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Introducción 

Colombia se convierte en el líder del tráfico de cocaína durante la segunda mitad del siglo XX. Un 

Sub-comité del senado de los Estados Unidos estimó que, para la década de 1990, el valor de 

mercado de la cocaína era de 100 billones de dólares anuales. Además, la cocaína exportada de 

Colombia se estima que llegó a estar entre el 70%-80% del total del mercado de consumo de los 

Estados Unidos para la misma época (Steiner, 1996). ¿Cuándo lograron los colombianos el 

liderazgo en el mercado de tráfico de la cocaína? ¿Cómo fue el proceso de lograr este liderazgo? 

¿Fue un proceso de evolución continuo, o fue un cambio cualitativo en la estructura del mercado?        

Por un lado, Eduardo Saenz Rovner ha aportado una serie importante de trabajos (1996; 2007; 

2011; 2014) en donde muestra cómo los colombianos han sido protagonistas en una porción 

importante de la cadena de valor de la industria de la cocaína desde mediados del siglo XX. Así 

mismo, existe evidencia de participación esporádica de colombianos en la refinación, tráfico y 

comercialización de cocaína desde la mitad del siglo, los cuales fueron incrementando 

paulatinamente la frecuencia. Saenz Rovner sugiere que el proceso fue marcado por la continuidad 

en la participación de este mercado de nacionales. Sin embargo, es difícil señalar el momento que 

marca el inicio del liderazgo de los colombianos en el mercado de la cocaína.  

Por otro lado, Junguito y Caballero (1978) y Caballero (1988) avalúan los ingresos que obtuvo 

Colombia debido a esta actividad, donde para finales de los 70 calculan unos 140 millones de 

dólares y una década más tarde lo estiman en máximo 4 billones de dólares, esto se explica por 

cambios en el rol de los narcotraficantes colombianos en este mercado, a partir de su 

comercialización y años más tarde participando también en el tráfico. Thoumi (2014) agrega que 

los cambios en innovaciones de los colombianos a finales de la década de los 70, además del 

crecimiento del mercado, permitieron su escalamiento en el mercado de la cocaína. 

En la misma dirección, Paul Gootenberg, en uno de los pocos trabajos comparativos entre países 

realizados sobre industria de la cocaína, llamado Cocaína Andina, señala que “el desafío histórico 

es establecer vínculos concretos y directos entre los grupos modestos y las geografías ilícitas 

sinuosas descubiertas aquí y los infames narcotraficantes colombianos de la década de 1970 que 

personificarían, concentrarían y magnificarían la empresa de cocaína en las próximas décadas” 

(2008, p. 288) (traducción). Además, en sus trabajos posteriores (Gootenberg, 2012; Gootenberg, 

2015) refuerza la tesis de un cambio cualitativo en el rol de Colombia en el mercado de la cocaína, 
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que se dio al mismo tiempo en el que el mercado presentaba cambios por parte de la oferta (aumento 

de consumo) y la demanda (restricciones de países traficantes como dictadura en Chile).  

Como se puede observar, aunque existen importantes trabajos sobre el tema, no se ha llegado a un 

consenso sobre el proceso ni el momento en el cual Colombia desarrolló liderazgo en el mercado 

y, en especial, en el tráfico de la cocaína. Pues, no existe evidencia suficiente para establecer los 

hechos y cómo se dieron.          

Uno de los principales retos de esta industria es la escasez de datos que no permiten ofrecer una 

respuesta certera, que conlleve a un consenso. Los primeros cálculos comparativos entre países 

empiezan a realizarse en la década de 1990 hechas por la UNODC. Múltiples trabajos desarrollados 

por Rocha (1995), Kalmanovitz (1990) y Steiner (1996), entre otros, muestran esta gran dificultad 

y falta de consenso aun cuando se realizan ejercicios sobre un solo país por unos pocos años sobre 

esta industria, dada la falta de datos. Esto se debe principalmente a que se trata de una industria 

ilegal en la que aún no se había desarrollado un esfuerzo institucional, en los diferentes países, para 

la recolección de información y producción de estadísticas como las que se realiza hoy en día.  

Este trabajo busca identificar el nivel de actividad de tráfico de cocaína entre el país de refinación 

y el mercado de consumo de Estados Unidos. El tráfico se mide usando análisis de texto sobre los 

artículos del periódico The New York Times (NYT), entre 1960-1990. Los periódicos reportan 

acciones de interdicción, capturas de personas y cargamentos en Estados Unidos y América Latina, 

actividades de tráfico por fuera de la red de información de los gobiernos registrada a través de 

investigaciones con informantes, trabajos internacionales sobre tamaño de las exportaciones, 

búsquedas que permiten generar una perspectiva más amplia de la industria y aumentar los datos 

obtenidos. El NYT ofrece contenido que ha sido digitalizado, elemento importante para el uso de 

análisis de texto, y un proceso editorial riguroso que garantiza, dentro lo que es posible en esta 

industria, la veracidad de la información publicada.   

El indicador construido se define como el número de artículos publicados en el NYT referentes a 

cocaína, de menos de 450 palabras, que reportan a cada país o nacionalidad. Lo que permite tener 

una idea del comportamiento de tráfico y comercialización de cada uno de los países en el mercado 

de la cocaína.  Inspirado en trabajos de Goldin y Glaeser (2006), Baker et al (2016) y Gaviria et al. 

(2012) los cuales intentan experimentar este tipo de indicadores para entender distintos temas con 
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problemas de medición como es la corrupción o incertidumbre económica, mostrando la utilidad 

de este tipo de mediciones. 

La variable construida muestra cómo desde 1960 hay países relacionados con la cocaína, creciendo 

año tras año los reportes de varios de ellos sin un claro líder de la industria. Colombia aparece 

visiblemente desde 1970. Durante el final de los 1970s y comienzo de 1980s Colombia no se 

encuentra tan distante de los demás países especialmente de las Islas del Caribe, pero en 1985 se 

observa una clara diferencia con respecto a los otros países al tomar el liderazgo. Así, la imagen 

que muestra los resultados de esta tesis sugiere que Colombia solo se convierte en líder con un 

proceso de crecimiento acelerado que comienza en los 1970s (en contraste con Saenz Rovner quien 

enfatiza continuidad) y se agudiza y consolida como líder claro a mitad de los 1980s (en contraste 

con Gootenberg que resalta el cambio en los 1970s). 

A pesar de lo encontrado existe dificultades dada la metodología de análisis usado por países, pues 

la producción, refinación, tráfico y comercialización de cocaína se desarrollaron por 

organizaciones que eran compuestas por múltiples nacionalidades, pero dado que no es posible 

identificar la organización que hacen parte se hace imposible llegar a esa división. Esto lleva a que 

muchos de los conteos, a pesar de que se registren como distintos países, pueda estar hablando de 

la misma organización, llevando a que el año de liderazgo de los carteles mayoritariamente 

colombianos sea antes de lo encontrado en este trabajo. 

Además, se realizaron ejercicios de validación externa comparando la serie construida agregada 

para todos los países con datos oficiales de incautaciones de la DEA y otros datos oficiales, que 

muestran correlaciones elevadas y estadísticamente significativas. La correlación sugiere que la 

serie construida logra medir algunos aspectos cuantitativos de la evolución de la actividad de trafico 

de manera razonable. 

El método usado puede tener limitaciones dado que su fuente, al ser única, pude que no tenga un 

alcance suficiente para acciones locales, además que por ser un medio puede tener momentos 

coyunturales de perdida de interés general en el tema. Esto lleva a tener grandes fluctuaciones a 

través de pequeños espacios de tiempo no coherentes. Por otro lado, el método de búsqueda 

mecánica en esta industria en particular puede generar mezclas de distintos eslabones de la cadena, 

lo que no permite entender muy bien cambios y participaciones en cada uno de estos a través del 

tiempo.  
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El liderazgo de Colombia en el tráfico de la cocaína es notable en múltiples dimensiones. Si 

efectivamente su participación de mercado en 1990 llego a ser del 80%, es un nivel comparable 

solo con ciertos monopolios asociados a materias primas o desarrollos tecnológicos. Un ejemplo 

relevante son el café o las flores, mercados en los que Colombia ha mostrado un liderazgo 

importante basado en acceso privilegiado a un piso térmico, a una sabana con temperatura y luz 

apropiadas (Bonet Morón 2000). Sin embargo, en este caso, el liderazgo no se explica ni por acceso 

privilegiado a una característica geográfica o una materia prima, ni a una tecnología. Durante el 

periodo que Colombia logro estos niveles de participación de mercado, producía hoja o pasta de 

coca, la materia prima para la refinación y tráfico de cocaína, en niveles muy bajos y esencialmente 

para su consumo tradicional.  

Para 1990 Colombia tenía el potencial de producción de hoja seca de coca del 14% a nivel mundial 

mientras que Bolivia y Perú concentraban el 86%  (UNODC, 2004). Por lo tanto, llegó a ser el líder 

del mercado al usar la materia prima producida en Bolivia y Perú. Es por esto que es importante 

describir de manera un poco más certera la evolución de este liderazgo para poder luego examinar 

qué determinó el éxito de Colombia en esta industria y de manera más general qué establece la 

ventaja comparativa en el comercio internacional de sustancias ilegales, sobre lo cual sabemos 

poco (Thoumi, 2005).    

La industria de la cocaína, su producción, tráfico y consumo han causado efectos externos globales 

importantes, aumentando la importancia de la industria no solo por desconocimiento de cómo 

llegaron al liderazgo los colombianos y el cambio en la naturaleza de este mercado. Su consumo 

genera adicción y consecuencias negativas sobre salud humana individual y pública (Bosque & et 

al, 2014). En algunos casos, los efectos negativos del consumo y tráfico han estado asociados 

también a niveles elevados de violencia (Castillo, 1987), presentándose así un aumento de 730 

muertos al año a 5.300 en Colombia en la década de los 80 (Gootenberg, 2012). Así mismo, su 

producción ha generado efectos positivos de demanda derivada a otros sectores que, aunque son 

menos visibles que los efectos negativos sobre consumo y violencia. también son importantes, 

como es el caso de la construcción en los 1980s en Medellín (Gomez R., 1988).  

Este documento está organizado en seis secciones, la primera es la introducción, luego se presenta 

la caracterización de la industria de la cocaína. Después se detalla el método utilizado en el presente 
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trabajo y posteriormente los resultados encontrados. Por último, se muestra la validación externa y 

las implicaciones de los hallazgos. 

Industria ilegal y estadísticas de actividad económica 

Antecedentes 

La coca, es una planta ancestral de algunas comunidades indígenas en la zona andina de 

Suramérica, mayoritariamente en Perú y en Bolivia (Gootenberg, 2008). La hoja de la planta de 

coca, materia prima principal para la elaboración de cocaína, es utilizada en la vida diaria de las 

sociedades prehispánicas al, mascarla, fumarla o tomarla en forma de té para contrarrestar los 

efectos de la altura y el cansancio. Esto se convierte en una práctica ritual y espiritual para estos 

grupos (Gootenberg, 2008).   

La hoja de coca fue prohibida durante la conquista, pero muy usada dentro de los campos de trabajo 

para efectos energéticos. Con el tiempo y el desarrollo de la botánica empiezan a experimentarse 

los efectos medicinales que tienen sus derivados. A mediados del siglo XIX, el alcaloide de cocaína 

es aislado por químicos europeos y en experimentos es introducido como droga anestésica que 

luego es comercializada por laboratorios alemanes como Merck (Gootenberg, 2008).  

Por otro lado, la hoja de coca fue usada en productos de consumo masivo como el Vin Mariani en 

Francia (1860) y la Coca-cola en USA (1880s). Luego de su introducción, se disparó la demanda 

mundial por la hoja de coca, convirtiendo a Perú en el principal proveedor a nivel mundial. A 

principios del siglo XX Estados Unidos era el principal consumidor de hoja coca a nivel mundial, 

tanto médico, como recreativo (Gootenberg, 2008).   

Más tarde el prohibicionismo en Estados Unidos se generaliza en todo el país, 1914, el cual había 

nacido en 1884 en Óregon. Desde entonces Estados Unidos promocionó la política de ilegalidad 

de producción y consumo de drogas (excepto en aplicaciones médicas) en todo el mundo, la cual 

se logró consolidar después de la segunda guerra mundial (Gootenberg, 2008). El final de la guerra 

lleva al último periodo de la industria de la cocaína cuando se empiezan a desarrollar redes de 

tráfico ilegal del producto para transportarlo desde las zonas de producción hasta el mercado de 

consumo.  

No es claro cómo fue el comportamiento y el inicio de las redes de narcotráfico, existen reportes y 

autores que afirman apariciones en la década de los 40 de chilenos traficando cocaína y cubanos 
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dentro de la ruta lo que muestra una industria atomizada donde intervenían varios países en cada 

eslabón de la cadena, que más tarde con el crecimiento del mercado y hechos relevantes del control 

contra las drogas ilegales llevaron a lo que hoy conocemos como el mercado ilegal de las drogas 

el cual es de gran foco de parte de los gobiernos por sus consecuencias de salud pública y social . 

 Industria ilegal 

La era de consolidación del mercado de la cocaína se encuentra entre 1960-1990. Distintos 

movimientos sociales marcaron un cambio y un evidente crecimiento en el consumo de drogas 

ilícitas en Estados Unidos, lo que generó un aumento en tráfico y llevó a un crecimiento importante 

del valor del mercado que alcanzó su cúspide en la década de 1980.  

Dentro de este proceso no es claro cómo fue el desarrollo de los agentes que estuvieron 

involucrados en el mercado y mucho menos cómo Colombia llegó a ser el líder de la industria 

donde aparentemente no contaba con mayores ventajas frente a sus vecinos u otros países con 

mayor actividad en los primeros años. Es aquí donde es importante el aporte de Saenz Rovner y 

Gootenberg, como representantes de los grandes trabajos realizados sobre el desarrollo del mercado 

de la cocaína. 

Durante este periodo de consolidación se presentan varios hechos importantes. Para la década de 

1960 se vivía la guerra fría y estaba en auge la cultura hippie, especialmente en los Estados Unidos, 

esto según varios autores generó un aumento del consumo de drogas como es la marihuana y la 

heroína (Leon & Rojas, 2008; Gootenberg, 2008). En esta década se empiezan denotar los 

problemas crecientes de consumo de drogas que se veían en este país y la presencia de redes de 

narcotráfico (Saenz Rovner, 2007). 

Ya en la década de 1970s, el consumo de drogas empieza a generar preocupaciones al nivel que el 

presidente de turno, Richard Nixon, declara la “guerra contra las drogas” (Thoumi, 2002), lo que 

lleva a la creación de la DEA, ente gubernamental especializado en captura e investigación sobre 

tráfico de drogas. La cocaína se convierte en una de las drogas más importantes para finales de la 

década por su creciente consumo. 

En los 80s el mercado de la cocaína tiene su mayor crecimiento. Estimaciones de Caballero (1988) 

muestra un crecimiento de 1700% de la cantidad exportada de Colombia a Estados Unidos. Por su 

parte, Steiner (1996) estima un incremento anual de la producción de cocaína entre Bolivia, Perú 
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y Colombia del 17% anual. En el anexo 1 se observa el aumento de presupuesto de la DEA y el 

anexo 2 muestra el aumento considerable de arrestos relacionados con drogas, lo que evidencia por 

el lado de la demanda el creciente consumo y comercio interno de este. Para este momento 

Colombia es el país protagonista del mercado y es cuando los carteles se consolidan y generan un 

dominio importante en la industria.  

Pero cuando se analiza la evolución de los involucrados en la industria no es tan claro cómo se da. 

Por su lado Saenz Rovner (2007) destaca, para la década de 1960s, la participación principal de 

chilenos, cubanos y colombianos que generaban el tráfico de cocaína, marihuana y heroína, con la 

característica que los colombianos se encontraban radicados en su país y transportaban la carga 

hasta los EE. UU. mientras que los cubanos estaban relacionados con tráfico y comercio interno. 

De hecho, Allen (2005) refuerza este punto, al remontarse a la década de los 50 donde los 

colombianos ya tenían presencia en el tráfico de cocaína. 

Luego Saenz Rovner (2008; 2014) describe que en la década de los 70s los colombianos aumentan 

su presencia en el tráfico y se presenta el boom de la marihuana Santa Marta Golden, con envíos 

masivos de esta y mayores cargamentos de cocaína, donde no solo participaban colombianos en 

esta actividad sino también personas de otras nacionalidades. Es importante evidenciar que este 

autor muestra una continuidad de la actividad desarrollada años antes, donde los colombianos 

venían desempeñándose en la cadena de tráfico del mercado de drogas ilícitas.   

Por su parte Gootenberg (2008) y otros autores como León & Rojas (2008) muestran un cambio 

cualitativo en el mercado. En los 60s hacen énfasis en un mercado de drogas donde la marihuana 

y la heroína jugaban un papel importante para esta década, mientras que el mercado de la cocaína 

era muy pequeño, fragmentado y el tráfico lo realizaban personas de distintas nacionalidades como 

Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, entre otros. Con un papel fundamental de Chile 

en la refinación de hoja de coca boliviana. 

Esta década está enmarcada en un aumento del tráfico de cocaína donde Gootenberg (2008) hace 

un mayor énfasis, que evidencia los primeros cambios cualitativos en este mercado, en el que la 

marihuana disminuye y la cocaína empieza a aflorar. Además León & Rojas (2008) anotan cambios 

sociales que transformaron las preferencias del mercado, como los yuppies de Wall Street los cuales 

crearon una alta demanda por cocaína. 
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Adicionalmente, anota que hechos importantes como la instauración de la dictadura de Pinochet en 

Chile en 1973 llevaron a que se moviera el tráfico de la cocaína del sur del continente, que 

acompañado de dictaduras de derecha en Brasil y Argentina en esta época produjeron una 

migración de la actividad a zonas más al norte del continente. Lo que evidencia un cambio 

estructural en la industria de la cocaína y su conformación para años posteriores (Goootenberg, 

2012). 

La expansión del mercado en la década de los 80s se da en gran medida en Colombia junto con 

aumentos en los indicadores de violencia. El dominio de los carteles de Cali, Central y de Medellín, 

este último llegó a dominar el 80% del tráfico para 1990, además de caracterizarse por el uso 

intensivo de la violencia pasando de 730 a 5.300 muertes por año durante esta misma década. Esta 

particularidad del aumento de muertes se vio más tarde también en países de Centro América y 

especialmente a México, donde décadas después se concentró la actividad ilegal cuando los 

colombianos caen en el tráfico (Gootenberg, 2012; Gootenberg & Campos, 2015).   

Como se puede observar es difícil llegar a un consenso sobre el desarrollo de la industria y aún más 

explicar el liderazgo de los colombianos, pues no existen evidencia certera que lleve a conclusiones 

puntuales y lo único innegable es la importancia de este, dada la magnitud del mercado y las 

consecuencias que trajo. Como se relata, Rovner (2011) y Allen (2005) exponen un inicio de los 

colombianos en el mercado para mediados del siglo XX, apuntando a evidencia empírica recogida. 

Por otro lado, Roldan (1999) y Gootenberg (2007; 2008) apuntan que no fue hasta la década de los 

70 que se presentó una aparición importante de los narcotraficantes colombianos.  

Es evidente el liderazgo que desarrolló Colombia en el mercado de la cocaína entre 1970-1990 y 

son necesarias nuevas alternativas que permitan aportar a la discusión y recuperar la historia vivida 

para entenderla mejor. Junguito y Caballero (1978) estiman un ingreso aproximado de 0.9% del 

PIB para 1978. Para finales de la década de 1980 Steiner (1997) estima que los ingresos de esta 

industria se encuentran entre el 2.8% y 10.9% del PIB de Colombia, además de ingresos 

importantes para Bolivia y Perú. Lo que muestra la importancia de la industria para los países 

involucrados llevando a efectos relevantes que pudieron tener debido a la actividad. 

Los trabajos examinados evidencian el principal problema en el estudio de la industria de la 

cocaína, pues a pesar de los esfuerzos ha sido difícil establecer una fuente de datos consistentes y 

consensuadas que permitan estudiar y entender mejor el mercado de la cocaína, para explicar la 
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presencia y evolución de cada uno de los países implicados, especialmente el liderazgo de 

Colombia en este. Y por lo tanto, es necesario el uso de nuevos métodos que permitan obtener 

series de datos para realizar comparaciones de tendencias de largo plazo.  

Método 

 Minería de texto y estudio de industrias nuevas 

Los problemas de variables inobservables son comunes en la literatura. Se plantean distintas 

soluciones para poder generar variables proxy que permitan reducirlo. En la actualidad, gracias al 

desarrollo de capacidades computacionales avanzadas, se han presentado nuevas herramientas que 

brindan una solución a este problema, la minería de datos.  

La minería de datos es una metodología utilizada para obtener información estructurada de fuentes 

cualitativas, la cual facilita extraer patrones de grandes volúmenes de datos y entender de forma 

rápida ciertos comportamientos. La minería de datos complementa las técnicas de análisis 

cualitativas y permite construir una serie de datos consistente y comparable entre agentes del 

mercado. Así, el uso de conteos de palabras sobre textos periodísticos de la época nos permite 

entender las dinámicas observables de la industria de la cocaína y usar de esta manera las fuentes 

de información disponibles, superando los retos presentados para estudiar esta industria.  

Glaeser & Goldin (2006) usan este método en un estudio de corrupción para Estados Unidos con 

datos recopilados del periódico The New York Times y algunos diarios regionales, lo que 

proporciona un indicador de corrupción entre 1820 y 1935 que permite tener una medida de los 

hechos que se reportaron en el periódico para brindar una aproximación a esta. Baker et al. (2016) 

hace un ejercicio más amplio al agrupar los seis medios escritos más grandes de Estados Unidos, 

esto le permitió construir una medición de incertidumbre de política económica. Este último trabajo 

concibe una metodología más rigurosa, ya que discute los problemas que pueden sufrir, y además 

realiza ejercicios de validación externa. 

Gaviria et al. (2012) hacen un trabajo importante al mostrar cómo a través de los tres medios 

escritos más importante de Colombia se pueden explorar distintos temas por medio del método de 

búsqueda de palabras. Algunos temas como el clima, la violencia y el desarrollo económico 

muestran correlaciones importantes con las mediciones realizadas oficialmente y evidencian que 

ciertos temas están menos expuestos a sesgos mediáticos que otros. 
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El uso de este método para describir la evolución aproximada de la estructura de mercado (número 

y participaciones de mercado por firmas/países) genera varias preguntas. Por lo tanto, es necesario 

validar si el método es tan adaptable para lograr entender no solo temas generales como crecimiento 

económico, corrupción o violencia, sino que pueda ser usado en temas puntuales como es una 

industria, por lo tanto, cerciorarse que los medios tienen la capacidad de hacer seguimiento a 

distintos mercados para permitir su estudio. 

Se realizó un ejercicio de validación con una industria relevante en los Estados Unidos, como es el 

automóvil en sus inicios, para corroborar que el método logra hacer un seguimiento al crecimiento 

de la industria, comparándolo con datos recopilados sobre empresas existentes en este mercado 

entre 1895-1937 (Smith, 1970).  

Primero las series oficiales de número de ensambladoras de automóviles muestra un crecimiento 

rápido entre 1895-1908 indicando entrada masiva de empresas a la industria, y decrecimiento 

rápido entre 1908-1930, indicando una salida masiva de estas. El patrón se conoce como el ciclo 

de vida de la industria (Klepper & Graddy, 1990). 

Para su verificación se realizaron consultas a través de The New York Times con el objetivo de 

evaluar qué tanta información podría generar este método. Se efectuó un conteo de la frecuencia 

de aparición de las palabras Car, Ford, General Motors y Chrysler. La serie construida con la 

palabra car estandarizada por el tamaño del periódico muestra un patrón de U invertida y obtuvo 

una correlación de 0.7 con respecto al número de empresas sobrevivientes en la industria (ALIVE) 

entre 1895-1937 (Anexo 8). Además, si se tiene en cuenta solo el periodo inicial de creación de la 

industria entre 1895-1908, durante el cual se experimenta un proceso de entrada masiva de nuevos 

productores, esta correlación se encuentra en 0.8 (Anexo 7).  

Por otro lado, se hicieron análisis de la composición de la industria con el objetivo de evaluar si 

este método era capaz también de brindar información sobre los agentes en el mercado. Por un 

lado, fue evidente uno de los problemas de esta metodología. Al buscar la palabra General Motors, 

se obtuvieron conteos extraños que al ser revisados manualmente hacían referencia a distintos 

temas, dado que las palabras que lo componen son utilizadas frecuentemente y en diferentes 

contextos, por esto fue excluido del análisis.  
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Con datos de Epstein (1928) de ventas de automóviles por marca se comparó la participación de 

mercado (porcentaje de ventas de Ford y Chrysler en las ventas totales de la industria) con las 

apariciones en los artículos como porcentaje del total de las menciones del tema. La información 

obtenida es interesante y cercana a la realidad. Para 1911 Chrysler no había sido fundada y al 

revisar el conteo no tiene apariciones en el NYT. En 1926 los datos muestran que ya alcanzaba un 

4% del total del mercado, mientras que el conteo mostró un total del 3% del total de las menciones 

de autos para esta marca (anexo 9).  

Por el lado de Ford su aparición en 1911 es del 22% de las menciones y para ese entonces contaba 

con un 21% del mercado. Para los siguientes años se encuentra entre el 33%-36% de las menciones 

y su participación de mercado está entre 33%-51%, resultados que pueden dar un indicio de la 

capacidad del método para hacer seguimiento de cambio cualitativo de la estructura de mercado. 

Este ejercicio deja puntos importantes que se deben tener en cuenta. Industrias de gran importancia 

y en auge generan un interés de la opinión pública que puede llevar a describir de manera 

aproximada cambios en la estructura del mercado. Una vez establecido un hecho, este deja de ser 

noticia y pueden producirse movimientos extraños por cambios en el interés de los reportes.  

 Industria de la cocaína a través del NYT     

Cuando se analiza la industria de la cocaína lo más adecuado seria analizar por organización 

(carteles) pero como se observará más adelante no es hasta finales de los 70 que se empieza a hacer 

claro la composición de estas organizaciones. Esto dificulta el análisis apropiado de este tipo de 

industrias. Sumado a lo anterior los reportes que se tienen ya sea periódicos, investigaciones, 

imágenes satelitales, difícilmente identifican las organizaciones involucradas de manera 

sistemática en todas sus publicaciones.  

Como solución a este problema se tiene un análisis por nacionalidades que no es perfecto, pero es 

una aproximación cercana a la realidad. Esto se da pues la mayoría de organizaciones esta 

compuesta por personas de una misma nacionalidad, dado que es necesario de lazos de confianza 

que mantengan la cohesión de la organización al ser de naturaleza ilegal. Esto permite tener 

acercamiento un poco más exacto a las organizaciones sin necesidad de tenerlas individualizadas. 

A pesar de esto, se presentan algunos problemas dado que las redes muchas veces incorporan 
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extranjeros o personas con doble nacionalidad para facilitar su actividad e ingreso a otros países y 

es necesario tener en cuenta en los hallazgos que se obtienen.  

Por otro lado, la metodología usada se separa de las fuentes usadas en otros trabajos similares, pues 

otros acercamientos un poco distintos como el que realiza actualmente la UNODC quien toma 

imágenes satelitales que permiten datos certeros de cultivos de cocaína. También son muy usados 

documentos de inteligencia, reportes judiciales, informes de embajadas que permiten tener 

información de distintas fuentes, pero cada una de estas fuentes presentan limitaciones importantes. 

Primero las imágenes satelitales pueden dar una estimación de la producción de coca, pero 

difícilmente presenta una imagen de la composición del mercado en eslabones finales de la cadena. 

Un ejemplo de esto es que para los 90 se calcula que los carteles colombianos traficaban el 80% de 

la cocaína consumida en los EEUU (Steiner, 1996), pero no producía más del 15% de la hoja de 

coca (Caballero, 1988). Por otro lado, los informes son de difícil acceso y muchas veces 

inconsistentes en el tiempo, pues cambian de fuentes no mantienen la misma periodicidad y puede 

también tener un sesgo por atención pública del tema.    

Por lo anterior la fuente del The New York Times presenta limitaciones parecidas a los reportes con 

la ventaja de mantener la periodicidad y de cierta manera consistencia en sus reportes. Hay que 

tener en cuenta que año a año pueden cambiar su funcionamiento mejorando cobertura y 

aumentando corresponsales especializados, pero no son problemas únicos de esta fuente sino 

presentes también en documentos de embajadas o investigaciones confidenciales. Por lo tanto, con 

un costo muy bajo y limitaciones comparables puede ser una buena fuente de datos y una 

metodología útil para conocer el comportamiento del mercado de la cocaína en eslabones finales. 

Para el análisis de la industria de la cocaína se replicó el ejercicio realizado para la industria 

automotriz. Para esto se recopilaron 5.392 artículos del periódico The New York Times entre 1960-

1990, que tuvieran en su contenido la palabra cocaína para este periodo. Fue necesario del 

complemento entre el acceso del periódico y Proquest, para la recopilación de los artículos en 

formato texto, pues el primero no ofrece acceso a los textos sino desde 1970. 

Es necesario hacer referencia a que el periódico The New York Times es la fuente principal de datos 

debido a su nivel de cobertura, capturando noticias de gran parte de Estados Unidos y el mundo. 

Adicionalmente, su rigurosidad editorial disminuye el posible sesgo que puede tener el periódico 
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y se permite un mayor acercamiento a la realidad. Lo anterior no disminuye el sesgo regional que 

puede tener hacia la región noreste de los EEUU, y no ser representativo para la región del sur u 

oeste.  

Para los documentos recopilados de la década de 1960 fue necesario el uso de un OCR (Optical 

Character Recognition), una herramienta desarrollada para extraer texto de imágenes, pues estos 

artículos se encuentran en formato PDF no leíble. El resultado de la extracción de texto se revisó 

manualmente para verificar su precisión y corregir en caso necesario.  

Ya construida la base de datos para el periodo 1960-1990 que permitiría el conteo para la 

generación de la variable proxy de comportamiento del mercado de la cocaína. Se buscaba hacer 

seguimiento a los países referenciados en los artículos y para esto se desarrollaron dos 

metodologías. La primera consiste en un conteo simple del nombre del país y para el segundo 

método se realizaron variaciones de hacer referencia a un país, ya sea del nombre o la nacionalidad, 

este último generó 2.56 veces más conteos que el primero por lo tanto es el utilizado para todo el 

estudio.  

Este algoritmo consiste en recorrer cada uno de los artículos en la búsqueda del nombre del país, 

variaciones de este o la nacionalidad correspondiente. Si el nombre se encuentra una o más veces, 

cuenta 1 vez en el artículo y pasa al siguiente. Luego se agregan los artículos por año, generando 

el conteo de cuántas veces cada país apareció en cada año. De esta manera se obtiene cuántos 

artículos hacen referencia a cada país en hechos que tienen que ver con cocaína por año. Los 

resultados se pueden apreciar en el anexo 3.   

Los países más relevantes en total de conteos son Bolivia, Colombia, México y Perú lo que muestra 

una primera validación. Pero también se presentan países que no se nombran en la literatura como 

países africanos y algunos asiáticos. Se realizó una revisión aleatoria de países sospechosos y se 

encontraron falsos positivos, explicado porque muchos artículos eran resúmenes de diversas 

noticias internacionales. Además, es usual que se reporten unidos hechos de heroína, marihuana y 

cocaína en un mismo artículo. 

Esto genera conteos de países no relacionados como Australia o Sudáfrica que en algunos años se 

encuentran en los mismos niveles de países Centro Americanos, haciendo ruido en la interpretación 
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de datos y quitándole importancia a la aparición de países que sí tienen relación con la industria 

del tráfico de cocaína. Por esto fue necesario mirar pasos adicionales que limpiaran estos errores. 

El segundo paso fue desarrollar pruebas con métodos de conteo más complejos, para esto se 

realizaron dos. La primera consistía en ubicar la palabra cocaína y generar espacios hacia adelante 

y hacia atrás. Se probó con ventanas de 10, 25, 50, 100, 250 y 400 palabras en ambas direcciones. 

Lo que se pudo observar es que en cuanto más pequeña era la ventana más sentido tenía el conteo 

de países. Pero aun así persisten problemas con países no relacionados; una de las soluciones es 

solo tener en cuenta países que obtengan más de ciertas menciones durante los 30 años observados, 

lo que disminuye la aparición de nombre de países no esperados. El anexo 4 contiene los conteos 

de los países para una ventana de 50 palabras. 

Como segunda prueba se realizó un análisis de la extensión de los artículos, dado que al revisar los 

errores de la prueba anterior se encontraron artículos de longitudes mayores a 5.000 palabras, que 

resulta muy largo para ser un artículo periodístico, encontrando errores en los conteos, pues algunos 

tenían más de una noticia o era el índice del periódico. Esto llevó a que se revisara la longitud de 

los artículos. Se encontró que existen dos tipos de artículos, reportes y análisis, los artículos de 

reporte tienden a tener menos de 450 palabras y los de análisis más. Se corroboró con ejercicios 

manuales anteriores. 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas artículos relacionados con cocaína de menos de 450 palabras. 

Estadísticas descriptivas de artículos 

Promedio palabras Max. Palabras Min. Palabras Media Desviación estándar 

243 450 22 210.7 116.4 

 

Con el objetivo de probar el umbral a usar se evaluaron los conteos de artículos menores a 400 y 

450 palabras, al compararlos no se encontraron cambios significativos, ni evidencia de cambios en 

comportamientos de las series por país. Este segundo método podría presentar errores de sub-

conteo. Lo cual permite inferir que el indicador representa un nivel mínimo de tráfico, preferible a 

un indicador que contenga falsos positivos.  

Se realizó un chequeo manual adicional y se encontró que cerca del 20% de la muestra tiene errores 

de algún tipo, pero lo más importante es que estos errores en su mayoría estaban relacionados con 

nacionalidades muy diferentes, proporcionando varios países fácilmente filtrables pues no son 
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encontrados más de 3 veces por el algoritmo dentro del periodo de análisis (1960-1990). Los 

resultados se pueden observar en el anexo 5. 

Además, se hicieron pruebas por posibles errores de medición dado un crecimiento del periódico 

que afectara el conteo directamente. Se encontró que no se presentaron cambios sustanciales del 

tamaño del periódico en ese periodo, que generaran cambios evidentes en los resultados obtenidos, 

por lo tanto, es posible tomar la serie original sin estandarizar, como se muestra en otros trabajos 

(Baker et al., 2016). 

Así identificamos una muestra de artículos que contienen la palabra cocaína y tienen menos de 450 

palabras. Estos artículos reportan eventos sobre tráfico, distribución y comercialización al por 

menor de cocaína. Sobre esta muestra de artículos se realizará el conteo de palabras asociadas con 

diferentes dimensiones sobre el tráfico de cocaína. 

Resultados 

Evolución industria de la cocaína 

Gráfica 1. Evolución de la palabra cocaína en The New York Times entre 1960-2016. 

 

*Frecuencia de aparición normalizada entre 0 y 1 donde 1 es el máximo frecuencia de la serie. 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Time 

La gráfica 1 hace referencia a la variable proxy construida la cual está basada en la cuenta de 

artículos normalizados, referentes a cocaína por año, de la muestra de artículos de menos de 450 
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palabras. De esta manera se genera un proxy de la tendencia del comportamiento de la industria de 

la cocaína en general y por país, presentado más adelante. 

La serie muestra cómo en la década de los 60s los artículos referentes eran muy pocos, ya para la 

década de los 70 empieza a tener una aparición más evidente como lo anotan varios autores 

(Gootenber, 2012; Roldán, 1999). Esto acompañado con el gran crecimiento en la década de los 80 

con su pico máximo en 1989, siguiendo los reportes de autores que hablan sobre el boom del 

“crack” (Gootenberg, 2009). Si observamos el anexo 2 se aprecia en número de arrestos 

relacionados con heroína y cocaína que presentan comportamientos similares a la serie construida 

corroborando el comportamiento percibido que está aterrizado a la realidad observada.  

También se presenta una caída sustancial en los 90, que puede ser explicado, no por la disminución 

en la misma dimensión del mercado, sino porque después de un punto máximo de atención 

mediática, se genera una caída de esta y se sigue observando, pero no en el mismo nivel.   

Gráfica 2. Métodos de transporte mencionados por años en The New York Times 1960-1989. 

 

*Avión hace referencia a vuelos privados y avión comercial hace referencia a vuelos comerciales 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Times 

Luego se realizaron ejercicios de caracterización de la industria a través de búsqueda de otras 

palabras interesantes para el estudio de este mercado. Los medios de transporte reportados pueden 
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darnos indicios del funcionamiento de esta, por lo cual, se generó una búsqueda de glosarios de 

palabras referentes a varios medios de transporte usados en la industria, entre estos esta avión 

privado y comercial, carro, barco privado y comercial (Anexo 10).  

Cuando se analiza la gráfica 2 es claro que el crecimiento de la industria es acompañado de un 

aumento de las menciones sobre carro y avión. Carro es usual dado que se referencia el tráfico en 

el mercado al detal, al interior en Estados Unidos. Por el lado de los aviones genera información 

interesante como medio más común mencionado en el periódico. 

En el trabajo realizado por Saenz Rovner (2011) relata la importancia de los aviones privados en 

el transporte de la cocaína, con el establecimiento de pistas en las islas del caribe para realizar 

envíos de formas más seguras. De hecho, para Thoumi (2014) es una clara innovación que permitió 

el escalamiento en esta industria por parte de los colombianos. Estos relatos concuerdan con lo que 

se muestra en los conteos realizados y evidencian una realidad en la necesidad de escalar el tráfico, 

dado el crecimiento del mercado. 

Gráfica 3. Conteos referencias a cantidades reportadas en The New York Times por quinquenios 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Times 

Además, se puede observar si es claro que el aumento solo se da por mayor interés o también por 

mayor tráfico. La forma de mostrarlo es capturando las palabras referentes al peso de la carga que 

se reporta en la noticia, algunas veces confiscaciones oficiales. En el gráfico 3 se observa la 
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evolución de estas menciones por quinquenios, donde es evidente cómo en la década de los 80 hay 

un aumento considerable del uso de la medida tonelada (Ton), lo que muestra un aumento del 

tamaño del mercado, como es mencionado por la literatura, en el tamaño de cada envío, sugiriendo 

un cambio cualitativo en el modo de transporte. Caballero (1988) estima una exportación de 270 

toneladas para 1988, lo que resulta en un crecimiento del 1700% de las cantidades exportadas en 

una década. 

Evolución por países 

Gráfico 4. Conteo de artículos de The New York Times de cocaína por país entre 1960-1979. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Time 

Cuando se hace un análisis de composición del mercado nos concentraremos en el periodo 1960-

1990 y se divide en dos gráficas, dadas la escala que se presentan en el periodo de 1980 que no 

permiten observar bien el comportamiento capturado en las dos décadas anteriores. Esto evidencia 

un cambio importante en el comportamiento de la industria antes y después de 1980. 

En el primer periodo, 1960-1979, la aparición de distintos países en los artículos parece ser la 

característica. Las islas del Caribe, Bolivia, México y Chile son reportados durante los años 60s, 

ya la para la siguiente década hacen su aparición los colombianos con un comportamiento relevante 

pero no se observa una tendencia importante. Además, países como Argentina y Brasil se 
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encuentran en algunos reportes pero no es constante, lo que sugiere un aumento de la actividad en 

la industria pero sin un claro líder.   

Esta gráfica sigue en cierta medida lo reportado por Gootenberg (2007; 2008) y Roldan (1999), 

donde la presencia significativa de colombianos se da en la década de los 70, pero a pesar de eso 

no es un claro liderazgo y se puede deber al estado de la industria, como se observa en los reportes 

del periódico, donde las noticias reportan cómo se empiezan a identificar grupos que traficaban 

cocaína procedente de Colombia a través de personas, e individuos que no estaban identificados 

como grupos dedicados al tráfico. Ya a mediados de la década empiezan a encontrarse reportes que 

hablan sobre grupos organizados de tráfico que traen desde Colombia la cocaína y marihuana, 

además que algunos miembros también son colombianos (recopilación de noticias de The New 

York Times). 

Este periodo se puede considerar como el de generación de una nueva industria donde el mercado 

es fragmentado y las participaciones de los países pueden variar constantemente año a año debido 

a su pequeña participación, acompañado de una mayor presencia en años posteriores que fueron 

llevando a aumento de reportes en el periódico ya sea por comercialización, porte o tráfico de 

cocaína. 

Chile empieza a perder importancia, dada la dictadura apoyada por los Estados Unidos de Augusto 

Pinochet, y países como Brasil y Argentina tienen discretas participaciones por gobiernos 

represivos de derecha de igual apoyo (Gootenberg, 2008). Como se puede evidenciar en la gráfica 

4, para la década de los 70, Chile sobresale en el 74 y tiene una caída donde no vuelve a resaltar, 

mientras Brasil y Argentina tienen algunas apariciones muy aisladas. 
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Gráfico 5. Conteo de artículos de The New York Times de cocaína por país entre 1980-1990. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Times 

En la década de los 80 se presencia un crecimiento importante para Colombia donde en 1984 tiene 

un primer pico y ya para 1985 se puede observar como único líder del mercado pues la década 

anterior a pesar que ya muestra indicios importantes no presenta una tendencia que lo diferencie 

de otras nacionalidades mostrando una influencia grande dentro de la industria. Por su lado, las 

islas del caribe muestran una preponderancia, lo que coincide con los relatos de Rovner (2011) que 

indican que jugaron un papel fundamental en las rutas de tráfico.  

Los países europeos también tienen un aumento en su aparición. En la verificación muestra por una 

parte el aumento del consumo de drogas en Europa y por otro lado la presencia de rutas asociadas 

a la heroína para llegar a los Estados Unidos desde medio oriente. Igualmente se presenta un 

aumento de los países de Asia relacionado a este mismo hecho.   
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Gráfico 6.   Promedio de menciones por quinquenio de Bolivia, Colombia y Perú como porcentaje. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Time 

Es importante poder comparar los reportes de los tres países más importantes relacionados con 

fuente de la oferta del mercado de la cocaína desde finales de los 80. Colombia en la refinación y 

comercialización al por mayor, Bolivia y Perú principalmente en la producción. Se construyó la 

gráfica 6 donde se puede observar un proxy de participación del mercado a partir de las menciones 

como porcentaje del total de las menciones de los tres países promediada por quinquenio. Es aquí 

donde se puede observar que en los 60 Bolivia y Perú comparten el mercado, seguido del liderazgo 

de Colombia dentro de los periodos posteriores donde en los años 90 alcanza un 77% del total de 

las menciones, seguido de Perú con un 13% y Bolivia con un 11%. 

Steiner (1996) menciona que del total de ingresos de la cocaína en 1990 el 80% fue para Colombia, 

seguido de Bolivia con un 11% y un 9% para Perú. Muy cercano a lo encontrado para el quinquenio 

de los 90. Esto nos muestra cómo se fue repartiendo el mercado y el claro liderazgo que mantiene 

Colombia en las menciones del periódico.   

Una gran parte de los flujos derivados de la actividad ilegal quedaban en los eslabones finales por 

lo tanto a pesar que en la gráfica 6 se observa una mayor referencia de Colombia desde los 70 

cuando observamos la gráfica 5 existen otras nacionalidades nombradas como países de Centro 
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América y el Caribe importantes en el tráfico que dividieron y disminuyeron el control que pudiera 

tener Colombia en los 70 y no es hasta la década de los 80 que Colombia concentra la mayor parte 

del tráfico que lo lleva a ser el líder del mercado. 

 Análisis de submuestra por eslabón de cadena de tráfico y comercialización de cocaína 

Una de las limitaciones más presentes en el estudio de esta industria por medio de la metodología 

usada es la atención mediática prestada. Para corroborar lo encontrado en la primera serie mostrada 

por años, se adicionó algunos filtros para asegurar que los conteos realizados están relacionados 

con tráfico de cocaína al por mayor o al por menor. Primero se presentan los resultados de los 

filtros al por mayor donde es claro el aumento de los colombianos en esta actividad y quinquenio 

tras quinquenio, y por el lado de distribución al por menor es más claro las menciones en el 

quinquenio del 85.  

Gráfica 7. Países reportados en artículos relacionados con tráfico de cocaína por quinquenios 1960-

1990. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Time 

Para observar mejor el comportamiento del tráfico de cocaína se filtró la base de datos con artículos 

relacionados solo con este eslabón de la cadena. Para esto se generó una búsqueda de artículos que 

estuvieran relacionados con hechos que reportaran medios de transporte usados en el tráfico (avión 

privado y comercial y barco) y cantidades de tamaño importante que referencien volumen 
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(kilogramos y toneladas), esto con el fin de asegurar que los conteos que se obtienen están 

relacionados con actividades de tráfico internacional de cocaína. Este conteo se analiza por 

quinquenios, promediando los resultados anuales y para los países que, de acuerdo con la literatura, 

tenían relación en esta actividad. 

Los resultados obtenidos en la gráfica 7 están relacionados con una presencia en la mayoría del 

tiempo de las islas del caribe, punto clave para el tráfico de cocaína (Gootenberg, 2008; Saenz 

Rovner, 2011). También se observa la participación de Chile en los quinquenios de 1965 y 1970. 

Adicionalmente, México y Colombia desde el quinquenio de 1970 se reportan con la diferencia 

que Colombia presenta un crecimiento importante en las menciones llegando a un punto interesante 

en el quinquenio de 1985. Por último, es importante mencionar que al observar las menciones 

totales se puede evidenciar una vez más la tendencia positiva con un gran crecimiento para la 

década de 1980.  

Gráfica 8. Análisis por quinquenios de submuestra de comercio interno de cocaína. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Time 

Por el lado del comercio interno se construyó otra submuestra basada en términos referentes a este. 

Se realizó una búsqueda en la base de datos sobre artículos que tuvieran en su contenido referencias 
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a carros, buses y/o peso de la mercancía de onzas o gramos de cocaína, lo que infiere comercio al 

por menor de la mercancía que ocurre en el mercado interno. 

Las observaciones en total son mucho menores, y la estructura no es tan clara como se puede inferir 

inicialmente, participaciones de distintas nacionalidades y en especial de países del caribe como es 

Cuba en los 60s, como lo sugiere la literatura (Saenz Rovner, 2008). Ya para los siguientes años 

hay presencia de nacionalidades como son colombianos y mexicanos, además de algunas 

menciones de bolivianos. Nuevamente los colombianos alcanzan su máximo en el quinquenio de 

1985, mostrando su liderazgo no solo en el tráfico sino en la comercialización al detal, lo que podría 

sugerir un crecimiento no solo en participación sino además una integración vertical en la cadena 

de valor de este mercado.    

Adicionalmente, se realizó un filtro para establecer el eslabón de producción donde se encontró 

que los reportes son muy pocos para los 31 años de análisis solo se registraron 15 conteos referentes 

a países donde hace énfasis en Bolivia y Perú con el 80% de estos conteos, con igual peso para 

cada uno y Colombia con el 20% restante. Esto lleva a concluir que no es un método que tenga 

información relevante sobre producción, hace más referencia a tráfico, comercio interno y 

consumo, sin dejar de lado que es una validación que haga referencia a los países que se tiene 

registro de producción para la época. 

Por último, es importante mencionar que por la naturaleza del mercado donde muchas veces la 

venta al detal se mezcla entre drogas y la clasificación de droga ilegal, como se puede observar en 

algunos datos reportados (arrestos), no diferencie entre hechos de cocaína o heroína. Por esto es 

usual que el contenido de los artículos mezcle estas dos actividades y sea difícil la diferenciación 

en algunos escenarios. A pesar de esto, el método muestra hallazgos interesantes pues la cocaína 

supera el interés en los 80 dado el tamaño que logró y arroja indicios e información relevante para 

comprender mejor esta industria. 

Validación  

Los ejercicios de validación se basaron en recuperar las pocas fuentes oficiales de datos y verificar 

con las series construidas posibles relaciones que den indicios de que la información generada tiene 

validez. Hay que tener en cuenta que son ejercicios difíciles, porque muchos de los datos 
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subestiman el tamaño del mercado o se basan en modelos complejos al estimar el mercado sin 

poder observarlo.  

Gráfica 9. Incautaciones de droga de la DEA vs conteo palabra cocaína.  

 

Fuente: Construcción propia, datos recuperados de DEA y The New York Times 

Las series de incautaciones de cocaína en Estados Unidos es usada por la UNODC como indicador 

de nivel de tráfico de cocaína y es una buena fuente de comparación para la serie construida. Se 

toma la serie de confiscaciones de cocaína de la DEA y la serie construida y al comparar 

encontramos un comportamiento muy similar donde en los 80 hay un aumento considerable de las 

incautaciones, un máximo en 1989 y una caída posterior. Si se observa la tabla 2 encontramos la 

correlación en niveles entre la serie de incautaciones de DEA y conteo de la palabra cocaína con 

una correlación en niveles de 0.89, en diferencias de 0.21 y la correlación del crecimiento de la 

serie es de 0.54. 
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Tabla 2. Correlaciones series incautaciones DEA y conteo palabra cocaína  

Correlación en niveles, diferencias y crecimiento 

Incautaciones DEA vs conteo cocaína suavizado 

C
o
rr

el
ac

ió
n

 

Correlación Valor 

Niveles 0.89 

Diferencia 0.21 

Crecimiento 0.54 

 

Otra serie interesante de analizar es el total de arrestos relacionados con heroína o cocaína y el 

conteo de cocaína pues, como se observa en la gráfica 10, ambas tienen una tendencia positiva con 

un punto máximo en 1989, mostrando una relación alta de 0.88.  Estos datos pueden mostrar cómo 

lo que capturan los datos oficiales y lo reportado en las noticias tienen una alta relación y puede 

brindar información relevante. 

Gráfica 10. Total arrestos relacionados con heroína/cocaína vs conteo cocaína 

 

Fuente: Construcción propia, datos recuperados de Criminal Justice Statistics y The New York 

Times. 
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La siguiente validación fue realizada contrarrestando la serie construida mecánicamente de conteos 

de la palabra de cocaína con un ejercicio efectuado anteriormente de forma manual el cual buscaba 

realizar el mismo conteo de forma manual (gráfica 11). Este ejercicio lo que busca es validar la 

metodología mecánica que contiene algunos errores mientras que la manual tiene un costo mucho 

mayor pero el error es mínimo. Lo que se encontró fue una correlación de 0.95 de las series en 

niveles, 0.63 en diferencias y 0.61 en crecimiento. Son muy parecidas y relacionadas al costo que 

se tiene al realizar el ejercicio manualmente, por lo que el conteo mecánico presenta una solución 

viable y factible.  

Gráfica 11. Serie conteo manual cocaína vs conteo mecánico cocaína 1960-1985. 

 

Fuente: Construcción propia, datos construidos de The New York Times. 

Cuando se valida la serie construida para el comportamiento de Colombia se verifica con su 

construcción manual (gráfica 12) y se encuentra un comportamiento muy parecido con una 

correlación de la serie en niveles de 0.89. Esta serie puede variar por metodología de construcción, 

dado que el conteo se realizó contando las veces totales en un artículo mientras que el mecánico se 

hizo validando si en el artículo aparecía el país al menos una vez. Lo que puede generar esas 

variaciones diferentes ente uno y otro. 
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Gráfica 12. Serie conteo manual Colombia vs conteo mecánico Colombia 1960-1985. 

 

Fuente: Construcción propia, datos construidos de The New York Times. 

Otro de las validaciones hechas fue entre la serie construida para Bolivia con respecto a datos 

recopilados de varias fuentes oficiales bolivianas (DIRECO y SUBDESAL). Para poder comparar 

la serie construida mencionada, se realizó un promedio móvil de tres periodos para generar una 

serie continua, pues se presentan años sin conteos lo que hace difícil comparar las series. Se 

encuentra una correlación en niveles del 0.82. 

Gráfica 13. Estimación producción de Bolivia vs conteo de país Bolivia suavizado. 

 

Fuente: Construcción propia, Datos obtenidos de 1970 - 1988 DIRECO. 1989 - 1990 

SUBDESAL. y The New York Times 
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También se realizó una comparación con los datos de UNODC donde se tomaron los datos de 

cálculos del valor de mercado calculado entre 1988-2008 y la serie construida para el mercado de 

la cocaína. Se encontró una correlación alta de 0.86 en niveles y 0.36 en diferencias. Por otro lado, 

se comparó con otros datos calculados por esta misma entidad encontrando relaciones muy bajas 

debido a la naturaleza de la construcción de las estimaciones, pues tienen un enfoque más hacia 

producción lo que difiere del método usado en este estudio.  

Por último, es importante mencionar que se tuvo en cuenta inicialmente los datos de precursores 

tanto químicos como de aviación, presumiendo como uno de los principales medios de transporte 

de la carga, pero al final se descartó por problemas en los datos dado que las cuentas son muy 

grandes y no permiten individualizar en productos que son directamente relacionados con la 

producción de cocaína, además de inconvenientes de registro que fueron encontrados.  

Implicaciones 

Obtener datos del mercado de la cocaína es un ejercicio complejo, pero nos ayuda a entender una 

de las industrias ilegales más grandes que existen. Las medidas tomadas en el pasado y presente 

no son lo suficientemente eficientes dada la falta de entendimiento y datos que permita evaluarlas. 

Como lo expone Thoumi (2002) es necesario de evidencia para mejorar el entendimiento de la 

industria de la cocaína.  

La metodología usada en este trabajo permite tener una alternativa para enriquecer los estudios 

realizados anteriormente, además de permitir conciliar entre las distintas explicaciones del inicio 

de la cocaína como industria. Caracterizado por ser un método relativamente menos costoso que el 

tradicional permite abrir un nuevo horizonte de investigación en el tema que puede proporcionar 

más información de la que ya se tiene de una manera sistemática y confiable. 

Hay que tener en cuenta que la forma de análisis a través de países o nacionalidades tiene algunos 

problemas, pues las organizaciones ilegales muchas veces son conformadas por personas de 

distintas nacionalidades pero al mando de una misma organización. Bajo este esquema lo ideal 

sería analizar por organización, pero con los datos existentes se hace muy difícil realizar la división. 

A pesar de esto, la mayoría de organizaciones este compuesto por personas de mismas 

nacionalidades por temas de confianza lo que permite que este tipo de análisis pueda ser una 

aproximación cercana y muestra indicios muy cercanos del comportamiento de la industria. 
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A través de la minería de texto en el NYT se encuentra la tendencia del mercado que muestra que 

los colombianos solo aparecen referenciados hasta la década de los 70, con cambios a través del 

tiempo, pues inicia con pocas menciones acompañado de más nacionalidades o países y que fue 

subiendo ya empezando a diferenciarse en la segunda mitad de los 70 y llegando a mediados de los 

80 donde es el país más reportado. Comparado con Bolivia y Perú desde mediados de los 70 ya se 

empieza a diferenciar, pero es de esperarse pues los reportes se enfocan más en eslabones finales 

de la cadena donde estos dos países no son importantes. 

Adicionalmente, la variación observada en volúmenes y niveles en las series de conteos muestra 

un cambio estructural en el mercado en la década de los 80. A diferencia de las dos décadas 

anteriores el reporte tanto de tráfico, comercio al por menor o consumo de cocaína, como de 

nacionalidades asociadas a esta actividad aumenta significativamente, mostrando una dinámica de 

mayor volumen y más actividad relacionada con este mercado ilegal, y es aquí donde los 

colombianos toman un liderazgo absoluto en el mercado, mostrando gran influencia en el mercado 

pues en los 70 a pesar de ser importantes sus cambios en la oferta podrían ser absorbidos por otras 

organizaciones de otros países presentes, mientras que en los 80s un cambio en el comportamiento 

de los colombianos podría impactar el mercado en general, por el tamaño del mercado y la 

participación de los colombianos en la oferta de la cocaína. 

Por lo tanto, el mercado pudo tener una estructura fragmentada que llego hasta finales de los 70 

con varios actores que intervenían activamente y no es posible determinar de un liderazgo claro. 

Poco a poco el aumento del consumo y por siguiente de la oferta generó oportunidades en el 

mercado que produjo un cambio estructural, además de una versión más barata como fue el crack 

(Gootenberg, 2009). Los colombianos fueron quienes tomaron la delantera con innovaciones como 

el uso intensivo de aviones privados con rutas a las islas cercanas a la Florida (Thoumi, 2014), y 

se llega al punto donde se genera el liderazgo absoluto en este mercado.  

La actividad de los años 80 supone un aumento de las rentas derivadas de esta actividad, lo que 

lleva a que la mayoría de la riqueza acumulada por los colombianos se dio en estos años, teniendo 

en cuenta que en 1989 se da el punto máximo de reportes. Entonces si para 1978 Junguito y 

caballero (1978) estimaban un ingreso por drogas ilegales del 3.6% del PIB, las estimaciones de 

Steiner (1997) sobre este mismo rubro para finales de los 80 en 10.9% del PIB no están muy lejanas 

a lo que pudo haber sido.    
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El aumento de las cargas transportadas es acompañado por un aumento de los reportes de aviones 

privados incautados por estar relacionado a transporte de cocaína. Lo que evidencia una alta 

adaptación y aprovechamiento de situaciones de mercado de parte de los colombianos para 

entender la oportunidad generada al reducir la actividad varios países involucrados, como Chile, y 

el aumento de la demanda en EEUU, lo que llevó a su liderazgo en la década de los 80.  

Por otro lado, es necesario evaluar los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos pues a pesar 

de la creación de la DEA en 1972 no impidió el desarrollo de la industria en la década posterior. 

Además, los esfuerzos cada vez son más costosos y menos efectivos, ya que luego de los 90 

disminuyó la actividad colombiana, pero no desapareció en su totalidad y, por otro lado, fue tomado 

por carteles más al norte del continente, los mexicanos, manteniendo este mercado. 

Para futuros ejercicios es necesario robustecer el método con medios masivos de gran relevancia 

adicionales que permitan tener un mayor alcance de las noticias y eliminando el sesgo que pueda 

imprimir una sola editorial. Esto llevaría complementar la información obtenida, lo que lleva a un 

mejor entendimiento de este mercado. Además, basado en el método es posible establecer otro tipo 

de ejercicios de tipo cuantitativo con el fin de explorar las ventajas comparativas que pudo tener 

Colombia en el mercado de la cocaína evaluando las acciones tomadas para su control. 
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Anexos 

Anexo 1. Tamaño de la DEA (1972-2013) 

 

*Budget deflactado a precios de 2005. 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de DEA. 
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Anexo 2. Evolución de arrestos con heroína/cocaína (1965-2000) 

 

Fuente: Crime and Justice Atlas (2000). Historical Data. 

Anexo 3. Países mencionados en artículos relacionados con cocaína. 1960-1990. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Times 
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Anexo 4. Países mencionados en todos los artículos con una distancia de 50 palabras a la palabra 

cocaína. 1960-1990. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Times 

 

 

Anexo 5. Países mencionados en los artículos de 450 palabras o menos. 1960-1990. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de The New York Times 
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Anexo ejercicio mercado de automóvil 

Anexo 6. Comparación datos mercado de automóviles periodo de consolidación vs. Periodo de 

consolidación y datos obtenidos de búsquedas mecánicas en The New York Times. 

 

Fuente: Construcción propia, datos de The New York Times. 

Anexo 7. Tabla de correlación entre industria automotriz y búsquedas en The New York Times 

1895-1908. 

 

Fuente: Construcción propia, datos The New York Times y Smith (1970) 

 

Periodo inicial 1895-1908 

  ENTRY EXIT ALIVE car auto Carm Autom carautom 

ENTRY 1        

EXIT 0.9097163 1       

ALIVE 0.9443325 0.9493394 1      

car 0.9500426 0.8983159 0.9293405 1     

auto 0.8036731 0.8785996 0.9142886 0.7240182 1    

Car_estand 0.7417792 0.8516651 0.8680917 0.6573535 0.9615192 1   

Autom_estand 0.7662126 0.8562207 0.8896626 0.6791729 0.995313 0.9699221 1  
carauto_estand 0.7562345 0.8594325 0.8823696 0.6702264 0.9810542 0.9958082 0.9881206 1 
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Anexo 8. Tabla de correlación entre industria automotriz y búsquedas en The New York Times 

1895-1937. 

 

Fuente: Construcción propia, datos de The New York Times.  

Anexo 9. Comparación marketshare ventas de vehículos por marca vs porcentaje de menciones por 

marca. 

 

Fuente: Construcción propia, datos recopilados de Smith (1970) y The New York Times.  

Anexo 10. Descripción de algoritmo de búsqueda de medios de transporte: Se generaron varios 

glosarios para las distintas categorías donde para avión se buscaron las palabras avioneta, aeroplano 

o avión. Para avión comercial buscó “Courier”, aerolínea, aeropuerto o “mula”. Para barco 

comercial se usaron las palabras buque, barco de carga o puerto. Para barco privado las palabras a 

buscar fueron lanchas o botes. Y para carro se buscó carro, camioneta o bus. 

 

 

 

Correlación mercado automoviles 1895-1937 

  ENTRY EXIT ALIVE car auto Carm Autom carautom 

ENTRY 1        

EXIT 0.76305515 1       

ALIVE 0.84152995 0.90173993 1      

car -0.32499092 -0.12902678 -0.20250294 1     

auto -0.29301783 -0.00961177 -0.0577572 0.88167694 1    

Car_estand 0.52536265 0.6586444 0.72411149 0.0018018 0.14974178 1   

Autom_estand 0.27212552 0.54873847 0.58905775 0.35871719 0.62435713 0.81536406 1  
carauto_estand 0.45439712 0.64737353 0.70639629 0.13548123 0.33418651 0.9762366 0.92145068 1 

 

Ford Maxwell Chrysler Ford Maxwell Chrysler

1912 21% 0% 22% 0.0%

1917 42% 4% 36.3% 0.0%

1923 51% 2% 34.2% 0.1%

1926 33% 4% 35.7% 3.0%

Ventas % del total

Menciones Marca % del total 

de menciones de autos

year
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