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Resumen 

El contrabando de cigarrillos en Colombia es una dinámica particular de un mercado ilegal que 

está estrechamente ligado a la violencia, pues son los grupos al margen de la ley quienes manejan 

la operación del negocio. Las mismas características de este mercado generan incentivos para que 

las disputas que se presenten se resuelvan con métodos violentos. Se determina qué medida la 

proliferación del contrabando de cigarrillos ha repercutido en la generación de más violencia en 

Colombia. Se proponen dos estrategias de medición. Con un panel municipal de 15 municipios 

para los años 2010 a 2013 se corren dos regresiones MCO con efectos fijos, la primera con la 

variable tasa de homicidios como la explicada y en la segunda se utiliza el hurto a comercios, 

utilizando siempre las incautaciones de cigarrillos ilegales. Las estimaciones muestran que en 

promedio un incremento de 1% en las incautaciones de cigarrillos ilegales a nivel municipal 

causa un efecto incremental de aproximadamente 0.79% sobre la tasa de homicidio y de 0.19% 

sobre el hurto a comercios. 
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Introducción 

Comúnmente, la economía argumenta que uno de las formas a través de las cuales los mercados 

ilegales y la violencia están conectados es a través del canal sistémico. Este último se refiere a los 

patrones agresivos que tradicionalmente  interactúan con el sistema de distribución y uso de los 

bienes transados en los mercados ilegales (ver Goldstein (1985)). Por ejemplo, opera cuando 

integrantes de las redes de micro tráfico organizado recurren a la violencia para disputar un 

territorio, para obtener un mayor control del mercado y de lugares geográficos para operar (ver 

Castillo y Mejía (2014)). Teniendo esto en cuenta, se puede catalogar el contrabando de 

cigarrillos como un mercado ilegal en donde se repiten y ahondan patrones del canal sistémico 

como generador de violencia para el caso Colombiano. 

 

Actualmente, en Colombia la participación de mercado de los cigarrillos ilegales es 

aproximadamente del 20%. Sin embargo, lo preocupante del tema es que hasta hace tres años esta 

participación era del 16%. El cigarrillo en Colombia está gravado con impuestos al consumo, 

recaudo que va a parar a las arcas de la salud de los departamentos. Se ha estimado que el 

impacto sobre el recaudo es de aproximadamente 200.000 millones de pesos, dinero que dejan de 

percibir hospitales en todos los departamentos (El Tiempo, 2014). La lógica de esta actividad 

ilegal consta, ya no de evadir las restricciones a las importaciones, sino de lavar dinero. En el 

contexto actual, las Bandas Criminales (BACRIM) han encontrado una diversificación de sus 

recursos en esta actividad, puesto que el aumento de la tributación de cigarrillos en tiempo 

recientes causa un diferencial de precios muy altos, generando incentivos para el consumo de 

marcas ilegales (ver Zapata et al (2012)). 

 

En años recientes, la problemática del contrabando de cigarrillos ha afectado en gran medida a 

Antioquia, pues es punto de llegada de la mercancía desde la Costa Atlántica. Al ser una fuente 

de financiación para las BACRIM, éstas obligan a los comerciantes de Medellín, Itagüí y Bello a 

vender estos productos ilegales. La mercancía entra camuflada en camiones desde la Guajira 

hasta Antioquia, donde es distribuida por todo el departamento y en el interior del país. 

Particularmente, la mayor incidencia de cigarrillos ilegales se da en los departamentos que cruzan 

la vía Guajira-Antioquia (ver gráfico 2 anexos). Es tan grave la situación en Medellín que, 

incluso, las unidades de Rentas Departamental solo pueden ingresar a hacer inspecciones 
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acompañados de fuerza pública. Lo anterior en congruencia con el argumento de Zapata et al 

(2012) quien asevera que el poder de estos grupos es de tal magnitud que utilizan la fuerza y la 

intimidación para comercializar, distribuir e importar los cigarrillos ilegales. 

 

En particular, el caso colombiano se compone de varios cuellos de botella que generan incentivos 

para la proliferación del mercado ilegal de cigarrillos. Actualmente, los cigarrillos tienen una 

presión fiscal del 48%, cuando en 1995 con la Ley 223 era de 30%. Este aumento en la 

tributación incentiva el contrabando pues lo hace un negocio más atractivo. Hay una falta de 

coordinación entre las autoridades internas y externas, según Zapata et al (2012). El bajo 

enforcement de la ley no permite mayor judicialización por el delito, lo cual conlleva a la 

inexistencia de amenazas creíbles. Así mismo, existen varias zonas aduaneras especiales que 

tratan la tributación de una forma diferente, en donde se permite la importación de bienes con 

menos impuestos. Lo anterior incentiva el contrabando de aquellos productos que entran por estas 

zonas. 

  

Es de vital importancia mencionar que la dinámica del contrabando de cigarrillos desde el año 

2010, coincide con el aumento de la carga tributaria impuesta en ese mismo año por el Decreto 

127 y la Ley 1393 de 2010. Esta última creo una sobretasa del 10% de la base gravable que se 

destina al financiamiento de la salud. Según Zapata et al (2012), “existe un impacto positivo y 

significativo del cambio tributario de 2010 sobre el aumento de las ventas de cigarrillos de 

contrabando”. Los autores anotan que ese aumento de la presión fiscal incrementó las ventas de 

este tipo de cigarrillos aproximadamente en 14,5 millones de unidades.  Lo anterior explica cerca 

del 63% del cambio total en las ventas promedio de los cigarrillos de contrabando entre el 

periodo antes y después del cambio en la legislación. 

 

Ahora bien, es importante indagar si este aumento del contrabando de cigarrillos en Colombia, 

enmarcado dentro de un evidente mercado ilegal, ha incrementado los índices de violencia. Pues 

como se mencionó anteriormente, se asocia este mercado con grupos al margen de la ley. Se 

buscará entonces estimar el impacto del aumento del contrabando de cigarrillos ocurrido desde 

2010 sobre índices de violencia en específico sobre la tasa de homicidios. Se plantea entonces la 



Universidad de los Andes                                                                  Facultad de Economía 

hipótesis de que la proliferación del contrabando de cigarrillos a nivel de regiones ha aumentado 

los niveles de violencia justamente por las características que presentan los mercados ilegales. 

 

Para llevar a cabo el cometido de estimar el impacto del contrabando de cigarrillos en la violencia 

se analizará la dinámica de este mercado ilegal a partir del 2010, momento en el cual ha 

comenzado a proliferar. Debido a que el contrabando de cigarrillos es una actividad ilegal, su 

estimación exacta resulta un proceso desacertado puesto que no se puede llegar a medir 

exactamente las importaciones de cigarrillos ilegales al país. Por tanto, se utiliza la variable de 

incautaciones como una proxi del volumen del contrabando de cigarrillos en el mercado 

colombiano. A través de esta variable se puede lograr identificar la dinámica de las cantidades de 

unidades de cigarrillos que circulan actualmente en el mercado. Estos datos se obtienen de 

registros de la Policía Fiscal y Aduanera, entidad encargada de realizar las aprehensiones de 

mercancías ilegales. La variable central de este trabajo es la tasa de homicidios, la cual se obtiene 

de la Policía Nacional.  

 

Si bien existe una vasta literatura y trabajos empíricos que demuestran el nexo entre mercados 

ilegales y la violencia, mucho de ellos se centran en el mercado ilegal de las drogas, debido a que 

éste ha tenido mayor proliferación y sus efectos han sido más visibles a nivel mundial. Por otro 

lado, existe alguna información acerca del contrabando de cigarrillos en Colombia, pero sus 

esfuerzos se centran en cuantificar su volumen y la pérdida de recaudación de impuestos. Debido 

a la propagación de los cigarrillos ilegales en Colombia en los últimos años, resulta innovador 

descubrir y desentrañar hasta qué punto este mercado está ligado a la violencia para poder 

identificar patrones y poder contrarrestarlos. 

 

El siguiente trabajo se compone de una revisión de literatura que pretende evidenciar la 

existencia de nexos entre mercados ilegales de drogas (cocaína y alcohol) en Colombia y Estados 

Unidos de América, de la madera caoba de la selva amazónica en Brasil y del cannabis en 

Londres. Son tres ejemplos de mercados ilegales que demuestran un impacto positivo sobre la 

violencia en sus respectivas zonas de acopio. A continuación se describe un marco teórico basado 

principalmente en el argumento del canal sistémico como forma predominante y aplicable al caso 

del contrabando de cigarrillos como generador de violencia. De aquí, se procede a dar una 
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explicación de la metodología llevada a cabo para demostrar el impacto así como una descripción 

detallada de las variables a utilizar. Ya finalizando, se reserva una sección para dar a conocer los 

resultados del método llevado a cabo y por último una conclusión que intente dar unas 

recomendaciones basadas en los resultados obtenidos.  

 

Revisión de literatura 

 

La evidencia empírica que concierne a la relación de mercados ilegales con violencia es variada 

en cuantos a los enfoques, no obstante existe un sesgo hacia el estudio de los mercados ilegales 

de drogas en su estrecha relación con la violencia en parte debido a que los volúmenes y 

consecuencias perversas del tráfico de drogas han sido más abundantes y a una mayor escala. 

 

En primer lugar, Chimeli & Soares (2011), exploran un episodio singular en el mercado de caoba, 

una madera de dos especies de árboles de la zona intertropical. Los autores demuestran que la 

transición de éste mercado de un estatus de legal a uno de ilegal es una evidencia causal del 

incremento de la violencia en Brasil, específicamente en las zonas de mayor producción. La 

prohibición de esta especie por parte del gobierno de Brasil se dio en el 2001. Los autores 

analizan datos anuales al nivel municipal a través de cambios estructurales y de diferencias en 

diferencias para mostrar que la extracción y comercialización de esta planta persistió aún después 

de su prohibición y estaba asociada con el incremento de los niveles de violencia. 

 

Se encuentra que, comparado con 1998 el índice promedio de homicidios aumentó en un 40% 

cuando se considera la muestra del país entero y de 114% cuando solo se considera el Estado de 

Pará. Para las municipalidades promedio en las áreas del Estado Pará donde se produce la especie 

el efecto corresponde a 2.8 homicidios adicionales cada año. Es una evidencia que apunta a un 

efecto causal de la ilegalidad del mercado de caoba, específicamente en la incidencia de la 

violencia sistémica, según Chimeli & Soares (2011). Si bien este trabajo no busca determinar 

cómo la prohibición de un mercado conlleva a que por medio del contrabando se siga transando 

un bien y que esto genere violencia sistémica, es entonces una valiosa aproximación de cómo un 

mercado ilegal en específico es un determinante del aumento de homicidios. 
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Por otro lado, Mejia & Restrepo (2011) contribuyen al debate de la dirección de la causalidad 

entre mercados ilegales y violencia utilizando fuentes de variación exógena en el valor del cultivo 

de cocaína en Colombia para lograr desentrañar dicha relación. La estrategia de identificación 

consiste en la observación de que el cultivo de coca es más rentable en municipalidades ubicadas 

en altitudes bajas. La hipótesis que los autores manejan es que si es verdad que la producción 

ilegal de cocaína es causal de niveles más altos de violencia, entonces 

cambios en el valor de la cocaína inducido por factores externos deben tener un mayor impacto 

en el nivel de violencia en municipios situados en lugares de bajas altitudes. Los autores 

encuentran que en promedio un aumento del 10% en el valor de los mercados de cocaína conduce 

a un incremento de la tasa de homicidios entre 1,2% y 2%. Identifican así mismo que el canal a 

través del cual los mercado de drogas ilegales generan violencia en países productores es la 

intensificación del conflicto por el control de tierras cultivables de coca y los corredores 

estratégicos utilizados en actividades de tráfico de cocaína. 

 

En el contexto internacional, Miron (1999) considera la relación entre violencia y la prohibición 

de drogas y alcohol, examinando el comportamiento histórico de la tasa de homicidios en Estados 

Unidos de América. El autor logra demostrar que la prohibición en el consumo e ingesta de 

alcohol y drogas ha estado asociada con el incremento de las tasas de homicidio a lo largo del 

siglo XIX y argumenta que alguna parte de esta correlación refleja una influencia causal en el 

inforcement hacia la violencia. Logra estimar que la tasa de homicidios es alrededor de 25-27% 

más alta de lo que hubiera estado en ausencia de la prohibición de estas sustancias. Su marco 

teórico está centrado en el hecho de que los actos violentos son resultado de una demanda por la 

resolución de disputas, así mismo en el hecho que el grado con el cual se aplica una prohibición 

determina el impacto de esa prohibición sobre la violencia y finalmente basa su ejercicio 

empírico en el hecho de que el gasto para el cumplimiento de la prohibición es una buena medida 

del grado al que se aplica esa prohibición. Ahora bien, si bien la causalidad demostrada en Miron 

(1999)  va desde prohibición hasta desembocar en violencia, es un punto muy importante a tener 

en cuenta en este trabajo puesto que es esta prohibición la crea mercado negros, los cuales son 

ilegales, como el contrabando de cigarrillos, y en éstos los participantes recurren a hechos 

violentos para resolver sus disputas. 
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Siguiendo con la evidencia empírica internacional, Owens (2011) utiliza un panel a nivel estatal 

en Estados Unidos, de índices de homicidio por edades entre los años 1900 y 1940, para 

demostrar que la criminalización de los mercados de alcohol generó compresiones en la 

distribución de edades de víctimas de homicidios. Las victimas por homicidio entre los 20 y 30 

años aumentaron de forma relativa a las personas menores a 20 y mayores a 30 años de edad. 

Logra mostrar que cuando utiliza la distribución por edades de las tasas de homicidio entre 1900 

y 1940 la criminalización del mercado de alcohol se asoció con aproximadamente un incremento 

del 20% en la tasa de homicidios de personas de 20 años en comparación con aquellos situados 

en la cola de la distribución. El autor basa sus resultados en el argumento teórico que sugiere que 

la falta de cumplimiento en los contratos formales en los mercados ilegales incrementa la 

violencia sistémica. En este caso, se evidencia una estrecha relación entre la ilegalidad de un 

mercado (alcohol) y su consecuente generación de violencia y crimen organizado, llevado a una 

estrategia de cambio en la distribución de homicidios. 

 

Continuando con experiencias internacionales, pero en este caso más reciente, Adda et al (2010) 

exploran un episodio de las despenalización de la posesión de cannabis en la municipalidad 

Lambeth de Londres entre 2001 y 2002. Esto significa que la posesión de pequeñas cantidades de 

cannabis no sería causal de arresto durante ese periodo. Es un experimento que se llevó a cabo a 

escala micro en la capital del Reino Unido para ver los efectos de la despenalización de esta 

droga como una política pública sobre los niveles de composición del crimen, utilizando records 

administrativos de delitos criminales por tipo de droga. Los autores encuentran que las tasas de 

delito para el cannabis relacionadas con el crimen incrementaron en 32.5% más en Lambeth que 

con el resto de municipalidades de Londres en el periodo que va justo antes de la implementación 

de la política y durante la política. Se logra determinar que la política implementada en este 

experimento permite que la policía reenfoque y reasigne sus esfuerzos hacia crímenes que no 

están relacionados con la droga de cannabis, encontrando que efectivamente a largo plazo se 

evidenció un mejoramiento en la efectividad de la policía contra aquellos crímenes.  

 

Contexto colombiano 

La dinámica del contrabando de cigarrillos comienza en el momento en que las tabacaleras de 

Paraguay y Uruguay exportan aproximadamente 7,5 billones de cigarrillos (750 contenedores de 
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40 pies) solamente a Aruba y Curazao en el 2013. De esos contenedores, 365 entraron a la 

Guajira y nunca fueron reexportados, lo cual indica que ingresaron al mercado colombiano, pero 

no existe registro de nacionalización, además de encontrarse esas mismas marcas siendo 

comercializadas por tenderos y chazas (ver figura 1). Actualmente la Fiscalía de Colombia 

investiga a 18 firmas importadoras en Maicao, las cuales están ligadas a dos hermanos y un 

comerciante guajiro que a su vez están conectados con tres comercializadoras bajo investigación 

de la Special Policial Taskforce (RST), un grupo especial de agente holandeses (en Aruba) (El 

Tiempo, 2014). 

 

Así las cosas, se continuará a caracterizar brevemente el contrabando de cigarrillos en Colombia. 

Según Vermaut, 2014, para 2013, la incidencia del contrabando a nivel nacional es de 

aproximadamente 20% como ya se mencionó, sin embargo, se estima que el volumen vendido 

ilegalmente fue de 3,023 millones de cigarrillos. La región con mayor incidencia de este negocio 

es la Costa Atlántica con 39%, le sigue Antioquia con 20%, Valle del Cauca con 18%, 

Santanderes 9%, Bogotá 7% y finalmente el Eje Cafetero con 5%. Las regiones mencionadas 

anteriormente son las que poseen un grado significativo de incidencia de contrabando de este 

producto. Por otro lado, es importante mencionar que la participación de la marca uruguaya 

Rumba es la mayor entre todas con un total de 34%, siguiéndole Kentucky con tan solo 8% (ver 

figura 1) 

Figura 1. Origen e incidencia de contrabando a nivel nacional. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Invmer Q4 2013 

(A)                                                                       (B) 
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Como se puede ver en la figura 2, los departamentos de la costa atlántica son quienes más 

concentran las aprehensiones de cigarrillos a nivel nacional para el periodo analizado. En especial 

Cesar y Guajira, departamentos que concentran 40.5% y 17.3% respectivamente de las 

incautaciones a nivel nacional. Es importante anotar que estas cifras son concordantes con la 

dinámica del contrabando de cigarrillo, la cual como se explicó anteriormente, es la región caribe 

a través de la Guajira, por donde se introduce la gran porción de cigarrillos ilegales al país. 

 

Por otro lado, al agregar las incautaciones por año se evidencia un incremento sostenido de estas 

en todo el periodo analizado. Desde el 2010 hasta el 2014 las incautaciones de cigarrillo a nivel 

nacional se han incrementado en un 88.2%, cifra que resulta alarmante tanto para las autoridades 

tributarias como para las tabacaleras del país. Como se evidencia en la figura 3 el incremento de 

incautaciones del 2010 al 2011 fue de 39.7%, cifra más elevada del periodo. Para el siguiente año 

el incremento porcentual fue de 26.4%, la cual no es tan elevada como la del año anterior pero 

sigue siendo alarmante. Por último, para el 2013, el aumento porcentual muestra una disminución 

en comparación con los años anteriores y aunque es muy rápido para hablar de una estabilización 

en las incautaciones, la cifra si muestra una leve recuperación. 

 

En cuanto a las incautaciones por marca, se puede ver en la figura 3 que la marca más incautada 

es Ibiza, con un porcentaje de 14%. Ibiza es una marca de cigarrillos producida en Paraguay por 

la Tabesa Tabacalera del Este. Esta cifra es concordante con los hallazgos presentados 

anteriormente de la mecánica del contrabando de cigarrillos ilegales en Colombia, donde 

Paraguay y Uruguay son los mayores exportadores de cigarrillos y a través de Aruba son re 

exportados a Colombia vía la Guajira. Seguida está Kentucky, Silver Elephant y Modern de 

origen chino con un 8% de participación en las incautaciones a nivel nacional. 
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Figura 2. Incautaciones de cigarrillos ilegales por sitio de la aprehensión y a nivel departamental 

 

 

Fuente: POLFA 

Figura 3. Incautaciones anuales y cuotas por marca en el mercado 

 Fuente: POLFA 

(A)                                                                               (B)  

Marco teórico 

 

El marco de análisis de este trabajo se basa en dos ideas conceptuales básicas de generador de 

violencias que están estrechamente ligadas. Por un lado está la idea que contrapone los 

mecanismos de disputa de conflictos en mercados legales versus los ilegales. Los mercados 

legales tienen los incentivos para resolver sus disputas ante el ordenamiento jurídico previamente 

constituido mientras que los mercados ilegales tienen otro tipo de incentivos que no les permite 

manejar sus disputas en ordenes legales, entre ellos, que las cortes no atienden disputas que 
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involucren bienes ilegales y además las partes tendrían que auto incriminarse para presentar 

alguna demanda. A través de esta disyuntiva se realza la premisa básica de este estudio: los 

mercados ilegales utilizan mecanismos violentos para resolver sus contiendas en vez de 

herramientas jurídicas legales, según  Miron (1999). Por otro lado se encuentra el canal sistémico 

por medio del cual se genera violencia en los mercados ilícitos, específicamente dando a entender 

que la violencia generada por las disputas entre organismos criminales se da por lograr tener 

mayor control sobre zonas geográficas del mercado, como argumenta Mejia & Castillo (2014). 

 

Para desarrollar la primera idea se debe tener en cuenta un concepto clave que se da en la 

naturaleza de la prohibición. Existen leyes que prohíben y otras que restringen. Las primeras son 

absolutas y dan a entender que esta explícitamente vedado el consumo y/o producción de un bien. 

Las segundas son más flexibles y varían de grado, en cuanto que pueden tener carácter absoluto o 

relativo. La prohibición del consumo y producción de un bien se materializa cuando el gobierno 

de un país lleva a cabo actividades para hacer cumplir la ley, como por ejemplo arrestos, 

incautaciones, etc. Dentro de este esquema surge la cuestión de pensar en las razones por las 

cuales el incremento del cumplimiento de la ley de prohibición o restricción tiende a incrementar 

el uso de violencia para resolver disputas. 

 

Para dar respuesta a la pregunta anterior se tiene en cuenta la hipótesis de que el nivel de 

cumplimiento (enforcement) de la prohibición está relacionado positivamente con el nivel de 

violencia, según Miron (1999). En primera instancia se tiene que el incremento en el 

cumplimiento de la prohibición genera incentivos para la promulgación de leyes que disminuyen 

el alcance de la producción o el consumo legal del bien, lo cual genera transacciones adicionales 

por fuera del orden legal lo cual a su vez causa violencia. 

 

Segundo, Miron (1999)  dice que el cumplimiento de la prohibición hace un traspaso de la oferta 

del sector legal al ilegal lo cual incrementa la probabilidad de utilizar mecanismos violentos. Por 

otro lado, cuando el monitoreo por parte de las autoridades es muy laxo se puede disfrazar la 

oferta del bien ilegal como legal, incluso resolviéndose disputas en el orden legal  
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Otra manera como el cumplimiento efectivo de la ley alienta el uso de actividades violentas es 

cuando algunas de las formas de hacer cumplir la norma tiende a interrumpir acuerdos previos en 

el mercado ilegal entre las partes, por ejemplo cuando se arrestan proveedores se genera un 

espacio para que otros proveedores llenen ese vacío. Otra forma es que en los mercados ilegales 

la disputa entre el Estado y los participantes tienden a resolverse con violencia, pues el mismo 

gobierno utiliza violencia contra estos sujetos, por ejemplo al momento de hacer redadas, 

incautaciones con respuestas violentas de los aprehendidos, detenimiento de vehículos con 

mercancía ilegal de forma violenta. Así mismo, como los participantes de este negocio ilegal no 

pueden demandar al Estado, entonces la forma más fácil de responder es con actos fogosos. Por 

último, otra forma como se genera violencia es cuando se da un cambio en la utilización de 

recursos de cumplimento de la ley desde la disuasión del crimen en general hacia la prohibición 

del mercado ilegal específico. 

 

Por otro lado, es válido preguntarse por qué los Estados deciden prohibir la producción, tráfico, 

comercialización y consumo de algunos bienes. La respuesta reside básicamente en que algunos 

de esos bienes causan daños a la salud. En este caso específico, es cierto que el cigarrillo causa 

detrimentos a la salud de quienes lo consumen, y es justamente el no pago de los impuestos la 

razón por la cual lo restringen, pues al no pagar éstos, el fisco deja de recibir una cuantiosa suma 

de dinero que en principio está dirigida hacia los entes territoriales para que financien la salud. 

Este impuesto está dirigido a corregir la externalidad negativa causada por el consumo de 

cigarrillos. Dentro de este esquema se concentra la idea de que los mercados ilegales generan 

violencia a través de tres tipos de canales, entre ellos el farmacológico, el económico y el 

sistémico. Para el caso específico del contrabando de cigarrillos es el canal sistémico el cual tiene 

aplicación y validez en el caso colombiano puesto que es violencia generada por las disputas 

entre organismos criminales que desean obtener mayor control del mercado y de zonas 

específicas para en este caso operar las rutas de contrabando. Se asocia a este canal aquellas 

disputas generadas por ajustes de cuentas, disputas por transacciones, derechos de propiedad y 

cumplimiento de contratos. En Colombia las BACRIM y los grupos guerrilleros se disputan 

constantemente las rutas por donde entran los cigarrillos de contrabando y así mismo aquellas por 

donde se distribuye el producto. 
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Siguiendo la línea ya trazada del canal sistémico, Mejía y Castillo (2011) arguyen que el uso de 

la violencia en los mercados ilegales responde a factores específicos de esta actividad. En primera 

instancia está el tipo de control o formas de cumplimiento que ya se discutieron anteriormente. 

Existen otros dos factores; las características tecnológicas en la producción, tráfico y 

comercialización de estos bienes y por último la presencia institucional del Estado. En cuento a la 

primera, para el caso del contrabando de cigarrillos en Colombia, la operación de este mercado 

ilegal requiere de costos fijos muy altos para el tráfico y distribución. Se generan así economías 

de escala, en donde los agentes que operan en estos mercados son considerablemente de gran 

tamaño, los cuales tiene poder monopólico. Estos organismos al margen de la ley logran facturar 

rentas muy elevadas que en conjunto con la ilegalidad del mercado hacen que se utilice violencia 

para resolver disputas. El otro factor consiste en el grado de presencia institucional del Estado en 

ciertas regiones del país, pues el grado de monopolio que ejerce en el uso de la fuerza tiene 

consecuencia directa en los niveles de violencia en este tipo de mercados. Donde no hay estado, 

es más propenso que se den escenarios para instaurar mercados ilegales, pero no solamente en 

términos de seguridad, sino en programas de oportunidades a la población. 

 

Por último, es importante mencionar la forma como los Estados intervienen los mercados ilegales 

para enmarcar dentro de una categoría al contrabando de cigarrillos. Los Estados pueden 

intervenir los mercados ilegales ya sea a través de políticas de oferta o de demanda. Para el caso 

del contrabando de cigarrillos se aplican las de oferta. Estas políticas afectan la producción y 

comercialización siendo la última la que interesa en este caso. El Estado decide entre prohibir o 

no prohibir. En el caso que aqueja, el Estado decide no prohibirlo, por tanto se enfrenta a la 

disyuntiva de si regularlo o no, siendo el primer caso el utilizado por la administración pública 

colombiana, a través de un impuesto que corrija la externalidad negativa que se causa por fumar 

cigarrillos de tabaco. Para el caso de las políticas de demanda, las cuales afectan la prevención y 

control de consumo así como el tratamiento y reducción de los daños causado por el cigarrillos 

no son objeto de estudio en este trabajo, puesto que no es menester preguntarse si el consumo de 

tabaco en sí como sustancia farmacológica genera violencia, pues no existe evidencia empírica 

que demuestre que el fumar cigarrillos vuelva a las personas más violentas. 
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Datos 

El tipo de datos que se utilizan en este trabajo es un panel de quince municipios colombianos para 

los años 2010 hasta 2013. Se decide utilizar estos quince municipios debido a que la modalidad 

del reporte de las incautaciones de cigarrillos los lleva a cabo la POLFA por cabeceras 

departamentales. La información disponible de incautaciones de cigarrillos está disponible 

únicamente para estos quince municipios y para los años anteriormente mencionados.  

 

Variables de violencia y conflicto 

Se utilizan cuatro variables de violencia para el estudio, específicamente: la tasa de homicidio, 

secuestros, terrorismo y el hurto a comercio. Estas variables se obtienen de la POLFA, sin 

embargo la tasa de homicidio es calculada a partir del número total de homicidios y datos de 

población municipal del DANE. El secuestro es una variable que captura el número total de 

secuestros que se han presentado en un determinado año para cada municipio. Así mismo, el 

terrorismo es aquella variable que mide el número total de actos terroristas en un determinado 

año para cada municipio. Por último, se utiliza el número total de hurtos al comercio pues se 

intuye que como medida de violencia puede estar relacionada con las incautaciones de cigarrillos 

pues esta mercancía se expende en gran parte en establecimientos de comercio legalmente 

constituidos. 

 

Variables de enforcement 

Las variables de enforcement son aquellas que capturan el esfuerzo de la fuerza pública por 

controlar el crimen organizado. La variable central de este estudio es la cantidad de cigarrillos 

incautados (Sticks Incautados), la cual es utilizada como una proxie que mide la cuantía de 

cigarrillos ilegales circulando en el país. Esta variable se obtiene originalmente de la POLFA en 

cantidades por cajetillas, por lo cual, para convertirlas a unidades se multiplica por veinte, pues 

una cajetillas de cigarrillo tiene esa cantidad de unidades. Así  mismo, la variable Incautaciones 

de Armamento se utiliza para medir la cantidad de armamento ilegal que puede llegar a estar en 

manos de grupos armados, y se considera en este estudio debido al estrecho nexo entre los grupos 

armados y el contrabando de cigarrillos. Esta variable se obtiene del Panel Municipal del CEDE. 

De igual forma, las variables Capturas narcotráfico, Desmantelar laboratorios, Hectáreas 
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cultivadas y Capturas BACRIM se obtienen del Panel Municipal del CEDE y funcionan como 

medidas de enforcement, y particularmente se utilizan por su nexo con el narcotráfico.  

 

Variables de control 

Como medidas de control, que pueden llegar a estar relacionadas con la tasa de homicidio y las 

incautaciones de cigarrillos, se utilizan PIB per cápita, Tasa desempleo, NBI y Tasa deserción 

escolar, las cuales se obtienen directamente del DANE, a nivel municipal. Se consideran 

variables socioeconómicas a nivel municipal que funcionan como control. La tabla 1 (anexos) 

muestra el resumen de las estadísticas descriptivas de las principales variables utilizadas en este 

estudio. 

 

Figura 4. Tasa de homicidios e incautaciones de cigarrillos a nivel nacional 

 

Fuente: DANE y POLFA 

 

La figura 4 muestra la tasa de homicidios y las incautaciones de cigarrillos para el tiempo de análisis del 

estudio, es decir desde enero de 2010 hasta diciembre del 2013. Es importante notar que la tasa de 

homicidios mensual para la muestra oscial entre 2.5 y 4.0. La tasa de homicidios mensual a nivel nacional 

no muestra una tendencia clara, sin embargo, en los últimos meses de cada año la tasa se eleva por encima 

del promedio anual, lo cual puede estar explicado por las festividades de fina de año a nivel nacional. Por 

otro lado, las incautaciones de cigarrillos a nivel nacional tampoco muestran una estabilidad en su 

distribución a nivel mensual. No obstante, en los primeros meses de 2014 se evidencia un aumento 

significativo a comparación de periodos anteriores, alcanzando su mayor nivel entre enero y marzo. 
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Estrategia empírica 

El trabajo empírico del cual consiste este trabajo, para lograr determinar si la proliferación del 

contrabando de cigarrillos a nivel de regiones ha aumentado los niveles de violencia, se basa en 

un modelo de regresión múltiple utilizado en Miron (1999), con la salvedad que se adaptan las 

variables al caso concreto. Se aplican efectos fijos de tiempo (año) y municipalidad, pues el 

interés primordial es analizar el impacto de variaciones a través del tiempo. Se utilizan efectos 

fijos sobre los municipios debido a las diferentes características que pueden presentar estas 

entidades en cuanto a violencia, pues algunas son más violentas por causas históricas de conflicto 

armado y también por dinámicas socioculturales. Lo anterior se lleva a cabo para lograr obtener 

coeficientes insesgados.   

Se examinará una regresión del siguiente tipo: 

                                            (FE)                      (1) 

 

En donde     es una medida de violencia y conflicto en el periodo t para el municipio i,     son 

las incautaciones de cigarrillos ilegales en el periodo t para el municipio i (como medida de 

aplicación de la ley, es decir enforcement),     es un vector de otras variables que pueden afectar 

la violencia y de control.    es el intercepto desconocido para cada municipio,    es el tiempo 

como variable binaria y finalmente     es el término del error. Si se asume que las incautaciones 

de cigarrillos ilegales es exógena y además que las variables que afectan la tasa de homicidios 

son observables, la estimación de efectos fijos de la ecuación 1 provee valoraciones consistentes 

del impacto de las incautaciones de cigarrillos sobre la violencia.  

 

Se puede decir que las incautaciones de cigarrillos ilegales por parte de la Policía Fiscal y 

Aduanera producen que circulen menos cigarrillos ilegales en el mercado, y al ser este un 

producto de consumo masivo caracterizado por su adicción se pretende que aumente su precio. 

Sin embargo, se cree que el aumento en las incautaciones de cigarrillos ilegales por parte de las 

autoridades producirá un efecto desabastecimiento del mercado, habiendo lugar para que los 

grupos ilegales que manejan este negocio busquen nuevas rutas introducción y distribución del 

producto, como también incentivará la búsqueda de nuevos nichos de mercado a lo largo y ancho 

del país. En aras de conseguir lo anterior, los grupos ilegales que manejan el negocio del 
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contrabando de cigarrillos tenderán a hacer uso de la fuerza para resolver sus disputas tanto con 

la fuerza pública como entre los grupos mismos. Consistente con lo anterior, se puede observar 

que la figura 5, tanto en panel A como en el B, existe relación positiva de primera etapa entre 

medidas de violencia y conflicto como lo son la tasa de homicidio y el hurto a comercio con las 

incautaciones de cigarrillo. 

 

Figura 5. Logaritmo de la tasa de homicidio y del hurto a comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           (A)                                                          (B) 

Resultados 

La primera aproximación para medir el impacto del contrabando de cigarrillos sobre la violencia 

concierne un modelo de efectos fijos que toma el logaritmo de la tasa de homicidios como la 

primera variable de violencia y conflicto que se quiere analizar. Como es de esperar, en este 

modelo siempre se incluye la variable central de este trabajo, es decir las incautaciones de 

cigarrillos, sin embargo es importante aclarar que se incluye de forma logarítmica. La tabla 2 

(anexos) muestra los resultados de este acercamiento. Ahora bien, en la primera columna se 

reportan los resultados de un modelo que resulta de la combinación de dos variables de 

enforcement (CapturasNarcotrafico y DesmantelarLaboratorio) con dos variables de control 

(TasaDecersiónEscolar y TasaDesempleo). En la segunda columna se obtienen los resultados de 

la composición de dos variables de enforcement, específicamente las capturas relacionadas con el 

narcotráfico y las relacionadas con las Bandas Criminales. En este mismo modelo, se incluyen 

dos controles a tener en cuenta: la tasa de desempleo y el PIB per cápita. Para el tercer modelo se 

tienen en cuenta dos variables de aplicación de la ley como el desmantelamiento de laboratorios y 

las hectáreas cultivadas de coca y de igual forma se incluyen dos variables de control a saber, la 
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tasa de desempleo y las Necesidades Básicas Insatisfechas. La última columna reporta el modelo 

con todas las variables de aplicación de ley y los controles. El impacto estimado de las 

incautaciones de cigarrillos sobre la violencia, para este caso, resulta ser estable para todas las 

especificaciones. Lo cual implica, que en promedio, un incremento de 1% en las incautaciones de 

cigarrillos ilegales a nivel municipal causa un efecto incremental de aproximadamente 0.79% 

sobre la tasa de homicidio. Este efecto resulta ser significativo para todas las especificaciones. 

Ahora bien, los resultados anteriores resultan contundentes como una primera aproximación para 

desentrañar el problema aquí planteado. Sin embargo, para que los resultado adquieran mayor 

validez, se lleva a cabo una estimación exactamente igual que la anterior con la salvedad que 

ahora la variable sobre la cual se quiere ver el impacto de las incautaciones de cigarrillos es el 

hurto a comercio. Se utiliza la anterior variable en primera instancia porque, al igual que la tasa 

de homicidios, es una del tipo de violencia y conflicto. Además, se puede llegar a pensar que el 

hurto a comercios está ligado al contrabando de cigarrillos en estas municipalidades pues al 

proliferar este mercado ilegal se generan los incentivos para hacer uso de la fuerza, y una forma 

como se puede llegar a evidenciar esto es con el hurto a los comercios que expenden cigarrillos 

de procedencia ilegal. 

En la tabla 3 (anexos) se registran los resultados de esta segunda aproximación. Así como en el 

primer acercamiento, las especificaciones de estos modelos son combinaciones de variables de 

enforcement con controles, manteniendo siempre el logaritmo de las incautaciones presente en las 

regresiones. Ahora bien, en el primer modelo se incluyen las variables de incautamiento de 

armamento y desmantelamiento de laboratorios procesadores de cocaína como variables de 

aplicación de ley. Como variables de control, se incluye el Producto Interno Bruto per Cápita y 

las Necesidades Básicas Insatisfechas. El segundo modelo incluye las variables de hectáreas de 

coca cultivada, las capturas relacionadas con narcotráfico, la tasa de desempleo a nivel municipal 

y la tasa de deserción escolar. El tercer modelo también es una combinación de las anteriores 

variables. Se incluye el desmantelamiento de laboratorios y las hectáreas de coca cultivadas como 

enforcement mientras que las de control son las NBI y la tasa de desempleo. Como se puede ver 

en las anteriores tres especificaciones, todas son combinaciones diferentes de las variables que se 

tienen disponibles. Por último, el cuarto modelo incluye todas las variables disponibles para el 

estudio. El impacto estimado de las incautaciones de cigarrillos sobre el hurto a comercio, para 
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las anteriores especificaciones, no es tan estable como en la primera aproximación. Aun así, para 

todas las especificaciones, el resultado es significativo, pudiéndose decir que en promedio un 

aumento de 1% en las incautaciones de cigarrillos aumentó en 0.19% los hurtos a comercios a 

nivel municipal para los años 2010 a 2013. 

Según los resultados obtenidos es claro que el impacto de la proliferación del contrabando de 

cigarrillos medido a través de las incautaciones ha sido positivo frente a la violencia, medido con 

la tasa de homicidios y los hurtos a comercios. No obstante, es importante mencionar algunas de 

las limitaciones que presenta la metodología anteriormente expuesta. Los resultados son 

aparentemente robustos, sin embargo, la magnitud del impacto resulta bastante incremental para 

el periodo de análisis. Aparentemente los coeficientes del estimador de interés parecen estar 

sobre estimados cuando se compara con estudios similares, incluso con aquellos realizados para 

Colombia. Una de las razones por las cuales ocurre lo anterior es por la calidad de los datos. La 

POLFA lleva a cabo la tarea de recolectar los datos de incautaciones a nivel municipal. Pero esta 

tarea la lleva a cabo a nivel departamental, registrando los datos por cabeceras municipales, por 

lo cual puede que exista un desajuste con algunas variables de violencia, conflicto y de control 

que son tomadas a nivel municipal y no departamental.  

Por otro lado, la muestra contiene 64 observaciones para todas las especificaciones. Aunque 

resultan ser suficientes para correr las regresiones, puede que no sean las adecuadas ni suficientes 

para que arrojen resultados significativos para toda Colombia. Los resultados obtenidos, a través 

de la metodología de Efectos Fijos, es una primera aproximación válida al problema planteado en 

este trabajo, con los cuales no se puede llegar a hablar con propiedad de unos causantes para toda 

Colombia, sino para los municipios aquí estudiados y para el periodo que corre entre 2010 y 

2013. 

Conclusión 

 

El propósito de este trabajo es utilizar una estrategia de identificación para desentrañar la relación 

entre el contrabando de cigarrillos y la violencia en Colombia. Sin embargo, para lograr lo 

anterior es importante tener un sustento teórico, el cual es explicado por dos ideas principales. 

Por un lado, los mercados ilegales utilizan mecanismos violentos para resolver sus contiendas en 

vez de herramientas jurídicas legales, pues sea recrea un ambiente hostil con incentivos 
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perversos. Por otro lado, es a través del canal sistémico por medio del cual se genera violencia en 

los mercados ilícitos, específicamente por las disputas entre organismos criminales por tener 

mayor control sobre zonas geográficas del mercado. 

 

Para el caso colombiano, la participación de mercado de las marcas ilegales ha venido 

proliferando desde el año 2010, en donde las incautaciones de cigarrillo a nivel nacional se han 

incrementado en un 88.2% hasta el 2014. Esto sumado a la dinámica específica del contrabando, 

en donde las autoridades han logrado identificar que este negocio lo manejan 18 firmas 

importadoras de Maicao, la cuales están ligadas a las Bandas Criminales.  

 

Así pues, se plantean dos estrategias empíricas similares para lograr medir el impacto del 

contrabando de cigarrillos sobre la violencia. Con un panel municipal de 15 entidades para los 

años 2010 a 2013 se corren dos regresiones de MCO con Efectos Fijos para el año y la 

municipalidad, la primera con la variable tasa de homicidios como la explicada y en la segunda se 

utiliza el hurto a comercios, utilizando siempre las incautaciones de cigarrillos ilegales como 

variable explicativa. 

 

Para la primera estrategia, se encuentra que un incremento de 1% en las incautaciones de 

cigarrillos ilegales a nivel municipal causa un efecto incremental de aproximadamente 0.79% 

sobre la tasa de homicidio, mientras que en la segunda aproximación en promedio un aumento de 

1% en las incautaciones de cigarrillos aumentó en 0.19% los hurtos a comercios a nivel 

municipal.  

 

Es importante destacar, según los resultados anteriores, que el signo de los coeficientes al ser 

positivo, prueba la hipótesis y objetivo inicial de este trabajo. El incremento del contrabando del 

cigarrillo a nivel nacional, medida a través de los volúmenes de incautaciones de cigarrillo si ha 

tenido un impacto positivo sobre los índices de violencia en el país. Aunque es probable que los 

coeficientes de estimación estén sesgados por la calidad de los datos de incautaciones de 

cigarrillos, lo verdaderamente valioso para este trabajo es que para todas las especificaciones el 

impacto es positivo y significativo. 
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En breve, resulta importante mencionar que este trabajo aporta un primer conocimiento 

sistemático sobre el contrabando de cigarrillos y violencia para Colombia, pues en la literatura 

nacional no existe un trabajo de esta naturaleza. Las investigaciones sobre contrabando de 

cigarrillo solo se limitan a cuantificar el mercado ilegal o simplemente a relacionarlo con 

aspectos tributarios. Este trabajo es una primera aproximación que va más allá de los anteriores 

temas para lograr medir el impacto de esta práctica sobre niveles de criminalidad, mirándolo 

como una consecuencia. Por último, se puede decir que esta investigación deja las puertas 

abiertas para ahondar en la problemática e incluso para poder focalizar mejor las 

recomendaciones de política. Por ejemplo, se puede llevar a cabo una estrategia que sectorice el 

problema por regiones críticas, es decir donde más prolífera el contrabando de cigarrillos. 
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Anexos 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

 Media Desviación 

estándar 

Observacione

s 

 Medidas de violencia y conflicto 

Tasa de Homicidio 33.09375 17.52433 64 

Secuestro 6.09375 8.660655 64 

Terrorismo 9.203125 9.07671 64 

Hurto Comercio 610.4375 1203.414 64 

 Medidas de enforecement 

Sticks Incautados 5941443 1.07e+07 64 

Incautaciones de 

armamento 

16.70313 17.51342 64 

Capturas narcotráfico 14.28125 14.36759 64 

Desmantelar laboratorios 1.484375 3.980078 64 

Hectáreas cultivadas 202.5469 443.5604 64 

Capturas BACRIM 5.578125 7.632023 64 

 Medidas de control 

PIB per cápita 1.26e+07   5360323 64 

Tasa desempleo 10.61688 2.790349 64 

NBI 26.42094 16.75632 64 

Tasa deserción escolar 13.88125 3.111059 64 
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Tabla 2. Modelos de estimación de impacto sobre la tasa de homicidios 

                                                               

  
Modelo 1 

(FE) 

Modelo 2 

(FE) 

Modelo 3 

(FE) 

Modelo 4 

(FE)    

LogHomicidios         

  

   

  

LogIncautaciones 0.091** 0.077** 0.068* -0.08* 

  (-0.03) (-0.03) (-0.03) (-0.02) 

IncautacionesArmamento -0.004 

  

-0.004 

  (0.00) 
  

(0.00) 

CapturasNarcotrafico 0.006 0.002 
 

0.001 

  (0.00) (0.00) 

 

(0.00) 

DesmantelarLaboratorio 0.003 

 

0.001 -0.008 

  (-0.02) 

 

(-0.01) (-0.01) 

TasaDecersiónEscolar 0.006 

  

0.031*   

  (-0.02) 
  

(-0.01) 

TasaDesempleo 0.090*** 0.085*** 0.090*** 0.037 

  (-0.02) (-0.02) (-0.02) (-0.02) 

CapturasBACRIM 

 

0.012 

 

0.001 

  

 

(-0.01) 

 

(-0.01) 

PIBCAPITA 

 

0.00 

 

-0.000*** 

  
 

(0.00) 
 

(0.00) 

HectareasCultivadas 
  

0.00 -0.000**  

  

  

(0.00) (0.00) 

NBI 

  

-0.009* -0.026*** 

  

  

(0.00) (0.00) 

constant 1.031 1.526* 1.729** 4.465*** 

  (-0.64) (-0.61) (-0.56) (-0.65) 

  
   

  

R-sqr 0.312 0.363 0.374 0.709 

dfres 57 58 58 53 

BIC 104 94.9 93.8 65.4 

          

* p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

 

*Nota: todas las regresiones incluyen efectos fijos para año y municipalidad. 
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Tabla 3. Modelos de estimación de impacto sobre el hurto a comercio 

                                                              

LogHurtoComercio 

Modelo 1 

(FE) 

Modelo 2 

(FE) 

Modelo 3 

(FE) 

Modelo 4 

(FE) 

     LogIncautaciones 0.172*** 0.344*** 0.119* 0.128* 

 

(-0.04) (-0.09) (-0.05) (-0.05) 

Incautaciones de 

armamento 0.023*** 

  

0.020** 

 

(-0.01) 

  

(-0.01) 

Desmantelar 

laboratorios 0.013 

 

-0.002 0.012 

 

(-0.02) 

 

(-0.02) (-0.02) 

PIBCAPITA (0.00) 

  

(0.00) 

 

(0.00) 

  

(0.00) 

Necesidades Básica~a -0.075*** 

 

-0.087*** -0.086*** 

 

(-0.01) 

 

(-0.01) (-0.01) 

Hectáreas cultivadas 
 

-0.001 0 0 

  

(0.00) (0.00) (0.00) 

Capturas narcotráfico 
 

0.049 

 

0 

  
(-0.03) 

 
(-0.01) 

TasaDesempleo 

 

0.106 -0.086* -0.059 

  
(-0.08) (-0.04) (-0.04) 

TasaDecersiónEscolar 

 

0.006 

 

0.018 

  
(-0.07) 

 
(-0.03) 

Capturas BACRIM 
   

0.003 

    
(-0.01) 

constant 4.333*** -0.884 6.885*** 6.217*** 

 

(-0.85) (-2.07) (-0.97) (-1.48) 

     R-sqr 0.831 0.242 0.815 0.856 

dfres 58 58 58 53 

BIC 159.6 255.6 165.4 170.1 

     * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

 

*Nota: todas las regresiones incluyen efectos fijos para año y municipalidad. 
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Gráfico 1. Dispersión de la muestra 

 

 Fuente: Cálculos propios a partir de datos de POLFA 

 

Gráfico 2. Rutas Antioquia 
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