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El lavado de activos, el tráfico de cocaína 
y los desincentivos institucionales
Alfonso Amaya Parra

La Universidad de los Andes se encuentra preparando la publicación de un libro 
blanco sobre drogas que recogerá las investigaciones que las diferentes unidades 
académicas han realizado al respecto. A continuación, un resumen del trabajo 
adelantado por la Escuela de Gobierno que llama la atención sobre los precarios 
resultados institucionales en la prevención y disuasión del lavado de activos.

Los principales canales de reintegro de las 
divisas del narcotráfico

Desde la década de los años ochenta, los controles al sistema 
financiero se han venido implementando y fortaleciendo. En 
1999, como respuesta a solicitudes de entidades multilate-
rales, se creó la UIAF —Unidad de información y análisis 
financiero—. Esta nueva institución, posiblemente, ha con-
tribuido a disuadir parte importante del lavado de activos 
que se estaba realizando a través de este canal. El número 

de reportes de operaciones sos-
pechosas, ROS, que remiten las 
entidades financieras, ha tenido 
un descenso importante desde 
2002. Aunque esta información 
no es pública, la UIAF podría ha-
cer aproximaciones rigurosas de 
los montos que se pueden estar 
lavando por este canal.

El contrabando es un canal que ha estado menos controlado, 
en términos de lavado de activos. Mediante el contrabando 
abierto, el técnico y la subfacturación de importaciones, los 
criminales pueden intentar convertir en moneda colombiana 
las utilidades de sus operaciones internacionales. Para mone-
tizar rápidamente sus utilidades, pueden hacer dumping y le-
sionar a los importadores formales y a los productores nacio-
nales. Desde Norteamérica se presume que llegan a Panamá 
y a Aruba contenedores de dólares producto del narcotráfico, 
que luego corredores de divisas denominados “pesos broker” 
utilizan para comprar cigarrillos y licores e introducir por 
contrabando a Colombia.     
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El narcotráfico es uno de los negocios ilegales del país 
que más ha generado recursos en las últimas décadas 
y que, se estima, financia parte del conflicto interno. 

La legalización y ocultamiento de los fondos de este tipo 
de negocios se denomina lavado de activos y, además de su 
papel en el conflicto, genera importantes distorsiones en la 
economía formal.

Calcular los montos que se están lavando en una economía 
es bastante complejo. Sin embargo, es fundamental hacer 
aproximaciones para tener nociones generales de la efecti-
vidad de las instituciones de con-
trol y para generar un debate aca-
démico de mayor profundidad. 
La discusión académica puede, 
además, contribuir a determinar 
líneas de acción que puedan re-
sultar positivas para aminorar las 
distorsiones en la economía. 

Los ingresos del tráfico de cocaína 
provienen principalmente de paí-
ses de Norteamérica y Europa, y se incorporan a la economía 
local a través de diferentes mecanismos que resultan difíciles de 
rastrear. Aunque las estrategias utilizadas por los criminales son 
variadas y complejas, las deben enmarcar en los tres principales 
canales de ingreso de divisas: el sistema financiero, el contra-
bando y la entrada física de moneda extranjera al país. A pesar 
que estos canales también son usados para evadir y eludir im-
puestos, se han reportado casos ante la justicia que indican su 
importancia para el lavado de activos. A continuación, se hace 
una caracterización de los montos que pueden estar ingresando 
por dos de estos canales y de la labor institucional que se está 
realizando para controlarlos. 

En septiembre de 2009, las autorida-

des encontraron un contenedor con 

U$5,4 millones en el puerto de Manza-

nillo, en México, dirigido a Colombia, 

además de un contenedor con U$27,8 

millones en el puerto de Buenaventura.
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Pensando en lo público
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Por último, la entrada física de moneda extranjera al país es 
también una práctica de lavado ampliamente utilizada. En sep-
tiembre de 2009, las autoridades encontraron un contenedor 
con U$5,4 millones en el puerto de Manzanillo, en México, 
dirigido a Colombia, además de un contenedor con U$27,8 
millones en el puerto de Buenaventura.

Aunque estos tres canales también son usados para evadir obli-
gaciones tributarias, los cálculos de los montos de las utilidades 
que puede estar generando el tráfico de cocaína son cercanos a 
lo que, se calcula, ingresa al país por contrabando y dinero en 
efectivo, después de 2002. Probablemente, los controles que se 
implementaron a finales de la década del noventa en el sistema 
financiero llevaron a los narcotraficantes a reintegrar una ma-
yor porción de sus ingresos a través de mercancías y dinero en 
efectivo (ver gráfico 1).

Gráfico 1

Dinero generado por tráfico de cocaína 

y principales canales de lavado 

narcotráfico—aunque los montos que representan pueden se-
guir siendo altos—. Desde 2004, las sentencias sobre bienes 
usados en delitos de narcóticos, como las casas de expendio, 
volvieron a ser la principal causa de extinción de dominio (ver 
cuadro 1). Las sentencias de casos de extinción de mercancías 
de contrabando ligadas al narcotráfico, de dinero en efectivo, o 
de bienes identificados por inteligencia financiera son pocos.

Cuadro 1 

Los recursos registrados en el Fondo para la rehabilitación, in-
versión social y lucha contra el crimen organizado (FRISCO), 
que recibe los bienes y dineros provenientes de la extinción de 
dominio, se han incrementado en los últimos años. Sin embar-
go, aún no son significativos respecto al tamaño del negocio 
del narcotráfico (ver cuadro 2). Mientras el tráfico de cocaína 
se calcula que generó alrededor de U$7000 millones en 2008, 
los activos reportados en el balance general consolidado del 
FRISCO son de menos de U$530 millones. Adicionalmente, 
estas cifras no reflejan el monto que se capturó en ese año sino 
todos los activos que se tenían en el fondo. Las transferencias 
que efectuó el FRISCO, por mandato constitucional, a otras 
entidades estatales, tampoco fueron representativas en 2008.

Cuadro 2 

 Sentencias de extinción de dominio en la DNE

 1999 2000 2001 2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008
Bienes presuntamente 

producto del narcotráfico 18% 0% 14% 40% 46% 32% 23% 11% 13% 11%

Bienes usados en delitos 

de narcotráfico 76% 83% 76% 30% 27% 34% 33% 45% 35% 38%

Posesión de insumos 

restringidos 6% 3% 5% 8% 8% 6% 10% 5% 7% 7%

Bienes producto de 

o usados en hurtos 0% 3% 5% 5% 5% 7% 4% 5% 6% 29%

Efectivo confiscado 

en aeropuertos 0% 0% 0% 11% 6% 8% 13% 10% 10% 7%

Otros 0% 13% 0% 6% 7% 13% 16% 24% 31% 9%

Fuente: cálculos de los autores con base en sentencias en DNE.

Aunque la justicia se ha fortalecido para capturar los ingresos 

provenientes del narcotráfico y demás delitos, aún no se ha logrado capturar 

porciones representativas. 
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Fuente: cálculos de los autores con base en Mejía y Rico (2010), Rodríguez (2009), UNODC, DIAN y Banrep.

El control y la disuasión institucional del 
lavado de activos

Aunque la justicia se ha fortalecido para capturar los ingresos 
provenientes del narcotráfico y demás delitos, aún no se ha 
logrado capturar porciones representativas. Desde 2002, los 
jueces penales pueden extinguir el dominio de los patrimonios 
que no sean justificados, sin importar si se prueban nexos con 
algún delito fuente. La puesta en marcha de la ley significó un 
incremento transitorio del número de sentencias judiciales que 
extinguían el dominio de bienes presuntamente producto del 

 Estados financieros FRISCO en USD

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Activos $ 43,223,368  $ 63,508,525  $ 116,900,340 $ 383,953,856  $ 528,385,284  $ 367,354,608

Ingresos $         -  $ 28,287,507  $ 97,529,324 $ 60,685,948  $ 55,420,210  $ 79,380,507 

Transferencias $ 4,273,389  $ 1,335,991 $ 52,215,345 $ 3,310,771  $ 46,831,098  $  76,830,473

Fuente: cálculos de los autores con base en FRISCO.
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Aunque el valor de las mercancías que ingresaron al país por 
contrabando técnico, en 2007, se calcula en U$7000 millo-
nes, las confiscaciones que registra la DIAN son de menos de 
U$150 millones y en los últimos años no han superado esta 
cifra (ver cuadro 3). El lavado de activos es fundamental para el 
negocio del narcotráfico; a pesar de que la erradicación de cul-
tivos ha sido representativa, el tráfico de cocaína es un negocio 
de alrededor de U$8000 millones anuales que, en gran parte, se 
deben reintegrar al país para mantener la operación. 

Cuadro 3

Con la extinción de dominio se han afectado bienes que han 
logrado adquirir los narcotraficantes, como compañías de 
comercio local, dineros en efectivo y cuentas bancarias. Sin em-
bargo, pocas sentencias, entre 1999 y 2008, están relacionadas 
con operaciones de actividades de comercio exterior. Los mon-
tos del tráfico de cocaína que pueden estar ingresando al país 
por medio de mercancías son muy grandes y los resultados de la 
labor estatal en este campo no son representativos.

 Aprehensión de mercancías en USD

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor de 
mercancías  $ 65,208,559  $ 103,887,807  $ 126,770,319 $ 144,032,499  $ 142,110,343  $ 55,947,211

Fuente: DIAN.

Controlar el contrabando no solo 

significa combatir el lavado de activos, 

sino también proteger la economía formal.

La Unidad nacional para la extinción del derecho de dominio 
y contra el lavado de activos juega un papel fundamental y, en 
febrero de 2010, solo contaba con 33 fiscales para controlar 
una operación que ronda los U$8000 millones anuales. La 
DIAN y la policía aduanera también tienen una función de 
gran importancia y se deben fortalecer. Controlar el contra-
bando no solo significa combatir el lavado de activos, sino 
también proteger la economía formal. 

Aunque las cifras solo representan una aproximación a un 
tema de gran complejidad, están orientadas a llamar la aten-
ción sobre un problema de gran magnitud. El principal obje-
tivo es que otros trabajos se realicen y contribuyan a mejorar 
la calidad de la política pública de un tema que es central en 
la sociedad colombiana.   


