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RESUMEN 

Colombia ha sido un país con una larga historia de violencia y corrupción, por lo que se hace 
importante analizar la relación entre la victimización de dichos delitos sufrida por los 
individuos y su percepción de satisfacción con la vida. Se utiliza información entre 2004 y 2014 
contenida en LAPOP, a manera de secciones transversales repetidas. Con el fin de encontrar 
dicho efecto, se estima robustamente un modelo probabilístico ordenado, en donde los 
resultados sugieren que la victimización del último año reduce en 6.7 puntos porcentuales la 
probabilidad de sentirse muy satisfecho con la vida y el haber sido víctima de algún soborno en 
5 puntos porcentuales. 
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ABSTRACT 

Colombia has been a Country with a la long history of violence and corruption, so it is 
important to analyze the relationship between victimization of those crimes suffered by 
individuals and their perception of life satisfaction. A robust ordered probabilistic model is 
used, with information between 2004 and 2014 contained in LAPOP in repeated cross 
sections, in order to estimate the effect of being a victim in the level of life satisfaction. The 
results suggests that victimization in the last year reduces in 6.7 percentage points the 
probability of being highly satisfied with life, and had been object of any type of bribery in 5 
percentage points.  
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INTRODUCCION 
 

En las últimas décadas la literatura económica ha revelado a los encargados de política 

pública la importancia de los indicadores de bienestar en la medida que estos pueden reflejar, 

en parte, cómo la condición del individuo varía frente a cambios de política que afecten su 

calidad de vida. Tal es el caso de cambios en las variables macroeconómicas y sociales, y, 

dentro de estas últimas, el crimen y la corrupción.   

Dentro de las medidas de bienestar, si bien indicadores socioeconómicos que reflejen la 

calidad de vida de los individuos han sido parcialmente utilizados, medidas de felicidad han 

sido impulsadas recientemente como indicadores válidos del bienestar subjetivo de los 

ciudadanos, llevando incluso a cuestionar la validez del ingreso per cápita como reflejo de la 

calidad de vida de las personas. En línea con lo anterior, organismos como la OCDE y la 

ONU han apoyado la implementación de mediciones de felicidad y bienestar subjetivo, con el 

fin de encontrar respuestas dirigidas a mejorar el bienestar no monetario de las personas. 

Países como Chile, Bután, Francia e Inglaterra han seguido estas recomendaciones 

incorporando mediciones de la felicidad en sus censos y encuestas de hogares (Beytia y Calvo, 

2011). En esta misma línea The World Happiness Report (WHR) realiza un ranking de países de 

acuerdo a su nivel de felicidad o bienestar subjetivo.  

Helliwell, Layard y Sachs (2015) usando datos del WHR para 2015, señalan que un 

aumento creciente en el nivel de felicidad es un indicador apropiado de progreso social y un 

objetivo de política pública. La necesidad de aceptar la medición de felicidad desde la 

subjetividad de los individuos está relacionada en parte con la Paradoja de Easterlin (1974), en 

donde junto a otros académicos como Kahneman, Krueger, et. al (2006) reportan que, si bien 

el buen humor de los habitantes está relacionado con un mayor ingreso, dicha relación es sólo 

una ilusión puesto que su efecto se torna transitorio. 

Este artículo examina qué tanto haber sido víctima de delitos relacionados con crimen y 

corrupción tiene una relación directa con un indicador de bienestar como lo es la satisfacción 

con la vida. Para el caso de Colombia, esta relación se convierte en una pregunta empírica, ya 

que, siguiendo a Di Tella, MacCulloch y Oswald (2003), la respuesta de satisfacción con la vida 

podría haber ya descontado la historia pasada como sería el largo período de violencia de un 

país como Colombia. En tal caso, la delincuencia y el crimen podrían ser variables ya 

descontadas por los individuos al momento de evaluar sus niveles de satisfacción con la vida, 

lo cual podría explicar, en parte, porqué Colombia se clasifica siempre en los primeros puestos 



del ranking de felicidad mundial.  Este documento contribuye así con la literatura económica 

relacionada con la felicidad y a su vez con la de crimen y corrupción al examinar además del 

efecto de la victimización por criminalidad, el efecto en la satisfacción con la vida de los 

diferentes eventos de corrupción enfrentados por un colombiano en su relación diaria con 

funcionarios públicos4. De manera similar contribuye a entender la heterogeneidad del efecto. 

Cabe señalar, que, contrario a la literatura previa sobre el caso colombiano, se explora por 

primera vez los casos de corrupción, contrastando los resultados con la literatura reciente. Para 

lo anterior, se utiliza los datos transversales recogidos anualmente por LAPOP (The Latin 

American Public Opinion Project), así como los registros de homicidios reportados por la Policía 

Nacional de Colombia para 83 Municipios de este país durante el mismo período.  

Los resultados de las estimaciones sugieren la existencia de una relación inversa entre el 

nivel de satisfacción con la vida y la victimización sufrida por un individuo doce meses atrás, 

compartiendo la misma relación con algunas formas de corrupción. La magnitud del efecto 

sugiere que, haber sido afectado por un delito, disminuye la probabilidad de sentirse muy 

satisfecho con la vida en un 6.7% y ser víctima de corrupción en 5 puntos porcentuales. No 

obstante cuando se usa una medida más objetiva de criminalidad como lo es la tasa de 

homicidio municipal, no se observa ningún efecto sobre la satisfacción con la vida.  

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se relaciona 

brevemente la satisfacción con la vida con la victimización y la corrupción, sin dejar a un lado 

un recuento de la literatura económica general del bienestar subjetivo. La segunda sección 

describe la metodología y las variables utilizadas con base en la encuesta del Barómetro 

Latinoamericano (LAPOP), para luego exponer los resultados. Finalmente se procede con las 

conclusiones y consideraciones finales.  

 

 

1. Revisión de la Literatura 

La satisfacción de un individuo con la vida está relacionada, de acuerdo con la literatura 

con la forma como la gente evalúa su calidad de vida (Campbell, 1981; Diener5 et al, 1985); 

																																																								
4	De acuerdo con transparencia internacional 2015 Colombia ocupa el puesto 83 de 168 países con un puntaje de 
37 sobre 100. 
5 Angus Campbell y Ed Diener: Psicólogos y académicos quienes el primero de ellos tuvo como objetivo traer los 
resultados de las ciencias sociales para mejorar la calidad de vida y el bienestar humano y el segundo por su parte 
en 1985 publicó un artículo en donde aborda una escala para medir la satisfacción con la vida.   



contando dentro de sus determinantes variables económicas como el desempleo y la pobreza. 

En relación con las anteriores, en 1974, se plantea la Paradoja de Easterlin (Easterlin, 1974), la 

cual establece que la relación entre ingreso y felicidad no es siempre positiva. Esto equivale a 

un rechazo de la hipótesis de que los ingresos corrientes son el único argumento de la función 

de utilidad. Soporte de lo anterior ha sido encontrado en países con incrementos notables en el  

ingreso percápita (Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y  Japón), sin aumentos respectivos 

en los niveles de felicidad, llevando a pensar en qué tanto dichas economías y en particular la 

estadounidense han llegado a un estado de saciedad, en donde un mayor ingreso en el tiempo 

no ha reportado avances en los niveles de felicidad de su población.  (Frey y Stutzer, 2002). Lo 

cual podría explicarse en parte porque, como lo afirman algunos autores, lo que genera 

satisfacción en la vida de un individuo es su ingreso en relación con el otro, i.e., el relativo. 

Becchetti, Corrado, et al (2013) señalan a su vez que si bien el ingreso disponible para acceder 

a bienes y servicios es una condición necesaria, no es suficiente para brindar la satisfacción que 

otorgarían los bienes espirituales, culturales y ambientales.  

Analizando los niveles de felicidad de países miembros de la OCDE, Di Tella y 

MacCulloch (2008) encuentran que la respuesta de felicidad de sus habitantes está relacionada 

negativamente con las horas de trabajo, la degradación del medio ambiente, la inflación, el 

desempleo y el crimen. De esta manera la literatura reconoce además del crimen, la corrupción, 

la violencia y la seguridad como variables que están incluidas en la función de utilidad6,  y que 

afectan las percepciones de felicidad. En efecto, Wills et al (2011) analizan cómo la percepción 

de satisfacción en la seguridad de los individuos influencia significativamente las evaluaciones 

de bienestar subjetivo. Por su parte, Staubli, Killias y Frey (2014) en un estudio para varios 

países de Estados Unidos, Asia y África, encuentran que la presencia de crimen, ataques 

sexuales, robo de información, engaño al consumidor, entre otros, estarían relacionadas 

negativamente con el nivel de satisfacción con la vida que reportan los habitantes. 

En el caso de la victimización sufrida por los hogares, Powdthavee (2005) con datos de 

Sudáfrica encuentra que, quienes son víctimas reportan una disminución en su bienestar y que 

residir en un barrio afectado por lo anterior, disminuye la satisfacción colectiva aún si la 

																																																								
6 Di Tella y Schargrodsky (2009) al estudiar la influencia del crimen y la victimización sobre la felicidad y las 
creencias en Argentina, asumen que la utilidad no solo es afectada por el ingreso, sino que se debe tener en cuenta 
aspectos como el ocio y factores que amenazan la seguridad. Ver también Kahneman quien aborda la relación 
entre utilidad y felicidad. 



agresión no fue directa. Así mismo, Di Tella y Schargrodsky (2009) hacen un estudio de 

felicidad que relaciona la felicidad y el crimen para ciudades en Argentina.  

La corrupción vía sobornos también ha sido encontrada como un factor reductor de la 

satisfacción con la vida (Singer, 2013), reportándose una reducción similar a la observada 

cuando se analiza el crimen. Paradójicamente no hay evidencia de afectación en los niveles de 

la satisfacción con la vida cuando el gobierno se percibe como corrupto y, países con 

gobiernos corruptos no reportan los menores niveles de satisfacción con la vida. Lo anterior 

está soportado por hallazgos como los de Cohen (2008), quien no encontró evidencia de que 

habitar un lugar violento tuviera una relación negativa con la vida. Es decir que, lo que afecta la 

satisfacción individual en ambos casos es haber sido víctima ya sea de soborno o de cualquier 

crimen. 

Para el caso colombiano, los estudios sobre felicidad y bienestar han buscado relacionar la 

calidad de vida y la criminalidad a partir del valor otorgado a la vivienda (Gaviria, Medina et. al, 

2010) considerando los costos en seguridad incurridos por diferentes estratos sociales. No 

obstante, quienes evalúan la respuesta de qué tan satisfecho se está con la vida y los niveles de 

criminalidad son Medina y Tamayo (2012) para la ciudad de Medellín, encontrando que, haber 

sido víctima en los últimos doce meses disminuye la probabilidad de estar muy satisfecho con 

la vida, aún más, si la víctima es por robo, así como un efecto positivo y robusto para la 

percepción de seguridad de los hogares en el barrio.  

A diferencia de lo reportado previamente por Medina y Tamayo (2012), los efectos del 

crimen en la satisfacción con la vida para todo el territorio colombiano para el cual se realiza la 

encuesta LAPOP (The Latin American Public Opinion Project) entre 2004 y 2014, así como los 

registros de homicidios reportados por la Policía Nacional de Colombia para 83 Municipios de 

este país durante el mismo período. De manera adicional, se estudia por primera vez el efecto 

de la corrupción en la percepción de satisfacción con la vida de los colombianos.  

 

2. Hechos estilizados de Crimen y Corrupción en Colombia 

La violencia en Colombia cuanta algo más de sesenta años, desde comienzos de la década 

de los año cincuenta hasta el presente, realidad que constituye un desafío para los habitantes 

del país, pues la violencia y la inseguridad trascienden a sus víctimas, permeando otras esferas 

de la sociedad vía desplazamiento, alcance educativo, y calidad de vida, afectando el desarrollo 

del país, y, cómo lo sugiere previamente la literatura, la posibilidad que las personas estén 



satisfechas felices con sus vidas. Uno de los indicadores de dicha violencia es la criminalidad 

medida a través de la tasa de homicidios. La historia de Violencia se plasma en las tasas de 

homicidios experimentados en Colombia en las últimas décadas. De acuerdo con el Gráfico 1., 

en  Colombia, el mayor número de homicidios se daba a inicios de los 90 como se ve en la 

Gráfica 1, periodo que coincide con la época del narcotráfico (ver Brauer y Gómez, 2004; 

Levitt y Rubio, 2000) para un análisis de la violencia en Colombia).  

 
Gráfica 1. Número de Homicidios* en Colombia (1985-2014) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia. 

*Se refiere al homicidio común. 
 

En cuanto a la corrupción, haciendo referencia en particular a los casos de soborno, el 

Informe Nacional de Competitividad 2015 – 2016,  reporta estadísticas alarmantes del 

fenómeno, lo que preocupa aún más por sus implicaciones fiscales para el país, convirtiéndose 

en una amenaza para el bienestar de la sociedad, al generarse desviación de recursos en rubros 

tan sensibles como educación y salud ya que en muchos casos el crimen organizado es 

participante.  

 

Gráfico 2. Posición de Colombia en diferentes ítems de corrupción entre 140 países (2015) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad (2015), WEF (2015), Transparencia 

Internacional (2015). 
 

Si se analiza de manera desagregada, el ranking realizado por el Consejo Privado de 

Competitivada, se evidencia como Colombia se encuentra en una posición desfavorable entre 

140 países (ver Gráfico 2) en cuanto al desvío de fondos públicos, que afecta directamente el 

bienestar de las ciudadanos, ocupando  el puesto 131 en el año 2013. La variable soborno por 

su parte ubica al país en el lugar 97 (ver Gráfica 3).  

	
Gráfico 3.  Porcentaje de Colombianos que sienten para cada categoría que los funcionarios son 

corruptos o extremadamente corruptos (año 2013) 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad (2015), Global Corruption 
Barometer (2013).  
 

En cuanto a la percepción ciudadana de la corrupción, la gráfica 4 evidencia como en 

todos los items el valor es elevado, por lo que se entiende el porqué de la posición 83 entre 168 

países con su respectivo puntaje de 37 entre 100 (Transparency International, 2015). De 
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manera similar, de la Gráfica puede inferirse cómo la corrupción ha aumentado de manera 

dramática, empezando el 2008 con un percepción del 49%, alcanzando un nivel del 83% en 

2015.  

 
Gráfico 4. Porcentaje de encuestados que consideran que la corrupción está mejorando o empeorando 

en Colombia (2008-2015) 

 
Fuente: Tomado del Consejo Privado de Competitividad (2015). Datos: Gallup (2015) 
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Los datos usados provienen de la encuesta LAPOP (Latin American Public Opinion 

Project), administrada por la Universidad de Vanderbilt, EEUU. El proyecto, como su nombre 

lo indica, recoge información de opinión pública en 26 países de América, incluyendo Norte, 

Sur y el Caribe. Las encuestas se han realizado en las últimas tres décadas con el fin de recoger 
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La información contenida en los registros de LAPOP se complementó con el reporte anual 
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poseía LAPOP para igual periodo de años. Es de anotar que los datos sobre delito y 

victimización son objeto de discusión a nivel mundial sobre cuáles son sus fuentes ideales dado 

que los registros oficiales o las encuestas de victimización involucran cierto grado de auto-

reporte. No obstante, tal información se ha considerado como una fuente fidedigna en varios 

países desarrollados, en donde se realizan mediciones periódicas a partir de estos instrumentos 

(Borraz, Chouhy & Rossi, 2012). 

La construcción de la variable tasa de homicidios se hizo con referencia a 10.000 habitantes 

con el fin de facilitar la lectura de los mismos en presencia de municipios pequeños. La 

información sobre la población se tomó de las proyecciones realizadas por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) a partir de 2004, disponible para los 

1123 municipios que conforman el país. De esta manera, el manejo de información involucra el 

cruce entre la información oficial de la Dijin-Policía Nacional y LAPOP, siendo esta última la 

base a partir de la cual se toman mediciones del nivel de victimización de las personas con el 

fin de identificar si existe alguna relación causal entre la victimización y el reporte de 

homicidios con el nivel de satisfacción con la vida. 

La Tabla 1 reporta las estadísticas descriptivas para la muestra analizada. La muestra de 

análisis cuenta con 16.472 observaciones entre los años 2004 y 2014. Con respecto a nuestra 

variable de interés, i.e., nivel de satisfacción con la vida: el 55,8% reporta que está muy 

satisfecho, el 35% algo satisfecho, el 7,51% poco satisfecho, y el 2,21% insatisfecho. En cuanto 

a la variable de victimización, 17,34% reportan ser víctimas de algún tipo de delito, mientras 

que haber sufrido algún tipo de soborno el 12% en promedio. El 50% son mujeres, mientras 

que más de la mitad de la muestra (51%) son casados. En cuanto a las características 

socioeconómicas, el 20,81% pertenecen al estrato 1, el 15,98% al estrato 2 y un 24% al estrato 

3. Por nivel educativo, el 52% tiene educación secundaria, mientras que el 19,17% tienen 

educación universitaria y el 32% tiene ingresos mayores al salario mínimo.  

 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas 
   
 Media Desviación 

estándar 
Satisfacción con la vida 3.43 0.73 
Víctima últimos 12 meses 0.17 0.38 
Víctima de robo 0.08 0.27 
Víctima de agresión 0.03 0.18 
Víctima de violación 0.00 0.05 
Víctima de secuestro 0.00 0.03 



Víctima de Propiedad 0.01 0.09 
Mujer 0.50 0.50 
Edad 37.11 14.90 
Edad*Edad 1599.42 1308.82 
Educación primaria 0.28 0.45 
Educación secundaria 0.52 0.50 
Educación universitaria 0.19 0.39 
Educación no reportada 0.01 0.07 
Ingresos del hogar mayores al 
salario mínimo 

0.32 0.47 

Casado o unión libre 0.51 0.50 
Separado o divorciado 0.08 0.27 
Soltero 0.32 0.47 
Número de hijos 1.92 2.21 
Algún tipo de soborno 0.12 0.33 
Soborno de policía 0.06 0.25 
Soborno de empleado público 0.03 0.18 
Soborno de militar 0.01 0.09 
Soborno de alcaldía 0.01 0.11 
Soborno de trabajo 0.03 0.16 
Soborno de juzgado 0.01 0.07 
Soborno de salud 0.02 0.13 
Soborno de colegio 0.01 0.10 
2004 0.09 0.29 
2005 0.09 0.29 
2006 0.09 0.29 
2007 0.09 0.29 
2008 0.09 0.29 
2009 0.09 0.29 
2010 0.09 0.29 
2011 0.09 0.29 
2012 0.09 0.29 
2013 0.09 0.29 
2014 0.09 0.29 
Número de observaciones 16472  

 

Fuente: Cálculos propios. 

 

En lo que respecta a las tasas de homicidios, en promedio, con la información de los 

municipios que se contaba con información las personas habitan en municipios con tasas de 

homicidio entre 3,70 y 6,90 por 10 mil habitantes.  

 

4. Metodología 

 La probabilidad de que las personas sean más satisfechas con la vida se explica en parte 

por qué tanto han sufrido victimización en los últimos doce meses. Para estimar el efecto de la 

victimización y la corrupción en el nivel de satisfacción de los individuos con la vida, se estima 

un modelo probabilístico ordenado, donde la variable dependiente corresponde a la respuesta 

que reportan los individuos a la pregunta de qué tan satisfecho está con la vida y a la cual se 



presentan las siguientes opciones: “muy satisfecho”, “algo satisfecho”, “poco satisfecho” e 

“insatisfecho”, categorizada a su vez de 1 a 4, respectivamente. No obstante, las respuestas 

fueron recodificadas de manera que la categoría 4 corresponde a “muy satisfecho” y así, 

sucesivamente.  La especificación utilizada se presenta en la ecuación (1): 

 

SVijt= β0+ β1Victimizacionijt+ β3 Xijt+ β4 Municj+ β5 Añost + ε  (1) 

Con !|!~Normal(0,1) 
donde SVijt corresponde al estado de satisfacción con la vida que reporta el individuo i en el 

municipio j en el año t, y que en nuestro caso puede tomar cuatro (4) valores diferentes (1, 2, 3, 

4, siendo 4 la respuesta de quienes están muy satisfechos).  La variable Victimizaciónijt se 

refiere a la variable categórica de si la persona encuestada en el período t, ha sido víctima de un 

delito en los últimos 12 meses. Xijt se refiere al conjunto de características sociodemográficas 

usadas en el modelo: nivel educativo (universitario, secundaria, primaria y ninguno); género; 

edad; estado civil (casado o en unión, soltero, separado, viudo); ocupación (profesional, 

director, técnico, servidor público, campesino, servicio doméstico, obrero), así como número 

de hijos. Con el fin de incluir variables de riqueza de los individuos, utilizamos un indicador de 

si el ingreso devengado es superior al salario mínimo.  Finalmente, las variables Municj y 

Añost corresponden a dummies del municipio de residencia y de años, respectivamente. 

 En este caso el coeficiente de interés es β1. De obtener un coeficiente con signo 

negativo, el estimado indicaría que, haber sido víctima de delito en los últimos 12 meses, 

reduce la probabilidad de estar en un estado mayor de satisfacción con la vida. Para este caso 

en particular se predicen los efectos marginales con el fin de medir qué tanto se afecta la 

probabilidad de estar “muy satisfecho” con la vida cuando se ha sido víctima de un delito en el 

último año. Las estimaciones se realizarán usando datos de 10 años para individuos habitantes 

de 83 municipios colombianos. Los errores estándar son estimados de manera robusta y se 

presentan en las tablas de resultados en paréntesis.  

 

5. Resultados 



 Las estimaciones del modelo probabilístico ordenado se presentan en las Tablas 2 y 3. 

La variable dependiente corresponde a la respuesta dada por los individuos con respecto a qué 

tan satisfecho está con la vida: “muy satisfecho”, “algo satisfecho”, “poco satisfecho” e 

“insatisfecho”. Todas las estimaciones se realizaron con errores estándar robustos corrigiendo 

por heteroscedasticidad.  En cada tabla, los resultados observados son los efectos marginales, o 

el cambio en la probabilidad de pasar al mejor estado de satisfacción con la vida (“muy 

satisfecho con la vida”). Las columnas representan los controles realizados para la estimación 

siendo (1) género, (2) edad y edad al cuadrado, (3) nivel de escolaridad, (4) estado civil, (5) 

número de hijos, (6) ingresos mayores al salario mínimo, (7) percepción sobre la situación 

económica del país y en la columna (8) se incluyen dummies de los años de la muestra7. 

																																																								
7	Se incluyen las dummies de los años con el fin de capturar los efectos no observables durante los diferentes 
períodos.	



Como puede verse en la Tabla 2 (columna 8), haber sido víctima de algún delito en los últimos 

12 meses, reduce el grado de satisfacción con la vida que reportan las personas, y en particular 

reduce la probabilidad de reportar que se está muy satisfecho con la vida en 6,7 puntos 

porcentuales, es decir que, en promedio, ser víctima de delito, reduce la probabilidad de estar 

muy satisfecho de 55% a 48,3% en promedio. En cuanto al resto de variables incluidas en el 

modelo, se observa que, ser mujer reduce la probabilidad de estar muy satisfecho con la vida 

en 1.82 puntos porcentuales, mientras que el aumento de edad disminuye en 0.8 puntos 

porcentuales. De manera similar, un mayor nivel educativo mejora la probabilidad de estar muy 

satisfecho con la vida: tener universidad aumenta la probabilidad en 5.79 puntos porcentuales 

mientras que estar secundaria lo hace en 3 puntos porcentuales, ambos en comparación con 

quienes solo cursaron hasta el nivel de primaria. Por su parte, la vida en pareja (estar caso o en 

unión libre) aumenta la probabilidad en 5.8 puntos porcentuales, en contraste con el número 

de hijos que sugiere que, un hijo adicional disminuye ligeramente la probabilidad de máxima 

satisfacción en 0.54 puntos porcentuales. En la literatura sobre factores que afectan la 

satisfacción con la vida, se encuentra generalmente el ingreso como factor explicativo. Dado lo 

anterior, la variable que se tuvo en cuenta fue tener ingresos del hogar mayores al salario 

mínimo y el resultado es que  de ser así, aumentaría la probabilidad de estar muy satisfecho en 

6.6 puntos porcentuales. Finalmente, como último control está la percepción de la situación 

económica del país positivamente, lo cual impacta de manera significativa y positiva la variable 

dependiente en 8.49 puntos porcentuales.  

 

Si la victimización de los individuos está relacionada con una menor satisfacción con la vida, 

entonces podría pensarse que lugares con mayor delincuencia están relacionados con un menor 

reporte de satisfacción. Con el fin de testear si éste es el caso, se realizó el mismo ejercicio para 

la variable homicidios, buscando establecer si habitar en un municipio con mayores tasas de 

homicidio tiene efecto en la satisfacción individual. El resultado que dio dicha estimación, 

evidencia que vivir en un municipio con tasas de homicidio alta no tiene un efecto, al menos 

estadísticamente hablando con el reporte de satisfacción que tiene el individuo con la vida. Lo 

cual es consistente con los hallazgos de Cohen (2008), quien también encuentra que la clave 

está en ser víctima, más no estar en un territorio de alto nivel de criminalidad.  

 

 Con respecto al segundo modelo, el cual tiene en cuenta el haber sido víctima de algún 



soborno,  se encuentra que los signos y los efectos son consistentes con los de victimización y 

se aprecian en la tabla 3. En el caso de haber sido objeto de algún tipo de soborno, la 

probabilidad de que el individuo se declare muy satisfecho se reduce en 5 puntos porcentuales. 

Además se observa que, ser mujer, reduce la probabilidad de estar muy satisfecho con la vida 

en 1.93 puntos porcentuales, al igual que a mayor edad se reduce también el reporte de 

satisfacción. Al igual que en la tabla 2, un mayor nivel educativo aumenta la probabilidad de 

reportar estar muy satisfecho con la vida: tener universidad aumenta la probabilidad en 5.2 

puntos porcentuales mientras que secundaria lo hace en 2.7 puntos porcentuales, ambos en 

contraste con quienes solo cursaron primaria. La vida en pareja aumenta la probabilidad en 6 

puntos porcentuales, en contraste con el número de hijos, el cual reduce en 0.5 puntos 

porcentuales. Tener ingresos superiores al salario mínimo aumenta en 6.5 puntos porcentuales 

la probabilidad declararse muy satisfecho con la vida y la percepción positiva sobre la situación 

del país en 8.6 puntos porcentuales.  

  

 

Tabla 2. Estimación del Efecto de la victimización en la satisfacción individual con la 

vida 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción con la vida 
        Víctima en los últimos 12 

meses (d) -0.0472*** -0.0546*** -0.0679*** -0.0663*** -0.0661*** -0.0670*** -0.0625*** -0.0671*** 

 
(0.0100) (0.0101) (0.0102) (0.0102) (0.0102) (0.0102) (0.0103) (0.0103) 

Mujer (d) -0.0292*** -0.0293*** -0.0268*** -0.0251*** -0.0225*** -0.0215*** -0.0176** -0.0182** 

 
(0.0075) (0.0076) (0.0076) (0.0077) (0.0077) (0.0077) (0.0077) (0.0078) 

Edad 
 

-0.00788*** -0.00763*** -0.00870*** -0.00828*** -0.00802*** -0.00735*** -0.00882*** 

  
(0.0013) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) 

Edad*Edad 
 

0.0000685*** 0.0000733*** 0.0000857*** 0.0000848*** 0.0000810*** 0.0000764*** 0.0000866*** 

  
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Educación secundaria (d) 
  

0.0509*** 0.0522*** 0.0481*** 0.0437*** 0.0457*** 0.0306*** 

   
(0.0094) (0.0094) (0.0095) (0.0096) (0.0096) (0.0097) 

Educación universitaria (d) 
  

0.0936*** 0.0976*** 0.0919*** 0.0799*** 0.0816*** 0.0579*** 

   
(0.0114) (0.0115) (0.0117) (0.0122) (0.0122) (0.0126) 

Educación no reportada (d) 
  

0.136** 0.133** 0.119* 0.120* 0.117* 0.0558 

   
(0.0629) (0.0631) (0.0647) (0.0646) (0.0650) (0.0694) 

Casado o unión libre (d) 
   

0.0272*** 0.0323*** 0.0288*** 0.0175* 0.0584*** 

    
(0.0086) (0.0089) (0.0089) (0.0091) (0.0099) 

Separado o divorciado (d) 
   

-0.0271* -0.0223 -0.0256* -0.0376** 0.00729 

    
(0.0153) (0.0155) (0.0155) (0.0156) (0.0161) 

Número de hijos 
    

-0.00566** -0.00523** -0.00433* -0.00544** 

     
(0.0023) (0.0023) (0.0023) (0.0023) 

Ingresos del hogar mayores al 
salario mínimo (d) 

     
0.0310*** 0.0250*** 0.0665*** 



Percibe la situación 
económica del país como 

buena (d) 
      

0.0607*** 0.0849*** 

       
(0.0078) (0.0082) 

2004 (d) 
       

-0.152*** 

        
(0.0192) 

2005 (d) 
       

-0.215*** 

        
(0.0184) 

2006 (d) 
       

-0.178*** 

        
(0.0187) 

2007 (d) 
       

-0.208*** 

        
(0.0182) 

2008 (d) 
       

-0.196*** 

        
(0.0186) 

2009 (d) 
       

-0.184*** 

        
(0.0186) 

2010 (d) 
       

-0.146*** 

        
(0.0192) 

2011 (d) 
       

-0.165*** 

        
(0.0191) 

2012 (d) 
       

-0.0754*** 

        
(0.0196) 

2013 (d) 
        

         2014 (d) 
        Número de observaciones 14924 14857 14857 14857 14831 14831 14831 14831 

Marginal effects 
        (d) for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

      ="* p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01" 
      * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

        
Tabla 3. Estimación del Efecto del algún tipo de soborno en la satisfacción individual 

con la vida 
 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción con la vida 
        Algún tipo de soborno (d) -0.0299*** -0.0369*** -0.0485*** -0.0494*** -0.0490*** -0.0500*** -0.0454*** -0.0509*** 

 
(0.0115) (0.0117) (0.0118) (0.0118) (0.0118) (0.0118) (0.0119) (0.0119) 

Mujer (d) -0.0294*** -0.0297*** -0.0277*** -0.0261*** -0.0236*** -0.0226*** -0.0185** -0.0193** 

 
(0.0076) (0.0076) (0.0076) (0.0077) (0.0078) (0.0078) (0.0078) (0.0078) 

Edad 
 

-0.00762*** -0.00731*** -0.00848*** -0.00808*** -0.00782*** -0.00715*** -0.00863*** 

  
(0.0013) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) 

Edad*Edad 
 

0.0000661*** 0.0000699*** 0.0000832*** 0.0000825*** 0.0000788*** 0.0000742*** 0.0000845*** 

  
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Educación secundaria (d) 
  

0.0472*** 0.0487*** 0.0447*** 0.0403*** 0.0426*** 0.0274*** 

   
(0.0094) (0.0094) (0.0095) (0.0096) (0.0096) (0.0097) 

Educación universitaria (d) 
  

0.0870*** 0.0917*** 0.0860*** 0.0741*** 0.0762*** 0.0526*** 

   
(0.0114) (0.0114) (0.0117) (0.0122) (0.0122) (0.0125) 

Educación no reportada (d) 
  

0.152** 0.149** 0.136** 0.138** 0.132** 0.0748 

   
(0.0618) (0.0621) (0.0637) (0.0636) (0.0642) (0.0688) 

Casado o unión libre (d) 
   

0.0295*** 0.0345*** 0.0311*** 0.0193** 0.0608*** 

    
(0.0086) (0.0089) (0.0089) (0.0091) (0.0099) 

Separado o divorciado (d) 
   

-0.0276* -0.0229 -0.0262* -0.0384** 0.00691 

    
(0.0153) (0.0154) (0.0155) (0.0156) (0.0161) 



Número de hijos 
    

-0.00556** -0.00513** -0.00423* -0.00537** 

     
(0.0023) (0.0023) (0.0023) (0.0023) 

Ingresos del hogar mayores al 
salario mínimo (d) 

     
0.0306*** 0.0244*** 0.0657*** 

      
(0.0083) (0.0084) (0.0090) 

Percibe la situación del país 
como buena (d) 

      
0.0620*** 0.0866*** 

       
(0.0078) (0.0082) 

2004 (d) 
       

-0.152*** 

        
(0.0192) 

2005 (d) 
       

-0.214*** 

        
(0.0185) 

2006 (d) 
       

-0.179*** 

        
(0.0187) 

2007 (d) 
       

-0.208*** 

        
(0.0182) 

2008 (d) 
       

-0.198*** 

        
(0.0186) 

2009 (d) 
       

-0.184*** 

        
(0.0186) 

2010 (d) 
       

-0.151*** 

        
(0.0191) 

2011 (d) 
       

-0.168*** 

        
(0.0191) 

2012 (d) 
       

-0.0775*** 

        
(0.0196) 

2013 (d) 
        

         2014 (d) 
        Número de observaciones 14924 14857 14857 14857 14831 14831 14831 14831 

Marginal effects 
        (d) for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

      ="* p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01" 
       

 

6. Consideraciones finales 

Cada vez más los encargados de la política pública tienen en cuenta aspectos relevantes en la 

satisfacción con la vida de los habitantes, que van más allá del efecto monetario que se creía era 

el que impactaba de manera significativa. 

 

De esta manera, este estudio encuentra que variables tales como el haber sido víctima de un 

delito recientemente y el ser objeto de alguna modalidad de soborno, disminuye la probabilidad 

que un ciudadano colombiano se declare en el mayor nivel de satisfacción con la vida. Dado lo 

anterior, si se busca que las personas sean lo más feliz que sea posible, debe tener entre otros, 

como prioridad de la política pública el control de la criminalidad, para de esta manera 

disminuir la probabilidad de ser víctima de algún tipo de delito. Además, la transparencia de las 

instituciones, en mira de evitar fuga de recursos que impacta directamente el bienestar de la 



población, así como el control y penalización de cualquier tipo de soborno, también debe estar 

en el foco de los gobernantes de turno.  

 

En cuanto a la menor satisfacción con la vida que genera el haber sido víctima de un soborno, 

el anexo muestra como los sobornos a la policía, militares, en el trabajo y salud, son los que 

son estadísticamente significativos y los que a la vez son más difíciles de detectar pues no 

implica grandes operaciones logísticas y monetarias y que regularmente son difíciles de 

comprobar y por ende penalizar. Lo anterior implica condiciones de instituciones informales 

frágiles, comúnmente encontradas en nuestra cultura quien tiene un especial arraigo en la 

ilegalidad, para lograr objetivos fáciles y de manera rápida y efectiva.  

 

Los resultados son coherentes con los hallazgos de Cohen (2008), en donde ser víctima tiene 

un impacto negativo sobre la satisfacción con la vida, mientras que los homicidios no tienen un 

impacto significativo. Lo anterior también se alinea con Medina y Tamayo (2012) y Lora y 

Powell (2011),  quienes encuentran que la percepción de seguridad de los barrios es un aspecto 

clave en los reportes de América Latina. Lo anterior constituye un reto para la política pública 

en Colombia, dado que las ciudades aún cuentan con altas tasas de criminalidad, lo que se 

convierte en un potencial para que más ciudadanos sean víctimas de delitos.  

 

Es así, como dentro de las encuestas locales que monitorean la calidad de vida en las 

principales ciudades de Colombia8, uno de los principales llamados a las autoridades locales 

(Alcaldes y Gobernadores) es hacia controlar la criminalidad como robos9 y sobornos, con el 

uso de violencia y extorciones, a lo que éstos han respondido con novedosos sistemas de 

monitoreo mediante cámaras e instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.  

 

Sin embargo, aunque se reconoce la efectividad policial, el país tiene un gran reto en el sistema 

judicial, lo que se convierte en un obstáculo para la verdadera y duradera disuasión a los 

delincuentes, aspecto que desde el gobierno nacional se requiere trabajar, para poder tener 

efectos de largo plazo en el control de la criminalidad, más aún, con los retos que traerá 

																																																								
8 Ver por ejemplo para la ciudad de Medellín “Medellín cómo vamos”. 
9  El delito de robo en Colombia ha presentando una tendencia creciente (se triplicó en dos décadas), 
principalmente el hurto a residencias, comercios y personas, al igual que la extorción, el reporte de lesiones 
personales se duplicó de 1985 a 2014. 	



consigo la firma del tratado de paz con los grupos guerrilleros, en donde, dada la evidencia de 

los países centro americanos, la violencia urbana tiende a aumentar luego de la firma de la paz.  

 

Para concluir, resulta enigmático el hecho que según el Barómetro Global de Felicidad (2015), 

Colombia es el segundo país más feliz del mundo, en donde el 89% de los habitantes se declara 

muy feliz o feliz, con un índice neto de felicidad de 86%, más alto que el promedio mundial el 

cual es de 64%, lo cual es consistente con los años 2013 y 2014 en donde Colombia fue líder 

entre 68 países. Sin embargo, como lo muestra la historia de los últimos 60 años, este país ha 

atravesado por diferentes formas de violencia, desde guerras sangrientas fruto del narcotráfico, 

como secuestros por largos años y actos terroristas por parte de grupos guerrilleros, masacres y 

crímenes de lesa humanidad por paramilitarismo, bandas criminales y cualquier inimaginable 

actos delictivos tanto urbanos como rurales, sin discriminar por condiciones socioeconómicas.  

 

Lo anterior pareciera contradictorio, sin embargo los resultados de este artículo sugieren que lo 

que realmente afecta es haber sido directamente afectado por los delitos,  en donde las víctimas 

están localizadas en algunos sectores específicos del territorio y no se llega a impactar a la 

totalidad de la población. La respuesta al interrogante inicial se convierte fascinante: ¿será 

entonces costumbre o reacción?. 
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ANEXO 
Tabla 4.  Estimación del Efecto de los tipos de soborno en la satisfacción individual 

con la vida 
 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  
Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción 
con la vida 

Satisfacción con la vida                 
Soborno de policía (d) -0.00524 -0.0180 -0.0274 -0.0268 -0.0265 -0.0285* -0.0240 -0.0285* 
  (0.0169) (0.0171) (0.0172) (0.0172) (0.0172) (0.0172) (0.0172) (0.0173) 

Soborno de empleado 
público (d) 0.0123 0.0182 0.00666 0.00530 0.00541 0.00449 0.00817 0.00973 
  (0.0235) (0.0239) (0.0240) (0.0241) (0.0241) (0.0241) (0.0241) (0.0241) 
Soborno de militar (d) 0.0134 -0.0203 -0.0555 -0.0544 -0.0556 -0.0427 -0.0382 -0.117** 
  (0.0457) (0.0531) (0.0576) (0.0576) (0.0577) (0.0578) (0.0578) (0.0577) 
Soborno de alcaldía -0.0118 -0.00923 -0.0209 -0.0201 -0.0200 -0.0199 -0.0184 -0.0226 
  (0.0347) (0.0349) (0.0351) (0.0351) (0.0351) (0.0351) (0.0351) (0.0352) 
Soborno de trabajo (d) -0.0371 -0.0335 -0.0392 -0.0381 -0.0378 -0.0396 -0.0383 -0.0425* 
  (0.0247) (0.0248) (0.0248) (0.0248) (0.0248) (0.0248) (0.0248) (0.0249) 
Soborno de juzgado (d) 0.0601 0.0670 0.0633 0.0640 0.0656 0.0661 0.0699 0.0651 
  (0.0527) (0.0529) (0.0530) (0.0530) (0.0529) (0.0529) (0.0528) (0.0532) 
Soborno de salud (d) -0.0828*** -0.0851*** -0.0795*** -0.0818*** -0.0825*** -0.0813*** -0.0780*** -0.0716** 
  (0.0284) (0.0284) (0.0285) (0.0285) (0.0285) (0.0285) (0.0285) (0.0287) 
Soborno de colegio (d) -0.0474 -0.0378 -0.0288 -0.0314 -0.0292 -0.0290 -0.0235 -0.0308 
  (0.0366) (0.0368) (0.0368) (0.0368) (0.0368) (0.0368) (0.0368) (0.0370) 
Mujer (d) -0.0273*** -0.0278*** -0.0263*** -0.0246*** -0.0220*** -0.0212*** -0.0169** -0.0181** 
  (0.0076) (0.0076) (0.0077) (0.0077) (0.0078) (0.0078) (0.0078) (0.0078) 
Edad   -0.00769*** -0.00739*** -0.00856*** -0.00815*** -0.00789*** -0.00722*** -0.00874*** 
    (0.0013) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) (0.0014) 
Edad*Edad   0.0000672*** 0.0000708*** 0.0000841*** 0.0000835*** 0.0000797*** 0.0000752*** 0.0000859*** 
    (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
Educación secundaria (d)     0.0461*** 0.0476*** 0.0435*** 0.0393*** 0.0415*** 0.0262*** 
      (0.0094) (0.0094) (0.0095) (0.0096) (0.0096) (0.0097) 
Educación universitaria (d)     0.0839*** 0.0884*** 0.0826*** 0.0711*** 0.0730*** 0.0495*** 
      (0.0115) (0.0115) (0.0118) (0.0123) (0.0123) (0.0126) 
Educación no reportada (d)     0.162** 0.159** 0.146** 0.142** 0.135* 0.112 
      (0.0658) (0.0661) (0.0680) (0.0684) (0.0691) (0.0715) 
Casado o unión libre (d)       0.0294*** 0.0345*** 0.0312*** 0.0194** 0.0611*** 
        (0.0086) (0.0089) (0.0089) (0.0091) (0.0099) 
Separado o divorciado (d)       -0.0275* -0.0226 -0.0259* -0.0381** 0.00774 
        (0.0153) (0.0155) (0.0155) (0.0156) (0.0161) 
Número de hijos         -0.00569** -0.00525** -0.00435* -0.00557** 
          (0.0023) (0.0023) (0.0023) (0.0023) 

Ingresos del hogar mayores al 
salario mínimo (d)           0.0300*** 0.0238*** 0.0648*** 
            (0.0083) (0.0084) (0.0090) 

Percibe la situación 
económica del país como 
buena (d)             0.0622*** 0.0868*** 
              (0.0078) (0.0082) 
2004 (d)               -0.152*** 
                (0.0192) 
2005 (d)               -0.214*** 
                (0.0185) 
2006 (d)               -0.179*** 
                (0.0187) 



2007 (d)               -0.209*** 
                -0.199*** 
2008 (d)               -0.187*** 
                -0.152*** 
2009 (d)               (0.0191) 
                -0.169*** 
2010 (d)               -0.0766*** 
                (0.0197) 

Número de observaciones 14924 14857 14857 14857 14831 14831 14831 14831 

Marginal effects                 
 (d) for discrete change of dummy variable from 0 to 1             
="* p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01"             
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01               

 


