia estadística positiva sobre la tasa de asesinatos en este año. 

 

Los Autores por medio de este estudio lograron corroborar que el fenómeno de la 

criminalidad Colombiana dejó de ser, principalmente, rural para extenderse a nivel 

urbano desde finales de la década de los 70. Con esto se demuestra la incidencia 

positiva que presenta el grado de urbanización sobre los índices de asesinatos. 

 

El estudio en mención plantea la relación existente entre la tasa de hurtos (hurtos 

por cada 10.000 habitantes) y las variables analizadas anteriormente y los 

resultados obtenidos fueron similares a los encontrados con las tasas de asesinatos:  

a mayor pobreza menor tasa de hurtos, a mayor riqueza regional mayor tasa de 

hurtos y la tasa de aumento en la cobertura en la educación primaria estaba 

directamente asociada a la tasa de hurtos.  Igualmente se estableció la relación 

positiva entre la tasa de crecimiento del grado de urbanización y el crecimiento de 

los hurtos. 
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Por su parte en 1990, se encontró una relación directa entre la tasa de asesinatos y 

el incremento de la riqueza social, al igual que en 1980.  En cuanto a la cobertura en 

la educación primaria, a diferencia de 1980, se presentó una relación inversa con la 

tasa de asesinatos. 

 

Por otro lado, la tasa de hurtos presentó una relación positiva únicamente con el 

nivel previo de cobertura en educación secundaria, es decir, que en las regiones 

que más evolucionaron en cuanto a la cobertura en este tipo de educación se 

generaron unas mayores tasas de hurtos, lo cual da a entender que en las regiones 

más atrasadas son menos frecuentes los hurtos. 

 

En este estudio igualmente se encontró que cuando mayor es la eficiencia de la 

justicia penal, menor es el volumen de los crímenes en Colombia.  Es necesario 

tener en cuenta que un aspecto es la eficiencia de la justicia penal y otro es el 

aumento en el número de despachos judiciales, variable que no tiene efecto 

contrarrestante en el número de delitos.  Esto significa en última instancia que “sin 

un aumento de la eficiencia de la justicia penal, un mayor número de juzgados no 

hará que disminuya la criminalidad en un País como el nuestro”28. 

 

En términos generales, se encontró que cuando mayores son el crecimiento 

económico y el avance en la educación primaria y menor es el incremento de la 

pobreza y la eficiencia de la justicia, mayores son las tasas de hurtos y de 

asesinatos29. 

                                                 
28  Ibid. P. 89. 
29  Ibid. P. 87. 
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Textualmente, los autores plantean como conclusión del estudio que el crecimiento 

del Producto y el aumento de la riqueza social frente a un aparato judicial débil, 

inducen el aumento de la tasa de criminalidad puesto que los mayores incentivos 

para delinquir no son contrarrestados por un aumento paralelo de los costos de 

asumir conductas  criminales30.  Además, sugieren que el crimen se debe combatir 

con firmeza, reforzando, protegiendo y haciendo eficaces los instrumentos de 

seguridad y de justicia en Colombia.    

 

Montenegro y Posada en dicho estudio también relacionaron el crecimiento 

económico y la tasa de criminalidad y encontraron que el crecimiento de la 

Economía es uno de los factores que puede inducir a la mayor criminalidad y que 

cuando ésta llega a cierto punto se convierte en un obstáculo para el avance 

económico básicamente por dos razones: 

 

En primer lugar porque perturba el orden económico y en segundo lugar porque se 

deben destinar recursos para combatir la criminalidad en lugar de invertirlos en 

actividades productivas. 

 

 

 

Otro autor que ha trabajado la incidencia de la criminalidad sobre el crecimiento 

económico en Colombia es Rubio (1995) quien mediante su estudio sobre la 

                                                 
30  Ibid. P 94. 
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relación existente entre índices de violencia y crecimiento económico (PIB), 

inicialmente, observó las siguientes relaciones31: 

- En los períodos en donde se han presentado mayores muertes violentas, 

también se han registrado bajos crecimientos de la economía. 

- En los períodos con bajas tasas de homicidios, se han dado crecimientos 

importantes del PIB. 

- Siempre que ha aumentado la criminalidad entre dos períodos consecutivos (83-

88 a 88-93) se ha reducido el crecimiento del PIB. 

- Los crecimientos importantes del PIB, por encima del 5%, sólo se han dado en 

períodos con tasas de criminalidad inferiores a los 30 homicidios por 100 mil 

habitantes. 

- Las altas tasas de homicidios le estarían costando al país cerca de dos puntos 

anuales de crecimiento del PIB. 

 

Gracias a estos puntos estableció que por cada diez puntos de aumento en la tasa 

de criminalidad se presenta una reducción de un punto en el crecimiento del 

producto. Según su estudio se hace necesario por lo menos reducir la tasa de 

homicidios a 20 por cada 100 mil habitantes. 

 

Planteó una relación de tipo: 

 

Yt  =  At  Kt
ß  Lt

1-ß 

 

                                                 
31  RUBIO Mauricio.  Crimen y Crecimiento en Colombia.  Coyuntura Económica.  Marzo de 1995 N° 1. 
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Donde Yt es el producto en el período t, Kt es el stock de capital y Lt el trabajo. At es 

un parámetro de escala al que puede dársele una interpretación en términos de la 

productividad de los factores. Los exponentes ß y 1-ß reflejan la contribución del 

capital y del trabajo al proceso de producción, respectivamente. 

 

De aquí se deriva una ecuación en tasas de crecimiento de la siguiente manera: 

 

D%Y = D%A + ß D%K + (1-ß) D%L 

 

Donde D% son los cambios porcentuales en las variables definidas anteriormente. 

 

La tasa de crecimiento del producto (D%Y) se descompone en dos partes: una 

explicada por los incrementos en los factores de producción (D%K y D%L) y una 

segunda explicada por las variaciones en la productividad de estos. 

 

Incluyó el Residuo de Solow de la siguiente manera: 

 

RS = D%Y – (ß D%K + (1-ß) D%L) 

 

Rubio, muestra que a partir del primer lustro de la década de los ochenta, se 

comenzaron a presentar caídas continuas en la productividad, tal vez causada por el 

incremento de la violencia. Se obtuvo que en los períodos con elevado número de 

muertes violentas se llegaron a registrar crecimientos negativos de la productividad 

de los factores.   
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A pesar de esto, Rubio haciendo referencia al estudio de Uribe, muestra que 

además de la tasa de criminalidad también la inflación contribuye negativamente a 

la tasa de crecimiento del producto. Junto con esto y la relación existente entre 

crecimiento económico y las variaciones en el número de homicidios se estimó la 

ecuación siguiente: 

 

RS = f(TCR, DTCR, DP) 

 

En donde RS es el Residuo de Solow, TCR es la Tasa de Criminalidad, DTCR es el 

cambio porcentual anual en TCR y DP es la Tasa de Inflación menos el cambio 

porcentual en el deflactor del PIB. 

 

De acuerdo a esta ecuación se obtuvo que el 60% de las variaciones de mediano 

plazo en el Residuo de Solow se explican por factores asociados con la violencia y 

por la tasa de inflación.  

 

Igualmente se obtuvo que el aumento de la tasa de criminalidad de 20 en 1970 a 

una por encima de 80 en los noventa le estaría costando a Colombia cerca de dos 

puntos de crecimiento anual en el producto. 

 

Además, Rubio en su trabajo plantea el efecto nocivo que sobre la inversión 

(formación bruta de capital fijo) desencadena la criminalidad, producto de la 

incertidumbre que se producen en los negocios a causa de las altas tasas de 

asesinatos. Mostrando el fenómeno en cifras, se obtuvo que por un aumento de 10 
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homicidios por cada 100 mil habitantes se genera un efecto de 4% del valor de la 

inversión al final de período. 

 

Según su estudio, Rubio plantea que país estaría perdiendo más de dos puntos 

anuales de crecimiento en el PIB por efecto de las actividades criminales. Además, 

concluyó que dado que la pobreza no es la principal causal de la criminalidad se 

puede deducir que el delito empobrece, que el efecto del crimen sobre la economía 

no es transitorio y lo que el país pierde por efecto del crimen cada año está entre 

una y dos veces el monto de los recursos que invierte32.      

 

 

4.2  ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 

A nivel internacional se destacan diversos estudios que hacen referencia al análisis 

del crimen. Uno de estos es el realizado por Kessler y Molinari, al cual ya se ha 

hecho mención en el presente estudio. Analizando un poco más en detalle su 

estudio, “Una aproximación del crimen en Argentina”, estas autoras estimaron la 

oferta del crimen de su país para el período comprendido entre 1988 y 1993, 

utilizando un modelo de datos en panel para 24 provincias Argentinas (incluyendo la 

capital Federal), ya que estas constituyen una muestra heterogénea dado sus 

diferencias en cuanto a organización social, económica, etc. 

Teniendo en cuenta esto, y las estadísticas tanto de la Secretaría de asistencia para 

la Reforma Económica Provincial del Ministerio del Interior de la nación como las 

Estadísticas anuales del Registro Nacional de reincidencia y Estadística Criminal, se 
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obtuvieron datos sobre las variables Económicas, sociales y penales respectivas.  

Para el modelo, se tomó como variable explicada la tasa de delincuencia que 

representaba la oferta de crimen y no era otra cosa que el número de delitos 

cometidos por Provincia y por año cada 10.000 habitantes.  Dentro de las Variables 

explicativas Sociales se hallaban:   

 

La tasa de densidad de la población, que es la cantidad de habitantes por kilómetro 

cuadrado por Provincia.  Se tomó esta variable, ya que se esperaba que al tener 

una mayor tasa de densidad de la población, se obtendría una mayor tasa de 

delincuencia, básicamente por dos razones:  la primera porque es probable que 

donde la población esté más concentrada habrá más riqueza, lo cual se convierte en 

un incentivo para que un individuo se dedique a la actividad criminal, dado el ingreso 

que este pueda obtener.  La segunda razón es porque una alta tasa de densidad de 

la población impide que se logre eficiencia en las medidas tomadas por la sociedad 

para generar seguridad, esto por que la probabilidad de ser aprehendido un criminal, 

disminuye a medida que un área es más poblada. 

 

Otra de las variables sociales tenidas en cuenta fue la Tasa de deserción escolar en 

la Educación primaria y secundaria de la población con 15 años o más.  Se tomó 

esta variable ya que en términos microeconómicos es de esperarse que la 

educación modifique la curva de indiferencia del individuo haciéndolo más adverso 

al riesgo, lo cual significa que éste decidiría no cometer un delito pues esto sería 

más riesgoso que trabajar dentro de la Ley. 

 

                                                                                                                                         
32  Ibid. P. 119. 
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La tasa de acceso a la Educación primaria también se tuvo en cuenta, ya que es el 

porcentaje de la población de 15 años y más que asiste o asistió al nivel de 

enseñanza primaria con respecto al total de la población de ese grupo de edad.  

Esta variable tiene una interpretación similar a la tasa de deserción escolar lo cual 

indica que a mayor tasa de acceso a la educación primaria, menor tasa de 

delincuencia. 

 

El coeficiente de desigualdad social se tomó de igual manera en el modelo, por que 

indica la participación por ingreso de los individuos, es decir, su clasificación por 

estratos sociales.  Un alto coeficiente de desigualdad social indica una alta 

probabilidad de que un individuo del estrato más pobre tenga mucho que ganar 

cometiendo crimen sobre la propiedad del estrato más rico. 

 

Finalmente, dentro de las variables explicativas sociales se tomó el Porcentaje de 

población con necesidades básicas insatisfechas del cual se esperaba que tuviera 

relación directa con la tasa de delincuencia, dado que éste implica una menor 

empleabilidad del individuo y  que por lo tanto se encuentre entre el estrato más 

pobre de la población, lo cual indica que el salario por trabajo legal sea 

probablemente muy bajo y que las precarias condiciones de vida lleven al individuo 

a cometer un crimen por que tiene muy poco que perder. 

 

De todas estas variables sociales la que mejor ayudó a explicar el crimen fue la tasa 

de acceso a la educación Primaria33  de lo cual se desprenden 2 interpretaciones34: 

                                                 
33  Un aumento en el 1% en la tasa de acceso a la educación primaria reduciría la tasa de delincuencia 
en un 12% en Argentina. 
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a. Que el acceso a la educación está directamente relacionado con el salario que 

se obtiene al trabajar dentro de la Ley, disminuyendo el beneficio de cometer 

crimen. 

b. Que cuando el individuo se educa adquiere Moral Social   

 

Como se había mencionado, también se tuvo en cuenta para explicar la tasa de 

delincuencia Variables de tipo Económico tales como: 

 

La tasa de desempleo y el Producto bruto geográfico per cápita.  La primera se 

refiere a la población que no tiene trabajo y que lo está buscando sobre la población 

económicamente activa.  La segunda, es el producto bruto de cada Provincia 

calculado en pesos por cada 10.000 habitantes anualmente. 

 

Es necesario tener en cuenta que estas variables económicas pueden tener 

diferentes explicaciones al relacionarlas con la tasa de delincuencia.  Por ejemplo, 

una alta tasa de desempleo puede indicar que el individuo al no obtener recursos 

económicos por desempeñarse en una actividad laboral legal, se dedique a 

actividades criminales o por otra parte, la probabilidad de estar desempleado puede 

hacer que los individuos elijan cometer menos crimen para evitar el riego que esto 

implica, pues es preferible estar desempleado en la actividad legal que ser 

aprehendido en la ilegal. 

 

                                                                                                                                         
34  KESSLER, Marina.  MOLINARI, Andrea.  Una Aproximación microeconómica al crimen en la  
              Argentina. 
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Por su parte, el Producto bruto geográfico per cápita puede significar varios 

aspectos:  en primer lugar se puede relacionar directamente con la tasa de 

delincuencia porque aumenta el pago promedio potencial de cometer un crimen; en 

segundo lugar, es probable que un mayor producto bruto geográfico per cápita 

aumente el pago promedio potencial de trabajar dentro de la Ley, disminuyendo el 

incentivo a cometer un crimen y en tercer lugar, un mayor producto bruto geográfico 

per cápita puede permitir a la sociedad gastar más en seguridad lo cual disminuiría 

la tasa de delincuencia. 

 

Es necesario aclarar que las variables económicas no resultaron ser muy 

significativas en las estimaciones, pero de las dos, la que tuvo mayor relevancia y 

contribuyó a la mejor explicación de la tasa de delincuencia en el modelo 

econométrico fue la tasa de desempleo, pues un aumento en esta tasa es una caída 

en el salario lo cual significa que el pago de trabajar dentro de la Ley es menor 

aumentando en beneficio de cometer crimen. 

 

Finalmente, las Variables explicativas de tipo Penales fueron 5:   

 

a. La proporción de gasto en seguridad sobre gasto total, que es el cociente entre 

la cantidad de personal empleado en seguridad y el total de empleados públicos 

para cada Provincia en cada año.  Esta variable fue tenida en cuenta porque 

refleja la cantidad de recursos que cada Provincia decide dedicar a producir el 

bien seguridad. 

b. La sanción penal promedio.  Esta variable se construyó calculando el promedio 

ponderado de las condenas con prisión dictadas en las distintas Provincias cada 
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año.  Una mayor sanción penal promedio debería implicar una menor tasa de 

delincuencia. 

c. El coeficiente de relación de sanciones penales en forma de multas con prisión.  

Esta variable se construyó con el cociente de la cantidad de sentencias que 

involucran una inhabilitación y/o una multa sobre las que implican una reclusión 

en prisión.  Se presume que el hecho de ir a prisión disuade más al individuo 

que el pagar una multa.  Se espera que cuanto mayor sea este coeficiente 

menor sea la tasa de delincuencia. 

d. Probabilidad de ser aprehendido dado que comete crimen.  Esta variable se 

construyó como el cociente entre los casos en que la policía logra identificar a 

los criminales y la cantidad  total de delitos anuales por Provincia.  Esta es una 

de las variables de mayor importancia para determinar la oferta de crimen, 

especialmente si el individuo es adverso al riesgo, pues este dará mayor 

importancia a la probabilidad de ser aprehendido que al castigo que pueda 

recibir por ser detenido. 

e. Probabilidad de ser castigado dado que es aprehendido.  Esta última variable, 

es el cociente entre el número de sentencias condenatorias sobre la cantidad de 

casos en que la policía logra identificar a los criminales.  Este indicador fue 

tomado muy en cuenta debido a las ineficiencias que se presentan en las 

instituciones que imparten Justicia en Argentina, ya que se presenta muy poca 

probabilidad de que la aprehensión de un criminal se transforme en algún tipo de 

sanción que implique una pérdida para el individuo. 

 

De las variables penales, las más significativas para explicar la tasa de delincuencia 

en el modelo fueron la probabilidad de ser aprehendido dado que comete crimen y 
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la probabilidad de ser castigado dado que es aprehendido.  Esto indica que los 

argentinos son adversos al riesgo. 

 

Todos los resultados anteriores y la significancia de las variables sirvieron para 

explicar que existen variables no sólo penales sino económicas y sociales que 

deben ser consideradas cuando se diseñen las políticas públicas para reducir la 

criminalidad; por ejemplo, las Investigadoras llegaron a la conclusión que en 

argentina es necesario que se diseñe una política social que se base 

fundamentalmente en una mejor y abarcativa educación con el fin de que la 

sociedad tenga acceso a la enseñanza primaria.  De igual forma, dado que se 

encontró que los argentinos son adversos al riesgo que implica ser detenidos y 

castigados al cometer un crimen, se debe trabajar fuertemente en lograr que tanto la 

policía como los Organismos de justicia de este País sean más eficientes en cuanto 

a procesos de captura y posterior castigo a delincuentes.  En este mismo orden de 

ideas, sería ideal que se difundiera información públicamente sobre las penas a los 

criminales lo cual tendría un mayor efecto disuasivo en estos individuos. 

 

 

 

Otro estudio destacado a nivel internacional, es el realizado por Raphael (1998) y 

Winter-Ebmer (1998) de la Universidad  de  San Diego,  California, Estados Unidos, 

en donde buscan  identificar el  efecto del desempleo sobre la actividad criminal, 

incluyendo factores como el consumo de alcohol35. 

                                                 
35  RAPHAEL, Steven. WINTER-EBMER, Rudolf. Identifying the effect of Unemployment on Crime.        
              Universidad de San Diego, California. Agosto de 1998. Traducción al Español de los  
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Estos autores comienzan su estudio tomando como punto de partida la evidencia 

empírica en donde se ha detectado la poca relación entre desempleo y criminalidad. 

Sólo se halla una relación fuerte entre el desempleo y el crimen de propiedad pero 

no con el crimen violento. 

 

Pero el débil efecto que sobre el crimen tiene el desempleo, puede deberse a 

factores como que la mayoría de los estudios toman las variaciones en las series de 

tiempo en condiciones macroeconómicas, a la omisión en las regresiones de series 

de tiempo de variables que ejercen presión procíclica que no ayuden a capturar el 

efecto del desempleo sobre el crimen. Además, este efecto reducido del desempleo 

sobre el crimen puede ser producto de que en condiciones de recesión, la actividad 

criminal se vuelve poco lucrativa lo que conduce a eliminar la relación positiva que 

sobre las muertes violentas pueda tener esta variable. 

 

Por el contrario, estos autores encontraron que la actividad criminal es la que 

contribuye a aumentar los niveles de desempleo regional, debido en cierta medida  

 

por la estigmatización que se generan los propios ofensores al cometer un crimen 

en la sociedad. 

 

Junto con la alta significancia que se evidenció del consumo de alcohol sobre el 

crimen se corroboró la poca contribución del desempleo sobre el crimen violento. 

Cuando se involucra la variable alcohol se puede observar claramente el incremento 

                                                                                                                                         
              autores. 
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del efecto sobre el crimen de propiedad y el crimen violento que tiene la relación 

crimen-desempleo.          

 

Los autores hacen referencia a Cook y Zarkin quienes sugirieron cuatro factores que 

podían generar alguna conexión entre el ciclo comercial y el crimen: (1) la variación 

en oportunidades de empleo legítimas, (2) la variación en oportunidades delictivas, 

(3) el consumo de artículo que influyen en el crimen (alcohol, drogas, armas), y (4) 

la variación temporal en la contestación del Sistema de Justicia delictivo. 

 

Igualmente, haciendo referencia a Ruhm, quien analizó la relación entre el consumo 

de alcohol, diversas tasas de mortalidad y las condiciones macroeconómicas. 

Gracias a ello y a los resultados obtenidos por este, Raphael y Winter, extienden la 

especificación de las regresiones del crimen agregado para incluir medidas del 

consumo de alcohol y analizan los cambios en los resultados inducidos por la 

especificación reciente estimando la siguiente ecuación: 

 

 

 

Crimeit = t +  i  +  Unemployed it  + x it  + it 

 

En donde i indica los estados y t indica los años. Crimeit es el leño del número de 

crímenes que ocurren en el estado i durante el año t por cada 100,000 residentes 

del estado. Unemployedit es la proporción de la fuerza de trabajo en el estado i en el 

año t que está desempleada. Xit es un vector de controles standard, t es un efecto 
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fijo del año, i es un efecto fijo estatal,  da la semi-elasticidad de la tasa del crimen 

con respecto a la tasa de desempleo,  es el vector de parámetros para el control 

de variables Xit ,y  es el residuo. 

 

Debido a que la magnitud del consumo de alcohol es procíclica y ejerce un efecto 

independiente sobre las tasas de crimen agregado, la variable Unemployedit en la 

ecuación anterior será negativamente correlacionada con el residuo. Si el efecto del 

consumo de alcohol sobre el crimen es positivo, las estimaciones de la semi-

elasticidad,    de la primera ecuación se desviará hacia abajo. Por esta razón, los 

autores reestiman la ecuación agregada del crimen incluyendo medidas de estado-

nivel de la manera siguiente:  

 

Crimeit = t +  i  +  Unemployed it  + Alcoholit + x it  + it 

 

En donde Alcoholit es un vector de tres variables que miden el consumo per capita 

de cerveza, vino y otro tipo de alcohol en el estado i en el año t.  es un vector del 

parámetro. 

Los autores haciendo una comparación entre el coeficiente del desempleo en la 

ecuación dos y la estimación del parámetro en el modelo uno, observaron el tamaño 

de las desviaciones de las estimaciones al excluir el consumo de alcohol de los 

modelos de crimen agregado. 
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Lo que logran deducir los autores de su estudio, es que el desempleo, como ya 

mencionó anteriormente, no contribuye en gran proporción o es insignificante a la 

actividad criminal (asesinatos), pero si a la actividad criminal a la propiedad (asalto 

agravado, robo, hurto, etc.).  

 

De acuerdo a lo anterior, el estudio propuesto pretende establecer los antecedentes 

del fenómeno (violencia) que condujo a la Alcaldía de Santiago de Cali a establecer 

la medida restrictiva tomando como base las teorías planteadas, las cuales 

orientarán la medición del probable impacto socioeconómico de la implantación del 

decreto en referencia. 

 



5.  HIPOTESIS 

 

A continuación se hará una breve mención de las hipótesis planteadas en los 

estudios sobre crimen y violencia realizados, tanto a nivel nacional como 

internacional, tenidos en cuenta en el presente estudio para posteriormente plantear 

las hipótesis propias de este trabajo. 

 

Montenegro y Posada en su estudio “Criminalidad en Colombia” (1995), reunieron el 

criterio de diversos analistas en cuatro hipótesis, las cuales trataban de explicar el 

fenómeno de la violencia en el País y se señalarán a continuación36: 

 

i) Un buen grupo de estudio señala que la violencia ha llegado a ser un fenómeno 

secular, habitual y propio de la vida colombiana. Se adquirió un “pecado 

original” del pasado, que podría haber sido un evento político, una guerra civil o 

un magnicidio. Para otros, consiste en algo genético o cultural que ha signado 

la vida del país. Según otras conjeturas es el resultado de la pugna entre los 

partidos, la lucha por la tenencia de la tierra o un defecto  o deformación de 

algunas instituciones. 

 

                                                 
36  MONTENEGRO, Armando. POSADA, Carlos Esteban. Op. Cit. P. 81. 



ii) Un segundo grupo de estudios, señala la pobreza como la causa o, al menos el 

“caldo de cultivo” del avance de la violencia y la criminalidad. Este enfoque hace 

parte de la sabiduría convencional. 

 

iii) Un tercer grupo considera la “no presencia del Estado” como la causa de la 

violencia en Colombia. La “ausencia del Estado” se refiere a la carencia de 

aparatos públicos de prestación de servicios sociales, a la ausencia de oficinas 

regionales del Ministerio de Trabajo y a la falta de infraestructura de vías, 

acueductos y telecomunicaciones. Esta tesis hace énfasis en la inexistencia de 

mecanismos de participación ciudadana que puedan congregar a comunidades 

locales y comprometerlas en proyectos de acción política pacífica.    

 

iv) Una cuarta escuela asocia la violencia con una rica mezcla de asuntos 

históricos, económicos, culturales y sociológicos. Se trataría de un fenómeno 

multivariado, complejo, conjunción de causas atadas de forma íntima. La 

violencia sería el resultado de diversas formas de la injusticia social y 

económica, pero sus causas inmediatas son múltiples, así que lo mejor sería 

precisar la diferentes violencias: política, guerrillera, de bandoleros, familiar, 

étnica, cultural, entre otras. 

 

Por su parte, Rubio en su estudio sobre “Crimen y crecimiento económico en 

Colombia” (1995), planteó la hipótesis de la relación inversa entre criminalidad y 

cambios en la productividad la cual quedaba completamente comprobada mediante 

la estimación de una ecuación en donde se explicaban las variaciones en el Residuo 



de Solow a partir de la criminalidad y de otros factores de tipo macroeconómico 

como la inflación. 

 

De otro lado, Kessler y Molinari en su estudio “Una aproximación Microeconómica al 

crimen en Argentina” plantearon básicamente tres hipótesis.  La primera planteaba 

que la tasa de delincuencia podía depender de cinco variables sociales tales como 

la tasa de densidad de la población, la tasa de deserción escolar, la tasa de acceso 

a la educación primaria, el coeficiente de desigualdad social y el porcentaje de 

población con necesidades básicas insatisfechas.  La segunda hipótesis, planteaba 

que la tasa de delincuencia estaba explicada por dos variables de tipo económico:  

la tasa de desempleo y el producto bruto geográfico per cápita.  La tercera, por su 

parte, planteaba que la tasa de delincuencia estaba explicada por cinco variables de 

tipo penal tales como la proporción de gasto en seguridad sobre gasto total, la 

sanción penal promedio, el coeficiente de relación de sanciones penales en forma 

de multas con prisión, la probabilidad de ser aprehendido dado que comete crimen y 

la probabilidad de ser castigado dado que es aprehendido. 

 

Los Autores Raphael y Winter-Ebmer en su estudio “Identifying the effect of 

unemployment on crime”,  manejaron la hipótesis de que el desempleo sólo genera 

un efecto elevado sobre el crimen de propiedad (robo, asalto, hurto de vehículos, 

etc.) mientras que el crimen violento no se ve afectado por esta variable. 

 

En la investigación propuesta se manejarán cuatro hipótesis: 

 



1. El mecanismo de regulación que implantó el Estado (Ley Zanahoria) tiende a 

reducir los índices de violencia y criminalidad que se viven en la ciudad de Santiago 

de Cali a causa del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

2. El mecanismo de regulación que implantó el Estado (Ley Zanahoria) reducirá 

algunos de los indicadores de violencia en la ciudad pero incrementará problemas 

de otra índole al interior de la sociedad tales como la disminución del recaudo fiscal 

mediante las ventas de licor, el empleo, entre otros. 

 

3.  La implementación del decreto es poco efectiva, restringe el consumo de alcohol 

pero a pesar de esto, el número de homicidios y muertes en accidentes de transito 

en horas de la madrugada se ha mantenido. 

 

4.  La implementación del decreto es efectiva, el consumo de alcohol se ha 

mantenido y el número de homicidios y muertes en accidentes de transito en la 

ciudad ha disminuido, debido a que los agentes económicos se han concientizado. 

 

 



6.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

6.1  ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 

Kessler y Molinari al plantear la Oferta del crimen para Argentina, utilizaron una 

técnica de estimación de datos en panel para 24 provincias de ese país, para un 

período de seis años, comprendido entre 1988 y 1993. 

 

El modelo se estimó utilizando esta serie de años dado que fue en este periodo en 

el que tuvieron relevancia sucesos económicos tales como la hiperinflación en 

Argentina (1989 – 1990), el incremento de la riqueza en dólares de los individuos 

causado por el plan de estabilización (1991), los cuales implicaron importantes para 

las variables no sólo económicas sino sociales. 

 

El modelo de datos en panel, al parecer es más completo, ya que combina tanto 

tiempo como espacio en la estimación econométrica, brindando la posible mejora de 

las estimaciones en caso de existir heterogeneidades no observables en las 

provincias ó a través del tiempo. 

 

Por su parte Raphael y Winter-Ebmer en su estudio “Identifying the effect of 

unemployment on crime”, comenzaron su análisis explorando la sensibilidad 
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de las estimaciones de la relación crimen-desempleo cuando se incluyen variables 

que varían con el ciclo comercial. Usaron un panel estado-nivelado para el período 

1970 a 1993. En primer lugar, estimaron el efecto del desempleo sobre los siete 

tipos de agresiones registradas en los informes de Crimen del FBI (asesinato, 

violación forzada, hurto, asalto agravado, robo, latrocinio, robo de vehículo motor) 

usando especificaciones comunes de ecuaciones del crimen agregado y un panel 

standard de datos técnicos.  

 

Posteriormente, controlaron algunas medidas estado-nivel del consumo per-capita 

de alcohol y analizaron los cambios en las elasticidades estimadas de la relación 

crimen-desempleo que resultaron de la especificación del modelo. Pero la 

estimación que se obtiene no es la ideal dado la omisión del consumo de alcohol 

dentro del modelo, con lo que los efectos del desempleo deben cambiar. 

 

 

6.2  ESTUDIOS NACIONALES 

 

Montenegro y Posada, para desarrollar el estudio sobre “Criminalidad en Colombia”, 

emplearon una serie de 20 años anteriores al análisis y realizaron una regresión 

(mínimos cuadrados ordinarios) de corte transversal para dos conjuntos de 

estadísticas. El primer conjunto comprendía información oficial sobre crímenes y 

hurtos de 1980, y el segundo conjunto fue similar al anterior pero referido a 1990. 
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En este estudio, se buscó relacionar las variables homicidios y hurtos con 

indicadores económicos, sociales y jurídicos para los departamentos colombianos. 

 

Por su parte, Rubio con el fin de modelar el crecimiento económico colombiano 

tomó una función de producción agregada con rendimientos a escala y con 

especificación Cobb-Douglas, en donde la producción depende del número de 

factores que entran en el proceso productivo. 

 

Además, el autor incluye el Residuo de Solow, restándole al crecimiento del 

producto el promedio ponderado de la tasa de crecimiento de los factores. 

 

 

6.3  PROPUESTA DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio empleará una serie de datos mensual, a partir de 1993 hasta 

mayo de 1999, de variables tales como las muertes en accidentes de tránsito según 

grados de alcoholemia, ventas de alcohol y desempleo para la ciudad de Cali. 

 

Lo que se pretende analizar es la relación existente entre las variables muertes en 

accidente de transito, grados de alcoholemia, número de desempleados, ventas de 

alcohol. Con el fin de obtener unas estimaciones más exactas se correrán siete 

modelos dentro de los cuales dos, se realizarán con variables Dummy. Cada uno de 

ellos serán explicados a continuación.  
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6.3.1 Modelo 1 

 

Mat = f (GA1, GA2, GA3) 

Mat = 0 + 1 GA1+ 2 GA2 + 3 GA3 + Et 

 

En donde Mat son las muertes en accidente de transito, GA1 es el grado de 

alcoholemia 1 comprendido entre 0 y 49 mgr., GA2 es el grado de alcoholemia 2 

comprendido entre 50 y 149 mgr. Y GA3 es el grado de alcoholemia 3 que se 

encuentra en el rango de más de 150 mgr (comprendido generalmente entre 150 y 

299mgr)37.  

 

Lo que se pretende conocer con este modelo es la “propensión marginal” a morir por 

cada grado de alcohol.  

 

Al correr este modelo se espera que 1  > 2 > 3
38 , ya que a mayor grado de 

alcoholemia la persona se encuentra en un estado, practicamente, de inconsciencia. 

Gracias a esto se pueden intuir aproximadamente las siguientes probabilidades para 

cada nivel de alcohol: 

 

 

                                                 
37  Estos randos son establecidos por Medicina Legal (ML). Cabe anotar que otros organismos que 
registran similar información como Epidemiología de la Violencia de DESEPAZ, manejan el grado 1 
junto con el número de casos negativos de alcoholemia. Además, existe un rango que se encuentra 
por encima de 300 mgr., pero por ser este poco significativo en el número de casos no se tendrá en 
cuenta para el presente análisis. 
38 Gary Becker concluye en su artículo Crimen e Impunidad que el individuo obedece a un 
comportamiento psicológico y un estado de ánimo el cual refleja que con menor grado de alcoholemia, 
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GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.90 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.75 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.2 

 

6.3.2 Modelo 2 

 

Mat = 0 + 1 GA1+ 2 GA2 + 3 GA3 + 4 Desocupados + Et 

 

En este modelo se busca capturar el efecto que sobre las muertes en accidentes de 

transito pueda tener el número de desocupados en la ciudad de Cali. Dada la 

situación recesiva por la que atraviesa el país, se pueden derivar dos puntos de 

vista. El primero, que el número de desocupados puede tender a aumentar el 

consumo de alcohol, dado el nivel de depresión de las personas, por lo cual se 

espera que los coeficientes de los respectivos grados de alcoholemia se aumenten. 

De este primer punto de vista se intuyen las siguientes probabilidades: 

 

GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.95 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.80 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.25 

 

                                                                                                                                         
el individuo tiene más percepción de tomar las llaves de su auto, por lo cual es mayor la probabilidad 
de sufrir un accidente. 
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El segundo punto de vista, se refiere a que el desempleo genera una disminución 

del ingreso disponible, casi en su totalidad, de los individuos, por lo que se deduce 

que la dirección de los ingresos tenderá, específicamente, al consumo de bienes de 

primera necesidad, por lo tanto el consumo de alcohol se reduce. Debido a esto, se 

espera que los coeficientes de los tres niveles de alcoholemia se disminuyen en 

cierta proporción. Gracias a esto, se intuyen las siguientes probabilidades: 

 

GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.85 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.70 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.15 

  

6.3.3  Modelo 3 

 

Mat = 0 + 1G1+ 2G2 + 3G3 + 4Desocupados + 5Ventas de Alcohol + Et 

 

Con el fin de obtener unas estimaciones más depuradas, se correrá un modelo que 

involucre tanto los grados de alcoholemia ya establecidos como el número de 

desocupados y las ventas de alcohol en la ciudad de Cali. 

 

Se espera de esta manera que los coeficientes de los niveles de alcoholemia 

mejoren ostensiblemente, dada la inclusión de variables de gran importancia dentro 

del modelo, especialmente, las ventas de alcohol. Además, de esta última variable 

se espera un coeficiente bastante significativo que refleje su incidencia en el número 
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de muertes en accidente de transito. De no ser así, el fenómeno de las muertes por 

esta causal estaría siendo explicada por otros factores que no se involucran en el 

modelo en mención. 

 

Para este modelo se deducen las siguientes probabilidades: 

 

GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.95 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.80 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.25 

 

6.3.4  Modelo 4 

 

Mat = 0 + 1 GA1+ 2 GA2 + 3 GA3 + 4 Ventas Alcohol + Et 

 

Para conocer el efecto separado que las ventas de alcohol pueden generar sobre 

las muertes en accidente de transito, se hace necesario plantear un modelo en 

donde adicional a los grados de alcoholemia, haga su aparición la variable ventas 

de alcohol. Esto con el propósito de obtener unas estimaciones que se acerquen 

más a la realidad. Dado esto, se puede esperar que los coeficientes de los niveles 

de alcoholemia se mejoren en gran proporción respecto a los que se obtengan con 

el modelo anterior. Por su parte, se espera que el coeficiente de las ventas se 

mantenga estable, aunque un poco más significativo que en el modelo 3. 

 

Para este modelo se pueden intuir las probabilidades siguientes: 
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GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.95 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.80 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.25 

 

6.3.5  Modelo 5 

 

Mat = 0 + 1 GA1+ 2 GA2 + 3 GA3 + Et 

 

En este modelo se pretende capturar el efecto que sobre las muertes en accidente 

de transito tenían los grados de alcoholemia antes de la adopción del decreto en 

cuestión. Se espera que los coeficientes se comporten de una manera similar a los 

que se obtengan en el primer modelo. Posiblemente, los coeficientes tenderán a ser 

mayores dado que hasta ese momento la restricción estatal no se hacía aún 

presente, por lo que el consumo de alcohol no era limitado. 

 

A partir de aquí se derivan las siguientes probabilidades: 

 

GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.92 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.78 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.25 
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6.3.6 Modelo 6 

 

Mat = 0 + 1 GA1+ 2 GA2 + 3 GA3 + 4 Ley Zanahoria + Et 

 

Lo que se pretende con este modelo, es capturar el efecto de la implantación de la 

medida mediante una variable Dummy que se denominará “Ley”. En este caso, el 

período comprendido entre 1993 y julio de 1998 tomará el valor de “0”, mientras el 

período agosto de 1998 a mayo de 1999 tomará el valor de “1”.  

 

Se espera que los coeficientes de los grados de alcoholemia se comporten de una 

manera similar al anterior modelo, pero con una tendencia a la baja, debido a la 

restricción en el consumo de bebidas alcohólicas que ocasionó la adopción de la 

Ley Zanahoria. Por su parte el coeficiente de la variable “Ley”, podría mostrar una 

significancia muy baja dado que lo que se espera es que de alguna manera la 

medida logre generar efectos positivos sobre las muertes por la causal en mención.  

 

De tal forma, se intuyen las siguientes probabilidades:  

 

GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.92 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.78 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.23 
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6.3.7  Modelo 7 

 

Mat = 0 + 1G1+ 2G2 + 3G3 + 4 Ley Zanahoria + 5 Cambio Hora + Et 

 

En este modelo, se pretende capturar el efecto que genera el mes de diciembre de 

1998 sobre las muertes en accidente de transito, por ser este el mes en el cual la 

Ley se extendió hasta las 4 A.M.. Se utilizará otra variable Dummy adicional a la 

anteriormente citada, denominada “cambiohora”, en donde el intervalo de tiempo en 

donde no existía el decreto y el período en el cual está rigiendo la ley, bajo las 

condiciones normales (venta de licor hasta las 2 A.M.), tomará el valor de “0”, 

mientras que el mes de diciembre de 1998 recibirá un valor de “1”. 

 

De este modelo se espera, que los coeficientes de los grados de alcoholemia 

muestren una mejoría bastante significante respecto a los modelos anteriores. 

Probablemente, la inclusión de la variable “cambiohora” le resta significancia a la 

variable “Ley”, ya que la primera refleja un aspecto que logró crear un efecto de gran 

magnitud con respecto a las muertes violentas en la ciudad de Cali. 

 

Dado esto, se esperan las siguientes probabilidades: 

 

GA < 0 o Negativo  Probabilidad = 0.05 

0 < GA < 49   Probabilidad = 0.95 

50 < GA < 149  Probabilidad = 0.80 

150 < GA < 299  Probabilidad = 0.28 
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 6.4  FUENTE DE INFORMACION 

 

La información que se empleará en este estudio será la suministrada por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal39 (ML - seccional Cali), ya que esta información además 

de estar completa, se encuentra adecuadamente organizada según los niveles de 

alcoholemia40.  Cabe mencionar que en la ciudad existe otra fuente de información 

que es el Departamento de Epidemiología de la Violencia - DESEPAZ - (Organismo 

adscrito a la Alcaldía de Cali) pero este, además de no contar con los datos 

actualizados a la fecha, su clasificación de muertes por niveles de alcoholemia 

difiere a la de ML41, por lo cual el análisis perdería todo tipo de credibilidad y podría 

desacreditar los resultados esperados.  

 

También se tendrán en cuenta los datos suministrados por la Industria de Licores 

del Valle (ILV) debido a dos razones fundamentalmente: 

 

En primer lugar, porque los licores que producen42 poseen un mayor grado de 

alcohol43, lo cual hace que la persona responda rápidamente a su efecto 

embriagante y con ello se aumenten los grados de alcoholemia en el organismo, el 

cual será el índice de mayor relevancia para realizar el presente análisis. 

 

                                                 
39  Los datos de Medicina Legal se remiten al número de necropcias practicadas por ellos, pero no 
registran información exclusiva para Cali. 
40  Los niveles de alcoholemia que maneja ML son:  Negativo (aquel en donde no se encuentra grado 
de alcohol), Grado 1 (menor de 50 mgr), grado 2 (entre 50 y 150 mgr) y grado 3 (mayor de 150 mgr). 
41  Por ejemplo, Epidemiología de la violencia clasifica el nivel negativo de alcoholemia  junto con el 
nivel de    0 a 49 mgr(que es el nivel más bajo de alcohol). 
42  Aguardiente Blanco del Valle, Ron Premium, Vodka Catherine of Russia y Queen Elizabeth.  
43  Mientras una cerveza por ejemplo, tiene 8 grados de alcohol, el aguardiente contiene 30 grados. 
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En segundo lugar, porque la ILV pertenece a la región y la ciudad de Cali es su más 

representativo mercado, ya que sus productos, en especial el aguardiente Blanco 

del Valle, es un licor típico y tradicional de la región. 

 

El dato de consumo de alcohol se tomará a partir de las ventas de la ILV y estos a 

su vez serán medidas en botellas de 750 centímetros cúbicos. 

 



7.  INDICADORES DE VIOLENCIA 

 

 

7.1  DINAMICA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA  

 

Durante los últimos cuarenta años, Colombia ha venido presentando alarmantes 

incrementos en los índices de violencia.  Informes realizados por el Centro de 

Investigaciones Criminológicas (CIC) de la DIJIN muestran que en 1958 se 

presentaron 6.567 homicidios, 2.230 lesiones comunes y 5.471 lesiones por 

accidentes de transito.  Pese al incremento global de las cifras, cabe mencionar que 

para los años subsiguientes al año 1958 se presentó una disminución en los índices 

de homicidio que perduró hasta el año 1976, en el cual dicho índice fue de 6.349.  

Para el año de 1977 es índice se incrementó en 665 casos. 

 

Para la década de los ochenta se observa un notable incremento en el índice de 

homicidios que pasa de 10.805 en 1981 a 23.894 en 1989. 

 

En los años noventa (hasta 1998) se ha venido presentado una leve disminución en 

los índices de homicidio,   aunque los casos registrados en estos años han sido los 

más altos de los últimos 40 años; donde el año 91 presentó el mayor índice con 

28.284 casos, seguido de los años 92 y 93 donde se registraron 28.224 y 28.173 



casos respectivamente.  Por su parte 1998 fue uno de los años con menor índice de 

violencia de la década en el cual se registraron 23.13344 casos.  Vale la pena 

destacar que esta cifra disminuyó con respecto a la obtenida en el año 

inmediatamente anterior en 2.246 casos.   

 

Sin embargo, no deja de ser preocupante pues Colombia según estadísticas de la 

Policía Nacional, el CIC de la DIJIN y el Banco Mundial, fue el País en el que se 

cometieron mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes.  Mientras 

que en Colombia la tasa de homicidios, fue de 77,5 por cada 100.000 habitantes en 

el período 1987 – 92, en países como Brasil fue 24,6, Bahamas, 22,7, México, 20,6, 

Nicaragua, 16,7, Venezuela, 16,4, Argentina, 12,4, Perú, 11,5, Ecuador, 11 y 

Estados Unidos, 8, en un período casa similar (1986 – 1989)45. En 1998, si se 

compara con 4 Países limítrofes (Panamá, Venezuela, Perú y Ecuador) se obtiene 

que mientras en Panamá por cada 100000 habitantes se cometieron 11 homicidios, 

en Venezuela hubo 16, en Perú 8, en Ecuador 12, en Colombia se presentaron 72 

muertes violentas46.  

 

Sólo basta con mirar la tasa de homicidios a partir del año 81 hasta el año 90 y se 

observa la evolución acelerada y de paso alarmante que ha presentado dicho índice 

de muertes violentas. Para el año 1981 la tasa de homicidios era de 36 por cada 

100.000 habitantes, pasando a 48 en 1985 y a 80 para el año noventa.  

 

                                                 
44  Los datos de noviembre y diciembre de 1998 están sin consolidar. 
45  MONTENEGRO, Armando. POSADA, Carlos Esteban. Op. Cit. P. 81.  
46  Información suministrada por el Dr. Hugo Guerrero.  Comisión de Convivencia Ciudadana de la 
Cámara de Comercio de Cali. 
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Lo más lamentable de esta deplorable evolución es que la situación de guerra civil y 

la violencia política no han sido los artífices fundamentales para dichos índices de 

criminalidad, sino a la delincuencia común en su mayor proporción. Tal es el caso, 

que para el año 1993 tan sólo el 1% de las muertes violentas en nuestro país se 

debió a las acciones militares e incursiones guerrilleras. 

 

Una vez analizado este difícil panorama tanto a nivel Internacional como a nivel 

nacional, es indispensable describir la situación que tuvo lugar en 1998 en 

Colombia, básicamente, en las 3 principales Ciudades del País:  Santa Fe de 

Bogotá, Medellín y Santiago de Cali, en donde se observa que la Ciudad que aportó 

los mayores índices de violencia al total de la cifra registrada para este año, fue 

Medellín donde ocurrieron 4.124 homicidios; Santa Fe de Bogotá ocupó el segundo 

lugar con 2.478 casos y posteriormente se ubicó Santiago de Cali, donde se 

registraron 1.700 homicidios. 

 

También es importante destacar que los Departamentos más pacíficos de Colombia 

en 1998 fueron Guainía, San Andrés y Amazonas donde se registraron 2, 5 y 7 

casos de homicidio respectivamente. Por otro lado, los meses de 1998 en que se 

presentaron los mayores números de homicidios fueron diciembre (2.423), enero 

(2.021), octubre (1.971) y noviembre (1.948). 

 

A pesar de que los datos suministrados anteriormente muestran a las tres ciudades 

principales del país como las de mayores índices de homicidios, cabe aclarar que si 

se analiza la tasa de homicidios, que en realidad es la que plasma el verdadero 

problema de la criminalidad en una población, podemos obtener que estas ciudades 
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no son en este sentido las más violentas de Colombia. En el caso específico de 

Medellín, que es la ciudad que a lo largo de la década de los noventa ha 

“sobresalido” por presentar los índices de muertes violentas más elevado en el 

territorio nacional, viene ocupando el noveno lugar en el ordenamiento de los 

municipios colombianos de acuerdo con la tasa de homicidios. Entre los diez 

municipios más violentos del país sólo tres cuentan con una población superior a los 

20 mil habitantes47.  

 

En la Tabla que se presenta a continuación, se muestran los homicidios ocurridos 

en Colombia desde el año 1958 hasta 1998 y su respectiva tasa de crecimiento, la 

cual muestra la evolución de las muertes violentas de un año con respecto al 

anterior.  Esta tasa se obtiene restando al índice de homicidios del presente año el 

índice del año anterior y dividiendo este residuo por el índice de homicidios del año 

anterior multiplicado por 100.   

 

Si se quisiera interpretar la tasa de crecimiento de los homicidios del año 1986 

(21.69%), se diría que estos crecieron en un 21.69% respecto al número de muertes 

ocurridas  en  1985.   Para  el año 1994, se observa  una tasa de crecimiento 

negativa (-4.77 %) lo cual indica que el número de homicidios cayó en 4.77% 

respecto al número registrado el año anterior (1993). 

 

 
 
 

TABLA 1. HOMICIDIOS COMETIDOS EN COLOMBIA Y SU TASA DE  
                                                 
47  RUBIO, Mauricio. De las riñas a la guerra. Hacia una reformulación del diagnóstico de la violencia  
              colombiana. Coyuntura Económica. Noviembre de 1997. No. 17. P. 74. 
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                 CRECIMIENTO (1958–1998) 
 

AÑOS HOMICIDIOS TASA DE 
CRECIMIENTO (H) % 

1958 6.567   --
1959 5.211 -20.6548

1960 4.667 -10.44
1961 5.167 10.71
1962 4.103 -20.59
1963 4.293   4.63
1964 4.327   0.79
1965 4.414   2.01
1966 4.355 -1.34
1967 4.264 -2.09
1968 4.263 -0.02
1969 4.214 -1.15
1970 4.469  6.05
1971 4.885  9.31
1972 5.118  4.77
1973 5.175  1.11
1974 5.566  7.56
1975 5.788  3.99
1976 6.349  9.69
1977 7.014 10.47
1978 7.013 -0.01
1979 8.000 14.07
1980 9.122 14.03
1981 10.805 18.45
1982 10.679  -1.17
1983 9.807  -8.17
1984 10.745   9.56
1985 12.937 20.40
1986 15.743 21.69
1987 17.450 10.84
1988 21.129 21.08
1989 23.384 10.67
1990 24.308   3.95
1991 28.284 16.36
1992 28.224  -0.21
1993 28.173  -0.18
1994 26.828  -4.77
1995 25.398  -5.33
1996 26.642   4.90
1997 25.379  -4.74
1998 23.133  -8.85

TOTAL 493.392
                                 FUENTE:  DIJIN 

                                                 
48  Para hallar la tasa de crecimiento de cada año se utilizó la siguiente fórmula:  [ (5211/6567) – 1]  * 
100 
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GRAFICO 1.   HOMICIDIOS EN COLOMBIA Y SU TASA DE CRECIMIENTO  
(1958 – 1998) 

 

El Gráfico 1, muestra una tendencia creciente de los homicidios hasta el año 1991, 

de ahí en adelante, esta tendencia muestra un comportamiento decreciente, excepto 

en el año 1996, en donde se registra un leve incremento en el número de homicidios 

respecto al año 1995.  En cuanto  a la tasa de crecimiento, se puede decir que 

presenta un comportamiento muy oscilante aunque vale la pena destacar que a 

partir de 1963, comienza a presentar movimientos un poco estables hasta el año 

1983 en donde se observa  un  descenso  significativo  (-8.17 %) que  no  se  

observaba  desde  el año 1962 (-20.59).  De ahí en adelante, esta tasa muestra un 

incremento considerable hasta llegar a su pico más alto en el año 1986 (21.69 %), 

para continuar mostrando una tendencia decreciente que para el año 1998 fue de –

8.85%. 
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7.2  DINAMICA DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE CALI (1993 – junio de 

1998) 

 

Dado que el objeto de este estudio es analizar el impacto Socioeconómico de la Ley 

Zanahoria en la Ciudad de Santiago de Cali, se hace indispensable conocer la 

evolución de la violencia en esta Ciudad, la cual ha sido factor primordial para la 

implantación de dicha medida. 

 

Desde finales de los años ochenta y lo que ha corrido de la presente década, la 

Ciudad de Santiago de Cali ha experimentado niveles de violencia altamente 

significativos.  Cabe anotar que tales niveles no han venido aumentando año a tras 

año, sino que han experimentado un comportamiento cíclico debido a la presencia 

de factores coyunturales tales como el narcotráfico, la conformación de pandillas 

juveniles, el desempleo, la alta concentración del ingreso, entre otros. 

 

Dado los elevados índices de muertes violentas, lesiones personales y delitos contra 

la propiedad, el Alcalde de la Ciudad, Ricardo H. Cobo Lloreda, decidió adoptar una 

Ley que protegiera la ciudadanía en general e implantó la Ley zanahoria, debido a 

que las Estadísticas obtenidas en un asocio entre La Policía Metropolitana de Cali, 

Medicina Legal, La Fiscalía, La Secretaría de Salud Pública, La Personería, La 

Secretaría de Transito, El Centro de Diagnóstico Automotor y La SIJIN, indicaban la 

estrecha relación existente entre la violencia y los niveles de alcoholemia. 

 



 70

Haciendo más simplificado el estudio, pasamos ahora a mostrar los indicadores de 

violencia que han venido comportándose de una manera alarmante en la Ciudad de 

Santiago de Cali, en el periodo comprendido entre 1993 y el primer semestre de 

199849; no se toma el año de 1998 completo, dado que el objeto inicial de este 

estudio es analizar las causas que llevaron a la Alcaldía de Santiago de Cali a 

decretar la Ley zanahoria, la cual  se dio a conocer mediante el artículo 1273 de 

junio 30 de 1998, en otras palabras, la medida se elaboró teniendo en cuenta hasta 

este primer semestre; los meses subsiguientes entran a hacer parte del estudio 

“expost”  de dicha medida que comprende los efectos de la misma sobre los índices 

de violencia y accidentalidad en la Ciudad.   

 

También es necesario aclarar que con el fin de obtener una mayor visión de la 

problemática que se pretende analizar, se tendrá en cuenta el mes del año en el que 

ocurrió mayor número de homicidios y de muertes en accidentes de transito, al igual 

que el horario en intervalos de 3 horas cada uno50 para ambos casos. 

 

 

 

7.2.1  Homicidios en la ciudad de Cali.  

 

En lo que se refiere a los homicidios comunes, para el año de 1993 se registraron 

1.833 homicidios lo que indicaba una tasa de 104 personas muertas por cada 

                                                 
49  Información tomada del “Atlas de las muertes violentas en Cali.  1993 – 1997 “.  Consejería para el 
Desarrollo, La Seguridad y La Paz. DESEPAZ.  Elaborado por Victoria Eugenia Espitia.  Coordinadora 
del Proyecto de Epidemiología de la Violencia. 
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100.000 caleños, mostrando un incremento de 11 casos respecto al año 

inmediatamente anterior.  En este año el mes con mayor número de casos fue 

octubre con 201 y el horario en donde se presentaron mayores muertes en el año 

fue el de 00:00 AM a 3:00 AM  (386 casos).  De este total, 20% de las víctimas 

presentaron alcoholemia mayor de 50 mgr.   

 

Para el año 94, se presentaron 2.239 homicidios mostrando un incremento de 406 

casos con relación al año 93, para una tasa de 124 por 100.000 habitantes.  El mes 

de mayor número de homicidios fue septiembre con 219 casos; y el rango de hora 

con mayor número de casos en el año fue de 9:00 PM a 12:00 AM con 440 muertes.  

En comparación con el año anterior el nivel de alcoholemia pasó de 20% a 23% por 

encima de 50 mgr. 

 

Para 1995, los homicidios disminuyeron en 178 casos (2.061) para una tasa de 112 

muertos por 100.000 habitantes.  El mes con mayor número de casos fue julio con 

213 homicidios y el horario entre las 6:00 PM y las 9:00 PM fue el de mayor número 

de muertes que se presentaron en el año con 450 casos.  La alcoholemia mayor de 

50 mgr se presentó en el 22% de las víctimas. 

 

En el año de 1996 ocurrieron 1.989 homicidios, para una tasa de 102 por cada 

100.000 habitantes, lo que muestra una caída de 72 muertes respecto al año 

anterior.  El mes en el cual se presentaron mayor número de casos fue enero con 

198 víctimas y el horario de mayor impacto fue el de 6:00 PM a 9:00 PM con 456 

                                                                                                                                         
50  Estos intervalos se tomarán de la siguiente manera:  0:00 AM a 3:00 AM; 3:00 AM a 6:00 AM; 6:00 
AM a 9:00 AM; 9:00 AM a 12:00 PM; 12:00 PM a 3:00 PM; 3:00 PM a 6:00 PM; 6:00 PM a 9:00 PM; 
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occisos.  En este año se observó una mejoría en el nivel de alcoholemia pues pasó 

de 22% en 1995 a 17% en el rango mayor de 50 mgr. 

 

Para 1997 se registraron 1.630  muertes en la Ciudad de Cali para una tasa de 86 

por 100.000 habitantes mostrando una disminución de 359 casos respecto al año 

anterior.  El mes de mayor número de muertes fue diciembre con 155 casos y el 

horario de mayor riesgo en el año fue de nuevo el de 6:00 PM a 9:00 PM con 333 

homicidios.  El índice de alcoholemia mayor de 50 mgr se redujo en un 1% en 

relación con el año anterior.  

 

Si se analiza el primer semestre de 1998, se obtiene que en este periodo se 

presentaron 789 muertes por homicidio, y que el mes más violento del mismo fue 

marzo donde se registraron 147 muertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.  COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS HOMICIDIOS EN LA  

                                                                                                                                         
9:00 PM a 12:00 AM 
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                  CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI (1993 – 1998) 
 

 AÑO 
MES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ENERO 127 171 166 198 147 140 
FEBRERO 91 134 140 169 138 110 

MARZO 107 181 148 191 118 147 
ABRIL 138 199 186 144 123 119 
MAYO 148 195 167 182 162 137 
JUNIO 176 178 184 171 138 136 
JULIO 162 177 213 166 130 130 

AGOSTO 161 188 198 137 140 151 
SEPTIEMBRE 168 219 158 177 124 128 

OCTUBRE 201 191 145 138 126 147 
NOVIEMBRE 171 212 147 143 132 162 
DICIEMBRE 183 194 209 173 155 193 

TOTAL 1833 2239 2061 1989 1633 1700 
FUENTE: Epidemiología de la Violencia.  DESEPAZ. 

 

TABLA 3.  DISTRIBUCION DE LOS HOMICIDIOS EN SANTIAGO DE CALI  
       SEGUN HORA DE OCURRENCIA (1993 – 1998) 

 

 AÑO 
MES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

12 AM– 3 AM 386 339 317 305 243 256 
3 AM – 6 AM 229 265 218 232 208 192 
6 AM – 9 AM 137 191 159 126 118 113 
9 AM – 12 PM 191 213 171 153 143 140 
12 PM – 3 PM  127 188 145 174 134 134 
3 PM – 6 PM  143 172 193 168 159 152 
6 PM – 9 PM  252 421 450 456 333 388 

9 PM – 12 AM  368 440 396 375 288 356 
TOTAL 1833 2239 2061 1989 1630 1695 

FUENTE: Epidemiología de la Violencia.  DESEPAZ. 

 

Teniendo en cuenta la anterior información, se puede obtener la Tasa de 

crecimiento anual de los Homicidios en la ciudad de Cali, la cual indica, como se 
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explicó anteriormente, la evolución que han venido presentando  las muertes 

violentas en la ciudad de un año respecto al anterior.   

 

TABLA 4.  HOMICIDIOS ANUALES EN LA CIUDAD DE CALI Y SU TASA DE  
      CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE:  DESEPAZ  y cálculos de los autores   

 

 
GRAFICO 2.  HOMICIDIOS Y SU TASA DE CRECIMIENTO EN CALI  
                       (1993 – 1998) 
 

 

 

AÑOS HOMICIDIOS TASA CRECIMIENTO
EN CALI (h) (h) %

1993 1.833
1994 2.239 22.15
1995 2.061 -7.95
1996 1.989 -3.49
1997 1.633 -17.9
1998 1.700 4.1

TOTAL 11.455
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El gráfico 2, muestra una tendencia creciente en el número de homicidios hasta el 

año 1994, de ahí en adelante, esta pasa a ser decreciente hasta el 97, continuando 

con un leve incremento para 1998 (1.700). 

 

Por su parte, la tasa de crecimiento de los homicidios en la ciudad de Cali, muestra 

un comportamiento irregular y se puede observar que el año en donde más se 

incrementó este índice fue en 1994 ( 22.15 %), posteriormente, se puede destacar 

una evolución decreciente hasta el año 1997 en donde los homicidios disminuyeron 

en un 17.9 %, para continuar con un incremento de 4.1% en 1998. 

 

7.2.1.1  Análisis comparativo entre Colombia y Cali sobre el número de 

homicidios. 

 

Una vez analizado el número de homicidios con su tasa de crecimiento tanto para 

Colombia como para Cali, es necesario hacer un análisis comparativo entre estos 

dos panoramas con el fin de conocer la dimensión de la problemática de la violencia 

en la Ciudad.  

 

TABLA 5.  PARTICIPACION DE LOS HOMICIDIOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD  
       DE CALI EN EL TOTAL DE LOS HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL  

 
 

 

 

 

 

AÑOS Th* COLOMBIA Th* CALI Th CALI / Th COLOMBIA 
1993 28173 1833 6.51%
1994 26828 2239 8.35%
1995 25398 2061 8.11%
1996 26642 1989 4.47%
1997 25379 1633 6.43%
1998 23133 1700 7.35%

Fuente:  DIJIN, Epidemiología de la violencia, Cálculos de los Autores 

* Total de homicidios
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Es necesario aclarar que la última columna de la tabla anterior, muestra la 

participación porcentual del número de homicidios de Cali sobre el total Nacional.  Y 

se obtiene dividiendo ambos totales y multiplicando por cien. 

 

        GRAFICO 3.  GRAFICO COMPARATIVO ENTRE LOS HOMICIDIOS DE  
                   COLOMBIA Y CALI (1993 – 1998)    

 

           GRAFICO 4.  PARTICIPACION DE CALI SOBRE LOS HOMICIDIOS  
                      NACIONALES 
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En el Gráfico 4, se observa que la mayor participación de Cali sobre los homicidios a 

nivel Nacional fue de 8.35%, correspondiente al año 1994.  Esto se debió 

básicamente al incremento en el número de homicidios en la Ciudad y a la 

disminución de estos a nivel Nacional.  Dentro de esta gráfica, se puede destacar 

que a pesar de que en 1997 se presentó el menor número de muertes, Cali, 

contribuyó con el 6.43% de los homicidios en todo el País; participación esta que 

estuvo por encima de la registrada en 1996 (4.47%) en donde el número de 

homicidios fue mayor.   

 

TABLA 6.   

          

 

 

 

 

 

La Tabla 6, muestra la evolución de los homicidios en Colombia y en Cali 

representada por intermedio de las tasas de crecimiento de tal indicador para una 

serie de seis años, desde 1993 a 1998. 

 

La Tasa de Crecimiento de los homicidios nos muestra el comportamiento de este 

indicador con respecto al año inmediatamente anterior y el signo negativo, en 

algunos de los casos, representa el decremento de los homicidios. Es necesario 

aclarar que esta tasa refleja un efecto matemático que por su forma de obtención le 

da alta significancia a un dato que comparado al número de homicidios no refleja 

AÑOS Tch* COLOMBIA (%) Tch CALI (%)
1993 -0.18
1994 -4.77 22.15
1995 -5.33 -7.95
1996 4.9 -3.49
1997 -4.74 -17.9
1998 -8.85 4.1

Fuente:  Cálculos de los Autores
* Tasa de crecimiento de los homicidios

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS HOMICIDIOS 
DE COLOMBIA Y CALI (1.993 - 1.998)
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dicha significancia, aunque cabe anotar que se está haciendo referencia a una 

perdida de capital humano. 

       

      GRAFICO 5.  TASA DE CRECIMIENTO DE HOMICIDIOS DE COLOMBIA Vs.  
                             SANTIAGO DE CALI  
 

En la Gráfica 5, se pueden destacar tres etapas básicamente: la primera 

comprendida desde el año 1993 a 1995, la segunda desde 1995 a 1997 y la tercera 

de 1997 en adelante. 

 

La primera indica como hecho principal que mientras en Colombia para el año 94 la 

Tasa de Crecimiento había pasado de -0.18% a -4.77%, para Cali esta Tasa se 

había incrementado hasta llegar a un 22.15%, lo cual significa que el ritmo de 

crecimiento de los homicidios fue mucho mayor en Cali que en Colombia. 

 

Por su parte, la segunda etapa muestra un comportamiento contrario al presentado 

en la etapa anterior y se observa claramente, que la Tasa de crecimiento de 

homicidios de Colombia está por encima de la de Cali a lo largo de estos años. Por 
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ejemplo, para 1996, la Tasa de Colombia evidencia un crecimiento en el número de 

homicidios con respecto   al  año   anterior  (4.9%),  mientras   que  para  Cali  dicha  

tasa  disminuyó  (-3.49%),  aunque  no  tan  significativamente  como  en  el  año  95  

(-7.95%). 

 

Finalmente, la última etapa indica el comportamiento descendiente que sigue 

adoptando la Tasa de crecimiento de los homicidios desde 1996 hasta 1998, 

mientras que para Cali se pasó de la Tasa más baja durante estos años (-17.9%) a 

una Tasa positiva de 4.1%, que muestra una brecha de gran importancia en el año 

1998 entre las dos Tasas de Crecimiento, ubicándose por encima la de Cali. 

 

7.2.1.2  El Desempleo y el fenómeno de la violencia en la ciudad de Cali. 

 

Una vez realizado el comparativo entre Colombia y la Ciudad de Santiago de Cali, 

pasamos a analizar el comportamiento específico de esta ciudad y comenzaremos 

haciendo una breve referencia entre el número de homicidios de Cali, y su tasa de 

desempleo, la cual es un indicador socioeconómico de gran relevancia. 

 

TABLA 7.  

 

 

 

 

 

 

TASA DE HOMICIDIOS Y TASA DE DESEMPLEO
POR 100.000 HBTS PARA LA CIUDAD DE CALI

AÑOS TASA DE TASA DE
HOMICIDIOS DESEMPLEO

1.993 104 7.7
1.994 124 6.9
1.995 112 10.8
1.996 102 14.0
1.997 86 16.6
1.998 89 19.5

Fuente:  Epidemiologia de la violencia, DANE.
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 GRAFICO 6.  TASA DE HOMICIDIOS Y TASA DE DESEMPLEO EN LA  
                    CIUDAD DE CALI (1993 – 1998) 
 

El Gráfico 6, muestra tres etapas: la primera de 1993 a 1994, la segunda de 1994 a 

1997 y la tercera de 1997 a 1998. 

 

En la primera etapa se destaca el año 1994 por que fue el de mayor Tasa de 

homicidios y paradójicamente el que arrojó la menor Tasa de Desempleo de la serie 

elegida. La segunda etapa por su parte muestra que a medida que la Tasa de 

homicidios por 100.000 hbts. disminuye de 1994 a 1997, la Tasa de Desempleo en 

la ciudad se incrementa año a año. De otro lado, la tercera etapa indica que de 1997 

a 1998 la Tasa de homicidios se incrementa levemente de 86 a 89, mientras la Tasa 

de Desempleo aumenta de 16.6% a 19.5%. 

 

Lo interesante de dicha gráfica es el hecho que evidencia la relación inversa, poco 

esperada, entre la Tasa de homicidio y la Tasa de Desempleo en la ciudad de 

Santiago de Cali.  
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TABLA 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 8, muestra en su primera columna los homicidios de Cali , seguido del 

promedio anual de la Tasa de Desempleo a lo largo de los años 1993 a 1998. En su 

tercera columna, se muestra la contribución marginal de la Tasa de Desempleo 

anual al total de los homicidios ocurridos en la ciudad, lo cual no es otra cosa que la 

participación por punto porcentual de la Tasa de Desempleo en el número de 

homicidios de Cali. Por ejemplo, para 1993 un 1% de desempleo contribuyó con 

201,43 homicidios sobre el total de este índice. 

 

Por su parte, la columna cuatro está mostrando la Tasa de Crecimiento, de la 

columna inmediatamente anterior, de un año con respecto al otro. 

 

En este cuadro se puede observar que a partir del año 95, la contribución marginal 

de la Tasa de Desempleo anual al total de homicidios comenzó a disminuir, dado 

que mientras los homicidios en la ciudad decrecían (hasta 1997), la Tasa de 

Desempleo continuaba aumentando; lo cual se puede observar con mayor claridad 

I II III IV
AÑOS HOMICIDIOS TASA DE I / II TASA DE 

CALI DESEMPLEO* CREC. III (%)
1.993 1833 9.1 201.43
1.994 2239 9.83 227.77 13.08
1.995 2061 10.3 200.1 -12.15
1.996 1989 14.1 141.06 -29.51
1.997 1633 17.3 94.39 -33.09
1.998 1700 19.43 87.49 -7.31

Fuente:  Epidemiologia de la violencia, DANE, Cálculos de los Autores.
* Promedio anual

CONTRIBUCION MARGINAL DE LA TASA DE DESEMPLEO ANUAL 
AL TOTAL DE HOMICIDIOS OCURRIDOS EN SANTIAGO DE CALI
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en la Tasa de Crecimiento de la última columna, al pasar de un 13.08% para 1994 a 

un -33.09% para 1997. 

 

7.2.2  Muertes en Accidentes de Transito en la ciudad de Cali (1993 – 1998). 

 

Teniendo en cuenta que otro de los indicadores que se tuvo en cuenta para 

implantar la Ley que se pretende analizar fueron las muertes en accidentes de 

tránsito, a continuación se hará una breve descripción de estas año a año a partir de 

1993 hasta el primer semestre de 1998 antes de implantarse la medida. 

 

En 1993 ocurrieron 478 muertes por vehículo motor (carros y motos), para una tasa 

de 2,2 por cada 1000 vehículos y de 27 por cada 100.000 habitantes, lo cual 

significa que aproximadamente 2 personas murieron por cada 1000 vehículos que 

circulaban en la ciudad y que 27 personas de cada 100.000 caleños murieron en un 

accidente de transito en 1993.  En este año se disparó el número de casos en 109 

respecto al año 92.  El mes de mayor número de muertes fue octubre con 51 y el 

horario de 6:00 PM a 9:00 PM con 105 muertes en dicho año fue el de mayor 

impacto.   

  

Para 1994 se registraron 491 muertes por vehículo motor para una tasa de 2,2 

vehículos y de 27 por cada 100.000 habitantes.  El mes de noviembre con 56 casos 

fue el de mayor número de muertos y el horario de 6:00 PM a 9:00 PM fue el mas 

violento del año registrando 77 casos. 
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En 1995 sucedieron 532 muertes por vehículo motor en la Ciudad, para una tasa de 

2,3 por cada 1000 vehículos y de 29 por cada 100.000 habitantes.  El mes con 

mayor número de casos fue diciembre con 57 y el horario de 6:00 PM a 9:00 PM fue 

en el que ocurrió mayor número de accidentes de transito con víctimas fatales (96). 

 

Para 1996 se presentaron 486 muertes para una tasa de 1,97 por cada 1000 

vehículos y de 25 caleños por cada 100.000 habitantes.  El mes de mayo fue el que 

registró mayor número de casos con 54 y el horario de 6:00 PM a 9:00 PM con 87 

muertes fue el que aportó mayor proporción de muertes en dicho año. 

 

En 1997 ocurrieron 447 muertes por vehículo motor para una tasa de 1,71 por cada 

1000 vehículos y de 23 personas muertas por cada 100.000 habitantes.  El mes de 

diciembre con 63 casos fue el de mayor número de muertes en accidentes de 

transito en el año y en el horario de 3:00 PM a 6:00 PM se registraron 82 casos, 

reflejando esto que fue el horario de mayor accidentalidad. 

 

En el primer semestre de 1998 se presentaron 209 muertes en accidentes de 

transito, y el mes de mayor accidentalidad fue mayo en el cual se presentaron 49 

muertes por vehículo motor. 
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TABLA 9.  DISTRIBUCION DE LAS MUERTES EN ACCIDENTE DE TRANSITO  
       EN LA CIUDAD DE CALI 
 

 AÑO 
MES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ENERO 39 33 47 30 32 31
FEBRERO 49 22 40 33 31 28

MARZO 44 39 30 35 35 30
ABRIL 38 35 46 50 41 31
MAYO 32 39 46 54 49 49
JUNIO 36 42 34 53 26 40
JULIO 35 26 51 36 36 36

AGOSTO 50 54 51 39 32 19
SEPTIEMBRE 28 47 50 35 45 43

OCTUBRE 51 49 44 37 32 26
NOVIEMBRE 41 56 36 33 36 30
DICIEMBRE 35 49 57 50 63 46

TOTAL 478 491 532 485 448 412 

FUENTE:  Epidemiología de la Violencia.  DESEPAZ. 

 

 

TABLA 10.  DISTRIBUCION DE LAS MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO  
        SEGUN HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS EN LA CIUDAD  
        DE CALI (1993 – 1998) 

 

 AÑO 
MES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

12 AM– 3 AM 35 49 71 48 47 32 

3 AM – 6 AM 43 52 30 40 40 44 
6 AM – 9 AM 39 44 45 72 50 45 
9 AM – 12 PM 31 77 56 46 50 65 
12 PM – 3 PM  57 74 72 71 47 39 
3 PM – 6 PM  88 68 84 68 82 57 
6 PM – 9 PM  105 77 96 87 72 71 

9 PM – 12 AM  80 50 74 53 59 47 
TOTAL 478 491 532 485 447 400 

FUENTE: Epidemiología de la Violencia.  DESEPAZ. 
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TABLA 11.  MUERTES ANUALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA 
         CIUDAD DE CALI Y SU TASA DE CRECIMIENTO  

 

 

 

 

 

    

                                   FUENTE:  DESEPAZ y cálculos de los Autores 

     

   GRAFICO 7.  MUERTES EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA CIUDAD DE  
                          CALI 1993 - 1998 
 

El Gráfico 7, muestra como las muertes en accidentes de transito en la ciudad de 

Cali han presentado 2 tendencias.  La primera creciente que va desde 1993 hasta 

1995 y la segunda decreciente que va desde 1995 hasta 1998.  Por su parte, la tasa 

de crecimiento de las muertes en accidentes de tránsito muestra a partir de 1996 un 

crecimiento   negativo   en   donde   se   destaca   el  año  1996 con la tasa más baja  

AÑOS MUERTES POR TASA CRECIMIENTO
ACC DE TRANS. (mat) %

1993 478
1994 491 2.72
1995 532 8.35
1996 485 -8.83
1997 448 -7.63
1998 412 -8.04

TOTAL 2.846
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(-8.83%).  Por el contrario para el año de 1995 se registró la tasa de crecimiento 

más elevada con un 8.35%. 

 

Una vez descrita la situación de violencia que ha venido presentando la ciudad de 

Santiago de Cali, en la cual se debe destacar que a pesar de que los índices de 

homicidios a partir de 1995 hasta 1998 han estado disminuyendo, no deja de 

preocupar tal situación dado que con tales índices es muy poco probable que se 

desarrolle una sociedad al no haber convivencia entre sus ciudadanos; de igual 

forma es importante destacar que en el primer semestre de 1998 se presentaron 37 

casos menos que en el primer semestre de 1997, lo cual aunque representa una 

disminución significativa, ya que se debe valorar las vidas que no se perdieron y por 

tal efecto el capital humano que cada uno representa para la sociedad, esto no es 

suficiente para lograr el mejor bienestar de la sociedad. Por tal motivo es que se 

requiere que las autoridades competentes intervengan de una manera directa sobre 

el fenómeno que genera dicha problemática. 

 

Igualmente, sucedió con las muertes en accidentes de transito en la ciudad, ya que 

aunque venían disminuyendo a partir de 1996 no dejaba de preocupar tal situación y 

más aún si se tiene en cuenta que en promedio desde 1993 hasta 1997 el 20% de 

las víctimas de homicidios presentaban grado de alcoholemia mayor de 50 mgr, esto 

sin resaltar que hay personas que conducen encontrándose por debajo de este 

nivel.  

 

Toda estas circunstancias fueron las que llevaron a que el gobierno municipal 

tomará la determinación de implantar una medida que en cierta forma lograra 
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reducir los índices de violencia en la ciudad de Cali y por tal razón se dictó el 

decreto 1273 de junio de 199851 que entró en vigencia el 1 de agosto de 1998 con la 

denominada “Ley zanahoria”. (ver Anexo N° 1) . 

 

7.3  EVOLUCION DE LAS VENTAS DE ALCOHOL, DEL DESEMPLEO Y EL 

CRIMEN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

7.3.1  Evolución de las Ventas de Alcohol en la ciudad de Cali (1993 – junio de 

1999) 

 
TABLA 12.  VENTAS REALES EN UNIDADES DE 750 c.c. DE LA ILV   

 

                                                 
51 Cabe destacar que gran parte de los homicidios y muertes por vehículo motor, no se le pueden 
atribuir únicamente al índice de alcoholemia ni están dentro del horario nocturno, el cual es el que se 
pretende controlar mediante la adopción de la medida en cuestión, pero que por la dificultad de 
especificar al máximo estas muertes se hace necesario tomar un índice a nivel global. 

VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 
REALES 93 REALES 94 REALES 95 REALES 96 REALES 97 REALES 98 REALES 99

ENERO 893.000 873.000 654.000 569.492 110.134 101.770 77.746
FEBRERO 944.000 1.025.000 873.000 901.247 499.536 82.012 277.822
MARZO 1.552.000 1.403.000 1.148.000 1.194.014 788.244 416.576 786.094
ACUM. TRIM. 3.389.000 3.301.000 2.675.000 2.664.753 1.397.914 600.358 1.141.662

ABRIL 2.971.000 1.258.000 1.106.607 1.060.949 888.906 979.144 647.838
MAYO 396.000 1.604.000 1.241.890 1.440.938 1.239.850 805.650 962.582
JUNIO 1.006.000 1.490.000 1.527.631 1.557.210 1.290.746 1.076.730 1.032.744
ACUM. TRIM. 4.373.000 4.352.000 3.876.128 4.059.097 3.419.502 2.861.524 2.643.164

JULIO 1.447.000 1.486.000 1.263.397 1.499.528 938.060 1.170.830
AGOSTO 1.091.000 1.273.000 1.270.668 1.223.478 886.230 818.456
SEPTIEMBRE 1.206.000 1.464.000 1.504.356 1.639.468 756.952 743.010
ACUM. TRIM. 3.744.000 4.223.000 4.038.961 4.362.474 2.581.242 2.732.296 0

OCTUBRE 1.392.000 1.203.000 806.554 574.264 1.012.062 929.082
NOVIEMBRE 1.515.000 1.576.000 1.304.667 1.121.558 1.034.266 1.081.860
DICIEMBRE 3.344.000 3.066.000 3.157.547 3.602.231 3.404.798 2.852.274
ACUM. TRIM. 6.251.000 5.845.000 5.268.768 5.298.053 5.451.126 4.863.216 0

TOTAL 17.757.000 17.721.000 15.858.857 16.384.377 12.849.784 11.057.394 3.784.826
FUENTE: Industria de Licores del Valle - Departamento de Mercadeo
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De la Tabla 12, vale la pena destacar que año a año, las ventas de la ILV han caído 

(excepto en 1996). Con el fin de evidenciarlo, fue necesario construir tasas de 

crecimiento anuales donde se observarán los decrementos: 

 

TABLA 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas más bajas en los años tomados como referencia se efectuaron en 1998 

y si se analizan los datos mes a mes, específicamente los meses de agosto, a lo 

largo de los años en mención, se obtendría que aunque el consumo de alcohol 

venía en descenso, agosto de 1998 fue la segunda tasa de crecimiento más baja 

comparada con agosto de 1997. Este decremento en el consumo de alcohol puede 

ser explicado por tres razones principalmente: 

 

a) Por la recesión económica por la que atraviesa el país, la cual influye en la 

pérdida de poder adquisitivo de las personas dado las altas tasas de desempleo. 

b) Por los licores de contrabando que ingresan al país. 

c) Por la existencia de la Ley Zanahoria. 

 

Ventas Unds TC ventas
AÑOS 750 c.c %
1993 17.757.000
1994 17.721.000 -0.2027
1995 15.858.857 -10.5081
1996 16.384.377 3.3137
1997 12.849.784 -0.2157
1998 11.057.394 -13.9487

Fuente: ILV y cálculos de los autores

VENTAS DE ALCOHOL DE LA ILV Y SU 
TASA DE CRECIMIENTO 1993 - 1998
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TABLA 14.  

  

 

 

 

 

 

 

Algo que vale la pena destacar del consumo de alcohol, es que presenta un 

comportamiento estacionario, es decir, que en un año se incrementa en dos 

períodos: en el mes de junio y en el mes de diciembre. Lo más probable es que el 

consumo de alcohol se intensifique en el mes de junio debido a que aumenta el 

poder adquisitivo de los individuos por concepto de pago de primas, etc.; y en el 

mes de diciembre lo más probable es que el incremento se deba a la celebración de 

la feria de Cali y a festividades de fin de año. 

 

Como es de esperarse, el primer trimestre del año es el período en el que el 

consumo de alcohol es más bajo. Sin embargo, los datos muestran como en el 

primer trimestre de 1998 se obtiene un consumo de 600.358 botellas de licor 

mientras que en el mismo período de 1999, estando en vigencia la Ley Zanahoria, el 

consumo de licor fue de 1.141.662 botellas, es decir, que se presentó un incrementó 

del 90.16% en el consumo de bebidas alcohólicas producidas por la ILV aún con la 

restricción impuesta por el Estado que prohibe la venta de licor pasadas las 2:00 

A.M. en establecimientos nocturnos, estancos, droguerías y demás. 

 

Agosto Ventas TC ventas (%)
1993 1.091.000
1994 1.273.000 16.6819
1995 1.270.668 -0.1832
1996 1.223.478 -3.7138
1997 886.23 -27.5644
1998 818.456 -7.647

Fuente: ILV y cálculos de los autores

VENTAS DE LA ILV Y SU TASA DE 
CRECIMIENTO PARA LOS AGOSTOS 
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De igual manera, dentro del análisis se hace necesario llamar la atención en el 

hecho de que en el segundo trimestre de 1998, el consumo de alcohol fue de 

2.861.524 botellas de licor mientras que en el mismo período de 1999 (con vigencia 

de Ley Zanahoria) el consumo fue de 2.643.164. Vale la pena destaca que el 

consumo de alcohol en el segundo trimestre del 99 disminuyó en un 7.63% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, pero este decremento es muy bajo si 

se comparan otros períodos similares de algunos años. Por ejemplo, entre el 

segundo trimestre de 1996 y el mismo período de 1997, se presentó una 

disminución de aproximadamente un 16% en el consumo de alcohol producido por 

la ILV. 

 

Estos últimos resultados son importantes porque destacan dos hechos interesantes. 

El primero, es que aún con Ley Zanahoria, se evidencian incrementos en el 

consumo de licor por parte de los caleños. Por ejemplo, si se comparan los primeros 

trimestres de 1998 y 1999. El segundo hecho, es que a pesar de haber entrado en 

vigencia la medida en agosto de 1998, se presentan disminuciones en la cantidad 

consumida de botellas de licor entre agosto del 97 y agosto del 98, pero esta 

disminución es pequeña si se compara con el descenso relevante que se ha 

evidenciado en el mismo mes de años anteriores como por ejemplo, el presentado 

en agosto de 1997 (15,75%), época donde no existía la regulación por parte del 

Estado por medio de la Ley en cuestión. 

 

El comportamiento del consumo de alcohol en la ciudad de Santiago de Cali es 

inesperado y da ciertas bases que permiten suponer que el consumo de licor 

(aquellos producidos en la ILV) se ve influenciado en muy poca proporción por la 
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existencia de la Ley Zanahoria, ya que aunque año a año tal consumo ha venido 

cayendo, este puede ser explicado por otros factores como los mencionados 

anteriormente (contrabando, recesión) y no en gran medida por la adopción del 

decreto 1273, ya que en los períodos en los que se esperaba una disminución en el 

consumo a causa de la restricción del horario de las ventas, esta no se dio, lo que 

permite suponer que los caleños se han acogido a la Ley Zanahoria y han 

acomodado su consumo de acuerdo a lo estipulados por las autoridades. 

 

 

7.3.2  Evolución del desempleo a partir de la adopción de la Ley Zanahoria 

(Agosto de 1998) 

 

TABLA 15.  

 

 

 

Dado que la tasa de desempleo es tomada por el DANE en trimestres, el análisis de 

dicha variable se tomará a partir del tercer trimestre de 1998 (julio - septiembre) al 

segundo trimestre de 1999 (abril - junio) con el fin de establecer la evolución que ha 

venido presentando el desempleo a raíz de la adopción de la medida. 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
I 8.7 10.8 9.1 13.1 17.2 17.9 21.2
II 10.8 10.3 11.2 14.4 18.4 19.7 21.3
III 9.2 11.3 10.1 14.9 17.0 20.6
IV 7.7 6.9 10.8 14.0 16.6 19.5

Fuente: DANE - Encuesta de Hogares
* Segundo semestre

AÑO

TASA DE DESEMPLEO POR AREA METROPOLITANA 1993 - 1999*
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          GRAFICO 8.  TASA DE DESEMPLEO POSTERIOR A LA ADOPCION DE  
                                 LA LEY ZANAHORIA (1998 – junio de 1999) 
 

 

Como se aprecia en el Gráfico 8, la tasa de desempleo pasa de 20.6 en el tercer 

trimestre de 1998 a 19.5 en el cuarto del mismo año.  Esta caída se debe en gran 

medida a que la actividad económica se intensifica en el último trimestre dado que el 

mes de diciembre ayuda a jalonar el número de desempleados hacia la actividad 

comercial y del sector servicio en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Posterior a esta caída se evidencia un crecimiento, de 21.2,  en la tasa de 

desempleo de la Ciudad, para luego en el segundo trimestre de 1999 mostrar un 

comportamiento constante en relación con el periodo anterior.  Esto, ayuda a 

mostrar que el hecho que en la Ciudad de Cali se haya implantado la medida en 

cuestión, incide en muy poca proporción sobre el desempleo de la ciudad; en tal 

caso, la evolución de dicha variable puede estar más explicada por factores tanto 

estructurales de desempleo (formación de capital humano) como de factores 

debidos al ciclo económico recesivo por el que atraviesa la economía regional.   
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7.3.3  Evolución de las muertes en accidentes de transito en la ciudad de 

Santiago de Cali a partir de la adopción de la Ley Zanahoria 

 

TABLA 16.  

 

 

 

 

 

 

La tabla 16, muestra una evidente caída de las muertes por accidentes de transito 

en la ciudad a partir del mes de agosto hasta diciembre de 1998, comparado con el 

mismo periodo del año anterior (1997).  La tasa de crecimiento más significativa fue 

la obtenida precisamente en el mes de agosto de 1998 (mes en el que se adopta la 

medida); este hecho muestra como la adopción de la medida generó un 

decrecimiento de las muertes en accidentes de transito que era el objetivo que se 

perseguía con la implantación del decreto en cuestión. 

 

TABLA 17.  

  

  

 

 

 

Tasa de Crec.
MES 1997 1998 (%)
Agosto 32 19 -40.6
Septiembre 45 43 -4.4
Octubre 32 26 -18.8
Noviembre 36 30 -16.7
Diciembre 63 46 -27.0
Fuente: Epidemiología de la Violencia

DE TRANSITO AGOSTO - DICIEMBRE 1997 -1998
CUADRO COMPARATIVO DE MUERTES POR ACC. 

AÑO

Tasa de Crec.
MES 1998 1999 (%)
Enero 31 27 -12.9
Febrero 28 30 7.1
Marzo 30 30 0.0
Abril 31 35 12.9
Mayo 49 35 -28.6
Junio 40 24 -40.0
Fuente: Epidemiología de la Violencia

CUADRO COMPARATIVO DE MUERTES POR ACC. DE
TRANSITO ENERO - JUNIO 1998 - 1999

AÑO



 94

La Tabla 17, indica que a pesar se presentan dos meses (febrero y abril) en donde 

la tasa de crecimiento de las muertes en accidentes de transito es positiva, la 

tendencia de este indicador es a la baja.  El mes de junio de 1999, se destaca por 

tener una tasa de crecimiento negativa de –40.0, lo cual nos da pie para pensar que 

la adopción de la medida ha incidido positivamente en la reducción de las muertes 

en accidentes de transito.  

 

Como gran parte de las muertes en accidentes de tránsito están asociadas con el 

consumo de alcohol, es necesario mostrar la relación existente entre los diferentes 

grados de alcoholemia encontrados en las víctimas y las muertes en accidentes de 

transito que se han registrado a partir de agosto de 1998. 

 

7.3.3.1  Muertes en Accidente de Transito con Grado de Alcoholemia 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRAFICO 9.  MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO Y GRADO DE  
                             ALCOHOLEMIA 1 
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En el Gráfico 9, se puede observar que el grado de alcoholemia 1 (menor de 50 

mgr) no tiene una participación elevada sobre las muertes en accidentes de transito, 

dado que este nivel de alcoholemia es muy bajo para atribuirle el mayor número de 

muertes por tal causal.  Cabe destacar que antes de ser adoptada la ley, las 

víctimas presentaban este nivel de alcoholemia en mayor proporción, especialmente 

a partir del año 1996,  y después de la ley, en las víctimas se redujeron los casos 

con este grado de alcoholemia.  Por ejemplo, para el mes de enero de 1998 las 

muertes en accidentes de transito que contenían grados de alcoholemia 1 eran 6, 

mientras que para el mismo mes del año 1999, se presentaron 2 casos con este 

nivel. 

 

7.3.3.2  Muertes en Accidente de Transito con Grado de Alcoholemia 2. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
GRAFICO 10.  MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO Y GRADO DE  
          ALCOHOLEMIA 2 
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En el Gráfico 10, se destaca una alta correlación entre este nivel de alcoholemia y 

las muertes en accidentes de transito, en otras palabras, lo que significa esto es que 

este grado es el que más contribuye a la explicación de las muertes en accidentes. 

 

Después de ser adoptada la medida zanahoria, se percibe que al igual que el grado 

de alcoholemia 1, este nivel también ha mostrado que el número de casos dentro de 

este rango se ha visto disminuido.  Por ejemplo, para los tres primeros meses de 

1999 se presentaron 7 casos con este nivel de alcoholemia mientras que para el 

mismo periodo del año anterior se registraron 10. 

 

7.3.3.3  Muertes en Accidente de Transito con Grado de Alcoholemia 3. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRAFICO 11.   MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO Y EL  
        GRADO DE ALCOHOLEMIA 3 
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En el Gráfico 11, se percibe que el grado de alcoholemia 3 no muestra una 

correlación tan acentuada como la muestra el grado de alcoholemia 2, pero, si 

mayor a la que se observa con el nivel de alcoholemia 1.  Esto puede ser 

sustentado por el hecho de que este nivel de alcoholemia presenta elevados 

miligramos de alcohol en la sangre de las víctimas, lo cual reduce la probabilidad de 

que los individuos se accidenten52. 

 

Análogamente, el nivel de alcoholemia 1 representa una probabilidad muy baja de 

que las personas pierdan la vida en un accidente de transito, esto ocurre por el 

hecho de que con este nivel,  el individuo puede coordinar sus acciones más 

fácilmente que con los otros grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Con el nivel de alcoholemia 3, una persona no tiene la capacidad de coordinar y lo vence el sueño.   



 

 

8. RESULTADOS DE LA MEDICION53 

 

8.1 MODELO 1 

 

MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3) 

MAT =    0 +      1 G1+  2 G2 + 3 G3 + Et  

    (44.352)  (0.769)    (0.622)    (1.672)    (9.519) 

t-estadístico    (14.808)  (1.007)    (1.922)    (3.601) 

R cuadrado:  0.183596 

 

Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 75  

 

 ZONA DE       ZONA DE  
 RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                                - 2                               0                           2 

 

Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia  0   

 

                                                 
53  Las tablas de los resultados de la medición se pueden observar en el Anexo 2. 
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El t estadístico calculado para los grados de alcoholemia 1 y 2 caen en la región de 

aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de que dichas variables son 

iguales a cero. 

 

El t calculado para el grado de alcoholemia 3 cae en la zona de rechazo, por lo cual 

se rechaza la hipótesis nula de que esta variable es igual a cero y se acepta la 

hipótesis alterna de que el grado de alcoholemia 3 es diferente de cero. 

 

Por su parte, cuando se corre el modelo econométrico en donde se involucran las 

muertes en accidentes de tránsito como variable dependiente y los grados de 

alcoholemia 1, 2 y 3 como variables independientes se encontró que para el período 

comprendido desde enero de 1993 y mayo de 1999, el mayor número de muertes 

en accidentes de tránsito no son solamente explicados por los grados de 

alcoholemia, es decir, que se presentaron por razones distintas al consumo de 

alcohol como por ejemplo el porte ilegal de armas y el consumo de drogas. 

 

Se puede observar que el grado de alcoholemia que más contribuye a explicar las 

muertes en accidentes de tránsito en la ciudad de Cali durante el período en 

cuestión, fue el tercero; mostró un coeficiente de 1.6728 con un t estadístico de 

3.601, lo cual significa que la probabilidad de rechazar el hecho de que este grado 

no contribuya a explicar las muertes de este tipo es cercano a cero (0,0006). 

 

A pesar de que el coeficiente del grado 1 (0.7695) es mayor que el coeficiente del 

grado 2 (0.6224), la probabilidad de rechazo del primer grado como causal de las 
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muertes por accidente es mayor que la del grado 2, lo cual se refleja en la 

significancia del t estadístico (1.922). 

 

El problema de colinealidad que puede presentarse en el modelo se descarta dadas 

las estimaciones que se obtuvieron al correr cada una de las variables explicativas 

contra las demás54.  

 

8.2 MODELO 2 

 

MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3, Desempleados) 

MAT =    0 +     1 G1+  2 G2 + 3 G3 + 4 desocupados + Et  

      (130.648)  (0.762)    (0.560)    (1.324)         (0.00003)          (30.071) 

t-estadístico        (3.299)    (0.343)    (0.482)    (1.013)           (0.176) 

R cuadrado:  0.058900 

 

Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 23  

 

 ZONA DE       ZONA DE  
 RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                           - 2.069                               0                     2.069 

                                                 
54  Siguiendo a Klein, existe multicolinealidad si R2y,x1,..xk es menor que R2 xi,xl,..xk, es decir, si el 
coeficiente de determinación del modelo original (R2 = 0.1835) es inferior al coeficiente de 
determinación de alguna de las variables explicativas frente a las demás. Por consiguiente no hay 
colinealidad entre las variables explicativas. 
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Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia y desocupados = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia y desocupados  0   

 

El t estadístico calculado tanto para los 3 grados de alcoholemia y para los 

desocupados caen en la región de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula de que estas variables son iguales a cero. 

 

Al desarrollar el modelo econométrico en el que se incorporaban los tres grados de 

alcoholemia y el número de desempleados de la ciudad de Cali como variable 

independiente y los accidentes de transito como variable dependiente del período en 

cuestión, se puede observar que las muertes en accidentes de transito se 

presentaron por razones distintas al grado de alcoholemia de las víctimas. También, 

se puede percibir que al incluir la variable desocupados en el modelo, los 

coeficientes se vuelven más pequeños y los t estadísticos menos significativos, 

0.3436 para el grado de alcoholemia 1 y 0.4824 para el grado 2 y 1.013 para el 

grado 3. 

 

Mediante el resultado de este modelo, se puede apreciar que las muertes en 

accidentes de transito están más explicadas por los grados de alcoholemia que por 

el número de desempleados en la ciudad. 

 

 

 
8.3  MODELO 3 
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MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3, Desempleados, Ventas de alcohol) 

MAT = 0   +  1 G1+ 2 G2 + 3 G3 + 4 desocupados + 5 Vtalcoho  +  Et 

         (72.339)  (2.454)   (0.619)    (0.414)       (0.0001)             (0.00001)       (26.086) 

t-est.  (1.792)   (1.215)   (0.614)    (0.350)        (1.037)               (2.752) 

R cuadrado:  0.327210 

 

Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 23  

 

 ZONA DE       ZONA DE  
 RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                           - 2.069                               0                     2.069 

 

Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia, desocupados y ventas de alcohol = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia, desocupados y ventas de alcohol  0 

  

El t estadístico calculado tanto para los grados de alcoholemia como para los 

desocupados caen en la región de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula de que dichas variables son iguales a cero. 

 

El t calculado para la variable ventas de alcohol cae en la zona de rechazo, por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula de que esta variable es igual a cero y se acepta la 

hipótesis alterna de que esta es diferente de cero. 
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Cuando se incluyó en el modelo econométrico además de los desocupados las 

ventas de alcohol en la ciudad de Cali, se percibe que esta última variable 

contribuye a explicar las muertes en accidentes presentadas en la ciudad. Tomando 

como referencia la estimación anterior, se puede decir que el grado de alcoholemia 

1 y el grado de alcoholemia 2 aunque se volvieron un poco más explicativos de la 

variable dependiente, no mostraron significancia: sus t estadísticos fueron 1.2150 y 

0.6144 respectivamente. Por su parte, el grado de alcoholemia 3 se volvió menos 

significativo para explicar las muertes en accidentes de transito.  

 

Hasta el momento, se puede afirmar que la inclusión de las ventas de alcohol en el 

modelo contribuyen a mejorar un poco las estimaciones, pero la variable 

desocupados le resta significancia a las estimaciones. 

 

 
8.4  MODELO 4 

 

MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3, Ventas de Alcohol) 

MAT =    0 +     1 G1+  2 G2 + 3 G3 + 4 Vtalcoho + Et  

      (105.239)  (3.183)    (-0.008)    (0.483)       (0.00001)     (26.136) 

t-estadístico        (4.209)    (1.677)    (-0.010)    (0.408)         (2.553) 

R cuadrado:  0.289107 

Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 23  
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 ZONA DE       ZONA DE  
 RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                           - 2.069                            0                        2.069 

 

Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia y ventas de alcohol = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia y ventas de alcohol  0   

 

Los t estadísticos calculados para los tres grados de alcoholemia caen en la región 

de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de que dichas variables son 

iguales a cero. 

 

El t calculado para la ventas de alcohol cae en la zona de rechazo, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula de que dicha variable es igual a cero y se acepta la 

hipótesis alterna de que las ventas de alcohol son diferente de cero. 

 

Para corroborar la contribución que sobre las estimaciones de los grados de 

alcoholemia tienen las ventas de alcohol, se decidió estimar un modelo con los 

grados de alcoholemia y las ventas de alcohol como variables independientes y las 

muertes en accidentes de transito como variable dependiente; los resultados que se 

obtuvieron fueron que una gran cantidad de muertes por accidentes no son 

explicados ni por los grados de alcoholemia ni por las ventas de licor en la ciudad de 

Santiago de Cali, contrario con lo que se esperaba, aunque las ventas de alcohol en 

este modelo se constituyeron en la variable más significativa con un t estadístico de 
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2.5530, se puede afirmar que ninguno de los grados de alcoholemia mostraron 

significancia. 

 

Como el objetivo del estudio es medir el impacto socioeconómico de la Ley 

Zanahoria en la ciudad de Santiago de Cali, fue necesario diseñar una serie de 

modelos econométricos que ayudarán a comparar el comportamiento de las 

variables antes de la ley y después de la misma. 

 

8.5  MODELO 5 

 

MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3) 

MAT =    0 +      1 G1+  2 G2 + 3 G3 +    Et  

       (42.505)   (0.682)    (0.643)    (2.037)        (9.105) 

t-estadístico        (13.096)  (0.905)    (2.005)    (4.191)            

R cuadrado:  0.244668 

 
Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 65  

 

 ZONA DE       ZONA DE  
 RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                               - 2                               0                            2 

Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia  0   
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El t estadístico calculado para el grado de alcoholemia 1 cae en la región de 

aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de que el grado de alcoholemia 1 

es igual a cero. 

 

Tanto para el grado de alcoholemia 2 como para el 3, el t calculado cae en la zona 

de rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula de que estas dos variables son 

iguales a cero y se acepta la hipótesis alterna de que los grados de alcoholemia 2 y 

3 son diferentes de cero. 

 

Por su parte, con el fin de capturar los efectos anteriores a la Ley, se corrió un 

modelo con datos estadísticos desde enero de 1993 hasta julio de 1998, donde las 

variables independientes eran los grados de alcoholemia 1, 2 y 3 y la variable 

dependiente era el número de accidentes de transito.  El resultado obtenido  fue que 

los grados de alcoholemia 2 y 3 mostraron ser altamente significativos, lo que quiere 

decir que las muertes por accidentes de transito durante el periodo en cuestión son 

explicadas por estos grados de alcoholemia.  El grado de alcoholemia 1, no 

contribuye a la explicación de las muertes en accidentes de transito, presenta un 

coeficiente de 0.68207 con un t estadístico de 0.9052. 

 

Aunque el grado de alcoholemia 3 resultó ser el coeficiente más significativo 

(2.03735) con un t estadístico de 4.1910, es necesario aclarar que este grado es 

uno de los más altos y por tal razón lo que se espera es que no sea tan significativo, 

ya que es más probable que una persona muera en un accidente de transito con un 

grado de alcoholemia 1 que con un grado de alcoholemia 3, pues, en tal caso la 
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persona está demasiado embriagada lo cual dificulta que pueda manejar cualquier 

vehículo. 

 

8.6  MODELO 6 

 

MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3, Ley zanahoria) 

MAT =    0 +     1 G1+  2 G2 + 3 G3 +  4 Ley  +  Et  

       (44.168)   (0.774)     (0.631)    (1.689)      (0.473)     (9.584) 

t-estadístico        (13.410)  (1.005)    (1.898)    (3.500)      (0.138)           

R cuadrado:  0.183815 

 

Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 75  

 

 ZONA DE       ZONA DE  
RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                                 2                               0                            2 

 

Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia  0   
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Los t estadísticos calculados para los grados de alcoholemia 1 y 2 y la variable 

Dummy “Ley” caen en la región de aceptación, lo cual significa que se acepta la 

hipótesis nula de que dichas variables son iguales a cero. 

 

El t calculado para el grado de alcoholemia 3 cae en la región de rechazo, por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula de que esta variable es igual a cero y se acepta la 

hipótesis alterna de que el grado de alcoholemia 3 es diferente de cero. 

 

De otro lado, para capturar el efecto de la implantación de la Ley zanahoria en 

agosto de 1998, se incluyó una variable Dummy a la que se le denominó Ley. En 

este modelo se observa que cuando entra en vigencia la Ley Zanahoria el grado de 

alcoholemia 3 es significativo, es decir, que contribuye a la explicación de las 

muertes en accidentes de tránsito. El grado de alcoholemia 1 por su parte, sigue 

siendo no significativo, es decir, que las muertes en accidentes de tránsito no son 

explicadas por este grado. El grado de alcoholemia 2 pierde su significancia para 

este modelo con respecto al modelo 5. Estos resultados comparados con los 

obtenidos antes de la Ley, muestran que aunque el grado 1 sigue siendo poco 

significativo, se mejora su coeficiente pasando de ser 0.6820 sin Ley a 0.7742 con 

Ley. Por el contrario, ante esta misma situación el coeficiente del grado 2 y el 3 se 

deterioran, el grado 2 pasa de 0.6431 sin Ley a 0.6317 con Ley y el grado 3 pasa de 

2.0373 sin Ley a 1.6894 con Ley. Esto significa que la Ley en este par de casos 

sirvió para concientizar a la sociedad del riesgo que se corre cuando se combina el 

volante con el alcohol. 
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8.7  MODELO 7 

 

MAT = f ( grado 1, grado 2, grado 3, Ley zanahoria, Cambio de horario) 

MAT =    0     +   1 G1+  2 G2 + 3 G3 +  3 Ley + 3 Cambiohora +  Et 

             (42.793)    (0.956)    (0.648)     (1.927)      (-1.923)     (28.185)           (9.134) 

t-est.    (13.477)    (1.298)    (2.043)     (4.123)       (-0.572)     (2.874)    

R cuadrado:  0.268902 

 

Nivel de significancia: 5% 

n - 2 = 75  

 

 ZONA DE       ZONA DE  
 RECHAZO  ZONA DE ACEPTACIÓN  RECHAZO 

 

 

                                 2                               0                            2 

 

Hipótesis: Ho : Grados Alcoholemia = 0 

  Ha : Grados Alcoholemia  0   

 

Los t estadísticos calculados para el grado de alcoholemia 1 y la variable Dummy 

“Ley” caen en la región de aceptación, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de 

que estas variables son iguales a cero. 
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El t calculado para los grados de alcoholemia 2 y 3 y la variable Dummy 

“cambiohora” caen en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

de que estas variables son iguales a cero y se acepta la hipótesis alterna de que 

dichas variables son diferentes de cero. 

 

En cuanto a las estimaciones del modelo econométrico, se hizo necesario incorporar 

dentro de la medición otra variable Dummy que fue el cambio de horario de la Ley 

que tuvo lugar en diciembre de 1998, cuando el horario se prolongó de 2:00 A.M. a 

4:00 A.M.. Cuando se incorporó dicha variable, los grados de alcoholemia 2 y 3 se 

volvieron más significativos en la explicación de las muertes en accidentes. De igual 

manera la variable donde se introdujo el cambio de hora resultó ser altamente 

significativa de las muertes en accidentes. Por su parte, el grado 1 muestra ser un 

poco más significativo aunque se rechaza la hipótesis de que contribuya a explicar 

las muertes en accidentes de transito. 

 

Los resultados de esta medición, muestran que cuando se cambio el horario de la 

Ley zanahoria en diciembre de 1998 la sociedad caleña inmediatamente reaccionó 

haciendo que se disparen las muertes en accidentes de transito, el consumo de 

alcohol y por ende se encuentren los grados de alcoholemia se vuelven más 

significativos y contribuyen a explicar tales muertes. 

  

        

 

 



9. IMPACTOS SOCIOECONOMICOS DE LA LEY ZANAHORIA ADOPTADA EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

Siguiendo con el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados al inicio del 

presente documento, se hace indispensable analizar el impacto socioeconómico de 

la ley en cuestión.  Para ello, se tendrán en cuenta las variables muertes en 

accidentes de transito incorporando los 3 niveles de alcoholemia que pueden 

presentar las víctimas, las ventas de alcohol por parte de la Industria de Licores del 

Valle y las tasas de Desempleo que ha venido presentando la ciudad. 

 

 

9.1 MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO SEGUN LOS 3 GRADOS DE 

ALCOHOLEMIA 

 

El impacto de la ley sobre esta variable específica ha sido positivo en gran medida, 

puesto que las muertes por esta causal han venido disminuyendo a partir de la 

adopción de la medida.   

 

Por su parte, el número de víctimas con grados de alcoholemia han presentado un 

decrecimiento a partir de la implantación de la medida lo cual se debe 

fundamentalmente a las disminuciones de las muertes en accidentes de transito en 

la ciudad.  Esto se puede deber específicamente a que las personas han tomado 
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conciencia sobre el peligro que puede causar el consumo desenfrenado de alcohol 

combinado con la conducción de vehículos. 

 

Por otra parte, los grados de alcoholemia 2 y 3 son los que continúan contribuyendo 

en mayor proporción a las muertes en accidentes de tránsito.  A pesar de esto, 

estos niveles han mostrado una caída con respecto a lo que se evidenciaba en años 

anteriores. 

 

Gracias a esto, se puede deducir que la adopción de la medida ha ejercido un efecto 

positivo en la variable que se pretendía atacar (las muertes en accidentes de 

tránsito) por parte del Gobierno Municipal. 

 

A continuación se mostrarán unos gráficos en donde se observa la tendencia de las 

muertes en accidente de tránsito desde 1993 hasta mayo de 1999, la cual se 

destaca por su comportamiento decreciente en los años 1993 y principios de 1994. 

A partir de aquí comienza una escalada creciente que se mantiene constante hasta 

aproximadamente el primer semestre de 1998. Una vez adoptada la medida, se 

observa que la tendencia de dicha variable cae hasta el último mes del período de 

análisis.  

 

En estos gráficos se hará referencia al “propensión marginal” de muerte en 

accidentes de tránsito con cada uno de los grados de alcoholemia, lo que significa 

que una muerte adicional de este tipo se produzca de acuerdo con los niveles de 

alcoholemia en las víctimas.  
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También es necesario aclarar, que no todos los gráficos que hacen referencia a 

cada uno de los modelos se presentarán en esta sección, debido a que algunos no 

representan la significancia suficiente e igualmente, el análisis se haría más 

extenso. (Ver Anexo 4).  

 

En el Gráfico 12, se puede apreciar la “propensión marginal” de morir en un 

accidente de tránsito con grado de alcoholemia 1.  En este gráfico se evidencia una 

caída de la tendencia de dicha probabilidad que se extiende hasta el mes de 

diciembre después de implantada la Ley. A partir de 1999, la probabilidad de morir 

con grado de alcoholemia 1, experimenta una leve tendencia creciente que refleja 

un comportamiento contracíclico con la tendencia de las muertes en accidente de 

tránsito en el mismo período55.    

 GRAFICO 12. PMg DE MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO  
                        CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 1. MODELO 1. 
 

                                                 
55  Las líneas punteadas indican la tendencias de las Muertes en accidente de tránsito y la PMg de 
cada uno de los grados para todos los gráficos que se presentan en esta sección.  Cada una de las 
tendencias se ajustó a un grado de polinomio 6. 
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En el Gráfico 13, se observa la “propensión marginal” a morir en un accidente de 

transito con grado de alcoholemia 2. Esta variable muestra una tendencia 

decreciente desde 1994 hasta 1996. A partir de ahí, empieza su carrera decreciente 

hasta aproximadamente diciembre de 1998, período en el cual la Ley Zanahoria ya 

estaba en vigencia. En el presente año se evidencia una leve tendencia alcista.  

 
 GRAFICO 13. PMg DE MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO 
                        CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 2. MODELO 1. 
 

En el Gráfico 14, se presenta la “propensión marginal” de morir en accidente de 

transito con grado de alcoholemia 3. Se puede observar que el comportamiento de 

dicha de variable comienza a reflejar una tendencia decreciente, aproximadamente 

a mediados de 1997 y que se extiende hasta finales de 1998. En general, después 

de implantada la medida se evidencia un evolución estable, aunque con una 

tendencia creciente en los últimos meses del período de análisis, con respecto a las 

observadas en los años anteriores.  
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 GRAFICO 14. PMg DE MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO  
                        CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 3. MODELO 1. 
 

En el Gráfico 15, se observa que una vez se incorporan las ventas de alcohol 

(modelo 4) al modelo original, la tendencia de la “propensión marginal” de morir en 

un accidente de tránsito con grado de alcoholemia 3 decrece a partir del año 1996. 

Una vez se implanta la medida, la tendencia creciente que se presenciaba desde 

1998 continúa aumentando, aunque en una leve proporción, hasta el primer 

trimestre del presente año en donde se evidencia un comportamiento estable. 

 

En el Gráfico 16, en donde se incorporan las muertes en accidente de tránsito con 

grado de alcoholemia 1 y la variable Dummy “Ley” (modelo 6), se observa que la 

tendencia de  la “propensión marginal” que involucra dicho grado ha sido estable a 

partir de la adopción del decreto. A pesar de esto, en los últimos meses del período 

en cuestión ha mostrado un aumento en pequeña proporción.  
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 GRAFICO 15. PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO  
                        CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 3. MODELO 4. 
 
 
 

 
   GRAFICO 16.  PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO  
                           CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 1. MODELO 6. 
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En el Gráfico 17, se observa que la tendencia de la “propensión marginal” de morir 

en accidente de transito con grado de alcoholemia 1 en el modelo 7, en el cual se 

incorporan tanto la Dummy “Ley” y “Cambiohora”, es decreciente a partir de 

mediados de 1997 y dicho comportamiento se acentúa una vez se adopta la medida 

restrictiva. Lo que quiere indicar que su adopción ha sido efectiva en el sentido de la 

reducción de muertes en accidentes de tránsito con el grado de alcoholemia 

especificado. A partir de diciembre de 1998, la tendencia se modifica (crece) a raíz 

del cambio de horario que se realizó en dicho mes.   

 
   GRAFICO 17.  PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO  
                           CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 1. MODELO 7. 
 

 
En el Gráfico 18, se aprecia que la tendencia de la “propensión marginal” de morir 

en accidente de tránsito con grado de alcoholemia 2 en el modelo 7, comienza a 

decrecer a partir de 1997 y dicha caída llega a su punto más bajo a finales de 1998, 

pero posteriormente se quiebra a causa del cambio de hora que se establece para 

el último mes del año 1998. Una vez más, se puede evidenciar la efectividad de la 
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medida mediante la caída de la propensión y se puede fácilmente percibir que su 

reacción es demasiado sensible al cambio de horario.   

 
  GRAFICO 18.  PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO 
                          CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 2. MODELO 7. 
 

 
En el Gráfico 19, se percibe el comportamiento procíclico de la “propensión 

marginal” a morir en accidente de tránsito con grado de alcoholemia 3 con respecto 

a la tendencia de las muertes totales en accidentes de tránsito. Se observa que 

después de una tendencia constante de la propensión, ésta tiende a caer a finales 

de 1997. Esta caída continua hasta, aproximadamente, finales de 1998 y a partir de 

aquí comienza una leve carrera alcista que se produce a raíz de la extensión de la 

medida en su horario.  

 

Al igual que en los dos anteriores gráficos, se puede evidenciar un claro efecto 

positivo que sobre las muertes en accidente de tránsito con grados de alcoholemia 

trajo consigo la adopción del decreto en cuestión.  
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GRAFICO 19.  PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO  
                        CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 3. MODELO 7. 
 

 

En el Gráfico 20, se observa como la “propensión marginal” de muerte en accidente 

de tránsito con grado de alcoholemia 1 (modelo 1), se comporta de una manera muy 

similar al mismo grado cuando se le involucra al modelo original las variables 

Dummy “Ley” y “Cambiohora” (modelo 7). A pesar de ello, se evidencia claramente 

que la tendencia en el modelo 7, se ubica un poco por encima de la del modelo 1, a 

partir de 1996.  

 

Con esto se demuestra que al establecer una comparación entre el modelo 1 y el 

modelo 7, en el sentido de la propensión de muerte por accidente de tránsito con 

grado de alcoholemia 1, la inclusión de dichas variables ocasiona un impacto mucho 

mayor sobre el modelo inicial, con lo cual se comprueba la significancia de ellas.  
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 GRAFICO 20. COMPARATIVO DE LA PMg DE MUERTE EN ACCIDENTE DE  
                        TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA PARA LOS  
                         MODELOS 1 Y 7. 
 

 

9.2 VARIABLE  VENTAS DE ALCOHOL  

 

En términos generales, se puede afirmar con base en los datos de la ILV que las 

ventas de alcohol han mantenido después de adoptada la medida.  Esto se puede 

afirmar debido a que las ventas han presentado un ligero decremento comparando 

las cifras a partir del tercer trimestre de 1998 con las del mismo periodo del año 

anterior. 

 

Esta variable no se ha visto afectada por el decreto en cuestión, ya que contrario a 

lo que se esperaba, las ventas de alcohol se han mantenido y esto implica que los 

sectores tales como la educación, la salud y el deporte de la ciudad no se han visto 

afectadas indirectamente por la adopción de la ley zanahoria. 
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9.3  VARIABLE TASA DE DESEMPLEO  

      

Esta variable no ha sido afectada por la implantación de la medida ya que los datos 

muestran que en el momento en que esta fue tomada, las tasa de desempleo no se 

incrementaron estrepitosamente lo cual indica que la evolución de esta variable está 

influenciada por un factor que viene presentándose desde años atrás y que no ha 

sido un punto específico para ser atacado por el Gobierno tanto a nivel nacional 

como regional.  Además, la actual recesión económica por la que atraviesa el País 

en general, ha contribuido igualmente al aumento de la tasa de desempleo debido a 

que la producción nacional ha venido decreciendo. 
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10.  BIENESTAR, JUSTICIA  Y LEY ZANAHORIA 

 

La teoría del bienestar que se desarrolló hace ya un siglo por Pareto, ha sido uno de 

los aspectos fundamentales de la teoría económica y que aún son objetivo de 

cualquier economía a nivel mundial. 

 

La búsqueda del Estado, que inevitablemente debe recurrir a la intervención en el 

mercado, por ofrecer a los individuos de la sociedad la asignación perfecta de los 

recursos ha sido un tema que aún es motivo de preocupación por parte de éste. Y 

es que garantizar mediante una asignación la utilidad de los individuos es un 

procedimiento para nada sencillo. 

 

Esta búsqueda se hace más difícil cuando los individuos intentan maximizar su 

utilidad a cualquier costo, sin tener en cuenta que a largo plazo e incluso a mediano 

plazo, las consecuencias de su accionar pueden crear efectos negativos mayores a 

los generados en un corto período de tiempo. 

  

En el caso específico de nuestro estudio, cuando estos consideran que su estado de 

bienestar adecuado se encuentra en el consumo de bebidas alcohólicas para 

satisfacer sus necesidades, logran de esta manera crear externalidades de gran 

magnitud sobre terceros sin excluir los perjuicios que ellos mismos se podrían 

ocasionar.  
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El riesgo de que una persona con cierto nivel de alcohol en su sangre genere 

efectos negativos a la sociedad es demasiado alto. La pérdida de productividad a 

largo plazo para una economía que se puede generar por la disminución de las 

expectativas de vida que se crean a raíz del fenómeno de violencia son aún casi 

incalculables y es por esta razón que se hace indispensable la intervención del 

Estado con el fin de poner freno a la evolución de este aspecto. 

 

Es aquí donde se comienza a cuestionar la eficiencia del Estado en su intento por 

regular el comportamiento de los individuos. Algunos creerán que su intervención es 

más que necesaria, pero otros pensarán que esto sólo será una forma de coartar a 

los ciudadanos en su lucha por lograr maximizar su utilidad. 

 

En nuestro caso específico, la Ley Zanahoria, ha sido un aspecto que ha despertado 

diversas críticas de los agentes no sólo económicos sino sociales, políticos, entre 

otros. ¿Pero, realmente esta forma de intervención en el mercado es un mecanismo 

que efectivamente está limitando las acciones de lo individuos de una sociedad?, y 

de no ser así, sus resultados están logrando darle la razón a dicha regulación?. 

 

Lo que se debe percibir, es si realmente a partir de la adopción de la medida los 

resultados arrojados dan unos indicios claros sobre el rumbo que han tomado las 

variables que en principio se tenían como causal de la intervención. En primer lugar, 

las muertes en accidentes de tránsito han venido cayendo, y esto es lo que se 

buscaba con la implantación de la Ley. En segundo lugar, las ventas y por ende el 

consumo de alcohol se han mantenido para el período agosto de 1998 – mayo de 

1999.  
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Entonces se puede decir que la intervención del Estado en la regulación del 

consumo de bebidas alcohólicas ha creado un nivel de consciencia suficiente para 

que los individuos logren usar mecanismos alternos que ayuden a que estas 

variables muestren comportamientos aunque no exactamente deseables, si más 

aceptables que los anteriores a la adopción del decreto. 

 

Por consiguiente, y aunque unos autores los hayan considerado de esta manera, el 

autoritarismo del Estado sobre los individuos en la búsqueda de un mejor bienestar 

está otorgándole la razón a este ente, aunque socialmente no sea la forma más 

deseable para obtener unos niveles de bienestar óptimos.  

 

Todo lo expuesto en este trabajo de investigación, apunta hacia el hecho de que la 

ley zanahoria ha sido un mecanismo efectivo, en el sentido de que se ha disminuido 

la probabilidad de morir en un accidente de tránsito con niveles de alcoholemia y se 

ha comprobado que el comportamiento de las variables económicas tenidas en 

cuenta (desempleo y ventas de alcohol), se ven explicadas en gran parte por el ciclo 

recesivo que experimenta la economía más no por la ley específicamente.  En este 

orden de ideas surge el debate en torno a que la ley zanahoria es un mecanismo 

necesario más no suficiente cuando intenta disminuir las muertes en accidentes de 

tránsito donde se vea involucrado el consumo de bebidas embriagantes.  Esto 

significa que aunque la evidencia empírica de esta investigación muestra que dicho 

índice ha disminuido, de todas formas, mes a mes siguen ocurriendo muertes en 

accidentes de tránsito y en muchas de ellas se ve comprometido el nivel de 

alcoholemia en las víctimas como su causa, aún con existencia de la ley reguladora. 
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La inquietud que surge de lo anterior, es que aún con la ley, persisten individuos que 

actuando en la búsqueda de su bienestar generan externalidades negativas a la 

sociedad y el Estado no ha sido completamente eficaz en la regulación de aquellos 

individuos que atentan contra la colectividad. 

 

Respecto a esto, es interesante remontarse a Bejarano (1997), quien en su Estudio 

intentó explicar las causas del fenómeno de la violencia en Colombia y llegó a la 

conclusión, con base en los trabajos realizados por Montenegro, Posada, Cárdenas, 

Velez, Londoño  y Rubio, que ni la pobreza ni la ausencia del Estado generan 

criminalidad.  Este autor, demuestra que existe una relación inversa entre pobreza y 

violencia pues en aquellos departamentos ricos, bien sea porque explotan una 

riqueza natural ó porque son eficientes en la producción de un producto agrícola en 

particular, se destacaban por presentar mayores tasas de homicidio. 

 

De igual manera encontró, apoyado en un estudio de Montenegro y Posada (1995), 

que la ausencia del Estado, entendida como carencia de servicios sociales, 

infraestructura vial, acueductos, alcantarillado, inexistencia de mecanismos de 

participación ciudadana, entre otros, no representaban la causa del fenómeno 

violento.  Lo que se encontró fue que la criminalidad se concentraba en las áreas 

más desarrolladas, es decir, en aquellas en donde había más presencia del Estado. 
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Con base en esto, Bejarano asegura que “el crecimiento económico de ciertas 

zonas sin un desarrollo vigoroso de la justicia genera alta violencia, criminalidad y 

en general impunidad”56.   

 

Si se analiza detalladamente este aspecto, se encuentra que los Organismos de 

Justicia del País son muy laxos y no operan eficientemente.  Rubio (1999) encontró 

que en los sesenta, la proporción de homicidios que se llevaban a juicio era superior 

al 35%, en la actualidad es inferior al 6%.  Este Autor también encontró, que en 

1975 por cada cien homicidios  el sistema penal Colombiano capturaba más de 

sesenta sindicados, para 1994, este porcentaje se había reducido al 20%.  Todas 

estas comparaciones evidencian que la Justicia penal Colombiana se ha deteriorado 

inmensamente con el transcurso de los años y que este hecho incentiva los 

comportamientos violentos en el País.  Por ejemplo, si un delincuente encuentra 

poca probabilidad de ser aprehendido, y dicho acto le representa una alta 

rentabilidad, el individuo como actúa en búsqueda de su bienestar y se comporta de 

manera racional, preferirá cometer el delito dado que el riesgo de ser sentenciado 

es mínimo. 

 

Todo esto, en pocas palabras muestra la incapacidad de la Justicia Colombiana 

para hacer respetar la vida. 

 

Estudios como el de Rubio, muestran que se ha encontrado que en aquellas 

sociedades en las cuales se respetan las leyes y los derechos de propiedad, dado 

                                                 
56  BEJARANO, Jesús Antonio.  Colombia:  Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las  
             áreas  rurales.  FONADE.  Universidad Externado de Colombia.  1997. 
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que existe un fuerte Organismo de justicia con fines y objetivos claros, crecen en 

promedio entre un 1% y un 2% más rápido que aquellos Países cuyo Organismo de 

Justicia demuestra claras debilidades. 

 

En general, se puede afirmar que entre más claras y transparentes sean las normas 

que rigen a un País y más eficaces sean las Instituciones Judiciales, el País se 

beneficiará enormemente y más rápido encontrará su desarrollo.   



11. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado se pueden obtener cuatro conclusiones que se refieren 

específicamente a las cuatro hipótesis propuestas en el transcurso del análisis. 

 

La primera hipótesis, que planteaba la tendencia a la reducción de los índices de 

violencia en la ciudad de Cali, causados por el consumo de alcohol, por parte del 

mecanismo utilizado por el gobierno municipal, se puede aceptar desde el punto de 

vista estrictamente de las muertes en accidentes de transito, pero no en el caso de 

las muertes causadas por homicidio en la ciudad. Estas últimas, crecieron por 

encima del nivel esperado, siendo el mes de diciembre de 1998 el de mayor impacto 

dentro del período en el cual ha venido funcionando el decreto 1273. 

 

Esta primera hipótesis, se rechaza en cierta medida, debido al cumplimiento parcial 

de dicho enunciado y además, no involucra el consumo, medido en términos de 

ventas de alcohol. 

 

La segunda hipótesis, por su parte, indica la reducción de algunos de los 

indicadores de muertes violentas pero plantea el posible efecto que trae consigo la 

adopción de la medida. Tal es el caso de su influencia sobre el nivel de empleo y las 

ventas de licor, en nuestro caso de la ILV. En este sentido, la hipótesis es clara en 

su primera parte, pero no en el sentido de sus implicaciones sobre el empleo, 
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variable que se ha visto más influenciada por la recesión económica actual que por 

la implementación de la medida. Por su parte, el registro de las ventas de licor 

muestran claramente que estas se han mantenido dentro de un nivel aceptable, por 

lo cual se deduce que la Ley no ha venido creando disturbios sobre esta variable. 

 

Por estas razones, la hipótesis número dos se descarta como la más cercana a la 

evidencia empírica que se obtuvo. 

 

En cuanto a la hipótesis tres, que planteaba la poca efectividad del decreto, dado 

que el número de muertes violentas se mantienen, se puede concluir que no es la 

adecuada, ya que según estudio se observa la reducción significativa en las muertes 

en accidente de transito y además, el consumo de alcohol a pesar de ser restringido 

sigue un comportamiento similar al registrado en el período anterior a la Ley.  

 

De esta hipótesis cabe destacar, que si las muertes violentas, especialmente los 

homicidios se han aumentado, se puede deber en gran parte a otros factores que no 

han sido objetivo de análisis en este estudio.  

 

De esta manera, la hipótesis puede no estar orientada específicamente a factores 

como los grados de alcoholemia, el desempleo, las ventas de alcohol, sino otras 

variables que se encuentran por fuera de los modelos que se emplearon para 

capturar los efectos de las variables en mención sobre las muertes en accidente de 

tránsito. 
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Por último, la cuarta hipótesis que contempla la efectividad de la medida, debido a la 

reducción de las muertes violentas en la ciudad de Cali a pesar de que el consumo 

de alcohol se haya mantenido, es la más acertada, dado que según la evidencia 

empírica encontrada, esto es precisamente lo que se ha venido presentando.  

 

Según los datos suministrados por la ILV, las ventas de alcohol y por ende su 

consumo no se han visto alterados de manera tal que pongan en peligro las 

contribuciones de esta Industria hacia los sectores de la educación, la salud y el 

deporte.  

 

En el mismo sentido, las muertes violentas, especialmente las registradas a causa 

de accidentes de transito, son las que mejores se han comportado, dada la tasa de 

crecimiento negativa que se encontró con respecto a períodos similares en donde 

no se había puesto en marcha la Ley Zanahoria. 

 

Por lo tanto, se concluye que la hipótesis cuatro es la más cercana a lo que los 

datos estadísticos indican e igualmente a lo que se detecto mediante la evidencia 

empírica dentro del estudio.  

 

Un aspecto que es de difícil identificación hace referencia a que si el beneficio de la 

medida compensa los costos (cierre de establecimientos nocturnos) que trajo 

consigo su adopción. Realmente, el interés del gobierno municipal por disminuir las 

muertes violentas en la ciudad (vía Ley Zanahoria) es un aspecto de gran 

importancia debido a que salvar una vida significa mantener el capital humano de 

una sociedad lo que garantiza el desarrollo a largo plazo de la misma. 



 



12.  RECOMENDACIONES 

 

Básicamente de este trabajo de Investigación se desprenden 6 recomendaciones: 

 

1.  El Estado debe mejorar su sistema de justicia.  El delincuente en una sociedad 

como la nuestra, debe verse enfrentado al alto riesgo de ser capturado y 

posteriormente juzgado, ya que de lo contrario los criminales no tendrían ningún 

freno a su actividad fuera de la ley.  Debe quedar claro que esta recomendación no 

va enfocada dentro del debate legal del castigo como tal, sino que se refiere a que 

los Organismos que imparten Justicia capturen a los delincuentes.  Como se 

mencionó en una de las secciones anteriores, las normas deben ser claras y de 

estricto cumplimiento para todos los individuos de la sociedad. 

 

2.  La Educación ante la rápida expansión del fenómeno de la violencia en la Ciudad 

de Cali, debe convertirse en el medio transmisor de valores al Individuo para que 

este actuando de manera libre, se conscientice del daño que causan los actos 

criminales a la colectividad y decida trabajar dentro de la ley y respetar el derecho a 

la vida. 

 

3.  La evidencia empírica de esta investigación demuestra que las muertes en 

accidentes de tránsito se incrementan cuando se extiende el horario de la ley 

zanahoria, tal como ocurrió en diciembre del año pasado, por lo cual se recomienda 
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que se trate en lo posible de no extender el horario de la ley, ya que esto dispara 

inmediatamente los índices de violencia en la ciudad de Cali. 

 

4.  Dado que las muertes en accidentes de tránsito no solamente se asocian con los 

niveles de alcoholemia, se recomienda que se hagan más estrictos los controles del 

porte de armas y de las ventas de estupefacientes en la ciudad dado que 

intuitivamente estas dos variables pueden resultar significativas en la explicación de 

la violencia en la ciudad de Cali. 

 

5.  Se recomienda a los Organismos que registran las Estadísticas de violencia en la 

ciudad, tales como el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía, La Policía 

Metropolitana y DESEPAZ, que organicen mejor su información dado que aunque el 

registro de muertes violentas ocurridas en la ciudad le competen a los tres primeros, 

surgen ciertas discrepancias en los datos estadísticos lo cual dificulta las 

estimaciones de las investigaciones.  Cabe anotar, que en el momento en que 

ocurre una muerte violenta de cualquier índole en la ciudad, los tres Organismos 

acuden a registrar el hecho.  Si esto es así, las diferencias entre los datos deberían 

de ser mínimas.  Esta recomendación se propone ya que la información estadística 

de estos Organismos es de vital importancia para las Investigaciones que siguen la 

línea de violencia tanto a nivel nacional como internacional. 

 

6.  La magnitud del fenómeno de la violencia del País y de la Ciudad de Cali en 

particular hace que estudios como el planteado deban orientarse a analizar tan sólo 

un segmento del problema a tratar.  La recomendación a esto es que la evidencia 

empírica que aquí se muestra pueda llegar a ser parte de múltiples estudios que 
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pretendan analizar el problema de la regulación al comportamiento individual por 

parte del Estado desde distintas ópticas, siempre y cuando continúen con esta 

misma línea de Investigación.  Esto se justifica dado que hay suficiente soporte 

teórico que destaca el fuerte vínculo existente entre la ciencia económica y el 

fenómeno de la violencia.  Además, tanto a nivel Nacional como Internacional hay 

suficiente evidencia empírica al respecto para tomar como referencia y elaborar 

interesantes investigaciones que contribuyan al entendimiento de la sociedad y con 

base en esto, se puedan generar propuestas a nivel gubernamental que logren un 

mejoramiento de la sociedad. 
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AÑO MES MUERTES AÑO MUERTES AÑO MES HOMICIDIOS AÑO HOMICIDIOS
NEGATIVO MENOR 50 50 - 150 MAS DE 150 NEGATIVO MENOR 50 50 - 150 MAS DE 150 NO IDENT NEGATIVO MENOR 50 50 - 150 MAS DE 150 NEGATIVO MENOR 50 50 - 150 MAS DE 150

Enero 59 39 0 10 2 38 20 0 14 2 2 Enero 149 90 0 35 9 209 116 0 64 24
Febrero 59 39 0 4 4 51 26 6 3 5 11 Febrero 125 78 0 20 12 169 101 23 16 12
Marzo 60 32 4 5 5 55 21 3 8 6 17 Marzo 130 87 0 18 10 193 114 16 22 20
Abril 48 32 0 6 2 56 31 2 4 2 17 Abril 153 100 1 25 9 145 91 16 11 17
Mayo 49 28 0 10 0 64 23 3 7 3 28 Mayo 178 96 0 39 28 198 99 17 24 14

1993 Junio 53 22 0 4 3 1996 69 38 0 3 4 24 1993 Junio 193 98 0 21 7 1996 179 132 0 9 16
Julio 56 31 0 5 3 56 25 0 3 6 22 Julio 169 89 0 33 13 174 109 3 22 20
Agosto 67 31 0 9 6 nd nd nd nd nd nd Agosto 182 97 0 32 12 nd nd nd nd nd
Septiembre 57 38 0 6 4 59 27 0 2 7 23 Septiembre 185 116 0 38 14 195 100 3 21 26
Octubre 68 35 0 5 6 53 28 0 0 2 23 Octubre 208 115 0 19 15 152 112 0 10 8
Noviembre nd* nd nd nd nd 48 27 0 1 7 13 Noviembre nd* nd nd nd nd 152 105 1 12 17
Diciembre 69 37 0 8 7 78 34 1 2 10 31 Diciembre 210 103 0 36 23 181 107 1 28 20
Enero 39 22 0 5 2 56 24 0 1 4 27 Enero 166 11 0 27 14 161 91 13 18 17
Febrero 26 16 0 3 1 42 20 1 4 4 13 Febrero 138 95 0 21 11 146 75 9 10 19
Marzo 43 24 0 2 4 54 21 0 3 6 24 Marzo 180 110 0 19 24 12 76 8 9 13
Abril 39 23 0 6 4 56 26 3 5 5 17 Abril 201 143 0 22 21 131 77 7 12 16
Mayo 52 34 0 3 9 65 25 4 7 2 27 Mayo 223 133 0 28 27 174 107 13 12 15

1994 Junio 44 28 0 1 3 1997 53 26 1 2 3 21 1994 Junio 184 123 0 13 22 1997 161 98 11 20 13
Julio 46 28 0 5 5 49 21 3 1 4 20 Julio 183 126 0 18 24 142 97 9 9 15
Agosto 57 0 0 9 5 61 30 2 1 3 25 Agosto 202 127 0 16 14 145 96 6 14 16
Septiembre nd nd nd nd nd 65 32 2 1 4 26 Septiembre nd nd nd nd nd 143 91 8 15 13
Octubre 60 44 0 2 7 52 23 1 1 9 18 Octubre 199 135 0 27 22 134 88 11 3 16
Noviembre nd nd nd nd nd 57 34 0 2 4 17 Noviembre nd nd nd nd nd 149 94 9 12 12
Diciembre 70 57 0 7 2 92 36 2 7 8 39 Diciembre 206 139 0 29 32 178 103 20 10 18
Enero 62 38 0 15 5 40 10 6 4 2 18 Enero 186 121 0 28 35 150 54 45 15 17
Febrero 48 37 0 3 5 45 23 1 3 5 13 Febrero 151 117 0 17 12 135 84 12 11 6
Marzo 46 32 0 6 3 53 27 1 3 5 17 Marzo 165 134 0 13 13 162 107 11 22 13
Abril 66 48 0 7 10 48 23 1 4 6 14 Abril 191 152 0 15 13 128 75 7 15 8
Mayo 61 47 0 8 5 64 31 5 4 7 17 Mayo 170 110 0 25 14 151 109 10 16 4

1995 Junio 49 41 0 3 3 1998 57 32 2 1 6 16 1995 Junio 193 157 0 19 15 1998 144 102 4 7 12
Julio 59 46 0 2 2 60 30 0 3 9 18 Julio 236 184 0 11 29 150 107 0 12 15
Agosto 60 40 0 7 8 36 19 0 1 5 11 Agosto 209 131 0 17 18 159 115 0 10 15
Septiembre 58 47 0 4 9 68 33 0 2 7 26 Septiembre 165 116 0 20 7 137 93 0 10 17
Octubre 51 39 0 5 3 46 22 0 2 2 20 Octubre 158 105 0 25 18 158 116 1 12 9
Noviembre 59 33 0 3 9 47 20 0 5 5 17 Noviembre 218 171 0 27 17 182 127 0 18 17
Diciembre 66 34 0 20 6 71 33 0 3 0 35 Diciembre 226 121 0 59 41 217 170 6 11 8

Fuente:  Instituto de Medicina Legal.  Seccional Cali 54 21 2 2 1 28 Fuente:  Instituto de Medicina Legal.  Seccional Cali 199 140 5 14 20
* no disponible 41 18 0 3 5 15 * no disponible 145 93 1 13 10

1999 51 25 2 2 1 21 1999 202 142 6 13 12
55 24 2 6 3 20 150 90 11 12 9
56 27 2 3 3 21 205 130 14 16 11

HOMICIDIOS EN SANTIAGO DE CALI CON NIVELES DE ALCOHOLEMIA 1993 - 1999

 NIVELES DE ALCOHOLEMIA NIVELES DE ALCOHOLEMIA

MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON NIVELES DE ALCOHOLEMIA EN SANTIAGO DE CALI 1993 - 1999

NIVELES DE ALCOHOLEMIA NIVELES DE ALCOHOLEMIA
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MODELO 1. ACCIDENTES DE TRANSITO Y GRADOS DE ALCOHOLEMIA 
 
 
LS // Dependent Variable is ACCTRAN     
Date: 09/06/99   Time: 09:53     
Sample: 1993:01 1999:05     
Included observations: 77     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C   44.35232  2.995052  14.80853  0.0000 
GRADO1  0.769542  0.763802  1.007516  0.3170 
GRADO2  0.622464  0.323760  1.922606  0.0584 
GRADO3  1.672872  0.464551  3.601050  0.0006 
     
R-squared   0.183596     Mean dependent var  55.51948 
Adjusted R-squared  0.150045     S.D. dependent var  10.32576 
S.E. of regression  9.519626     Akaike info criterion  4.557261 
Sum squared resid  6615.500     Schwarz criterion   4.679017 
Log likelihood  -280.7128     F-statistic     5.472180 
Durbin-Watson stat  1.692540     Prob(F-statistic)   0.001898 
 
 
 
 
MODELO 2.  ACCIDENTES DE TRANSITO, GRADOS DE ALCOHOLEMIA Y       
                     NUMERO DE DESEMPLEADOS 
 
 
LS // Dependent Variable is ACCTRANSITO     
Date: 09/09/99   Time: 12:33     
Sample: 1993:1 1999:1     
Included observations: 25     
     
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C    130.6489  39.59526  3.299611  0.0036 
GD1    0.762308  2.218520  0.343611  0.7347 
GD2    0.560334  1.161509  0.482419  0.6347 
GD3    1.324169  1.306866  1.013240  0.3230 
DESOCUPADOS  3.06E-05  0.000173  0.176984  0.8613 
     
R-squared   0.058900     Mean dependent var  162.5600 
Adjusted R-squared -0.129320     S.D. dependent var  28.29764 
S.E. of regression  30.07175     Akaike info criterion  6.984029 
Sum squared resid  18086.21     Schwarz criterion   7.227804 
Log likelihood  -117.7738     F-statistic    0.312932 
Durbin-Watson stat  2.212557     Prob(F-statistic)   0.865927 
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MODELO 3.  ACCIDENTES DE TRANSITO, GRADOS DE ALCOHOLEMIA,   
                     DESOCUPADOS Y VENTAS DE ALCOHOL 
 
LS // Dependent Variable is ACCTRANSITO     
Date: 09/09/99   Time: 12:47     
Sample: 1993:1 1999:1     
Included observations: 25     
     
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C    72.33975  40.35472  1.792597  0.0890 
GD1    2.454781  2.020354  1.215025  0.2392 
GD2    0.619301  1.007815  0.614498  0.5462 
GD3    0.414093  1.180907  0.350657  0.7297 
DESOCUPADOS   0.000164  0.000158  1.037330  0.3126 
VTALCOHO   1.32E-05  4.79E-06  2.752676  0.0127 
     
R-squared   0.327210     Mean dependent var   162.5600 
Adjusted R-squared  0.150160     S.D. dependent var   28.29764 
S.E. of regression  26.08669     Akaike info criterion   6.728413 
Sum squared resid  12929.79     Schwarz criterion    7.020944 
Log likelihood  -113.5786     F-statistic     1.848120 
Durbin-Watson stat  2.041445     Prob(F-statistic)    0.151448 
 
 
 
MODELO 4.  ACCIDENTES DE TRANSITO, GRADOS DE ALCOHOLEMIA Y VENTAS  
                     DE ALCOHOL 
 
Dependent Variable: ACCTRANSITO      
Method: Least Squares      
Date: 09/10/95   Time: 15:08      
Sample: 1993:1 1999:1      
Included observations: 25      
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
C 105.2395 24.99963 4.209640 0.0004  
GD1 3.183086 1.898036 1.677042 0.1091  
GD2 -0.008271 0.807560 -0.010242 0.9919  
GD3 0.483034 1.181275 0.408909 0.6870  
VTALCOHO 1.17E-05 4.57E-06 2.553039 0.0190  
 
R-squared 0.289107     Mean dependent var  162.5600  
Adjusted R-squared 0.146928     S.D. dependent var  28.29764  
S.E. of regression 26.13624     Akaike info criterion  9.541379  
Sum squared resid 13662.06     Schwarz criterion  9.785155  
Log likelihood -114.2672     F-statistic   2.033404  
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MODELO 5.  ACCIDENTES DE TRANSITO Y GRADOS DE ALCOHOLEMIA 
 
 
Dependent Variable: ACCTRAN      
Method: Least Squares      
Date: 09/10/95   Time: 14:52      
Sample: 1993:01 1998:07      
Included observations: 67      
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
C 42.50593 3.245541 13.09672 0.0000  
GRADO1 0.682073 0.753459 0.905256 0.3688  
GRADO2 0.643155 0.320727 2.005301 0.0492  
GRADO3 2.037358 0.486125 4.191019 0.0001  
 
R-squared 0.244668          Mean dependent var  55.97015  
Adjusted R-squared 0.208700          S.D. dependent var  10.23655  
S.E. of regression 9.105931          Akaike info criterion  7.313574  
Sum squared resid 5223.833          Schwarz criterion  7.445197  
Log likelihood -241.0047          F-statistic  6.802336  
Durbin-Watson stat 1.467754          Prob(F-statistic)  0.000481  
 
 
 
MODELO 6.  ACCIDENTES DE TRANSITO, GRADOS DE ALCOHOLEMIA CON LEY  
                     ZANAHORIA 
 
Dependent Variable: ACCTRAN      
Method: Least Squares      
Date: 09/10/95   Time: 15:01      
Sample: 1993:01 1999:05      
Included observations: 77      
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
C 44.16838 3.293519 13.41070 0.0000  
GRADO1 0.774191 0.769713 1.005817 0.3179  
GRADO2 0.631776 0.332784 1.898455 0.0616  
GRADO3 1.689432 0.482669 3.500187 0.0008  
LEY 0.473938 3.413104 0.138858 0.8899  
 
R-squared 0.183815     Mean dependent var  55.51948  
Adjusted R-squared 0.138471     S.D. dependent var  10.32576  
S.E. of regression 9.584224     Akaike info criterion  7.420845  
Sum squared resid 6613.729     Schwarz criterion  7.573040  
Log likelihood -280.7025     F-statistic   4.053819  
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MODELO 7.  ACCIDENTES DE TRANSITO CON GRADOS DE ALCOHOLEMIA  
                     CON LA LEY Y EL CAMBIO DE HORARIO EN DICIEMBRE DE 1998 
                      
Dependent Variable: ACCTRAN     
Method: Least Squares     
Date: 04/09/95   Time: 13:56     
Sample: 1993:01 1999:05     
Included observations: 77     
 
Variable Coefficient       Std. Error t-Statistic  Prob.   
C 42.79359        3.175221 13.47736  0.0000 
GRADO1 0.956110        0.736325 1.298489  0.1983 
GRADO2 0.648358        0.317223 2.043853  0.0447 
GRADO3 1.927078        0.467393 4.123034  0.0001 
LEY -1.923889        3.358218 -0.572890 0.5685 
CAMBIOHORA 28.18523        9.805036 2.874566  0.0053 
 
R-squared  0.268902      Mean dependent var  55.51948 
Adjusted R-squared0.217416      S.D. dependent var  10.32576 
S.E. of regression  9.134559      Akaike info criterion  7.336725 
Sum squared resid  5924.252      Schwarz criterion  7.519360 
Log likelihood  -276.4639     F-statistic  5.222830 
Durbin-Watson stat  1.622716      Prob(F-statistic)  0.000387 
  
 
 
PRUEBA DE COLINEALIDAD ENTRE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 
 
GRADO 1 Vs GRADO 2  Y GRADO 3 
 
LS // Dependent Variable is GRADO1     
Date: 11/03/99   Time: 10:49     
Sample: 1993:01 1999:05     
Included observations: 77     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C   1.253297  0.431925  2.901654  0.0049 
GRADO2 -0.040355  0.049051 -0.822705  0.4133 
GRADO3 -0.057473  0.070386 -0.816537  0.4168 
     
R-squared   0.017331     Mean dependent var  0.805195 
Adjusted R-squared -0.009228     S.D. dependent var  1.442211 
S.E. of regression  1.448850     Akaike info criterion  0.779722 
Sum squared resid  155.3383     Schwarz criterion   0.871039 
Log likelihood  -136.2776     F-statistic    0.652557 
Durbin-Watson stat  1.319043     Prob(F-statistic)   0.523683 
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GRADO 2  Vs GRADO1 Y GRADO3 

 
 
LS // Dependent Variable is GRADO2     
Date: 11/03/99   Time: 10:50     
Sample: 1993:01 1999:05     
Included observations: 77     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C   4.953766  0.908206  5.454451  0.0000 
GRADO1 -0.224599  0.273001 -0.822705  0.4133 
GRADO3 -0.054817  0.166677 -0.328881  0.7432 
     
R-squared   0.009924     Mean dependent var  4.519481 
Adjusted R-squared -0.016834     S.D. dependent var  3.389653 
S.E. of regression  3.418065     Akaike info criterion  2.496331 
Sum squared resid  864.5546     Schwarz criterion   2.587648 
Log likelihood  -202.3670     F-statistic    0.370884 
Durbin-Watson stat  1.369217     Prob(F-statistic)   0.691400 
     
 
 
 
GRADO 3  Vs  GRADO 1 Y GRADO 2 
 
 
LS // Dependent Variable is GRADO3     
Date: 11/03/99   Time: 10:51     
Sample: 1993:01 1999:05     
Included observations: 77     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C   4.868811  0.491289  9.910271  0.0000 
GRADO1 -0.155367  0.190276 -0.816537  0.4168 
GRADO2 -0.026625  0.080958 -0.328881  0.7432 
     
R-squared   0.009790     Mean dependent var  4.623377 
Adjusted R-squared -0.016972     S.D. dependent var  2.362197 
S.E. of regression  2.382158     Akaike info criterion  1.774195 
Sum squared resid  419.9261     Schwarz criterion   1.865512 
Log likelihood  -174.5648     F-statistic    0.365824 
Durbin-Watson stat  1.850562     Prob(F-statistic)   0.694872 
     
 



TRIM. Pmg1 Pmg2 Pmg3
1993 Mar 4,3198375 0,90943947 1,57085 MESES Pmg1 Pmg2 Pmg3

Junio 0 -0,5360325 -2,14413 1993 Ene 0 0,7388139 3,6940695 1997 Ene 0 4,388139 1,09703475
Septiembre 0 0,9639675 1,48302692 Febrero 0 1,84703475 1,84703475 Febrero -9,611861 -2,40296525 -2,40296525
Diciembre 0 2,33049211 2,33049211 Marzo 2,09703475 1,6776278 1,6776278 Marzo 0 0,79604633 0,39802317
1994 Mar 0 -5,272065 -7,53152143 Abril 0 -0,60197683 -1,8059305 Abril 1,462713 0,8776278 0,8776278

Junio 0 -2,572065 -1,60754063 Mayo 0 -0,2611861 0 Mayo 3,34703475 1,91259129 6,6940695
Septiembre 0 -0,3360325 -0,42004063 Junio 0 0,34703475 0,462713 Junio 1,388139 0,6940695 0,462713
Diciembre 0 2,63687308 2,63687308 Julio 0 0,8776278 1,462713 Julio -0,87062033 -2,611861 -0,65296525
1995 Mar 0 -0,19669375 -0,36312692 Agosto 0 1,70979322 2,56468983 Agosto 4,6940695 9,388139 3,12937967

Junio 0 0,84885278 0,84885278 Septiembre 0 0,89802317 1,34703475 Septiembre 6,6940695 13,388139 3,34703475
Septiembre 0 1,25225769 0,85680789 Octubre 0 3,2776278 2,7313565 Octubre 0,388139 0,388139 0,04312656
Diciembre 0 0,54569107 0,84885278 Noviembre 0 2,7313565 2,7313565 Noviembre 0 2,6940695 1,34703475
1996 Mar -1,85785 -0,668826 -1,28620385 Diciembre 0 2,17351738 2,48401986 Diciembre 20,1940695 5,76973414 5,04851738

Junio 5,65587 2,01995357 3,14215 1994 Ene 0 -2,5223722 -6,3059305 1998 Ene -1,93531017 -2,90296525 -5,8059305
Septiembre 0 1,61133571 0,59365 Febrero 0 -8,537287 -25,611861 Febrero -6,611861 -2,20395367 -1,3223722
Diciembre 18,27935 6,09311667 0,96207105 Marzo 0 -4,3059305 -2,15296525 Marzo 1,388139 0,462713 0,2776278
1997 Mar -8,72065 -1,09008125 -0,62290357 Abril 0 -2,10197683 -3,15296525 Abril -3,611861 -0,90296525 -0,60197683

Junio 1,65991875 0,948525 1,327935 Mayo 0 0,12937967 0,04312656 Mayo 2,4776278 3,09703475 1,76973414
Septiembre 2,03990714 4,75978333 1,29812273 Junio 0 -7,611861 -2,537287 Junio 2,6940695 5,388139 0,89802317
Diciembre 13,42645 4,027935 1,91806429 Julio 0 -1,1223722 -1,1223722 Julio 0 2,79604633 0,93201544
1998 Mar -2,84008125 -2,272065 -1,8933875 Agosto 0 0,59868211 1,0776278

Junio 1,03491875 0,91992778 0,43575526 Septiembre 0 1,2776278 1,06468983
Septiembre 0 0,54655833 0,15615952 Octubre 0 4,1940695 1,19830557
Diciembre 0 0,327935 0,46847857 Noviembre 0 3,34703475 3,34703475
1999 Mar -3,6801625 -2,10295 -2,10295 Diciembre 0 2,626877 9,1940695

1995 Ene 0 0,6925426 2,0776278
TRIM. Pmg1 Pmg2 Pmg3 Febrero 0 -1,20395367 -0,7223722

1993 Mar 19,89339 4,18808211 7,23396 Marzo 0 -0,93531017 -1,87062033
Junio 0 2,578678 10,314712 Abril 0 2,05544843 1,4388139

Septiembre 0 4,078678 6,27488923 Mayo 0 1,17351738 1,8776278
Diciembre 0 5,60913474 5,60913474 Junio 0 -0,87062033 -0,87062033
1994 Mar 0 0,957356 1,36765143 Julio 0 3,6940695 3,6940695

Junio 0 3,657356 2,2858475 Agosto 0 1,19830557 1,04851738
Septiembre 0 2,778678 3,4733475 Septiembre 0 1,59703475 0,70979322
Diciembre 0 7,42873538 7,42873538 Octubre 0 -0,1223722 -0,20395367
1995 Mar 0 2,39889833 4,42873538 Noviembre 0 2,462713 0,82090433

Junio 0 4,30964222 4,30964222 Diciembre 0 0,71940695 2,39802317
Septiembre 0 6,04412 4,13545053 1996 Ene 0 -0,97227579 -6,8059305
Diciembre 0 2,77048429 4,30964222 Febrero -0,10197683 -0,20395367 -0,1223722
1996 Mar 5,06372889 1,8229424 3,50565846 Marzo 1,12937967 0,42351738 0,56468983

Junio 18,114712 6,46954 10,0637289 Abril 2,1940695 1,09703475 2,1940695
Septiembre 0 10,5105086 3,87229263 Mayo 4,12937967 1,76973414 4,12937967
Diciembre 80,57356 26,8578533 4,24071368 Junio 0 5,79604633 4,34703475
1997 Mar 53,57356 6,696695 3,82668286 Julio 0 1,462713 0,7313565

Junio 9,446695 5,39811143 7,557356 Agosto 0 2,6940695 0,89802317
Septiembre 10,93908 25,52452 6,96123273 Septiembre 0 3,6940695 1,05544843
Diciembre 34,1911867 10,257356 4,88445524 Octubre 0 0 0,6940695
1998 Mar 4,946695 3,957356 3,29779667 Noviembre 0 -3,611861 -0,51598014

Junio 8,821695 7,84150667 3,71439789 Diciembre 26,388139 13,1940695 2,6388139
Septiembre 0 10,9289267 3,12255048
Diciembre 0 6,557356 9,36765143
1999 Mar 11,89339 6,79622286 6,79622286

MESES Pmg1 Pmg2 Pmg3
1993 Ene 0 0,5128054 2,564027 1997 Ene 0 2,128054 0,5320135
Febrero 0 1,2820135 1,2820135 Febrero -11,871946 -2,9679865 -2,9679865 MESES Pmg1 Pmg2 Pmg3
Marzo 1,5320135 1,2256108 1,2256108 Marzo 0 0,04268467 0,02134233 1993 Ene 0 0,5247396 2,623698 1997 Ene 0 2,247396 0,561849
Abril 0 -0,97865767 -2,935973 Abril 0,70935133 0,4256108 0,4256108 Febrero 0 1,311849 1,311849 Febrero -11,752604 -2,938151 -2,938151
Mayo 0 -0,4871946 0 Mayo 2,7820135 1,589722 5,564027 Marzo 1,561849 1,2494792 1,2494792 Marzo 0 0,08246533 0,04123267
Junio 0 -0,2179865 -0,29064867 Junio -0,871946 -0,435973 -0,29064867 Abril 0 -0,95876733 -2,876302 Abril 0,749132 0,4494792 0,4494792
Julio 0 0,4256108 0,70935133 Julio -1,623982 -4,871946 -1,2179865 Mayo 0 -0,4752604 0 Mayo 2,811849 1,60677086 5,623698

Agosto 0 1,45867267 2,188009 Agosto 3,564027 7,128054 2,376018 Junio 0 -0,188151 -0,250868 Junio -0,752604 -0,376302 -0,250868
Septiembre 0 0,52134233 0,7820135 Septiembre 5,564027 11,128054 2,7820135 Julio 0 0,4494792 0,749132 Julio -1,58420133 -4,752604 -1,188151

Octubre 0 2,8256108 2,35467567 Octubre -1,871946 -1,871946 -0,207994 Agosto 0 1,47193289 2,20789933 Agosto 3,623698 7,247396 2,41579867
Noviembre 0 2,35467567 2,35467567 Noviembre 0 1,564027 0,7820135 Septiembre 0 0,54123267 0,811849 Septiembre 5,623698 11,247396 2,811849
Diciembre 0 1,89100675 2,16115057 Diciembre 19,064027 5,44686486 4,76600675 Octubre 0 2,8494792 2,374566 Octubre -1,752604 -1,752604 -0,19473378
1994 Ene 0 -2,9743892 -7,435973 1998 Ene -2,311991 -3,4679865 -6,935973 Noviembre 0 2,374566 2,374566 Noviembre 0 1,623698 0,811849
Febrero 0 -9,29064867 -27,871946 Febrero -8,871946 -2,95731533 -1,7743892 Diciembre 0 1,9059245 2,17819943 Diciembre 19,123698 5,46391371 4,7809245
Marzo 0 -5,435973 -2,7179865 Marzo -0,871946 -0,29064867 -0,1743892 1994 Ene 0 -2,9505208 -7,376302 1998 Ene -2,29210067 -3,438151 -6,876302
Abril 0 -2,47865767 -3,7179865 Abril -5,871946 -1,4679865 -0,97865767 Febrero 0 -9,250868 -27,752604 Febrero -8,752604 -2,91753467 -1,7505208
Mayo 0 -0,623982 -0,207994 Mayo 2,0256108 2,5320135 1,44686486 Marzo 0 -5,376302 -2,688151 Marzo -0,752604 -0,250868 -0,1505208
Junio 0 -9,871946 -3,29064867 Junio 1,564027 3,128054 0,52134233 Abril 0 -2,45876733 -3,688151 Abril -5,752604 -1,438151 -0,95876733
Julio 0 -1,5743892 -1,5743892 Julio 0 2,04268467 0,68089489 Mayo 0 -0,58420133 -0,19473378 Mayo 2,0494792 2,561849 1,46391371

Agosto 0 0,34756156 0,6256108 Agosto 0 -17,871946 -3,5743892 Junio 0 -9,752604 -3,250868 Junio 1,623698 3,247396 0,54123267
Septiembre 0 0,8256108 0,688009 Septiembre 0 7,064027 2,01829343 Julio 0 -1,5505208 -1,5505208 Julio 0 2,08246533 0,69415511

Octubre 0 3,064027 0,87543629 Octubre 0 -3,935973 -3,935973 Agosto 0 0,36082178 0,6494792 Agosto 0 -17,752604 -3,5505208
Noviembre 0 2,7820135 2,7820135 Noviembre 0 -1,3743892 -1,3743892 Septiembre 0 0,8494792 0,70789933 Septiembre 0 7,123698 2,03534229
Diciembre 0 2,30400771 8,064027 Diciembre 0 5,70935133 0 Octubre 0 3,123698 0,89248514 Octubre 0 -3,876302 -3,876302
1995 Ene 0 0,54187027 1,6256108 1999 Ene 0,064027 0,064027 0,128054 Noviembre 0 2,811849 2,811849 Noviembre 0 -1,3505208 -1,3505208
Febrero 0 -1,95731533 -1,1743892 Febrero 0 -4,29064867 -2,5743892 Diciembre 0 2,32105657 8,123698 Diciembre 0 5,749132 0
Marzo 0 -1,311991 -2,623982 Marzo -1,435973 -1,435973 -2,871946 1995 Ene 0 0,5498264 1,6494792 1999 Ene 0,123698 0,123698 0,247396
Abril 0 1,73257914 1,2128054 Abril 0,564027 0,188009 0,376018 Febrero 0 -1,91753467 -1,1505208 Febrero 0 -4,250868 -2,5505208
Mayo 0 0,89100675 1,4256108 Mayo 1,064027 0,70935133 0,70935133 Marzo 0 -1,29210067 -2,58420133 Marzo -1,376302 -1,376302 -2,752604
Junio 0 -1,623982 -1,623982 Abril 0 1,749628 1,2247396 Abril 0,623698 0,20789933 0,41579867
Julio 0 2,564027 2,564027 Mayo 0 0,9059245 1,4494792 Mayo 1,123698 0,749132 0,749132

Agosto 0 0,87543629 0,76600675 Junio 0 -1,58420133 -1,58420133
Septiembre 0 1,0320135 0,45867267 Julio 0 2,623698 2,623698

Octubre 0 -0,5743892 -0,95731533 Agosto 0 0,89248514 0,7809245
Noviembre 0 1,70935133 0,56978378 Septiembre 0 1,061849 0,47193289
Diciembre 0 0,6064027 2,02134233 Octubre 0 -0,5505208 -0,91753467
1996 Ene 0 -1,13371043 -7,935973 Noviembre 0 1,749132 0,583044
Febrero -0,47865767 -0,95731533 -0,5743892 Diciembre 0 0,6123698 2,04123267
Marzo 0,376018 0,14100675 0,188009 1996 Ene 0 -1,125186 -7,876302
Abril 1,064027 0,5320135 1,064027 Febrero 0 -0,91753467 -0,5505208
Mayo 3,376018 1,44686486 3,376018 Marzo 0 0,1559245 0,20789933
Junio 0 5,04268467 3,7820135 Abril 0 0,561849 1,123698
Julio 0 0,70935133 0,35467567 Mayo 0 1,46391371 3,41579867

Agosto 0 1,564027 0,52134233 Junio 0 5,08246533 3,811849

MODELO 2 

MODELO 3

MODELO 1 

MODELO 6

MODELO 5



Septiembre 0 2,564027 0,73257914 Julio 0 0,749132 0,374566
Octubre 0 0 -0,435973 Agosto 0 1,623698 0,54123267

Noviembre 0 -5,871946 -0,83884943 Septiembre 0 2,623698 0,749628
Diciembre 24,128054 12,064027 2,4128054 Octubre 0 0 -0,376302

Noviembre 0 -5,752604 -0,82180057
Diciembre 24,247396 12,123698 2,4247396

MESES Pmg1 Pmg2 Pmg3
1993 Ene 0 0,7071851 3,5359255 1997 Ene 0 4,071851 1,01796275
Febrero 0 1,76796275 1,76796275 Febrero -9,928149 -2,48203725 -2,48203725
Marzo 2,01796275 1,6143702 1,6143702 Marzo 0 0,690617 0,3453085
Abril 0 -0,6546915 -1,9640745 Abril 1,35728367 0,8143702 0,8143702
Mayo 0 -0,2928149 0 Mayo 3,26796275 1,86740729 6,5359255

TRIM. Pmg1 Pmg2 Pmg3 Junio 0 0,26796275 0,35728367 Junio 1,071851 0,5359255 0,35728367
1993 Mar 11,656065 2,45390842 4,23856909 Julio 0 0,8143702 1,35728367 Julio -0,97604967 -2,928149 -0,73203725

Junio 0 0,931213 3,724852 Agosto 0 1,67465011 2,51197517 Agosto 4,5359255 9,071851 3,02395033
Septiembre 0 2,431213 3,74032769 Septiembre 0 0,8453085 1,26796275 Septiembre 6,5359255 13,071851 3,26796275
Diciembre 0 3,87496105 3,87496105 Octubre 0 3,2143702 2,67864183 Octubre 0,071851 0,071851 0,00798344
1994 Mar 0 -2,337574 -3,33939143 Noviembre 0 2,67864183 2,67864183 Noviembre 0 2,5359255 1,26796275

Junio 0 0,362426 0,22651625 Diciembre 0 2,13398138 2,43883586 Diciembre 20,0359255 5,72455014 5,00898138
Septiembre 0 1,131213 1,41401625 1994 Ene 0 -2,5856298 -6,4640745 1998 Ene -1,98802483 -2,98203725 -5,9640745
Diciembre 0 4,89417385 4,89417385 Febrero 0 -8,64271633 -25,928149 Febrero -6,928149 -2,309383 -1,3856298
1995 Mar 0 1,02601083 1,89417385 Marzo 0 -4,4640745 -2,23203725 Marzo 1,071851 0,35728367 0,2143702

Junio 0 2,47912556 2,47912556 Abril 0 -2,1546915 -3,23203725 Abril -3,928149 -0,98203725 -0,6546915
Septiembre 0 3,50955846 2,40127684 Mayo 0 0,02395033 0,00798344 Mayo 2,4143702 3,01796275 1,72455014
Diciembre 0 1,59372357 2,47912556 Junio 0 -7,928149 -2,64271633 Junio 2,5359255 5,071851 0,8453085
1996 Mar 1,40269556 0,5049704 0,97109692 Julio 0 -1,1856298 -1,1856298 Julio 0 2,690617 0,89687233

Junio 11,524852 4,11601857 6,40269556 Agosto 0 0,563539 1,0143702 Agosto 0 -15,928149 -3,1856298
Septiembre 0 5,80346571 2,13811895 Septiembre 0 1,2143702 1,01197517 Septiembre 0 8,0359255 2,29597871
Diciembre 47,62426 15,8747533 2,50654 Octubre 0 4,0359255 1,15312157 Octubre 0 -2,9640745 -2,9640745
1997 Mar 20,62426 2,5780325 1,47316143 Noviembre 0 3,26796275 3,26796275 Noviembre 0 -0,9856298 -0,9856298

Junio 5,3280325 3,04459 4,262426 Diciembre 0 2,581693 9,0359255 Diciembre 0 6,35728367 0
Septiembre 6,23203714 14,54142 3,96584182 1995 Ene 0 0,67145673 2,0143702 1999 Ene 1,0359255 1,0359255 2,071851
Diciembre 23,2080867 6,962426 3,31544095 Febrero 0 -1,309383 -0,7856298 Febrero 0 -3,64271633 -2,1856298
1998 Mar 0,8280325 0,662426 0,55202167 Marzo 0 -0,98802483 -1,97604967 Marzo -0,4640745 -0,4640745 -0,928149

Junio 4,7030325 4,18047333 1,98022421 Abril 0 2,01026443 1,4071851 Abril 1,5359255 0,51197517 1,02395033
Septiembre 0 5,43737667 1,55353619 Mayo 0 1,13398138 1,8143702 Mayo 2,0359255 1,35728367 1,35728367
Diciembre 0 3,262426 4,66060857 Junio 0 -0,97604967 -0,97604967
1999 Mar 3,656065 2,08918 2,08918 Julio 0 3,5359255 3,5359255

Agosto 0 1,15312157 1,00898138
Septiembre 0 1,51796275 0,67465011

Octubre 0 -0,1856298 -0,309383
Noviembre 0 2,35728367 0,78576122
Diciembre 0 0,70359255 2,3453085
1996 Ene 0 -0,99486779 -6,9640745
Febrero -0,1546915 -0,309383 -0,1856298
Marzo 1,02395033 0,38398138 0,51197517
Abril 2,0359255 1,01796275 2,0359255
Mayo 4,02395033 1,72455014 4,02395033
Junio 0 5,690617 4,26796275
Julio 0 1,35728367 0,67864183

Agosto 0 2,5359255 0,8453085
Septiembre 0 3,5359255 1,01026443

Octubre 0 0 0,5359255
Noviembre 0 -3,928149 -0,56116414
Diciembre 26,071851 13,0359255 2,6071851
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MODELO 2. MUERTES EN ACC. DE TRANSITO CON GRADOS DE ALCOHOLEMIA Y DESOCUPADOS

PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON  GRADO DE  ALCOHOLEMIA 1

 PMg TRIM. DE MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON  GRADO DE  ALCOHOLEMIA 2

 PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO CON  GRADO DE  ALCOHOLEMIA 3
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MODELO 3.  MUERTES EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON GRADOS DE ALCOHOLEMIA, 
DESOCUPADOS Y VENTAS DE ALCOHOL

PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 1

PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 2

 PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 3
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MODELO 4. MUERTES EN ACC. DE TRANSITO CON GRADOS DE ALCOHOLEMIA Y VTAS DE ALCOHOL

PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 1

PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 2

PMg TRIMESTRAL DE MUERTE EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 3
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MODELO 6. MUERTES EN ACC. DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA Y LA VARIABLE "LEY"

PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 1

PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 2

PMg MENSUAL DE MUERTE EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON GRADO DE ALCOHOLEMIA 3
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DECRETO 1273 – LEY ZANAHORIA 

 

Artículo primero: El horario de funcionamiento de los establecimientos públicos o 

abiertos al público donde se expendan y/o se consuman bebidas alcohólicas será el 

siguiente: 

 

De seis de la mañana (6:00 AM) a una de la mañana (1:00 AM) del día siguiente, a partir 

del 1 de agosto de 1998, indefinidamente. 

 

En estancos, licoreras, tiendas y demás establecimientos en donde esté permitido, el 

horario de venta de bebidas alcohólicas será de seis de la mañana a las doce de la noche 

del mismo día.  

 

Parágrafo: Dentro del período comprendido entre el 24 de diciembre de cada año y el 10 

de enero del año siguiente, el horario será hasta las cuatro de la mañana. 

 

Artículo segundo: Se prohibe la venta, en cualquier horario, de bebidas alcohólicas en 

estaciones de gasolina, droguerías, ventas ambulantes, bodegas, garajes o similares. 

 

Artículo tercero: Se prohibe el consumo, en cualquier horario, de bebidas alcohólicas en 

los siguientes lugares: estaciones de gasolina, droguerías, supermercados, misceláneas y 

galerías. 

 

En sitios o espacios públicos tales como: parques, zonas verdes, calles, andenes, 

escenarios deportivos, salas de cine, bodegas, garajes o similares. 

 

Parágrafo: En las tiendas de barrio donde se vendan granos y abarrotes se permite el 

consumo hasta las once de la noche. 

 

Artículo cuarto: La persona que infrinja lo dispuesto en los artículos anteriores será 

sancionada con multa equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes y con 

suspensión de actividades comerciales por un mes. 

 



 161

Quien reincida en la violación de las normas se le impondrá una sanción que va desde la 

suspensión de actividades comerciales por dos meses, hasta el cierre definitivo del 

establecimiento. 

 

Artículo quinto: Para la aplicación de las medidas de que trata el artículo anterior se 

tendrán en cuenta los siguientes principios: audiencia de las partes, enumeración de los 

medios de prueba que puedan ser utilizados en el procedimiento y motivación al menos 

sumaria de la decisión, conforme a lo indicado en el Artículo cuarto de la Ley 232 de 1995 

en concordancia con el Artículo quinto de la Ley 58 de 1982. 

Contra la providencia, proceden los recursos en vía gubernativa (Artículo 50 del código 

Contencioso Administrativo). 

 

Artículo sexto: La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, 

determinado por las pruebas respectivas de alcoholemia o bajo el influjo de 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas, será sancionado con multa equivalente a veinte 

salarios mínimos diarios vigentes, la suspensión de la licencia de conducción de seis 

meses a un año, e inmovilización del vehículo, de acuerdo con el numeral noveno del 

Artículo 181 del Código Nacional de Transito Terrestre, en concordancia con el Artículo 35 

del decreto Nacional 1108 de 1994. 

 

Artículo séptimo: Al empresario de establecimiento abierto al público en donde se 

suministren bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, se le impondrá clausura 

del establecimiento hasta por siete días calendario. 

 

Cuando el empresario permite en su establecimiento que menores de edad departan con 

personas mayores que consuman bebidas alcohólicas, se hará acreedor a la misma 

sanción descrita en el inciso anterior.   

 

Artículo octavo: El dueño, administrador o director de establecimiento público o abierto al 

público expulsará a quien consuma estupefacientes o sustancia sicotrópica en tales 

lugares.  
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En caso de requerir apoyo para tal efecto, acudirá a la respectiva autoridad de policía. 

Tratándose de menores, esta avisará a la Comisaria de Familia Permanente. 

 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar al cierre temporal del establecimiento, 

cuando se trate de negocios particulares, por u período no mayor de siete días calendario.  

 

En caso de reincidencia se impondrá el cierre temporal del establecimiento hasta por 

treinta calendario (Artículo 17 del decreto Nacional 1108 de 1994). 

 

Artículo noveno: Al que suministre, auspicie o tolere en su establecimiento el uso o 

consumo de estupefacientes, se le sancionará con el cierre temporal del establecimiento 

hasta por treinta días calendario, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar. 

 

En caso de reincidencia se dispondrá el cierre definitivo del establecimiento (Artículo 19 

del decreto Nacional 1108 de 1994). 

 

Artículo décimo: El comandante de la policía Metropolitana de Santiago de Cali 

procederá a la incautación de todas las armas de fuego que estén siendo portadas de 

manera irregular según lo establecido en los artículos 85, 87, 89 del decreto 2535 de 

1993. 

 

Artículo undécimo: El propietario o responsable de cualquier establecimiento de los 

señalados en el artículo primero de este decreto, que permita el ingreso a personas que 

porten armas de fuego, será sancionado con el cierre del establecimiento por tres días. Su 

reincidencia le acarreará el cierre inmediato del establecimiento por siete días, conforme 

al Artículo 195 del código Nacional de Policía, sin perjuicio de lo establecido por el decreto 

municipal 1185 de junio 8 de 1998, por el cual se dictan medidas que garantizan la 

seguridad. 

 

Artículo duodécimo: El que conduzca en estado de embriaguez o bajo el influjo de 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas y no consienta ser acompañado a su domicilio, 

será conducido para su protección y la de la sociedad, por parte de los comandantes de 

estación o subestación de policía más cercana, donde permanecerá hasta por horas. 
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Artículo decimotercero: La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del 

municipio de Santiago de Cali y la Secretaría de Transito municipal en coordinación con la 

Policía Metropolitana aplicará severos controles a las entradas y salidas de la ciudad para 

verificar el cumplimiento de las medidas en este decreto. 

 

Artículo decimocuarto: Ordénase a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, 

que coordine todos los planes y programas provenientes de todos los estamentos de la 

ciudad, tendientes a educar y sensibilizar a la ciudadanía para la adopción de actitudes 

que faciliten la aplicación de estas medidas. 

 

Artículo decimoquinto: Las medidas adoptadas por medio del presente decreto 

comenzarán a regir a partir del primero de agosto de 1998. 

 

Publíquese el presente decreto en el Boletín Oficial del Municipio de Cali y deróguense las 

disposiciones que le sean contrarias. 
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