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Resumen 

En este trabajo se analiza el impacto de los cultivos ilícitos en el crecimiento 

económico de Colombia; específicamente se evaluará la relación empírica, a 

nivel municipal, entre la cantidad de hectáreas de hoja de coca cultivadas y el 

nivel de producto interno bruto per cápita. Para el desarrollo del trabajo se 

utiliza una metodología de datos panel en donde se evaluará un horizonte de 

tiempo desde el año 2000 hasta el año 2009. Adicionalmente, para resolver 

posibles problemas de endogeneidad y causalidad reversa, se usa un método 

de variable instrumental, usando la interacción de la adaptabilidad del suelo 

para los cultivos y el precio de la coca en Estados Unidos como instrumento 

de los cultivos ilícitos. El resultado al que se llega es que existe un efecto 

negativo de los cultivos de coca sobre el crecimiento del PIB per cápita 

municipal. 

 

JEL: H12, J11, R1 
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1. Introducción  

Colombia es uno de los principales países en la producción y comercialización de drogas 

ilícitas a pesar de las políticas de erradicación que se han implementado a partir de la última 

década del siglo XX. En Latinoamérica algunos países, tales como Bolivia y Perú, han 

podido controlar los cultivos ilícitos, sin embargo Colombia sigue siendo un eslabón 

importante en el mercado internacional de la droga (Mejía, 2013), tanto así que en los 

últimos años la producción ha aumentado de nuevo a niveles de 1997. Investigaciones 

económicas han encontrado que los cultivos ilícitos afectan el crecimiento de un país y la 

calidad de vida de sus habitantes en términos de seguridad y desarrollo social-económico 

(Urrutia, 2011; Mejía y Rico, 2010; Restrepo, 2013; Camacho y Mejía, 2013); sin embargo, 

este mercado sigue tomando fuerza y se hace cada vez más grande. En este sentido, 

entender el efecto del mercado de drogas a lo largo del tiempo en Colombia es fundamental 

para formular políticas efectivas que alivien el problema. En consecuencia, este trabajo  

investiga cuál es el impacto que tiene la producción de cultivos de coca, sobre el ingreso 

municipal per cápita. Lo anterior es importante puesto que se busca mostrar un panorama 

más amplio de la situación actual de los colombianos para lograr entender las causas que 

llevan a los ciudadanos producir y comercializar droga.   

Mejía y Rico (2011) demuestran que los ingresos que se obtienen a partir del narcotráfico 

son significativos. Los autores estimaron que para el 2008 el tamaño de la producción y 

tráfico de la cocaína en Colombia fue de $13.6 billones de pesos, lo que equivale 

aproximadamente al 2.5% del PIB colombiano. Al mismo tiempo, la literatura académica 

consultada (Urrutia, 2011; Mejía y Rico, 2010; Restrepo, 2013; Camacho y Mejía, 2013) se 

ha concentrado en describir la evolución de los indicadores agregados de la producción de 

hoja de coca a nivel nacional o departamental. Por lo anterior, este trabajo se enfocará en un 

análisis a nivel municipal para mostrar un punto de vista diferente del impacto. Así pues, 

dado que la producción de coca genera ingresos pero al mismo tiempo costos muy grandes 

(como la violencia), se intenta revelar cuál es el efecto neto sobre el nivel de actividad de 

los municipios. Finalmente, se espera que este estudio sea útil como investigación para 

formular políticas en cada región que disminuyan la producción de coca.  
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Ahora bien, para analizar el impacto de los cultivos ilícitos sobre el ingreso municipal, esta 

investigación utiliza una metodología de datos panel, desde el 2000 hasta el 2009, puesto 

que permite analizar simultáneamente varios periodos de tiempo, y a su vez, tratar el 

problema de endogeneidad teniendo en cuenta variables no observables que puedan afectar 

el modelo (Labra, 2014). Adicionalmente y con el objetivo de obtener resultados más 

precisos y evitar errores por variable omitida, se plantea un modelo en el que se tiene en 

cuenta variables que pueden ser relevantes a la hora de determinar el ingreso de un 

municipio tales como la cantidad de habitantes, los nacimientos, defunciones, y las 

características geográficas de las regiones. Finalmente, se construye una variable 

instrumental, como solución a posibles problemas de endogeneidad potencialmente 

originados tanto por variables omitidas o no observables, como también por la existencia de 

causalidad reversa.  

Teóricamente se puede esperar un efecto positivo y/o negativo en el ingreso municipal a 

partir de la producción de coca. El primer caso es posible puesto que las personas se pueden 

ver beneficiadas a través del narcotráfico dado que se puede pensar que existe un efecto 

positivo en el consumo agregado de los municipios y es viable que haya una menor tasa de 

desempleo. No obstante, existen altos costos como la violencia que deben ser tomados en 

cuenta en el momento de intervenir en este mercado. El objetivo de este trabajo será 

entender la magnitud del efecto a nivel municipal, puesto que no es muy preciso en la 

literatura consultada la manera en la que se ve afectado el ingreso per cápita de la población 

colombiana a través de este mercado. 

2. Marco Teórico  

Durante las últimas décadas Colombia ha sido un eslabón importante en el mercado 

internacional de drogas ilegales tales como la amapola, marihuana y cocaína. Este problema 

se ha arraigado a partir del crecimiento del narcotráfico el cual se organiza dentro de la 

existencia funcional de un mundo informal que está relacionado con la producción, 

transporte, venta y consumo ilegal de sustancias psicoactivas. En este sentido, esta 

actividad se caracteriza por mover entre el 20 y 30% de la economía mundial (Mejía, 

2013), lo cual significa que existe un impacto sobre el crecimiento de un país.  
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Para Colombia, a partir de la segunda mitad de la década de los 90s, los cultivos de coca 

aumentaron rápidamente a raíz de su traslado desde Perú y Bolivia a Colombia por políticas 

de erradicación de estos países y por el desarrollo de una mejor tecnología para la 

producción de clorhidrato de cocaína. La consecuencia fue que el país se convirtió en el 

principal productor y exportador de cocaína en el mundo, de tal forma que a finales del 

siglo XX, exportaba cerca de un 60% de la producción a América del Norte, y el restante 

40%, a mercados europeos (ODC, 2010).  

Los ingresos generados a partir de este mercado son significativos. Según estudios (Mejía, 

2013), se estima que para el 2008, la producción y comercialización de la cocaína en 

Colombia fue de aproximadamente 2.5% del PIB colombiano. En consecuencia, la 

rentabilidad de este negocio ha ocasionado que en el país exista una fuerte presencia de 

grupos armados al margen de la ley que promueven conflictos internos causando la 

creación de carteles de droga y grupos guerrilleros que afectan el crecimiento económico al 

generar desplazamientos forzados de la población.  

Ahora bien, las estadísticas que muestran la relación entre los cultivos de coca y la 

violencia en el país indican que: ante un incremento del 10% en el valor de los mercados de 

coca en un municipio, existe un aumento de la tasa de homicidios de 1.25%, del 

desplazamiento forzado de 3%, de ataque de grupos ilegales de 2% y antecedentes con 

minas antipersona del 1% (Restrepo, 2013). Sumando, la ocurrencia de estos hechos 

aumenta ante las prohibiciones y las disputas entre los grupos al margen de la ley y el 

gobierno por el control de tierras aptas para el cultivo de coca.  

En Colombia, la erradicación de cultivos ilícitos ha sido un tema relevante para el gobierno 

puesto que se han implementado diferentes campañas de aspersión que han afectado al 

pueblo colombiano tanto económica como políticamente. Por ejemplo, la aspersión aérea 

de cultivos de droga ha sido una actividad muy intensa durante la última década, 

alcanzando su pico máximo en el año 2006, con cerca de 178.000 hectáreas asperjadas con 

herbicidas en todo el país (UNODC, 2015). En la gráfica 1 se presenta la evolución en el 

tiempo de los cultivos de coca teniendo como pico más bajo el 2012 y 2013 con cerca de 

48.000 hectáreas cultivadas. De igual manera, se resalta de la gráfica que hubo un 

incremento entre el año 2013 y 2014 al pasar de 48.000 ha a 69.000 ha. Por último, según 
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estadísticas de la Casa Blanca, para el 2015 las hectáreas de coca cultivada alcanzaron las 

159.000 ha. 

Gráfica 1. Serie histórica cultivos de coca 2001-2014  

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 

Como consecuencia del incremento en la producción de coca, el gobierno de Colombia ha 

planteado la necesidad de estudiar estrategias enfocadas en controlar este problema. Con 

respecto a esto, en los últimos años, se ha iniciado un proceso de diálogo que busca poner 

fin al conflicto armado mediante la firma de acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. 

Más aun, uno de los temas de la agenda se refiere a la reducción sostenible de los cultivos 

ilícitos, sin embargo, este no ha sido el único intento del gobierno por disminuir la 

producción y tráfico de cocaína. Lo anterior dado que, en septiembre de 1999, el estado 

colombiano anunció el Plan Colombia financiado parcialmente por el gobierno de los 

Estados Unidos quienes desembolsaron cerca de $472 millones de dólares por año, entre el 

2000 y el 2006, para financiamiento de las fuerzas armadas colombianas (Mejía, 2013).De 

modo similar, el gobierno colombiano gastó $712 millones de dólares anuales durante el 

mismo periodo para el mismo fin. En conjunto, estos gastos representaron cerca del 1.1% 

del PIB anual del país. Así pues, estas estrategias que ha implementado el gobierno, han 

contribuido en la disminución de cultivos ilícitos, principalmente de cocaína. Por lo tanto, a 

partir del año 2001 se puede evidenciar una disminución considerable del número de 

hectáreas de coca cultivadas al pasar de cerca de 148.000 ha para el 2001 hasta 69.000 ha 

en el 2014.  
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Por otra parte, existe un impacto de los cultivos sobre el crecimiento económico. Lo 

anterior teniendo en cuenta que, principalmente la coca, ofrece a los cultivadores 

posibilidades de un ingreso constante a un bajo riesgo económico. De esta forma, las 

familias campesinas pueden manejar en promedio entre una y tres hectáreas, con el 

desarrollo de tecnología necesario, que se traduce en generación de empleo durante todo el 

año para la familia. Lo anterior junto con las facilidades que existen para el transporte y la 

comercialización, hacen que el mercado de la droga sea una alternativa de subsistencia para 

los agricultores en donde se garantiza un ingreso que permita llevar una vida digna. No 

obstante, el factor de la guerra ocasiona que exista un alto costo de vida para los hogares 

productores. Finalmente, hay estimativos que sugieren que las utilidades que ingresan a 

Colombia han podido variar entre el dos y el cinco por ciento del PIB (Urrutia, 2011).  

3. Revisión de Literatura  

Existe un estudio amplio sobre los efectos  de los cultivos ilícitos para el desarrollo del 

país. Ahora bien, en este trabajo se partirá de la base de documentos realizados en la 

Universidad de los Andes, prestando especial atención a los trabajos académicos 

desarrollados por Daniel Mejía, Adriana Camacho y Pascual Restrepo.  

En Camacho y Mejía (2013), se presenta un modelo econométrico en el que se pretende 

estudiar los efectos de la aspersión aérea de herbicidas sobre los niveles de confianza en las 

instituciones del Estado, efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las 

personas. No obstante, para que el estudio realizado solucione problemas de endogeneidad, 

se utiliza una base de datos con hectáreas de cultivos asperjados de manera aleatoria, por 

parte del gobierno, que no guardan relación con las características no observables de los 

individuos en un periodo entre el 2003 y el 2007. En consecuencia, para cumplir el anterior 

requerimiento, los autores tienen en cuenta dentro de las estimaciones algunas 

características a nivel municipal tales como el área del municipio, su población, los 

ingresos tributarios de industria y comercio y los recursos transferidos por el Gobierno 

Nacional destinados al rubro de salud (Camacho y Mejía, 2013). Esta información es 

relevante para la investigación puesto que permite construir una base de datos más robusta 

que se ajuste al modelo que se evalúa.  
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Los resultados indican que la exposición al glifosato, utilizado en las campañas de 

aspersión, ocasiona graves lesiones en la piel y abortos involuntarios. Esta conclusión es 

relevante en este estudio puesto que los daños colaterales implican un costo adicional en la 

guerra contra las drogas en Colombia por lo cual se ve afectado el PIB per cápita de los 

municipios. En particular, las patologías que se desarrollan traen problemas a largo plazo 

asociados con el desarrollo rural al empeorar la productividad de los habitantes y sus 

niveles de capital humano.  

Por otra parte, existen estudios relevantes a la relación existente entre productividad y 

características geográficas de cada municipio de Colombia aptas para la producción de 

cultivos ilícitos. Así pues, se ha comprobado que la productividad que se genera a partir de 

los cultivos es baja para aquellas regiones que se encuentran en altitudes altas y bajas, 

alcanzando su máximo para los municipios localizados a 1,000 metros sobre el nivel del 

mar (Mejía y Restrepo, 2013). Este resultado es introducido a partir de la construcción de 

un índice de adaptabilidad del suelo en el que se tiene en cuenta peculiaridades de las 

regiones tales como, temperatura, erosión, precipitación y altura de cada municipio. Más 

aún, Mejía y Restrepo (2013) sostienen que, ante un choque positivo sobre la demanda de 

cocaína, el cultivo debería aumentar de forma desproporcionada en los municipios que, 

debido a sus condiciones geográficas y climáticas, tienen ambientes favorables para la 

producción de sustancias ilícitas.  

En consecuencia, la teoría sugiere que aquellas regiones con un elevado índice de 

adaptabilidad para la producción de coca presentan altos grados de violencia. Así pues, a 

medida que los municipios son más propensos al cultivo de coca, existe un aumento en las 

prohibiciones por parte del Estado. De modo similar, dichas oposiciones favorecen los 

escenarios en los que las rentas para los proveedores ilegales aumentan, causando violencia 

entre grupos armados, el gobierno, y las personas civiles por el control de las tierras de alta 

productividad. En conclusión, el actual enfoque prohibicionista sobre los suministros de 

drogas ilegales, impone un gran costo colateral para los países productores –como 

Colombia- con respecto a los hechos de violencia generados por mercados ilegales. Este 

costo debe tenerse en cuenta al analizar la rentabilidad de la guerra contra las drogas y su 

relativo éxito (Mejía y Restrepo, 2013). 
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Adicionalmente, en Mejía y Restrepo, se presenta evidencia que sugiere que los precios de 

la droga determinan el índice de violencia, es decir, la violencia aumenta ante un aumento 

en los precios. Esto implica que restringir el suministro de droga a través de políticas anti- 

narcóticos puede tener la consecuencia no deseada de aumentar la violencia si la demanda 

es inelástica (como se cree que es el caso de la cocaína). De modo similar, se considera que 

la reducción de la demanda en los EE.UU. a través de la prevención y el tratamiento, tendrá 

el beneficio adicional de reducir los precios y contribuirá a disminuir la violencia en 

Colombia. Lo anterior se ve reflejado en los gastos que implica para el gobierno y la 

población hacer frente a las problemáticas asociadas a hechos de violencia. Estos costos 

afectan directamente el ingreso de los habitantes del país, lo cual hace parte del tema 

central que se estudiará en este trabajo.  

Finalmente, el aporte que se pretende dar a la literatura consultada gira en torno al impacto 

de los cultivos de hoja de coca sobre el ingreso per cápita municipal en Colombia. Lo 

anterior dado que, las investigaciones estudiadas, hacen referencia al impacto de la 

producción de coca sobre el ingreso a nivel nacional o departamental dejando a un lado el 

enfoque municipal. En consecuencia, el propósito que se espera alcanzar con este trabajo es 

que pueda ser útil para la implementación de políticas anti-droga en las regiones del país.  

4. Descripción de Datos  

Para determinar el efecto de los cultivos ilícitos de coca en el crecimiento económico 

colombiano, se usa un panel de datos de 1.122 municipios para un periodo entre el año 

2000 y 2009. Se escoge este horizonte de tiempo dado que presenta mayor número de datos 

relevantes para las estimaciones en cuanto al ingreso per cápita de cada municipio y la 

producción de cultivos de coca. Adicionalmente, los datos son distribuidos en 4 grupos: 

cultivos de coca y precio, ingreso per cápita, datos poblacionales y características 

geográficas.  

El primer grupo en el que se divide el panel hace referencia a la cantidad de hectáreas de 

coca cultivada en el país por municipio y el precio correspondiente a cada año en el 

mercado de Estados Unidos. Las cifras utilizadas en el primer caso fueron recogidas por el 

Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), quienes se encargan de integrar la 
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información procedente de todos los sectores responsables de llevar a cabo acciones 

relacionadas con el problema de las drogas. Esta entidad tiene el propósito de diseñar y 

ajustar políticas de intervención (Justicia, 2016). Los datos son el resultado de la 

integración de la  información proveniente de fuentes tales como la Policía Nacional, 

Ejército Nacional y Fuerza Aérea Colombiana.  

Con respecto al segundo caso, se usa el precio de venta de la coca en las calles para el 

mercado de Estados Unidos en el periodo 2000-2009. Los datos  son obtenidos de United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), quienes se encargan de asistir a los países 

con información relevante para la lucha contra las drogas ilícitas, el crimen y el terrorismo. 

Esto con el propósito de intensificar los esfuerzos en busca de políticas apropiadas para 

resolver el problema de la droga en el mundo y tomar acciones en contra del terrorismo 

(UNODC, 2016). 

En el panel no todos los municipios de Colombia presentan datos de cultivos de coca por lo 

que estos se asumirán como cero para el modelo económico. Lo anterior dado que el 

control por parte del gobierno en departamentos tales como el Tolima, Quindío, Risaralda, 

entre otros, es mucho más fuerte y ocasiona que no existan registros por parte del ODC en 

esas zonas del país. Con esto, se puede interpretar que los valores faltantes en la base de 

datos son porque en esas regiones no existen cultivos de coca. No obstante, se debe tener en 

cuenta que existen pros y contras al llevar a cabo este procedimiento. En primer lugar, 

cuando el número de datos faltantes es elevado pueden surgir limitaciones en el análisis, 

inconsistencias en los resultados o error en la estimación del modelo. Sin embargo, para 

evitar conclusiones erradas, se utilizarán datos poblacionales y regionales que harán que el 

modelo sea más robusto.  

El segundo grupo del panel, está compuesto por datos relevantes al ingreso per cápita de 

cada municipio. Esta información fue recogida de la base de datos del Centro de Estudios 

sobre Desarrollo Económico (CEDE), quienes se encargan de recolectar y organizar cifras 

sobre el desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal con el propósito de 

garantizar el acceso libre y gratuito a la información (Andes, 2016).  

La variable de ingreso per cápita por municipio que se utilizará en el trabajo fue calculada 

por Fabio Sánchez e Irina España (2012) de acuerdo al siguiente procedimiento. En 
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principio, utilizaron los datos del censo colombiano del 2005 en el que aparece por 

municipio los establecimientos que hay de servicio, industria y comercio. Una vez 

obtuvieron esta información, a partir de las cuentas del DANE, se consiguió establecer la 

producción de estos tres sectores por departamento, la cual se dividió proporcionalmente a 

cada municipio de acuerdo al censo de establecimientos. De igual modo para el sector 

agropecuario, consiguieron la producción por departamentos y, por medio del Ministerio de 

Agricultura, la producción por municipio. Al obtener esos dos datos, se distribuyó 

proporcionalmente la producción total de cada departamento a los municipios. Finalmente, 

el resultado de la suma de todos los sectores (industrial, servicios, comercio y 

agropecuario), da como conclusión el PIB municipal que se utilizará a lo largo de esta 

investigación.  

No obstante, las estimaciones presentan limitaciones para el caso del sector industrial, 

comercial y de servicios mientras que para el sector agrícola hay datos más robustos. De 

este modo, los datos relevantes al PIB municipal para los primeros sectores se calcularon 

con base en el censo del 2005 y se extendió 5 años antes y después. Dicho procedimiento 

hace que el valor más preciso sea el del año 2005. Por el contrario, para el sector 

agropecuario se cuenta con información completa año por año. Adicionalmente, algunos 

municipios no presentan datos del ingreso per cápita en el periodo que se está evaluando, 

puesto que no existe la información necesaria para el cálculo del PIB municipal. 

Finalmente, al realizar una estimación de los datos, se encontró que, entre el año 2000 y 

2009, el PIB per cápita por municipio ha aumentado.  

El tercer grupo de datos se usa como mecanismo de control para disminuir las variables 

omitidas. Por esta razón, se utilizan datos poblacionales tales como la cantidad de personas 

en cada municipio, nacimientos y defunciones. La información fue recolectada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), quienes se encargan de 

producir y difundir las estadísticas oficiales que requiere el país. Estas cifras son generadas 

por ministerios, departamentos administrativos, entidades descentralizadas, órganos 

autónomos y entidades privadas que cumplan con funciones públicas, entre otras (DANE, 

2016).  
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Por último en el cuarto grupo, se recogieron datos relevantes a las características 

geográficas de los municipios. Tales variables son: área oficial de cada municipio, altura en 

Metros sobre el Nivel de Mar (MSNM), temperatura promedio medida en grados 

centígrados (C°), y por último, precipitación calculada en milímetros (mm). Al respecto, 

estas variables serán útiles para determinar la adaptabilidad de los suelos para el cultivo de 

coca. La información anterior se obtuvo de la base de datos panel del CEDE. En la tabla 1, 

se presentan las estadísticas descriptivas de los cuatro grupos que se mencionaron 

anteriormente.  

Tabla 1. Estadísticas descriptivas (2000-2009) 

 

Fuentes: Grupo 1: Observatorio de Drogas de Colombia y United Nations Office on Drugs           

                            And Crime.                            

              Grupo 2: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. 

              Grupo 3: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Centro de  

       Estudios sobre Desarrollo Económico.            

   Grupo 4: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 

 

 

Media SD # Observaciones 

Hectáreas de Coca por Municipio 88,1 566,4 11.220

Precio de la coca en Estados Unidos 104,5 10,2 11.220

PIB Per Cápita Municipal 7’164.127 7’556.900 10.970

Población Total 37.995 231.229 11.220

Nacimientos 630 3.791 11.152

Defunciones 167 957 11.091

Área Oficial Municipio en hm² 101.760,10 319.992,80 1.122

Altura del Municipio en MSNM 1.140,50 1.155 1.122

Temperatura del Municipio (C°) 21,9 5,91 1.122

Precipitación en mm 1.457,13 1.477,88 1.122

Grupo 2: Ingreso pér capita 

Grupo 3: Población total, nacimientos y defunciones 

Grupo 4: Características geográficas

Grupo 1: Cultivos y precio de coca
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5. Planteamiento del modelo  

Para analizar el impacto de los cultivos ilícitos sobre el ingreso municipal, este trabajo 

utiliza una base de datos que sigue lineamientos de datos panel, desde el año 2000 hasta el 

2009. Lo anterior debido a que, en primer lugar, este procedimiento es más informativo 

dado que se busca más variabilidad y más eficiencia y permite introducir efectos fijos a 

nivel municipal para controlar por heterogeneidad individual no observable. Más aún, es un 

método útil para identificar y medir efectos que no son detectables en datos de sección 

cruzada y series de tiempo.  

Al respecto, se plantea el siguiente modelo (ecuación 1) en el que la variable dependiente 

𝐿𝑛(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐)𝑖𝑡 representa el logaritmo del PIB per cápita para cada municipio 𝑖, en el año t. 

𝐶𝑜𝑐𝑎𝑀𝑢𝑛𝑖𝑖𝑡 hace referencia a la cantidad cultivada de coca para el periodo 2000 – 2009 

que es medida en hectáreas. En contraste, las siguientes variables hacen parte del grupo de 

control con las cuales se pretende solucionar problemas de medición por variables omitidas, 

a saber: 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡 hace alusión a la cantidad de nacimientos en cada municipio para 

todos los años de la muestra, la variable 𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 está asociada a la cantidad de 

muertes por municipio en el periodo  t y, por último, 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 es la cantidad de 

población en el municipio  𝑖, en el año t.  

Ahora bien, dentro de la ecuación existen variables que están intrínsecas dentro de los 

factores no observables que aun así afectan la variable dependiente del modelo. Con 

respecto a lo anterior, las variables Υ𝑖  y Ω𝑡 son los grupos de efectos fijos a nivel municipal 

y de tiempo, respectivamente. Al incluir la primera variable se espera minimizar la 

probabilidad de que variables no observables, que varían entre municipios y no en el 

tiempo, estén dentro de la relación que existe con el logaritmo del PIB per cápita y las 

hectáreas de coca cultivada. Un ejemplo de estas variables será el área y altura de cada 

municipio.  

Por otra parte, el segundo grupo de variables hace referencia al conjunto fijo de años con el 

cual se busca controlar los efectos que cambian en el tiempo pero no entre municipio. Un 

ejemplo es el precio de la coca o variables de política económica que pueden afectar los 

incentivos a cultivar coca como el nivel de actividad económica del municipio.  
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La especificación para la función del ingreso per cápita por municipio está dada por la 

siguiente ecuación:  

  𝐿𝑛(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑐𝑎𝑀𝑢𝑛𝑖𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡

+ 𝛽4𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡 + Υ𝑖 + Ω𝑡 + 𝜇𝑖𝑡     (1) 

Es usual interpretar los modelos de datos panel a través de sus componentes de error 

(Muñoz, 2000). Es así como el término 𝜇𝑖𝑡 de la ecuación 1, puede descomponerse de la 

siguiente forma:  

  𝜇𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑣𝑖𝑡      (2)   

La ecuación dos se considera como un error compuesto en donde 𝑎𝑖 representa los factores 

no observables que difieren entre los sujetos de estudio (en este caso los municipios) pero 

no en el tiempo, como los son la altura y el área de los municipios. Adicionalmente 𝑣𝑖𝑡 se 

identifica como los efectos no observables que varían con el tiempo.  

Teniendo en cuenta las características del error, existentes diferentes métodos por los cuales 

se puede analizar los datos panel. Por consiguiente, estas variantes dependen de los 

supuestos que se hacen acerca del componente de error no observable en el tiempo 𝑎𝑖, de tal 

forma que:  

1. Si el factor no observable que no difiere en el tiempo es igual a cero (𝑎𝑖 = 0), el 

error compuesto  𝜇𝑖𝑡 satisface todos los supuestos del modelo lineal general, por lo 

tanto, el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) ofrece los mejores 

estimadores lineales e insesgados.  

2. El segundo caso consiste en suponer que 𝑎𝑖 es un efecto fijo y diferente para cada 

municipio. En este caso, la heterogeneidad no observable se incorpora a la constante 

del modelo.  

3. La tercera alternativa es tomar 𝑎𝑖 como un efecto variable no observable que varía 

entre municipios pero no entre periodos.  

Para encontrar el mejor método de estimación, se debe realizar un test de Hausman que 

permita definir la manera en la que se distribuye el error del modelo. El propósito de este 
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test es contrastar el método de Efectos Aleatorios (EA) con Efectos Fijos (EF). Para esto se 

plantea la siguiente prueba de hipótesis:  

𝐻0: 𝐸(𝑥𝑖𝑡, 𝑎𝑖) = 0     (3) 

 𝐻𝑎: 𝐸(𝑥𝑖𝑡, 𝑎𝑖) ≠ 0    (4) 

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento los resultados son presentados en la tabla 2. 

Al desarrollar la prueba con el modelo mostrado en la ecuación 1 se puede concluir que se 

rechaza la hipótesis nula puesto que el p-value es menor al 5%, por lo tanto hay correlación 

entre el componente individual y las variables independientes. Así pues, esto lleva a 

suponer que existen variables no observables que afectan el crecimiento del PIB per cápita 

municipal. A partir de este resultado se puede afirmar que existe evidencia estadística 

suficiente para preferir las estimaciones por EF que por EA.  

Tabla 2. Resultado del test de Hausman 

 
 

6. Especificación empírica 

Una vez evaluadas las alternativas, se plantean diferentes modelos por los cuales se puede 

analizar el impacto que tiene el cultivo de coca sobre el PIB per cápita de los municipios a 

partir de EF. El propósito de este procedimiento será tener en cuenta diferentes factores que 

puedan afectar el efecto que se pretende observar como lo son las características intrínsecas 

de las variables 𝐿𝑛(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐)𝑖𝑡  𝑦  𝐶𝑜𝑐𝑎𝑀𝑢𝑛𝑖𝑖𝑡. De igual manera, se espera minimizar la 

posibilidad de que existan variables no observables que no varían en el tiempo y que estén 

afectando las estimaciones. Para el caso de la investigación, las variables a las que se está 

haciendo referencia son el área y la altura de cada municipio. 

 Primer modelo 

Con este primer análisis se pretende evaluar el impacto de los cultivos de coca sobre el PIB 

per cápita municipal sin tener en cuenta las variables de control. Por consiguiente, se 

realizarán dos estimaciones, una en la que solo se tenga en cuenta los efectos fijos por 
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municipio y otra en la que, adicionalmente, se incorpore los efectos fijos por año. El 

objetivo de este procedimiento será evaluar el comportamiento de las variables de interés 

sin tener en cuenta factores que puedan estar afectando el logaritmo del PIB. 

Adicionalmente por ser un modelo semi-logarítmico, el parámetro que compaña a la 

variable de hectáreas de cultivo de coca (𝛽1) puede ser interpretado como una semi-

elasticidad. Al respecto, se evaluará la ecuación número 5. Los resultados encontrados se 

presentan en la tabla 3, columna 1 y 2.  

𝐿𝑛(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑐𝑎𝑀𝑢𝑛𝑖𝑖𝑡  + 𝜇𝑖𝑡  (5) 

 Segundo modelo  

En la segunda estimación se agregan las variables de control que sirven para solucionar los 

posibles problemas de variable omitida. De igual manera, se tienen en cuenta las variables 

que hacen parte del error no observable las cuales deben estar en el modelo al  momento de 

aplicar EF. Así pues, los resultados serán comparados con el primer y tercer modelo para 

obtener el impacto que tienen los cultivos de coca sobre el ingreso per cápita teniendo en 

cuenta características propias de cada municipio.  

Con respecto a lo anterior, se evalúa la ecuación 1 y los resultados encontrados se presentan 

en la tabla 3, columna 3.  

6.1 Análisis de resultados primera etapa 

Las tres estimaciones que se presentan en la tabla 3 hacen referencia a los modelos 

mencionados anteriormente. Al respecto, todos los escenarios tienen en cuenta el efecto fijo 

por municipio en el cual están presentes las variables no observables que son iguales a lo 

largo del tiempo. No obstante, en las últimas dos estimaciones se incorpora el efecto fijo de 

los años que captura las fluctuaciones del ciclo económico y son constantes para todos los 

individuos de la muestra. Por último, el tercer escenario incluye las variables de control de 

tal forma que se minimiza la posibilidad de tener error de medición por variable omitida.  

En los tres modelos, la variable alusiva a las hectáreas de cultivos de coca es 

estadísticamente significativa. Sin embargo, al modificar los modelos e incluir más 
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restricciones con el propósito de disminuir los errores, el efecto de los cultivos de coca 

sobre el PIB per cápita aumenta. Al respecto, en el primer escenario ante aumentos en una 

hectárea de los cultivos de coca, el logaritmo del PIB per cápita aumenta en 0.07%, y en el 

segundo, el incremento es de 2.11%. En contraste, para la última estimación el efecto es 

mayor, de tal forma que ante un incremento de una hectárea en los cultivos de coca, la 

variable dependiente aumenta en un 2.5%. Ahora bien, según cifras del Banco Mundial 

(2016), el PIB per cápita promedio de Colombia es de US$7903,9 para el 2014, por lo tanto 

de acuerdo a las estimaciones de la tercera opción en la que se tienen en cuenta todos los 

efectos fijos y variables de control, el ingreso aumentaría en US$193.5. 

 

Tabla 3. Estimaciones del primer y segundo modelo 

 (1)  

EF 

(2)  

EF 

(3)  

EF 

VARIABLES Logaritmo del PIB 

per cápita  

Logaritmo del PIB 

per cápita 

Logaritmo del PIB 

per cápita  

    

Hectáreas de coca 0.00709* 0.0211*** 0.0215*** 

 (0.00373) (0.00250) (0.00248) 

Población total   -0.00106*** 

   (0.000127) 

Nacimientos   -0.0317*** 

   (0.00661) 

Defunciones   0.0112 

   (0.0283) 

Constante 15.51*** 15.64*** 15.44*** 

 (0.00139) (0.00285) (0.00711) 

EF por Municipio  

EF por Año 

Sí 

No 

Sí 

Sí  

Sí  

Sí 

# Observaciones 10,970 10,970 10,952 

R-squared 0.035 0.554 0.562 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Basándose en los resultados obtenidos, se puede concluir que existe una correlación 

positiva que parece ser robusta. No obstante, no es seguro que se haya resuelto el problema 

de endogeneidad puesto que puede existir una variable adicional que afecta el PIB per 

cápita de los municipios, es no observable y varía en el tiempo. Un ejemplo es el conflicto. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que se puede pensar que a medida que aumenta la 

producción de coca de igual manera lo hace el conflicto, por lo tanto, puede estar 

correlacionada con el ingreso. Más aun, también es posible pensar que existen problemas 

de causalidad reserva, es decir, el desarrollo municipal afecta las hectáreas de coca 

cultivadas.    

6.2 Estimación por variable instrumental 

Teniendo en cuenta que si bien los resultados anteriores parecen ser robustos, el modelo 

aún puede presentar problemas de endogeneidad y causalidad reversa como se mencionó. 

En consecuencia, la solución que se plantea es generar una variable instrumental la cual 

afecta el PIB per cápita solo a través de las hectáreas de coca cultivada. Para conseguir esta 

variable, inicialmente se construye un índice de idoneidad que depende de características 

geográficas de los municipios con el propósito de determinar la aptitud del suelo para el 

cultivo de hoja de coca en el corte transversal. Posteriormente, se interactúa el índice de 

idoneidad con el precio de la coca en Estados Unidos (corte temporal) para obtener la 

variable instrumental relevante para el modelo.  

Con respecto a lo anterior, la racionalidad económica detrás del instrumento consiste en 

encontrar una variable que explique la cantidad de coca plantada. Esto a partir de dos 

patrones que determinan la producción de hoja de coca: la adaptabilidad del suelo para los 

cultivos y los ciclos económicos de la coca. Así pues, se puede inferir que las regiones que 

reaccionan más al precio de la coca son los que tienen un suelo apto para la producción. El 

procedimiento desarrollado se explica con más detalle a continuación.  

6.2.1 Índice de idoneidad  

El primer paso para obtener un instrumento relevante será construir un índice de idoneidad. 

Para dicho índice se tendrán en cuenta características geográficas tales como la altitud, 

precipitación promedio, temperatura promedio y área de cada municipio. El propósito de 

este procedimiento será estimar los determinantes de la aptitud del suelo para el cultivo de 

hoja de coca. Así pues, esta variable deberá ser exógena y predecirá la presencia de cultivos 

de coca en el corte transversal, así como su expansión en el periodo 2000-2009 (Mejía y 

Restrepo, 2009). Con respecto a lo anterior, se estima el siguiente modelo en el que la 
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variable 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 hace referencia al promedio de la producción de hectáreas 

de coca del horizonte de tiempo que se está evaluando y varía solamente entre municipios.  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖 + 𝛽2𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽3𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 +

𝛽4Á𝑟𝑒𝑎𝑖 + 𝜀𝑖   (6) 

En la tabla 4, columna 1, se presentan los resultados de le ecuación anterior. A partir de 

esto, los valores sugieren que hay una relación robusta entre la producción de coca y las 

características geográficas incluidas en el modelo. En consecuencia, la producción es baja 

en municipios de gran altura y se requiere una temperatura y precipitación media para 

maximizar la producción. Por otra parte, la variable del área del municipio es significativa 

para el modelo lo cual lleva a concluir que la producción incrementa en regiones grandes 

con disposición de terrenos para los cultivos. Finalmente, para la segunda columna, al 

comparar los resultados con la primera, se busca demostrar al lector que la relación entre la 

variable dependiente y las variables independientes no está ligada a su forma funcional. Por 

lo tanto, el análisis será igual para ambos escenarios.  

Tabla 4. Determinantes de la aptitud del suelo para la producción de coca 

 (1) (2) 

VARIABLES Promedio de producción de 

coca 

Logaritmo del promedio de 

producción de coca 

   

Temperatura 3.982* 0.329 

 (2.207) (0.317) 

Precipitación 26.64*** 0.208*** 

 (7.221) (0.0721) 

Altura 43.53 -0.813*** 

 (112.6) (0.211) 

Área 57.94*** 0.00101*** 

 (3.316) (0.000248) 

Constante -0.111* -4.375*** 

 (0.0578) (0.876) 

   

# Observaciones 1,122 1050 

R-squared 0.249 0.186 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Usando los resultados presentados en la columna 1, se crea una medida de la producción 
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esperada de coca para todos los municipios de Colombia. Al respecto, la variable de 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚 en la ecuación 7 fue obtenida a partir del valor predicho de los coeficientes 

estimados en la ecuación 6. De esta manera se consigue el índice de idoneidad, el cual 

explica cuan productivo es un municipio con respecto a los cultivos de coca basándose 

solamente en las características geográficas de las regiones. En resumen, este índice varía 

entre municipios pero no entre años. 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚 = �̂�0 + �̂�1𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑚 + 𝛽2̂𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑚 + 𝛽3̂𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚 + 𝛽4̂Á𝑟𝑒𝑎𝑚  (7) 

Para verificar la viabilidad del índice de idoneidad, se grafica el comportamiento de las 

hectáreas de coca con respecto al índice (gráfica 3). Las estimaciones sugieren que el índice 

de idoneidad es un buen predictor de la locación de los cultivos en el corte transversal 

puesto que es relevante para el modelo. Adicionalmente, la expansión de los cultivos de 

coca ocurre, más que todo, en municipios con un alto índice de idoneidad.  

Gráfica 3. Relación de las hectáreas de coca con el índice de idoneidad 

 

6.2.2 Precio de la coca 

Una vez se construye el índice de idoneidad (corte transversal), se busca una variable que 
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aporte el corte temporal para la construcción del instrumento. Al respecto, se usa el precio 

de venta de la coca en las calles para el mercado de Estados Unidos en el periodo 2000-

2009.  

Se escoge el precio de la coca en Estados Unidos puesto que es un factor de demanda 

independiente de la producción en Colombia y, particularmente, de la producción a nivel 

municipal. Es decir, el precio en dicho país no se ve afectado por la producción en 

Colombia lo cual garantiza que sea exógena. En la gráfica 4 se muestra el comportamiento 

del precio en el horizonte de tiempo que se está evaluando. Haciendo alusión a la gráfica, se 

puede ver que para el año 2005 el precio fue el más bajo con US$90, en contraste, el pico 

más alto se presentó en el 2008 con US$120. 

Por otra parte, a partir del gráfico se puede concluir que el precio de la coca no muestra una 

tendencia sino que, al contrario, tiene altas fluctuaciones. Esta particularidad es importante 

para poder explicar los ciclos de la producción de coca en Colombia. En consecuencia, para 

el 2001 hubo una importante reducción del precio en Estados Unidos, que al compararla 

con el gráfico 1, explica en parte la disminución que hubo en las hectáreas de cultivos de 

coca para el periodo 2002. 

Gráfica 4. Movimiento del precio de la coca en el tiempo 
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6.2.3 Variable instrumental  

Llegado a este punto del análisis, se procede a construir la variable instrumental del 

modelo. Ésta debe cumplir características tales como: ser exógena, afectar el ingreso per 

cápita de los municipios, solamente, a través de las hectáreas de coca y tiene que variar 

tanto entre los municipios como en el tiempo. Para alcanzar este objetivo, se utiliza la 

interacción entre el índice de idoneidad (corte transversal) y el precio de la cocaína en 

Estados Unidos (variación temporal). Ahora bien, para evaluar la validez del instrumento y 

que cumpla con las restricciones mencionadas, se lleva a cabo una primera etapa que es 

importante para determinar con cuál modelo se efectuará la segunda etapa. Lo anterior a 

partir de la estimación de la ecuación 8. 

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 + Υ𝑖 + Ω𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   (8) 

En la tabla 6 se presentan las estimaciones de la ecuación anterior en donde se plantean dos 

escenarios: uno sin variables de control (columna 1) y otro con variables (columna 2). Con 

respecto a esto, por lo argumentado anteriormente es coherente pensar que el instrumento 

satisface las restricciones de exclusión. Adicionalmente el instrumento planteado cumple 

con la condición de relevancia dado que es estadísticamente significativo al 5%, explicando 

de manera positiva la cantidad de hectáreas cultivadas. En consecuencia, en los dos 

modelos se cuenta con un instrumento fuerte (tabla 5) puesto que el F estadístico es mayor 

a 10, a saber, en el primer caso es de 28.33 y en el segundo de 32.17. En conclusión, el 

modelo que se incluirá en la segunda etapa es el consistente con la columna dos, es decir, el 

que tiene en cuenta todas las variables de control.  

Tabla 5. Resultados F estadístico  
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Tabla 6. Validez del instrumento  

 (1) (2) 

VARIABLES Hectáreas de 

coca 

Hectáreas de 

coca 

   

Instrumento 0.0766** 0.0899** 

 (0.0355) (0.0362) 

Población Total  -0.0631 

  (0.0493) 

Nacimientos  0.0566** 

  (0.0251) 

Defunciones  0.357*** 

  (0.113) 

Constante 0.289*** 0.297*** 

 (0.110) (0.112) 

 

Efecto Municipio 

Efecto año 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

# Observaciones 11,220 11,087 

Number of year 10 10 

R-squared 0.604 0.605 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

El siguiente paso dentro del análisis será desarrollar una segunda etapa en la que se 

incorpore la variable instrumental dentro del modelo presentado en la ecuación 1. Los 

resultados son mostrados en la tabla 7 en donde se plantean dos escenarios para los que se 

tienen en cuenta los efectos fijos por municipio y por año. En la primera columna se realizó 

la estimación sin tener en cuenta las variables de control dando como conclusión que ante 

un aumento de una hectárea de los cultivos de coca, el logaritmo del PIB per cápita 

disminuye en 0.68% (US$53.7 para un PIB per cápita promedio de US$7903,9 para el 

2014). En contraste, en la segunda columna se incorporan las variables de control con el 

propósito de disminuir errores de medición por variable omitida, generando un aumento en 

el impacto. Al respecto, ante un incremento en una hectárea de los cultivos de coca, la 

variable dependiente disminuye en 0.6% (US$47.4). 
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Tabla 7. Resultados finales 

 (1) (2) 

VARIABLES Logaritmo del 

PIB per cápita 

Logaritmo del 

PIB per cápita 

   

Hectáreas de coca -0.00680** -0.00603** 

 (0.00327) (0.00259) 

Población Total  -0.405 

  (0.336) 

Nacimientos  0.386* 

  (0.217) 

Defunciones  2.231** 

  (1.107) 

   

Constante 15.77*** 15.82*** 

 (0.221) (0.292) 

 

Efecto Municipio 

Efecto año 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

# Observaciones 10,970 10,952 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

A partir de este resultado se puede concluir que la violencia es un factor importante que se 

debe tener en cuenta dentro del análisis. Así pues, en la primera fase del estudio el resultado 

fue una correlación positiva, sin embargo, en el momento en que se incorporó el 

instrumento dentro del modelo el impacto resultó ser negativo (-0.6%). Por consiguiente, 

una de las razones que podrían explicar el cambio de signo en la estimación es que en la 

primera parte del estudio existía un gran sesgo, causado posiblemente por la omisión del 

conflicto armado o crimen organizado. Dicho problema fue solucionado en el momento en 

que se incorporó la variable instrumental  y se tuvo en cuenta los posibles sesgos por 

endogeneidad y causalidad reversa. 

Por último, los resultados de esta investigación están alineados a las conclusiones de los 

autores que se consultaron (Mejía y Rico, 2010; Restrepo, 2013; Camacho y Mejía, 2013). 

Al respecto, si las características geográficas de los municipios son aptas para el cultivo de 

coca, existirá un incremento en la producción y posteriormente un aumento en los índices 

de violencia de dichas regiones. Sin embargo, en Urrutia (2011), se concluyó que el ingreso 
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del país aumenta en 2.5% a partir de la existencia de cultivos ilícitos. Una vez más se aclara 

que ese resultado aplica a nivel nacional y no municipal.  

Conclusiones 

En este trabajo se presenta el impacto que tienen los cultivos ilícitos sobre el ingreso per 

cápita de los municipios por medio de una metodología de datos panel. Primero, analiza el 

efecto teniendo en cuenta variables de control tales como la población total, nacimientos y 

defunciones de cada región con el propósito de disminuir los errores de medición por 

variable omitida. A partir de este procedimiento se encuentra que el impacto es positivo y 

que ante aumentos en una hectárea de coca cultivada, el ingreso aumenta en 2.5%. No 

obstante, el modelo aún presenta problemas de endogeneidad puesto que no se está 

teniendo en cuenta variables no observables que afectan el ingreso a través de la producción 

de coca. Un ejemplo es la violencia. Así pues, se plantea como solución la construcción de 

una variable instrumental la cual afecta el PIB per cápita solo a través de las hectáreas de 

coca cultivada. El instrumento se construye por medio de la interacción entre un índice de 

idoneidad, que representa la adaptabilidad del suelo para el cultivo, y el precio de la coca en 

Estados Unidos. Como conclusión de esta segunda fase, al incorporar la variable 

instrumental, el efecto es negativo. Por lo tanto, ante aumentos de una hectárea de los 

cultivos de coca el PIB per cápita disminuye en 0.6%.  

Este análisis ignora la diferencia del efecto para regiones rurales con respecto a las urbanas, 

lo cual sería relevante estudiar puesto que es posible pensar que los municipios con mayor 

índice de ruralidad tendrían un mayor impacto sobre los ingresos. Aun así ésta 

investigación presenta una primera aproximación a las consecuencias que trae el mercado 

de drogas en Colombia, sin embargo, es importante desarrollar estudios que profundicen en 

este tema enfocándose en los municipios con mayores problemas de cultivos de droga. Lo 

anterior con el propósito de implementar estrategias fuertes a nivel municipal que logren 

erradicar la producción y comercio de sustancias ilícitas. De igual manera, se puede 

explorar el comportamiento del modelo teniendo en cuenta solo los departamentos que 

presentan registros de cultivos de coca con el fin de identificar el escenario más robusto 

para el estudio.  
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En resumen, este trabajo muestra que para tener una visión clara del impacto que han tenido 

los cultivos ilícitos de coca sobre el ingreso de la población, es necesario tener en cuenta el 

factor de la violencia. Además, es importante considerar que las políticas que se 

implementan para la disminución de los cultivos ilícitos en algunos casos pueden fomentar 

los enfrentamientos violentos entre el Estado y grupos al margen de la ley, generando 

potencialmente un efecto negativo adicional para la población colombiana. En este orden 

de ideas, se propone desarrollar políticas de educación para los municipios con mayores 

hectáreas de cultivo con el propósito de concientizar sobre las consecuencias que tienen 

estos actos ilegales para el ingreso de los colombianos. 
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