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¿Lavado de Activos en Zonas Rurales? :  
Evidencia Empírica para Colombia1 

Hernando  Bayona Rodríguez2 

 

Resumen 

Esta investigación muestra por primera vez evidencia empírica de la existencia de la 

lavado de activos en zonas rurales con presencia de cultivos ilícitos. Para esto, se estiman una 

serie de modelos que relacionan distintas medidas de los Reportes de Operaciones 

Sospechosas (ROS), medidas que recogen las dinámicas de lavado de activos, con la presencia 

de cultivos ilícitos. Para las estimaciones se utiliza un panel municipal entre 2000 y 2010 que 

contiene variables que permiten controlar por actividad económica, violencia, conflicto, 

instituciones e incluso medidas de interdicción. Se encuentra una relación positiva entre las 

diferentes medidas de los ROS y los cultivos ilícitos, la cual se mantiene a través de diversas 

especificaciones y ejercicios de robustez. Se encuentra que un aumento de 1% en el área 

cultivada con coca aumenta el lavado de activos en 4,86%. Se concluye la existencia de lavado 

de activos, identificado mediante los ROS, en zonas rurales. 

Palabras claves: Lavado de Activos, Cultivos Ilícitos, Reporte de Operaciones Sospechosas, ROS. 

JEL: K42, C81, H56 
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Abstract 

This research is the first exercise that shows empirical evidence of the existence of 

money laundering in rural areas with illicit crops. To address this matter, I estimate several 

models linking different measures that capture the dynamic of money laundering called 

Suspicious Transaction Reports (STRs), with the presence of illicit crops. This paper uses a 

municipal panel between 2000 and 2010 with information of economic activity, violence, 

conflict, institutions, and interdiction measures, among others. Using fixed effect model, this 

research found a positive relationship between the measures of STR and illegal crops, this 

result holds in different specifications and robustness exercises. A 1% increase in coca 

cultivation increases money laundering in 4.86%. This is clear sign of the existence of money 

laundering, identified by the STR, in rural areas. 

Keywords: Money Laundering, Illicit Crop Suspicious Transaction Report, STR. 

JEL: K42, C81, H56 
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1. Introducción 

El Lavado de Activos (LA) son todas las posibles acciones que pretenden dar 

apariencia legal a recursos provenientes de actividades ilegales. A este delito se le atribuyen 

efectos económicos negativos importantes como distorsión de los mercados; la reducción 

del crecimiento económico y la consolidación de las organizaciones criminales (Tanzi, 1996; 

Unger, 2007; Isern et al., 2005; Argentiero, 2008). Además de los efectos económicos 

negativos, el LA está asociado con la financiación del conflicto y actividades terroristas. Por 

ejemplo, Según Maconachie (2009) el producto de la comercialización ilegal de diamantes en 

Sierra Leona, y el lavado de activos asociado a este, ha sido causa del conflicto en Liberia, 

Guinea y Costa de Marfil. Algo similar sucede en Colombia, donde el LA derivado del 

narcotráfico es fuente de financiamiento los grupos subversivos.   

Las organizaciones criminales han desarrollado diversas técnicas para evitar que las 

autoridades rastreen los recursos provenientes de sus actividades delictivas. Las técnicas para 

ocultar el producto del delito o dar apariencia de legalidad a este incluyen el transporte de 

dinero en efectivo fuera del país; compra de empresas a través de las cuales los fondos pueden 

ser canalizados (empresas fachada); la compra y venta de objetos de valor fácilmente 

transportables como metales5 y piedras preciosas; complejas transacciones en el mercado 

financiero y de valores y el uso de bancos en paraísos fiscales (Levy y Reuter, 2006). 

Finalmente, Las dimensiones del lavado de activos en el mundo son importantes, de acuerdo 

con las estimaciones de las Naciones Unidas, el monto asociado a LA mundial para el 2010 

fue cercano a dos trillones de dólares6, esto representa el 5% del PIB mundial.  

Una parte importante de la literatura sobre lavado de activos se ha dirigido al LA 

producto del tráfico de drogas dadas las enormes sumas de dinero que este delito produce. 

Haken (2011) reporta que el tráfico de drogas ilícitas en 2010 fue de 320 billones de dólares, 

aproximadamente 0,8% del PIB mundial. Para el caso colombiano, los estudios sugieren que 

                                                            
5  Existe evidencia que en Colombia la compra y venta de oro se ha empleado en el LA debido a la 

valorización que este experimentó desde el 2003. En 2014, se imputaron cargos contra varios dirigentes 
de una compañía en Colombia llamada Goldex dedicada a comercializar oro por el lavado de cerca de 2.3 
billones de pesos. 

6  BhaskarMenon, "India Cannot With Black Money Unilaterally" (CounterCurrents.org , 8 de Julio de 
2011). 3 
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el valor de este negocio oscila entre el 2,3% y 5% del PIB nacional (Steinter, 1997; Rocha, 

2000; Mejía y Rico, 2011). Parte de los ingresos producto del narcotráfico deben regresar al 

país. Por ejemplo, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total por narcotráfico ronda el 4% 

del PIB, del cual el 70% retorna al país; lo anterior sugiere que el lavado de activos en 

Colombia podría estar alrededor del 2,9%. Cifra que está en el rango estimado por Caballero 

y Amaya (2011) quienes muestran que el LA derivado del narcotráfico en Colombia oscila 

entre el 2% y 3% del PIB. Una parte importante de los recursos que retornan al país regresan 

a las zonas cocaleras. Mejía y Rico (2011) estiman que el 29% de los recursos, que entran a 

la economía producto del narcotráfico, son empleados en la remuneración de la etapa de 

producción del clorhidrato de cocaína. En adición a lo anterior, y de acuerdo con Rocha 

(2011), la suma de la fase agrícola e industrial de la coca en Colombia contribuyó en 0,8% 

del PIB en 1999 y para 2009 en 0,3%.  

Debido a la complejidad del delito de LA y a sus dimensiones, los países se han 

organizado para combatirlo. Una de estas estrategias fue la creación en del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI)7 quien tiene como objetivo emitir recomendaciones de 

medidas contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. De acuerdo con 

Sherman (2011, 2008), estas medidas se han implementado en los países simplemente por 

cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, produciendo pocos 

resultado en términos de capturas y reducción del delito. Sin embargo,  él argumenta que en 

la medida que los esfuerzos de la regulación  estén  enfocados a los reportes de operaciones 

sospechosas y estos se utilicen como información de inteligencia para asociar los delitos con 

la actividad de lavado de activos, estas herramientas tienen un gran valor debido a su 

capacidad predictiva del delito. El presente trabajo explota la información de los reportes de 

operaciones sospechosas como una medida de LA, además los asocia a actividades de 

narcotráfico en sus etapas primarias de producción.   

Si bien se han hecho grandes esfuerzos por tratar de reducir el fenómeno de LA y 

entender sus implicaciones, la literatura no ha estudiado las posibles relaciones que existen 

                                                            
7  El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el 

desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el 
lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 
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medidas contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. De acuerdo con 
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cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, produciendo pocos 

resultado en términos de capturas y reducción del delito. Sin embargo,  él argumenta que en 
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7  El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el 

desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el 
lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 
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entre LA y las zonas rurales dedicadas a la producción de hoja de coca en el país. 

Generalmente, este fenómeno se ha considerado propio de los centros urbanos donde existe 

una gran posibilidad de inversión en bienes y negocios. Esto es extraño dado que, como lo 

demostraron los estudios de Rocha (2011) y Mejía y Rico (2011), una parte importante de los 

recursos del narcotráfico debe regresar a las zonas productoras del alcaloide y por tanto 

actividades ilegales pueden ser propensas a ocurrir en ellas.  

El presente trabajo muestra por primera vez, de manera empírica, la existencia de LA 

en las zonas rurales donde se cultiva hoja de coca y se elabora pasta de coca en Colombia. 

Específicamente, la investigación utiliza la proporción del área cultivada con hoja de coca a 

nivel municipal como medida de actividad ilegal generadora de LA en las zonas rurales del 

país, y por lo tanto, como la principal variable independiente de interés. Adicionalmente, 

como variables dependientes se emplean diferentes medidas oficiales de posibles operaciones 

de lavado de activos a nivel municipal provenientes de la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF).  

Después de crear  un panel anual de municipios entre  2000 y 2010 con una rica 

información complementaria de violencia, conflicto, actividad económica, interdicción y 

presencia institucional, se estima mediante mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos 

de año y municipio la relación causal entre la presencia de cultivos de coca en el lavado de 

activos a nivel municipal. El supuesto de identificación explícito a lo largo del estudio es que, 

una vez se controla por un número importante de características municipales observables y 

variantes en el tiempo, al igual que aquellas no observables pero constantes, la proporción 

de área cultivada es exógena a las medidas de LA. Aunque el detalle de la construcción de las 

medias de LA se presenta más adelante, es importante resaltar que la información reportada 

a la UIAF es el producto de un estudio hecho de manera centralizada por los reportantes, 

además,  los análisis producto de las investigaciones de la UIAF, que se materializan en los 

casos y los informes de inteligencia, son conocidos solamente por la Fiscalía General de la 

Nación. Esto implica que es difícil que los agentes que lavan activos en zonas rurales 

conozcan el método y los resultados de las investigaciones que surgen de dichas actividades 

por lo que el supuesto de exogeneidad es válido. 
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Los resultados muestran la existencia de una relación positiva y significativa entre la 

presencia de cultivos ilícitos y diferentes medidas de LA a nivel municipal en el país. 

Específicamente se estima que: un incremento de un 1% en el área cultivada de un municipio 

implica un aumento de 4.861% en el valor de ROS y 2,524% en el valor de los Informe de 

Inteligencia Financiera. Si se toma un municipio representativo de la muestra, un aumento 

aproximado de 1% del área cultivada del municipio implicaría un aumento de 1,282 millones 

de pesos en el valor asociado a los ROS y de 412 millones de pesos en el valor asociado con 

IIF. Esto indica la existencia de lavado de activos en las zonas rurales donde hay producción 

de hoja de coca. Los resultados son robustos  a diferentes especificaciones del modelo y 

diferentes medidas de ROS. Finalmente, usando variables de interdicción, tales como 

número de laboratorios desmantelados, cantidad de coca incautada y valor de coca incautada, 

se encuentra que hay una relación estadísticamente significativa entre lavado de activos y 

dichas variables. Esto es evidencia de que en los lugares donde se desarrollan actividades 

primarias de producción de coca también existen actividades de LA. Sin embargo, la 

magnitud del coeficiente de cultivos ilícitos resulta alta comparada con los coeficientes de las 

variables relacionadas con interdicción. Por ejemplo, para el LA relacionado con ROS, el 

coeficiente de incautación de coca es de 0,218 frente al de cultivos de coca que es 5,389. Esto 

indica que los cultivos ilícitos son un mayor predictor de LA que las variables de interdicción. 

Dado que las estimaciones se hicieron en logaritmos, los coeficientes se pueden interpretar 

como elasticidades. 

Los resultados encontrados en esta investigación son relevantes en diversos ámbitos. 

Primero, a nivel académico, como se señaló anteriormente este es el primer estudio que 

identifica de manera causal la relación y magnitud que las etapas iniciales de la producción de 

coca tienen en el país sobre el fenómeno de LA. Segundo, los resultados son también 

importantes en términos de política, pues permiten entender mucho mejor el LA asociado al 

narcotráfico y si las herramientas que se emplean en la lucha contra esta actividad ilícita son 

las adecuadas, particularmente lo que tiene que ver con el sistema ALA/CFT. Tercero, es un 

aporte importante para la literatura de lavado de activos pues es el primer estudio que hace 

un análisis no anecdótico de la relación entre actividades criminales y medidas oficiales 

relacionadas con el lavado de activos. 



7
7 

 

El presente trabajo se divide en ocho secciones siendo esta introducción la primera de 

ellas. La sección dos presenta una revisión de la literatura sobre medición de LA; mientras 

que la tercera sección presenta una breve descripción del sistema anti lavado, particularmente 

haciendo énfasis en la aplicación de este en Colombia. La cuarta sección describe la estrategia 

de identificación empleada y la sección cinco  los datos empleados y sus fuentes. La sección 

seis muestra los resultados de las estimaciones y la sección siete una serie de ejercicios de 

robustez. Finalmente, la sección ocho presenta las principales conclusiones. 

2. Revisión de la Literatura 

La literatura sobre LA es relativamente reciente y tiene varios enfoques. En primer 

lugar, hay un enfoque en el análisis de lo normativo; por ejemplo, estudia la implementación 

de las recomendaciones del GAFI en diversos países y las dinámicas legales que esto implica. 

En segundo lugar, un cuerpo de literatura, que ha crecido de manera importante en los 

últimos años, se ha enfocado en medir las dimensiones del delito. En tercer lugar, existe otro 

cuerpo de literatura en el cual con énfasis en entender los efectos económicos que tiene el 

LA y sus canales. 

Análisis normativo 

De acuerdo con Levy y Router (2006), las políticas en contra del lavado de activos 

tienen en parte origen en la ley de secreto bancario (Bank Secrecy Act en inglés) que hizo su 

trámite en el congreso de los Estados Unidos en 1970. En 1986 el Congreso de Estados 

Unidos aprobó la ley de Control al lavado de activos (Money Laundering Control Act en inglés) 

que incluso en su nombre completo contenía una directriz explícita para generar cooperación 

entre las naciones para erradicar los cultivos ilícitos por ser estos una fuente de lavado de 

activos. En el 2001, se agregó el tinte de financiación de terrorismo al lavado de activos, 

motivado en gran parte por lo ocurrido en Septiembre 11. Pero como señala Sharman (2008), 

antes de 1986, la actividad de lavado de activos estaba desligada de los sistemas judiciales del 

mundo. Hoy más de 170 países tienen una serie de conjuntos de políticas similares que 

sugiere que ha habido una aproximación más teórica, de discurso, que práctica en el tema.  
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El debate sobre la efectividad de las medidas o normativas contra el lavado de activos 

está abierto. Esto se debe principalmente a lo complejo que resulta tener cifras confiables de 

las dimensiones del delito, pues no se sabe con certeza la proporción del LA que se ha 

reducido o evitado gracias a la implementación de estas normativas. Sherman (2011) presenta 

evidencia de que las medidas no funcionan. Su argumento se basa principalmente en el 

número reducido de personas judicializadas a través de la legislación contra el LA, su 

principal recomendación es que las medidas deberían enfocarse al fortalecimiento del análisis 

de los ROS para vincularlos a las actividades ilegales ya que estas resultan un buen predictor 

de actividades de LA. Por su parte, Levi (2002) muestra que un porcentaje demasiado 

pequeño de los ROS está asociado a capturas por crimines relacionados con las drogas. En 

su caso solo 13 capturas al año son relacionadas con los ROS.  

Una forma de analizar posibles mejoras en los sistemas anti lavado de activos es a 

través de la construcción de modelos. El trabajo de  Mckarthy (2014) hace un modelo teórico 

para evaluar qué política es más eficiente contra el lavado de activos. El autor muestra que 

entre atacar a los criminales, las transacciones y los agentes encargados de lavar dinero, es 

eficiente atacar a estos últimos ya que se rompe con el vínculo entre el sector financiero y las 

organizaciones criminales.  

El aporte que hace la presente investigación a la literatura es en mostrar que las medidas 

anti lavado de activos implementadas en Colombia, capturan en buena parte la actividad 

asociada con cultivos de hoja de coca. Y aunque no hay una forma de saber qué porcentaje 

del dinero es capturado a través de los ROS, sí se convierte en información de inteligencia 

para focalizar esfuerzos en contra del terrorismo. 

Dimensiones del Lavado de Activos 

Otra parte importante de la literatura se enfoca en la cuantificación de las dimensiones 

del LA para lo cual se han empleado diversas metodologías. Las primeras mediciones sobre 

el fenómeno de LA a nivel mundial fueron motivadas por el FMI a finales de los noventa. A 

partir de esto, existe una creciente literatura al respecto. Este cuerpo de literatura sugiere que 

el valor del LA en el mudo podría oscilar entre 1,25% y 5% del PIB mundial. Por ejemplo, 
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Tanzi (1996) y Quirk (1996) estiman que el tamaño del LA está entre 2.5% y 5% de PIB 

mundial. Okaye (2008) estima que el LA en el mundo puede estar entre 500 billones y 1 

trillón de dólares anuales. Cifra que resulta conservadora si se compara con las estimaciones 

de las Naciones Unidas, la cual reporta que el monto asociado a LA mundial para el 2010 es 

cercano a dos trillones de dólares8, esto representa el 5% del PIB mundial. Por su parte, Naim 

(2006) estima que el tamaño de las economías subterráneas, las cuales potencialmente podría 

estar asociado a LA, ronda entre 2% y 5% del PIB mundial (Naim, 2006).  

Las metodologías para estimar LA son diversa. Por ejemplo, Barone y Masciandaro 

(2008) emplean un modelo de "multiplicador de recursos" para estimar el LA mundial. Los 

parámetros del multiplicador son: 1) una fracción del total de recursos de origen ilícito que 

es sujeta a LA, 2) una proporción de LA que se reinvierte en la actividad ilícita, 3) una tasa 

de retorno por la actividad ilícita y 4) una porción de los recursos lavados que es pagada 

como honorario a aquellos agentes encargados de articular esta labor. Empleando cifras de 

la UNODC9 calibran estos parámetros, para distintas modalidades de LA en el tiempo, 

encuentran que el LA mundial está entre 2.0% y 2.6% del PIB mundial, esto es, entre 0.82 y 

1.1 Trillones de dólares en 2006. Si bien este mecanismo permite una estimación basada en 

parámetros “estructurales”, su énfasis es por el lado de la demanda, sin incorporar 

explícitamente la oferta por servicios de lavado. 

Por su parte, Masciandaro et al (2007) y Barone y Masciandaro (2008) desarrollan un 

modelo de optimización con incertidumbre en el que el agente es el delincuente o lavador. 

La incertidumbre se asocia a la probabilidad de ser detectado por un ente regulador10; 

encuentran que el monto óptimo a lavar depende positivamente de la rentabilidad de la 

actividad, negativamente de la probabilidad de ser detectado, de los costos asociados al 

lavado y de la penalización que se impone al ser detectado11.  

                                                            
8  BhaskarMenon, "India Cannot With Black Money Unilaterally" (CounterCurrents.org , 8 de Julio de 

2011). 
9  UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (por sus siglas en inglés). 
10  Esta probabilidad depende positivamente del monto a ser lavado. 
11  En este modelo, el valor a incautar es cuadrático en el monto a lavar. Al ser lineal, las conclusiones del 

modelo en este aspecto no se modifican. 9 
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Para el caso colombiano, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total por narcotráfico 

ronda el 4% del PIB, del cual el 70% retorna al país; lo anterior sugiere que el lavado de 

activos en Colombia podría estar alrededor del 2,9% del PIB. Por su parte Caballero y Amaya 

(2011), mediante el denominado “enfoque directo”, emplean los registros del Banco de la 

República y la DIAN12 para estimar el monto de LA por contrabando (directo o técnico) y 

transacciones en el sector financiero o ingresos de divisas, con lo cual encuentran que el LA 

oscila entre 3.7% y 4.2% del PIB nacional. Este estudio es interesante en la medida que 

ilustra, con cierto nivel de desagregación, las fuentes (narcotráfico) así como los canales a 

través de los cuales tiene lugar el lavado de activos en Colombia. Sin embargo, no muestra el 

LA regional o rural, el cual es uno de los propósito del presente trabajo. 

Efectos del lavado de Activos sobre la economía 

El tercer cuerpo de la literatura se ha concentrado en analizar los efectos de LA sobre 

el desarrollo económico y los posibles canales. De acuerdo con esta literatura,  Al Lavado de 

Activos se le atribuyen efectos económicos negativos. Por ejemplo, Tanzi (1996) sugiere que 

el LA puede corromper el sistema financiero y reducir la confianza en él, disminuyendo la 

tasa de crecimiento de la economía. Por su parte Unger (2007) y Isern et al (2005), concluyen 

que el LA afecta los mercados al distorsionar los precios, el consumo, la tasas de ahorro y la 

inversión ya que afecta la demanda por dinero, la volatilidad de la tasa de interés, la tasa de 

cambio, la disponibilidad de crédito y los niveles de importación/exportación. Por su parte, 

Quirk (1996) estima que un incremento del 10% en el LA disminuye en 0.1% el PIB mundial. 

Lo cual es consistente con Argentiero (2008) quien presenta evidencia para Italia sobre la 

relación negativa entre lavado de activos y crecimiento del PIB, él estima que el LA para este 

país es del 12% del PIB. De acuerdo con Arnone  et al  (2011), la principal consecuencia 

social del LA es la consolidación del poder económico de las organizaciones criminales, 

afectando de diversas formas a los diferentes sectores de la economía.  

 

                                                            
12  DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
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Argentiero et a. (2008) desarrollan un modelo de equilibrio general dinámico y 

estocástico (DSGE por sus siglas en inglés) para Italia en el que la utilidad de los hogares 

depende de dos tipos de bienes: uno cuya producción proviene de la legalidad y otro de la 

ilegalidad. El LA se impone en el modelo como una restricción en la que una fracción del 

consumo del bien ilegal del período pasado es lavada; en adición, los recursos lavados se usan 

para consumir bienes lícitos en el período actual. Debido a que la frecuencia de las series 

usadas en el modelo es mensual, pueden estimar mensualmente el valor de LA. Encuentran 

que el fenómeno de LA presenta una correlación negativa con el resto de la actividad 

económica (PIB), concordando con la evidencia de Quirk (1996). 

Sobre narcotráfico  

Esta subsección presente algunas cifras que dan cuenta del tamaño del negocio del 

narcotráfico. Esto debido a que el narcotráfico es uno de los delitos que más generan 

ganancias ilegales,  

De acuerdo con Haken (2011), existe conceso por parte de los expertos sobre que el 

tráfico ilícito de drogas y la falsificación son los dos mercados ilegales más valiosos. Haken 

reporta que el tráfico de drogas esta alrededor de 320 billones de dólares, es 

aproximadamente 0,8% del PIB mundial. Por su parte, el reporte de las Naciones Unidas13 

indica que para 2012 el 35.9% de los cultivos de coca estaban en Colombia, lo que sugiere 

una alta participación de Colombia en el mercado internacional. Para el caso particular de 

Colombia, Steinter (1997) calcula que el negocio del narcotráfico, entre los años 1982 a 1995, 

equivale a 5% del PIB. Por su parte, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total de este 

delito ronda el 4% del PIB. Más recientemente, Mejía y Rico (2011) estiman que el negocio 

de producción y tráfico de cocaína es aproximadamente del 2,3% del PIB. De  igual manera 

estiman que el 29% de los recursos, que entran a la economía producto del narcotráfico, son 

empleados en la remuneración de la etapa de producción del clorhidrato de cocaína. En 

                                                            
13  United Nations Office on Drugs and Crime, 2014. World Drug report. Disponible en: 

http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf 11 
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ganancias ilegales,  

De acuerdo con Haken (2011), existe conceso por parte de los expertos sobre que el 

tráfico ilícito de drogas y la falsificación son los dos mercados ilegales más valiosos. Haken 

reporta que el tráfico de drogas esta alrededor de 320 billones de dólares, es 

aproximadamente 0,8% del PIB mundial. Por su parte, el reporte de las Naciones Unidas13 

indica que para 2012 el 35.9% de los cultivos de coca estaban en Colombia, lo que sugiere 

una alta participación de Colombia en el mercado internacional. Para el caso particular de 

Colombia, Steinter (1997) calcula que el negocio del narcotráfico, entre los años 1982 a 1995, 

equivale a 5% del PIB. Por su parte, Rocha (2000) encuentra que el ingreso total de este 

delito ronda el 4% del PIB. Más recientemente, Mejía y Rico (2011) estiman que el negocio 

de producción y tráfico de cocaína es aproximadamente del 2,3% del PIB. De  igual manera 

estiman que el 29% de los recursos, que entran a la economía producto del narcotráfico, son 

empleados en la remuneración de la etapa de producción del clorhidrato de cocaína. En 

                                                            
13  United Nations Office on Drugs and Crime, 2014. World Drug report. Disponible en: 

http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf 
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adición a lo anterior, y de acuerdo con Rocha (2011), la suma de la fase agrícola e industrial 

de la coca en Colombia contribuyó en 0,8% del PIB en 1999 y para 2009 en 0,3%.  

Otra literatura ya ha hecho relaciones entre cultivos de coca y sus fenómenos conexos. 

Dion y Russler (2008) relacionan los cultivos de coca con la erradicación, la presencia del 

estado, desarrollo económico. Frente a la erradicación, los autores encuentran que el efecto 

de la erradicación sobre la coca no es directo sino que esta forma de destruir cultivos genera 

migración de los cultivadores lo que a su vez disminuye el tamaño de las plantaciones. Por 

su parte Thuomi (2002)  documenta la relación entre la droga y el lavado de activos, haciendo 

énfasis en que el origen del fenómeno estaba fundamentado en la facilidad con la que se hacía 

contrabando desde los mismos años setenta. El autor también menciona que una de las 

políticas que contribuyeron a generar una disminución sistemática de la producción de hoja 

de coca es la de medidas anti lavado de activos a través del sistema financiero. El presente 

trabajo es una primera evidencia estadística que soporta este planteamiento. Otros estudios 

como el de Díaz y Sánchez (2004)  han mostrado la relación que existe entre los cultivos de 

coca y la violencia asociada al conflicto armado en Colombia. 

En el conocimiento del autor no existen estudios que hayan realizado un análisis 

econométrico con un panel regional para analizar la relación entre las medidas de ROS y una 

actividad relacionada con lavado de activos. Esto debido a que este tema es relativamente 

nuevo en la literatura y existe poca disponibilidad de datos sobre actividades ilícitas a nivel 

municipal. En este sentido este trabajo sería el primero con esta clase de análisis. 

3. Sistema Anti Lavado de Activos 

Esta sección hace una breve explicación del funcionamiento del sistema Anti lavado 

de activos, especialmente el que se utiliza en Colombia. En particular se aborda lo relacionado 

con los procesos que intervienen en la detección y evaluación de las operaciones sospechosas. 

Conocer la forma en que funciona el sistema anti lavado es relevante para entender las 

dinámicas de las actividades de LA estudiadas en el presente trabajo. 
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Desde su creación, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)14 ha 

encaminado sus esfuerzos a lograr que los países adopten y apliquen medidas destinadas a 

evitar que sus sistemas financieros sean usados para lavar activos provenientes de actividades 

criminales. Para esto estableció en 1990 una serie de recomendaciones que han evolucionado 

en el tiempo.  Actualmente el GAFI tiene 36 miembros de diversas partes del mundo y su 

objetivo consiste en desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales para 

combatir operaciones financieras cuyos recursos provengan de actividades ilícitas. Como 

principal estrategia, emplea la firma de acuerdos internacionales, en los cuales los países o 

grupos miembros se comprometen a crear mecanismos de cooperación y a desarrollar planes 

de mejoramiento continuo de las políticas nacionales ALA/CFT. Estos acuerdos son de 

carácter vinculante, lo que ha implicado que los países miembros diseñen e implementen 

sistemas anti lavado de activos. Por ejemplo, Colombia como miembro de GAFISUD15 ha 

adoptado estas recomendaciones, lo cual implicó el desarrollo del sistema anti lavado de 

activos y contra el financiamiento del terrorismo, denominado ALA/CFT, en el que 

interviene tanto el sector público como el privado. 

La implementación de estos sistemas tiene costos altos para el sector privado y las 

entidades regulatorias. Según Arruda (2011) Estados Unidos y Europa  gastaron 5 billones 

de dólares en 2003 para implementar los estándares internacionales. Para Colombia, el costo 

de la implementación de este tipo de medidas no se ha estimado, sin embargo, la estricta 

regulación en el país implica que este monto no debe ser bajo. Las empresas obligadas por la 

normativa a reportar posibles operaciones de LA, empresas denominadas reportantes, deben 

asumir los costos de la creación de todos los sistemas de detección de estas operaciones y del 

análisis detallado de las mismas antes de ser enviadas a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF). Los reportantes deben contar con un equipo especializado de analistas, 

estos equipos en algunas instituciones reportantes superan las 60 personas. Además, el 

Estado invierte grandes sumas de dinero en la supervisión (delegaturas en las 

                                                            
14  El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el 

desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el 
lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 

15  GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América 
del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de 
mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos 
mecanismos de cooperación entre los países miembros. Fuente: Glosario UIAF 13 
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Superintendencias que vigilan a los reportantes), análisis de operaciones sospechosas (en la 

etapa de inteligencia financiera de la UIAF) y en la etapa de investigación judicial y criminal 

(Policía Judicial y Fiscalía). 

En el sistema ALA/CFT en Colombiano interviene principalmente por parte del 

estado, la UIAF y, por parte del sector privado, los reportantes. La UIAF es una unidad 

especial que actualmente está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene la 

misión de prevenir y detectar las operaciones de lavado de activos y de financiación del 

terrorismo. Sus tareas son: centralizar la información suministrada por los reportantes; 

analizarla y, si su análisis sobre esta información arroja un posible evento de LA, dar a 

conocer estos análisis a las autoridades competentes para una posible judicialización. 

Adicionalmente, instruye a los diferentes entes de control, sobre las políticas que deben seguir 

sus vigilados en materia del sistema ALA/CFT. Para esto, La UIAF determina qué sectores 

o actividades económicas deben crear un sistema ALA/CFT.  

Desde su creación en 1999, la UIAF ha logrado que diferentes sectores o actividades 

económicas se conviertan en reportantes. Es así como en los últimos diez años ha incluido a 

más de 4.000 reportantes divididos en los siguientes sectores: financiero, notariado, entidades 

vigiladas por la superintendencia de valores, superintendencia de salud, superintendencia de 

sociedades, superintendencia de vigilancia y seguridad, sector exportador, transportador; 

incluso algunas entidades del sector público como la DIAN. El sector que ha trabajado con 

la UIAF desde su creación es el financiero, el cual  cuenta en la actualidad con gran 

experiencia en la gestión del riesgo de LA/FT. Adicionalmente, el sector financiero es 

clasificado por la UIAF en dos grades subsectores, el bancario, al cual pertenecen 

exclusivamente las entidades aprobadas como bancos, y el sector financiero no bancario, 

compuesto por todas las instituciones vigiladas por la superintendencia financiera y que no 

son bancos. 

Por su parte, las entidades reportantes cuentan con un sistema de administración de 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)16 el cual está compuesto 

                                                            
16  Estos sistemas tienen diferente denominación que depende del sector regulado. Para el sector financiero, 

por ejemplo, se denomina SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo) 
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por políticas, procedimientos, manejo de la documentación, estructura organizacional, 

órganos de control, infraestructura tecnológica, mecanismos de divulgación de la 

información y programas de capacitación. Este sistema da a las entidades la capacidad de 

detectar operaciones atípicas o inusuales, las cuales puede tratarse de una operación de LA. 

La regulación obliga a las entidades reportantes, en especial a las entidades financieras, 

a contar con una oficina especializada encargada de centralizar todas las señales de alertas 

generadas a través del sistema de gestión de riesgo de LA/FT. Estas oficinas son 

denominadas oficinas de cumplimiento y cuentan con un oficial de cumplimiento; ésta 

persona tienen un alto nivel jerárquico dentro de la organización y es la encarga de coordinar 

todo lo relacionado con el sistema ALA/CFT. La oficina de cumplimiento es la encargada 

de monitorear las operaciones inusuales y realizar un análisis de las mismas. Existen entidades 

reportantes en las cuales, su oficina de cumplimiento puede estar formada por más de 60 

personas dedicadas al monitoreo del sistema ALA/CFT. 

La norma vigente para las entidades financieras las obliga a desarrollar e implementar 

modelos de segmentación de sus clientes. Esto les permite a las entidades detectar si un 

cliente se sale de su comportamiento habitual. Adicionalmente, una operación que se sale del 

segmento del cliente o de su comportamiento habitual genera una alerta que se denomina 

inusual. Este proceso de detección de operaciones inusuales se centraliza en las oficinas de 

cumplimiento y generalmente es automático. Por ejemplo, si existe un segmento de personas 

que se caracterizan por ser empleadas con cuenta de ahorros de nómina, tener un salario 

promedio de dos millones de pesos y usar la cuenta solo para el pago de salario; el sistema 

puede señalar una inusualidad si un cliente, de este segmento, empieza a recibir 

consignaciones de manera reiterativa y diferentes a la del pago de su salario. Se debe notar 

que para el ejemplo citado la inusualidad surge por el aumento del número de operaciones y 

no necesariamente por el monto de las transacciones. Existen entidades que cuentan con 

modelos muy robustos de detección de inusualidades; los más complejos se basan en técnicas 

de minería de datos.   

En el evento en que una institución reportante detecte una o varias inusualidades sobre 

una operación, posiblemente de LA, la oficina de cumplimiento las estudia y, tras un análisis, 
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define si es o no una operación sospechosa. El análisis hecho por el reportante emplea, 

además de la información interna, información de fuentes abiertas como noticias de prensa, 

bases de datos públicas, información de contratación pública disponible en la red y todo tipo 

de información pública. El propósito de esta revisión es encontrar información objetiva que 

apoye o refute la posibilidad de que la operación sea sospechosa. 

Es importante resaltar que los reportantes son muy cuidadosos en el análisis de las 

operaciones inusuales, en los cuales únicamente usan información objetiva. Esto significa 

que la decisión de generar un reporte de operación sospechosa a la UIAF se fundamenta en 

elementos concretos, y no depende de apreciaciones subjetivas como por ejemplo: la tasa de 

crimen en los lugares donde se hizo la operación, situación de orden público del lugar de la 

transacción o tasa de homicidios. 

Si el análisis arroja que la operación estudiada es sospechosa, la oficina de 

cumplimiento genera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que es enviado a la UIAF. 

Es de anotar que las oficinas o sucursales de las entidades reportantes no tienen poder para 

influir sobre qué operaciones se reportarán o no a la UIAF; pues tanto la información como 

los análisis de las operaciones inusuales se concentran en la oficina de cumplimiento, la cual 

es de nivel central. Así las cosas, es plausible suponer que no existe razón para pensar que 

los ROS sean susceptibles  de ser  manipulados desde las oficinas regionales de las entidades 

reportantes. Por ejemplo, si en el municipio Chigorodó se presenta una transacción de una 

persona que vive en Cali y, por el segmento en que esta persona está, el sistema genera una 

alerta de inusualidad. Esta alerta llega directamente a la oficina de cumplimiento y no se 

entera ni la oficina de Chigorodó ni la de Cali donde la persona tiene la cuenta. La oficina de 

cumplimiento verifica la causa de la señal y decide si es o no sospechosa. 

Por otro lado, después de que ha recibido los ROS, la UIAF realiza una asignación de 

éstos de manera aleatoria a sus analistas, quienes hacen un análisis preliminar denominado 

lectura de ROS. Empleando el criterio del analista más la clasificación automática con el que 

cuenta la UIAF, se establecen los ROS que presentan elementos de interés y deben ser 

estudiados más detalladamente. A los ROS  que pasan este primer filtro de la UIAF, y deben 

ser estudiados más exhaustivamente, se les denominan casos. Tras un minucioso estudio de la 
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información recibida y asociada a los casos, los analistas determinan si dichos casos pueden 

o no tener méritos para abrir un informe de inteligencia financiera (IIF) sobre una posible 

actividad de LA. Finalmente, los informes de inteligencia son difundidos a las autoridades 

competentes. 

Tanto los casos como los informes de inteligencia financiera constituyen una medida 

de especial importancia, pues recogen la fracción de los ROS que tienen información valiosa 

en el sentido de que estos tienen alta probabilidad de ser realmente una operación de LA/FT, 

siendo así una medida más fina de las herramientas del sistema ALA/CFT y una posible 

medida de las dimensiones del delito. 

Se debe resaltar que los ROS se convierten en informes de inteligencia financiera sólo 

en la medida que logren pasar de lo especulativo o anecdótico a tener evidencia plausible 

para los investigadores criminales. Para esto, los analistas dan soporte a sus hipótesis a través 

de información objetiva como balances, estados financieros, extractos bancarios, 

transacciones en efectivo, transacciones en cheque entre otras. Teniendo en cuenta la manera 

en que los analistas desarrollan los casos, y en particular los informes de inteligencia, resulta 

plausible pensar que estas herramientas del sistema ALA/CFT no están relacionadas con 
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y una información básica para poder identificarlo y clasificarlo. Adicionalmente, incluye la 

información del reportante como sector, nombre de la entidad reportante, código de oficina 

y datos de ubicación. Posteriormente incluye información resumida de la transacción: si es 

nacional o internacional, el valor transado, el tipo de moneda y las fechas iniciales y finales 

del análisis hecho por el reportante. El ROS incluye la información de los productos 

asociados a la transacción sospechosa. Finalmente, hace una descripción completa de los 

hechos puntualizando en las transacciones que dieron mérito a la producción del ROS. 

Las entidades reportantes tienen en cuenta que la descripción de los hechos se deben 

realizar en orden cronológico, identificando de manera clara y precisa las zonas o direcciones 

donde se desarrollan los eventos y las personas involucradas.  Esto se hace con el fin de que 

en el proceso de lectura  y análisis se logre identificar con precisión el origen y destino de la 

operación sospechosa reportada. La descripción adicionalmente contiene información 

completa sobre los productos financieros relacionados. 

Los ROS deben describe a cada persona, natural o jurídica, que participaron en la 

transacción. Para las personas naturales se incluye información completa de identificación y 

contacto, actividades productivas, códigos de identificación de las mismas, ingresos, activos, 

pasivos y patrimonio registrados en la entidad que reporta el ROS. Para las personas jurídica 

involucradas se incluye información de identificación y contacto, información contable 

básica: activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, totales activos y 

pasivos, patrimonio, ingresos patrimonio, costos y parafiscales. Finalmente, se incluye una 

información sobre la técnica de producción del ROS con grado de importancia del mismo, 

urgencia, el tipo de señal de alerta que fue generado, forma de detección, fecha de última 

actualización de datos del o los implicados y una lista donde se relacionan los documentos 

que se anexan. 

En el anexo A del presente documento se muestra el ejemplo de un ROS17. En este, el 

cliente solicitó la compra de divisas por valor de US10.000. Si bien el monto no es grande, la 

alerta se dispara pues el perfil del cliente no corresponde con este tipo de transacciones, lo 

                                                            
17  El ROS de ejemplo, aunque es real, ha sido editado y suministrado por la UIAF para la presente 

investigación. 
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que se evidencia en el historial de operaciones del cliente. Otro elemento de sospecha es el 

vínculo con la empresa de la que provienen dichos dineros, el cual se materializa a través de 

la transacción. Este ROS ejemplifica que los sistemas de alerta de los reportantes y el análisis 

que ellos hacen pueden capturar elementos inusuales sin que los montos en las transacciones 

sean excesivamente elevados o se salgan evidentemente de los comportamientos habituales 

de los clientes. Las señales pueden ser en ocasiones sutiles. 

3.2. Casos 

Los ROS son recibidos por la UIAF en donde se les hacen dos tipos de valoraciones, 

la primera hecha automáticamente por el sistema, la cual contrasta las variables incluidas en 

el ROS con la información histórica que tienen las bases de datos de la unidad. La segunda 

es hecha por un analista quien valora la coherencia de los hechos planteados en el ROS, si 

existe relación con otros ROS, su posible relación con los delitos asociados con LA y que 

tan posible es encontrar los elementos necesarios que permitan concluir que existen vínculos 

con actividades de LA. Se debe anotar que si bien en esta etapa este es un ejercicio 

exploratorio por parte de los analistas, no significa que sea poco riguroso. La asignación de 

los ROS a los analistas es realizada de manera aleatoria por el sistema de la UIAF. 

Teniendo en cuenta las dos valoraciones (automática y por el analista), los ROS son 

clasificados en diferentes categorías. Esta clasificación puede resumirse en dos categorías 

principalmente. Aquellos ROS que cuentan con información relevante o suficiente para abrir 

un proceso de investigación, se clasifican como caso. Los ROS que no son clasificados como 

casos quedan activos en el sistema en espera de tener información que los complementes y 

de esta manera poder clasificarlos como casos. En la situación que un ROS nuevo esté 

relacionado con un caso ya abierto, este se vincula al caso con el fin de aportar nueva 

información a la investigación. Se debe anotar que un caso puede tener varios ROS 

relacionados y pueden ser de diferentes entidades reportantes. Esto es importante pues le 

permite al analista tener diferentes puntos de vista sobre la investigación. 

En suma, los casos son el fruto del análisis preliminar por parte de la UIAF que indica 

que ROS están potencialmente relacionados con LA y deben pasar a un proceso más 
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exhaustivo de investigación. Este procedimiento se realiza de esta manera con el fin de hacer 

una clasificación rápida de los ROS y aprovechar lo que la UIAF denomina "la oportunidad 

de la información". Esto significa que esta metodología permite hacer un barrido rápido de 

los ROS para enfocarse en aquellos que tienen información de mayor relevancia e interés 

para las autoridades. 

3.3. Informes de Inteligencia Financiera (IIF) 

Luego de que los ROS se han clasificado como casos, estos se asignan aleatoriamente 

a un analista para que inicie una investigación exhaustiva. Para este estudio los analistas se 

valen de la información que consideren relevante para el caso ya sea en bases de datos dentro 

de la UIAF o de otras entidades, a las que por ley tiene acceso con excepción de la Fiscalía 

General de la Nación. La información que los analistas solicitan es de distintos tipos; pueden 

ser balances, extractos bancarios, movimiento de cuentas, giros de cheques, cobro de 

cheques, productos financieros, movimientos de dinero en efectivo, compra o venta de 

cualquier producto real o financiero. 

Con la información recabada, los analistas construyen la hipótesis sobre la posible 

operación de lavado de activos que se está dando. Si en el proceso de investigación el analista 

encuentra que las transacciones tienen el suficiente sustento y no presentan irregularidades o 

indicios de conductas que pudieran ser de LA, estos casos son cerrados. En contraste, si en 

la investigación el analista encuentra vínculos fuertes de la operación estudiada con 

actividades de LA, esta investigación genera como resultado lo que se denomina un Informe 

de Inteligencia Financiera (IIF). Los IIF describen de manera detallada la estructura 

financiera que se emplea para la posible actividad de LA y se sustenta exclusivamente con la 

información financiera recolectada en el proceso de investigación que es de carácter objetivo. 

Actualmente estos informes son difundidos de manera oral a los organismos 

competentes, policía judicial y fiscalía, con el ánimo que se inicie un proceso de investigación 

judicial. Es de anotarse que como todo producto de inteligencia, los Informes de Inteligencia 

Financiera por su carácter y naturaleza no constituyen prueba en ningún juicio y son solo de 

carácter orientador para las autoridades. 
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4. Estrategia de Identificación 

En esta sección se presenta la ecuación general a estimar, se discute sobre las variables 

explicativas de interés y los controles utilizados. Finalmente, se hace una breve introducción 

sobre el posible mecanismo por el cual los cultivos ilícitos explican las medidas de LA. 

El lavado de activos asociado con el narcotráfico se ha relacionado con grandes sumas 

de dinero que entran a la economía en centros urbanos. Sin embargo, muchas de las 

actividades generadoras de los recursos ilícitos tienen lugar en zonas rurales, ya sea por la 

actividad de cultivos ilícitos, transformación de hoja de coca o por el mismo tráfico del 

alcaloide. El presente trabajo muestra evidencia empírica sobre la existencia de lavado de 

activos en zonas rurales donde existen cultivos de hoja de coca. En contraste con la literatura 

que emplea datos nacionales, el presente trabajo hace las estimaciones empleando 

observaciones a nivel municipal. 

El modelo que se estima para identificar el efecto de los cultivos ilícitos sobre el lavado 

de activos es el siguiente: 

ln 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ln 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜓𝜓 ln𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑖𝑖,𝑡𝑡  

(1) 

donde 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡  es la variable dependiente y representa el lavado de activos. Como medida 

de LA se emplea información de los ROS, los casos y los informes de inteligencia financiera. 

Los subíndices corresponden al municipio 𝐶𝐶 en el año 𝐶𝐶. Los ROS son los reportes de 

operaciones sospechosas enviados por las entidades reportantes (principalmente sector 

financiero) a la UIAF. Los casos son ROS o conjuntos de estos que han pasado por un 

estudio inicial hecho por la UIAF. Los IIF o informes de inteligencia financiera son los casos 

que después de un extenso estudio se envían a la Fiscalía General de la Nación para iniciar el 

proceso de investigación judicial. 
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En la presente investigación se emplean como proxy de LA seis medidas, todas 

estandarizadas por población del municipio18, con las cuales se realizan diferentes ejercicios 

usando estas como variable dependiente: la primera es el valor monetario asociado a los ROS. 

La segunda es el número de personas relacionadas en ROS. La tercera es el valor monetario 

de los ROS asociados a los casos. La cuarta es el número de personas relacionadas en los 

casos. La quinta es el valor monetario de los informes de inteligencia financiera. Por último, 

la sexta es el número de personas relacionadas en los informes de inteligencia financiera. 

Las distintas medidas de LA pueden tener diferentes niveles de refinamiento debido a 

que cada una se obtiene en diferentes puntos a lo largo del procesos de análisis. Por ejemplo, 

los informes de inteligencia financiera tienen información más depurada, ya que estos 

incluyen sólo los ROS que han pasado por un filtro mucho más estricto dentro de la unidad 

de análisis de la UIAF. Estudiar medidas más refinadas permite eliminar todos los posibles 

problemas que se pudieran tener por un sobre reporte de ROS por parte de las entidades 

reportante. Las estimaciones con las diferentes medidas de LA se emplean como ejercicios 

de robustez. 

Cultivos corresponde al número de hectáreas cultivadas de hoja de coca normalizado 

por el área municipal. Los datos provienen de un censo satelital19 que emplean una 

metodología robusta, lo que los hace una medida muy confiables. Bajo el supuesto que parte 

del LA, producto del narcotráfico, regresa a las zonas rurales donde se produce la hoja de 

coca, se debería cumplir que a mayor nivel de cultivos se observe un mayor nivel de LA. En 

este sentido, 𝛽𝛽1 mide cuál es el LA asociado a los cultivos ilícitos. Si el coeficiente es positivo 

y significativo, un mayor número de cultivos producirá más ROS. Esto implica que los ROS 

reaccionan a las dinámicas de los movimientos financieros asociados a los cultivos ilícitos y 

pueden ser una herramienta importante en la lucha contra el LA. 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡  es una matriz de variables de características municipales estandarizadas por 

población. La relación entre LA y dichas variables se mide con 𝜓𝜓. Para estimar los efectos 

                                                            
18  Al igual que con homicidios, se estandariza las medidas por cada 100 mil habitantes. 
19  Datos obtenidos del SIMCI de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus 

siglas en inglés). 
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que tienen los cultivos de hoja de coca, sobre las diferentes medidas LA, se emplea un panel 

que incluye todos los municipios colombianos con datos, entre el año 2000 y 2010. Las 

estimaciones incluyen los siguientes controles municipales: El nivel de bancarización, que 

recoge las dinámicas de las medidas LA que corresponden a regiones con mayor presencia 

institucional; el área erradicada por la Policía Nacional se usa para recoger dinámicas que 

tengan que ver con presencia de la fuerza pública. El ICA (impuesto de industria y comercio)  

captura las dinámicas propias de la actividad económica.  Homicidios y acciones ofensivas 

de las FARC, ELN, AUC y otros grupos armados se emplean como indicadores de violencia 

y dinámicas del conflicto, esto para evitar recoger en el parámetro de interés dinámicas de 

LA que no correspondan a la producción de hoja de coca. Finalmente, como variables de 

interdicción se emplea el número de desmantelamiento de laboratorios, Incautación de coca 
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oficinas de cumplimiento ubicadas en las grandes ciudades donde se reúne la información y 

se realiza un análisis antes de decidir qué operaciones son consideradas sospechosas. 

No hay razones para pensar que los ROS incidan en la decisión de las personas a 

cultivar determinada cantidad de hectáreas de coca. Por un lado, los ROS son el producto de 

un estudio hecho de manera centralizada por los reportantes y dados a conocer 

exclusivamente a la UIAF. Por otro lado, los casos y los informes de inteligencia son 

realizados por la UIAF y sus resultados son conocidos solamente por la Fiscalía General de 

la Nación. Esto implica que los agentes que lavan activos desconocen el método, utilizado 

por las entidades reportantes y la UIAF, para hacer los reportes y las investigaciones. Luego 

es plausible suponer que quienes lavan dinero no tienen certeza de qué operaciones generan 

ROS y claramente no saben que ROS se convierte en informe de inteligencia financiera. Lo 

anterior permite suponer que la estimación está limpia del problema de endogeneidad por 

doble causalidad. 

Por otro lado, aunque una fracción significativa del dinero que se genera en el tráfico 

de coca no necesariamente debe regresa a las zonas productoras, parte del lavado, producto 

del narcotráfico, debe retornar a estas zonas para pagar los insumos y la mano de obra 

utilizada en la producción de la hoja de coca. Mejía y Rico (2011) estiman que el negocio del 

narcotráfico es aproximadamente el 2,3% del PIB; de estos recursos se destina el  15% en la 

remuneración de laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína, 5% en la 

trasformación de la hoja en base y pasta y 9% para la remuneración de cultivado de hoja de 

coca. Esto indica que el 29% de los ingresos generados por el narcotráfico son empleados 

para la remuneración de la etapa productiva del clorhidrato de cocaína. Adicionalmente, en 

el mismo estudio encuentran que dos terceras partes de los hogares que se dedican al cultivo 

de hoja de coca también se dedican a la transformación de esta en pasta de coca, lo que indica 

que gran parte de la etapa productiva se ubica en la misma región de los cultivos ilícitos. 

El micro-lavado de activos o de subsistencia20 es el dinero que entra a la economía para 

remunerar la etapa productiva del narcotráfico. Estos dineros entran a la economía de las 

                                                            
20  El término subsistencia se refiere a los recursos estrictamente necesarios para sostener los cultivos ilícitos 

y no contempla los ingresos adicionales generados por otras actividades en la cadena de valor del 
narcotráfico. 
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zonas productoras de coca a través del consumo e inversión de los hogares y unidades 

económicas dedicadas a esta actividad. El dinero que retorna a las zonas donde se cultivan 

hoja de coca puede estar entre el 14% y 29% del total del dinero producto del narcotráfico, 

lo cual indica que es importante la proporción del dinero del narcotráfico que regresa a las 

zonas productoras (Mejia y Rico, 2011). El valor del micro-lavado puede estar entre el 0,2% 

y 0,8% del PIB (Rocha, 2011). 

Los productores de base de coca o cultivadores de hoja de coca pueden ingresar 

recursos obtenidos de su actividad ilícita a la economía. Un canal puede ser a través del pago 

de salarios y otro canal  mediante la compra de insumos para su actividad productiva. Si bien 

existe literatura que supone que todos los insumos para la producción de coca son de 

contrabando (Rocha, 2011), esto sólo es un supuesto simplificador. En contraste, existe 

evidencia que gran parte de los insumos requeridos son comprados en la economía nacional 

y sus volúmenes son importantes. Por ejemplo, Mejia y Rico (2011) estiman que en la etapa 

de transformación de hoja de coca a pasta de coca se emplean 1,8% de la demanda de gasolina 

nacional y 2,5% del total del cemento producido en Colombia, ambas cifras para el 2008 sin 

contar los insumos ingresados de contrabando. 

El interés de la presente investigación es mostrar por primera vez evidencia empírica 

de la existencia de la lavado de subsistencia, el cual es necesario para el sostenimiento de la 

etapa productiva de la hoja de coca y de la pasta de coca en Colombia. Esto es importante 

en términos de política, pues permite entender mucho mejor el fenómeno de LA asociado al 

narcotráfico y si las herramientas que se emplean en la lucha contra esta actividad ilícita son 

las adecuadas, particularmente lo que tiene que ver con el sistema ALA/CFT. 

4. Datos 

El presente trabajo emplea varias fuentes de datos, el primer conjunto de datos 

correspondiente a las diferentes medidas de las herramientas del sistema anti lavado de 

activos, suministrado por la Unidad de Análisis Financiero (UIAF). 

El segundo conjunto de variables se obtuvo del Sistema Integrado de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas. Con ellas se construye el porcentaje de área 
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en términos de política, pues permite entender mucho mejor el fenómeno de LA asociado al 

narcotráfico y si las herramientas que se emplean en la lucha contra esta actividad ilícita son 

las adecuadas, particularmente lo que tiene que ver con el sistema ALA/CFT. 

4. Datos 

El presente trabajo emplea varias fuentes de datos, el primer conjunto de datos 

correspondiente a las diferentes medidas de las herramientas del sistema anti lavado de 

activos, suministrado por la Unidad de Análisis Financiero (UIAF). 

El segundo conjunto de variables se obtuvo del Sistema Integrado de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas. Con ellas se construye el porcentaje de área 
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cultivada anual a nivel municipal y se estima la producción de hoja de coca, también se emplea 

el área erradicada de cultivos ilícitos como control. 

Otras fuentes para variables incluyen la Vicepresidencia de la República de Colombia 

para acciones ofensivas de los grupos armados, el Departamento Nacional de Planeación y 

DANE para variables como población e Impuesto de Industria y Comercio, y el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi para el área de los municipios. 

La gráfica 1 muestra el comportamiento del número de ROS y el número de personas 

reportadas en dichos ROS, tanto para el sector financiero como para el total de los sectores. 

El cambio observado entre 2000 y 2001 corresponde a un fenómeno natural del inicio de 

operación del sistema de monitoreo ALA. La tendencia general del número de ROS es 

decreciente, sin embargo las personas asociadas crecen al inicio del periodo, en parte por 

aumentos en la eficacia en el monitoreo. A pesar de que han entrado a reportar una gran 

cantidad de entidades de sectores diferentes al financiero, las cifras muestran que el sector 

financiero aporta en promedio el 92,3% del total de ROS y el 95% de las personas reportadas 

en los ROS. El pico del número de personas en ROS en 2007 corresponde a diez ROS que 

concentran un gran número de personas que se explica por el fenómeno de las pirámides21 . 

Por su parte, la gráfica 2 muestra la evolución del número de ROS en el tiempo, 

además, muestra cuáles de estos ROS se convierten en casos y luego cuales pasan a ser IIF. 

La proporción de ROS que se convierten en IIF varía a lo largo del tiempo, presentándose 

en 2010 su mayor pico que llegó a 20,42%. Para el periodo analizado se observa que en 

promedio solo el 11.1% de los ROS se convierten en IIF. Esto indica que para la mayoría de 

los ROS generados por los reportantes no se encuentran méritos suficientes para abrir 

procesos de investigación en la Fiscalía General de La Nacional. Sin embargo, se debe anotar 

que los ROS que no se convierten en IIF pueden servir para futuras investigaciones 

adelantadas por la UIAF.  

                                                            
21  Las pirámides son empresas fraudulentas dedicadas a la captación ilegal de dinero con la promesa de 

retornos desproporcionados, del 50% o más al año. Recientemente la justicia Colombina detecto que los 
recursos de la mayoría de estas compañías provenían del narcotráfico. Convirtiéndose esta actividad en 
una modalidad de lavado de activos. 
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La gráfica 3 presenta el comportamiento del número personas en ROS, casos e IIF y 

la evolución del porcentaje de personas que pasan de estar en ROS a IIF. El número de 

personas relacionadas en IIF es en promedio el 28,7% del total de personas reportadas. Esta 

proporción es cercana a 2,6 veces la proporción de ROS que se convierten en informes de 

inteligencia financiera. Esto significa que en promedio, el número de personas en los ROS 

que se convierten en IIF es mayor que número de personas en los ROS que no llegan a esta 

instancia.  

Por otro lado, la gráfica 4 muestra el valor en ROS e IIF como proporción del PIB. 

En promedio las entidades reportaron ROS por un valor equivalente al 8,7% del PIB, este 

porcentaje cae a 5,33% cuando estos ROS se convierten en IIF. Existe un pico importante 

en el valor para 2010 tanto para los ROS como para los IIF, sin embargo, no hay un hecho 

relevante dentro de la regulación de LA o en cualquier otro ámbito que explique este pico.  

Finalmente, la gráfica 5  muestra la evolución del número de hectáreas de coca 

cultivadas en Colombia para los años 2000 a 2010. La disminución del número de hectáreas 

cultivadas entre 2000 a 2002 coincide con el plan Colombia y el fin del proceso de paz con 

las FARC. El promedio de hectáreas cultivadas oscila alrededor de las 80.000 y muestra una 

tendencia descendente y sostenida a partir de 2007. Si bien el número de hectáreas disminuyó 

de manera importante en los últimos 11 años, el número de municipios que presentan 

cultivos ilícitos aumentó, esto se puede deber a varias razones. Por un lado, las actividades 

de monitoreo por entidades no gubernamentales y los esfuerzos que ha hecho el Estado para 

detectar y erradicar los cultivos ilícitos, han ocasionado que los cultivos extensos se dividan 

en cultivos más pequeños para evitar la detección. Otro factor que puede explicar este efecto 

es que la productividad de la tierra, para este tipo de cultivos es de aproximadamente 15 años, 

lo que sugiere que los cultivadores deben migrar a tierras más productivas. Por último, existen 

nuevas variedades de plantas que son más productivas, esto podría explicar la disminución 

del área cultivada. 

La variable de interés en el presente trabajo, es el porcentaje de área cultivada con hoja 

de coca a nivel municipal, la cual es suministrada por SIMCI. Esta institución emplea una 

metodología muy robusta de medición censal de los cultivos mediante el análisis de 
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fotografías satelitales; adicionalmente hacen trabajo de campo para recoger muestras de los 

cultivos con los que determinan la productividad de los mismos. 

Los mapas en las figuras 1 y 2 muestran cómo ha cambiado la concentración de las 

áreas cultivadas entre 2000 a 2010, En el año 2000, gran parte del territorio tenía presencia 

de cultivos ilícitos, pero la mayor concentración se daba, hacia el norte, en norte de 

Santander, Antioquia y Magdalena Medio, al occidente en los departamentos de Vichada, 

Guaviare, Caquetá, Meta, y en el sur en los departamentos de Nariño, Vichada y en alguna 

medida el Cauca y Valle del Cauca. Para el año 2010, la concentración de cultivos es mucho 

menor pero la dispersión es alta; se observa que empiezan a aparecer cultivos en la zona 

andina, en Guainía, Huila, Vaupés, Amazonas22, y en todos los municipios a lo largo de la 

costa pacífica. Se observa también un nuevo foco de cultivos, en el sur de Nariño. Los mapas 

muestran que para el principio del periodo, los ROS se concentraban en las zonas de capitales 

y que no había reporte de otras zonas del país. Para el final del periodo aunque sigue habiendo 

una concentración alta de ROS en las zonas metropolitanas, existe un aumento notable de 

municipios que empiezan a reportar, especialmente en la región Andina y del Atlántico. 

La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el ejercicio. 

Se reportan la media y la desviación estándar. Como se puede ver la gran mayoría tiene 

valores de la desviación estándar bastante más altos que la media. 

5. Resultados 

Esta sección presenta los principales resultados de las estimaciones que miden el 

impacto de cultivos ilícitos sobre el LA. 

La tabla 2 muestra los resultados de las regresiones entre valor de los ROS y cultivos 

ilícitos con diferentes controles. La estimación de la primera columna, empleando solo 

efectos fijos, arroja un coeficiente significativo y positivo de 4.861. Esta estimación refleja 

una primera relación entre ROS y cultivos. 

                                                            
22  Esta zona ha tenido una atención especial por parte del SIMCI debido el alto costo ambiental de la 

proliferación de cultivos ilícitos. 
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Los ROS pueden estar asociados, como es de esperarse, con la actividad económica, 

debido a que es probable que en sitios con mayor industria, mayor número de bancos y 

mayor comercio, exista un mayor número de ROS. Por tal motivo, se agregan en la segunda 

columna como controles de actividad económica las variables ICA,  regalías y  bancarización. 

Tras esta adición, el coeficiente pasa a 5.159, mostrando una variación mínima. 

En la regresión de la tercera columna se adicionan dos  variables, erradicación de 

cultivos ilícitos y homicidios. Estas dos variables se emplean para controlar por presencia del 

estado y otras dinámicas de delincuencia que podrían estar asociados al lavado de dinero en 

un municipio. Por ejemplo, puede que la presencia de bandas criminales (BACRIMS), que 

están asociadas a mayores niveles de homicidio, esté involucrada con movimientos grandes 

de dinero y de lavado de activos. Se puede observarse que el coeficiente de interés aumenta 

levemente a 5.479 y sigue siendo estadísticamente significativo. De estos dos controles, 

solamente homicidios es significativo. 

Adicionalmente, como control de violencia, las acciones ofensivas de los grupos 

armados. Los grupos armados son los grandes controladores del narcotráfico del país, 

negocio por el cual deben lavar grandes sumas de dinero. Este control es importantes para 

no mezclar los efectos de cultivos ilícitos y narcotráfico  sobre el LA. El coeficiente es 5.479.  

Finalmente, como variables de interdicción se incluyeron número de laboratorios 

desmantelados, cantidad de coca incautada y valor de coca incautada. El coeficiente es 5.389 

positivo y estadísticamente significativo. Como se puede observar, la relación estadística que 

existe entre valor de ROS y los fenómenos asociados a cultivos no es espuria, ni es generada 

por efectos indirectos con otras variables. 

El valor del coeficiente en la primera regresión indica que un aumento de un 1% en el 

área cultivada de un municipio implica un aumento de 4.861% en el valor de ROS. La misma 

interpretación se aplica a los demás coeficientes. Para entender la dimensión del efecto 

encontrado es necesario especificar cuánto implica un cambio de 1% en la variable de área 

cultivada. El promedio de cultivos ilícitos en el país es de 89 hectáreas; el promedio de valores 

asociados a los ROS es de 26,370 millones de pesos. Si se toma un municipio representativo 
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de la muestra, un aumento aproximado de 0.9 hectáreas implicaría un aumento de 1,282 

millones de pesos en el valor asociado a los ROS. Lo cual es un valor importante más aun si 

se piensa en la alta dispersión que tienen los datos de cultivos ilícitos ya que la desviación 

estándar es cerca de 6 veces la media. 

En todas las especificaciones los cultivos ilícitos son positivos y significativos, lo cual 

implica que a medida que aumenta el área cultivada con coca en un municipio, los ROS 

aumentan. Como se está teniendo en cuenta las dinámicas económicas de la región con el 

ICA y las regalías, las dinámicas del sector financiero con la bancarización y las dinámicas de 

conflicto y violencia, se concluye que existe evidencia que muestra que los cultivos ilícitos 

generan LA. 

La tabla 3 repite el ejercicio empleando el valor de los informes de inteligencia 

financiera como medida de LA. Este ejercicio se hace para mostrar que la asociación se 

mantiene cuando se emplean medidas más finas de LA. En este caso, la estimación de solo 

cultivos ilícitos con efectos fijos arroja un coeficiente de 2.005; al agregar las variables 

económicas este coeficiente crece a 2.451; tras agregar las variables de homicidios y 

erradicación como presencia del estado en el fenómeno el coeficiente pasa a 2.346; al 

adicionar las variables de conflicto el coeficiente pasa a 2.595. Finalmente, al agregar las 

variables de interdicción el coeficiente es 2,524.  En todos los casos los coeficientes son 

positivos y significativos y muy similares entre sí. Los resultados de la tabla 3 son consistentes 

con los presentados en la tabla 2. Finalmente, un aumento de 1% en el área cultivada de coca 

implicaría un aumento de 412 millones de pesos en el valor asociado a IIF. 

Con respecto a los controles, el coeficiente del ICA es negativo y significativo en todas 

las especificaciones; por ejemplo, un aumento de un 1% del ICA está asociado a una 

disminución de 0.173 puntos porcentuales del valor de los IIF. Esto  es consistente con la 

literatura y se puede explicar en dos vías (Argentiero et al (2008)), la primera posibilidad es 

que aumentos de la actividad económica hagan que sea más difícil detectar actividades de LA 

y por tanto si bien el LA no cae, sí cae el valor que se puede detectar, sin embargo, esta 

postura sugiere economías muy grandes, sistemas de gestión de riesgo de LA débiles o una 

combinación de ambas. La segunda posibilidad es que aumentos en  la actividad económica 
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hacen que aumenten las oportunidades de invertir en actividades lícitas, haciendo que los 

delincuentes migren de lo ilícito a lo lícito. La explicación de esto va más allá del alcance del 

presente trabajo. 

En este ejercicio las variables de conflicto son relativamente consistentes entre las 

distintas especificaciones, en especial la actividad de la guerrilla que es siempre significativa 

y negativa. Esto implica que en zonas con mayor nivel de conflicto se encuentra menor 

número de ROS. Aunque éstas variables cumplen la labor de tener en cuenta las dinámicas 

de la violencia (excepto por homicidios), estos signos pueden estar asociados a que el 

conflicto se presenta en zonas rurales y apartadas. Este fenómeno se observa más fácil en el 

mapa de la figura 7 en los anexos donde se muestra la actividad de las FARC y el valor de los 

ROS en todo el periodo, se evidencia una diferencia espacial  entre las dos variables. 

Finalmente, usando variables de interdicción, tales como número de laboratorios 

desmantelados, cantidad de coca incautada y valor de coca incautada, se encuentra que hay 

una relación estadísticamente significativa entre lavado de activos y dichas variables. Esto 

sugiere que en los lugares donde se desarrollan actividades primarias de producción de coca 

también existen actividades de LA. Adicionalmente, las magnitudes de las variables 

relacionadas con interdicción resultan mucho menor. Por ejemplo, cuando se analiza el valor 

de los ROS, tabla 2, el coeficiente de incautación de coca es de 0,218 frente al de cultivos de 

coca que es 5,389. El mismo comportamiento se observa al analizar el valor de los IIF, tabla 

3, donde el coeficiente de coca incautada es de 0.337 y el de cultivos de 2.524. Esto puede 

ser consecuencia de que los cultivos son una etapa mucho menos dinámica que las 

actividades productivas de transformación y comercialización. Así mismo, dado que los 

cultivos son un censo que se aproxima bastante bien a la cantidad real de un hecho delictivo, 

mientras que las interdicciones captan solo aquello que ha sido efectivamente descubierto, 

ignorando lo que no es observado, los cultivos son una mejor fuente de observación para los 

análisis de causalidad entre el delito y la medida anti lavado de activos.  

Todo lo anterior sugieren que efectivamente se encuentra presencia de lavado de 

activos en zonas rurales asociados al cultivo ilícito. 
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6. Ejercicios de Robustez 

En esta sección se hacen diferentes ejercicios para mostrar que el resultado es robusto 

a distintas especificaciones y a posibles problemas de endogeneidad. 

La tabla 4  tiene seis columnas que corresponden a distintas medidas de LA como 

variable dependiente. En primer lugar el número de personas relacionadas en ROS. La 

segunda variable es el valor de los ROS. La tercera variable corresponde al número de 

personas relacionadas en ROS que se convierten en casos. La cuarta variable es el valor de 

los ROS que se convierten en casos. La quinta variable es el número de personas relacionadas 

en  ROS que se convierten en IIF. La sexta variable es el valor asociado a los ROS que 

pasaron a ser IIF. 

En todas las especificaciones los cultivos ilícitos son positivos y significativos, lo cual 

implica que a medida que aumenta el área cultivada con coca en un municipio, los reportes 

de operaciones sospechosas aumentan. Como se está teniendo en cuenta las dinámicas 

económicas de la región con el ICA y las regalías, las dinámicas del sector financiero con la 

bancarización y las dinámicas de conflicto y violencia, se concluye la existencia de LA en las 

regiones en los cuales existen cultivos ilícitos en Colombia. 

Donde se observa una mayor sensibilidad es en la cantidad de dinero asociado a los 

ROS. Esta medida toma en cuenta la heterogeneidad entre los distintos ROS, dándole más 

importancia a ROS asociados a actividades de LA con mayor cantidad de dinero. Otras 

medidas interesantes de LA son la de casos e informes de inteligencia financiera, debido a 

que son ROS que han pasado una serie de filtros dentro de la UIAF y tienen muchos mayor 

probabilidad de corresponden a actividades reales de LA. Las columnas 3, 4, 5 y 6 muestrean 

los resultados para estas medidas. La variable de cultivos ilícitos, al igual que con las otras 

variables dependientes, también es significativa y positiva, lo que implica que los IIF y los 

casos reaccionan a la dinámica de los cultivos ilícitos. Esta consistencia en las estimaciones 

muestra que el ejercicio es robusto a las distintas medidas de LA, permitiendo concluir que 

a través de los cultivos se está capturando parte del micro lavado de activos. 
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Hay que recordar que los informes de inteligencia financiera son el producto de una 

investigación profunda realizada por la UIAF y para la cual sólo se emplea información 

objetiva (balances, estados financieros, análisis de productos financieros, transacciones, etc.). 

Los ROS solo se convierten en informes de inteligencia financiera en la medida que logren 

pasar de lo especulativo, a tener evidencia plausible para los investigadores criminales. La 

importancia de la utilización de medidas más precisas o finas, es que estas están limpias de 

posibles sesgos generados por percepciones, de los reportantes, sobre regiones y actividades 

económicas con mayor tradición en temas relacionados con narcotráfico. En esta medida, el 

solo hecho de que un ROS provenga de zonas típicas generadoras de ROS, no implica que 

tenga mayor probabilidad de volverse un informe. Así mismo, estas medidas están limpias 

de asociaciones derivadas de altos niveles de actividad económica, introduciendo un mínimo 

nivel de ruido a las estimaciones. 

Otro ejercicio adicional, es observar si existe persistencia del efecto de los cultivos 

ilícitos. Esta persistencia podría suceder por la diferencia entre el momento en que se 

observan los cultivos ilícitos  y el momento en que el dinero, de la producción de esos cultivos 

observados, entra a la economía. La tabla 5 muestra los resultados de la estimación de 

informes de inteligencia financiera frente a cultivos ilícitos rezagados. Se observa que los 

coeficientes no cambian mucho. Teniendo en cuenta que el análisis es anual, debido a que 

esa es la frecuencia de observación de los cultivos, podría existir un tiempo de reacción de 

los ROS frente a los cambios en los cultivos. El hecho de que los coeficientes no cambien 

muestra que estos tiempos no son tan importantes, pues los ROS siguen siendo causados 

por el narcotráfico. En la tabla 6 se comparan los dos grupos de coeficientes, los mostrados 

en las tablas 3 y 5, se puede observar que el comportamiento de los coeficientes es similar y 

los cambios son relativamente pequeños. No implican cambios de signo y tampoco se sale 

del rango cero-uno, implicando que en todo caso es positivo e inelástico. 

Otro ejercicio simple que permite descartar la doble causalidad, es estimar las hectáreas 

cultivadas como proporción del tamaño total del municipio, frente a distintas medidas de 

LA. La tabla 7 muestra los resultados de estas estimaciones. Como se ve, salvo en la variable 

número de personas en ROS, cuyo coeficiente es cercano a cero y tiene una significancia 
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marginal, en ninguno caso las medidas de LA es significativo. De esto se concluye que la 

causalidad es cultivos ilícitos generando LA y no medidas de LA generando cultivos ilícitos. 

Tanto la estimación con variables rezagadas como estimar cultivos en función de las 

distintas medidas de LA muestran que los coeficientes son consistentes a distintas 

especificaciones y que se puede descartar la doble causalidad como un elemento que afecte 

los coeficientes de manera importante. 

7. Conclusiones 

El presente trabajo encuentra una relación positiva entre proporción de hectáreas 

cultivadas y medidas de LA. Esta relación es consistente a través de las distintas 

especificaciones, tanto para el total de ROS como para los ROS que se convierten en casos 

o informes de inteligencia financiera. Teniendo en cuenta la forma como la información 

empleada como medida de LA es recolectada, es plausible suponer que no existen razones 

para pensar que un aumento de los ROS afecte de alguna manera las decisiones sobre los 

cultivos ilícitos. Esto, sumado con el hecho de que las estimaciones usaron efectos fijos de 

tiempo y municipio y controlaron por actividad económica, dinámica del conflicto población 

y bancarización, sugiere que  el efecto acá estimado es causal. Más importante la magnitud es 

relevante. El aumento de un 1% en el área cultivada de un municipio implica un aumento de 

4.861% en el valor de ROS, equivalente a 1,282 millones de pesos, y 2,524% en el valor de 

los IIF, que representa 412 millones de pesos en el valor asociado con IIF. 

Cuando se observan medidas de interdicción como desmantelamiento de laboratorios 

e incautaciones de coca, asociadas tanto al tráfico como a la producción, se observa que los 

coeficientes son bastante más pequeños. Esto puede ser consecuencia de que los cultivos 

son una etapa mucho menos dinámica que las actividades productivas de transformación y 

comercialización. Así mismo, dado que los cultivos son un censo que se aproxima bastante 

bien a la cantidad real de un hecho delictivo, mientras que las interdicciones captan solo 

aquello que ha sido efectivamente descubierto, ignorando lo que no es observado, los cultivos 

son una mejor fuente de observación para los análisis de causalidad entre el delito y la medida 

anti lavado de activos. En este sentido, como se vio en la discusión de la literatura, existen 



35
35 

 

dudas válidas sobre la efectividad que tienen los sistemas anti lavado de activos. En este 

documento se demuestra que hay etapas sobre las cuáles hay una asociación clara entre la 

actividad delictiva y la medida anti lavado de activos. Y en el caso colombiano esto es de gran 

validez ya que el resultado de esta política no tiene un carácter probatorio, sino de informe 

de inteligencia.  

Resultados de este estudio sugieren que las dimensiones de LA en las zonas de cultivos 

de coca son importantes, lo que implica, en términos de política pública, que el estado debe 

enfocar esfuerzos y recursos a la lucha del LA en estas zonas, no solo donde están los 

laboratorios sino en los propios municipios donde están los cultivos ilícitos.  

Este trabajo se ha enfocado  en determinar la relación entre LA y una actividad criminal 

específica, pero dice poco de otras actividades potencialmente necesarias para la 

sostenibilidad criminal; futuras investigaciones deberían dedicarse a detectar este tipo de 

actividades y los mecanismos por los cuales podrían afectar la economía.  
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Gráficas 

Gráfica 1: Número de reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 

 

Gráfica 2: Evolución del Número de ROS e IIF 
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Gráfica 3: Evolución del Número de Personas en ROS a IIF 

 

Gráfica 4: Hectáreas de cultivos de coca y número de municipios afectados 
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Gráfica 5: Hectáreas de cultivos de coca y número de municipios afectados 
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Tablas 

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas 

Estadísticas Descriptivas 

Variables Observaciones Media Des. Est. Mín. Máx. 
Cantidad de Personas en ROS 13200 24.45 311.6 0           14,973  
Cantidad de Personas en casos 13200 10.09 176.9 0           14,099  
Cantidad de Personas en IIF 13200 6.948 150.8 0           13,941  
Valor de ROS (Millones de pesos) 13200         26,370    987,800  0   84,180,000  
Valor de Casos (Millones de pesos) 13200         18,530    937,100  0   84,140,000  
Valor de IIF (Millones de pesos) 13200 16310 916500 0   83,020,000  
Homicidios x 100 mil habitantes 13200 18.11 103.7 0             3,589  
Área Cultivada con Coca (hectáreas) 13200 89.87 597.8 0           16,524  
Proporción Área Municipio cultivada con Coca  13200 0.065% 1,1% 0 79,2% 
Cantidad de Bancos 13200 1.403 2.335 0                   20  
Valor ICA (Millones de pesos) 13200 2,344 43,853 0     2,123,000  
Valor Regalías 13200 154.8 1453 0           64,615  
Cantidad de Ac Of. Desconocidos 13200 0.738 3.331 0                 101  
Cantidad de Ac Of. AUC 13200 0.12 0.79 0                   48  
Cantidad de Ac Of. Guerrilla 13200 1.314 3.974 0                   80  
Cantidad de laboratorios Desmantelados 13200 1.584 11.07 0                 361  
Valor de Coca Incautada 13200 251 2128 0           88,172  
Kilos de Coca Incautada 13200 5.452 33.3 0             1,054  
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Tabla 2: Relación entre Valor de ROS y Cultivos Ilícitos 

Relación entre Valor de ROS y Cultivos Ilícitos (Todas las variables en ln) 

  Valor ROS Valor ROS Valor ROS Valor ROS Valor ROS 

Cultivos ilícitos 4.861** 5.159** 5.451** 5.479** 5.389** 
  (2.242) (2.235) (2.386) (2.384) (2.485) 
ICA   -0.124*** -0.123*** -0.121*** -0.110*** 
    (0.041) (0.041) (0.040) (0.040) 
Regalías   -0.009 -0.009 -0.009 -0.008 
    (0.022) (0.022) (0.021) (0.021) 
Bancarización   -0.206 -0.205 -0.214 -0.251 
    (0.246) (0.246) (0.246) (0.247) 
Erradicación     1.218 1.513 1.843 
      (4.760) (4.731) (4.676) 
Homicidios     0.050 0.073* 0.068 
      (0.042) (0.042) (0.042) 
Ac Of. Desconocidos        -0.023 -0.024* 
        (0.014) (0.014) 
Ac Of. AUC        -0.022 -0.020 
        (0.023) (0.023) 
Ac Of. Guerrilla        -0.027** -0.026* 
        (0.013) (0.013) 

Desmantelamientos de laboratorios         -0.091 
        (0.069) 

Coca Incautada         0.218*** 
          (0.078) 
Valor Incautación de Coca         -0.025 
          (0.046) 
Observaciones 13200 13200 13200 13200 13200 
F 50.924 41.300 36.494 31.518 27.776 
NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo 
natural para interpretar los resultados como elasticidades. 

NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año. 

Errores estándar en paréntesis. * p<0.10,  ** p<0.05,  *** p<0.01 
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Tabla 3: Relación entre el valor del IIF y Cultivos Ilícitos 

Relación entre el valor de IIF y cultivos ilícitos 

  valor IIF valor IIF valor IIF valor IIF valor IIF 

Cultivos ilícitos 2.005** 2.451*** 2.553** 2.595** 2.524** 
  (0.904) (0.879) (1.093) (1.113) (1.213) 
ICA   -0.194*** -0.192*** -0.191*** -0.173*** 
    (0.032) (0.032) (0.032) (0.032) 
Regalías   0.024* 0.025* 0.025* 0.027* 
    (0.015) (0.015) (0.015) (0.014) 
Bancarización   0.150 0.151 0.136 0.078 
    (0.152) (0.152) (0.152) (0.150) 
Erradicación     0.069 0.400 1.114 
      (2.825) (2.875) (2.518) 
Homicidios     0.067** 0.081*** 0.076*** 
      (0.027) (0.027) (0.027) 
Ac Of. Desconocidos        -0.004 -0.005 
        (0.010) (0.010) 
Ac Of. AUC        -0.063*** -0.061*** 
        (0.016) (0.016) 
Ac Of. Guerrilla        -0.018** -0.017* 
        (0.009) (0.009) 
Desmantelamientos de 
laboratorios 

        -0.186*** 
        (0.052) 

Coca Incautada         0.337*** 
          (0.063) 
Valor Incautación de Coca         -0.027 
          (0.034) 
Observaciones 13200 13200 13200 13200 13200 
F 27.782 22.892 20.228 17.387 15.762 
NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo 
natural para interpretar los resultados como elasticidades. 

NOTA:  Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año. 

Errores estándar en paréntesis. * p<0.10,  ** p<0.05,  *** p<0.01 
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Tabla 4: Relación entre los Cultivos Ilícitos y las medidas de LA 

Relación entre los cultivos ilícitos y las medidas de LA 

  
Personas en 
ROS Valor ROS 

Personas en 
Casos valor casos 

Personas en 
IIF valor IIF 

Cultivos ilícitos 1.054*** 5.389** 0.828*** 5.458*** 0.398*** 2.524** 

  (0.348) (2.485) (0.230) (1.750) (0.148) (1.213) 

Homicidios 0.007 0.068 0.007 0.084** 0.006 0.076*** 

  (0.007) (0.042) (0.006) (0.035) (0.004) (0.027) 

Erradicación 0.422 1.843 0.941* 6.216 0.282 1.114 

  (0.526) (4.676) (0.489) (4.582) (0.302) (2.518) 

ICA -0.025*** -0.110*** -0.032*** -0.202*** -0.026*** -0.173*** 

  (0.006) (0.040) (0.005) (0.033) (0.005) (0.032) 

Ac Of. Desconocidos  -0.004* -0.024* -0.003* -0.022* -0.001 -0.005 

  (0.002) (0.014) (0.002) (0.012) (0.001) (0.010) 

Ac Of. AUC  -0.004 -0.020 -0.009*** -0.055*** -0.007*** -0.061*** 

  (0.003) (0.023) (0.002) (0.017) (0.002) (0.016) 

Ac Of. Guerrilla  -0.005** -0.026* -0.003* -0.009 -0.003** -0.017* 

  (0.002) (0.013) (0.002) (0.011) (0.001) (0.009) 

Bancarización -0.046 -0.251 0.016 0.071 0.022 0.078 

  (0.041) (0.247) (0.031) (0.189) (0.024) (0.150) 

Regalías 0.001 -0.008 0.004* 0.036** 0.003* 0.027* 

  (0.003) (0.021) (0.002) (0.017) (0.002) (0.014) 

Desmantelamientos de 
laboratorios 

-0.020** -0.091 -0.032*** -0.198*** -0.025*** -0.186*** 

(0.010) (0.069) (0.009) (0.063) (0.008) (0.052) 

Coca Incautada 0.038*** 0.218*** 0.074*** 0.441*** 0.054*** 0.337*** 

  (0.012) (0.078) (0.011) (0.071) (0.010) (0.063) 

Valor Incautación de Coca -0.003 -0.025 -0.012** -0.049 -0.008* -0.027 

  (0.007) (0.046) (0.005) (0.038) (0.005) (0.034) 

Observaciones 13200 13200 13200 13200 13200 13200 

F 31.376 27.776 23.467 24.695 14.252 15.762 
NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo natural para 
interpretar los resultados como elasticidades. 

NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año. 

Errores estándar en paréntesis. * p<0.10,  ** p<0.05,  *** p<0.01 
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Tabla 5: Relación entre el valor de IIF y cultivos ilícitos rezagados incorporando distintos 
controles 

Relación entre valor de IIF y cultivos ilícitos rezagados incorporando distintos controles 

  valor IIF valor IIF valor IIF valor IIF valor IIF 

cultivos rezago 1.618* 1.982** 1.984** 1.886** 1.633* 
  (0.972) (0.837) (0.796) (0.814) (0.854) 
ICA   -0.201*** -0.199*** -0.198*** -0.181*** 
    (0.035) (0.035) (0.035) (0.036) 
Regalías   0.027* 0.027* 0.027* 0.029* 
    (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) 
Bancarización   0.190 0.190 0.175 0.122 
    (0.160) (0.160) (0.159) (0.158) 
Erradicación     -0.693 -0.340 0.265 
      (2.692) (2.756) (2.406) 
Homicidios     0.065** 0.081*** 0.076*** 
      (0.029) (0.029) (0.029) 
Ac Of. Desconocidos        -0.009 -0.009 
        (0.011) (0.011) 
Ac Of. AUC        -0.071*** -0.068*** 
        (0.018) (0.017) 
Ac Of. Guerrilla        -0.018* -0.017* 
        (0.010) (0.010) 

Desmantelamientos de laboratorios         -0.170*** 
        (0.053) 

Coca Incautada         0.297*** 
          (0.062) 
Valor Incautación de Coca         -0.018 
          (0.034) 
Observaciones 12100 12100 12100 12100 12100 
F 29.175 23.574 20.657 17.581 15.746 
NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la estimación en logaritmo 
natural para interpretar los resultados como elasticidades. 

NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año. 

Errores estándar en paréntesis. * p<0.10,  ** p<0.05,  *** p<0.01 
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Tabla 6: Coeficientes de hectáreas de coca en 𝒕𝒕 y 𝒕𝒕 − 𝟏𝟏 en en las estimaciones de IIF 

Coeficientes de hectárea de coca en t y en t-1 en las estimaciones de IIF 

  1 2 3 4 5 
ha coca cultivadas t 2.005** 2.451*** 2.553** 2.595** 2.524** 
  (0.904) (0.879) (1.093) (1.113) (1.213) 
ha coca cultivadas t-1 1.618* 1.982** 1.984** 1.886** 1.633* 
  (0.972) (0.837) (0.796) (0.814) (0.854) 
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio       
NOTA: Efectos fijos de municipio y año         
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10,  ** p<0.05,  *** p<0.01 
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Tabla 7: Relación entre cultivos ilícitos y las distintas medidas de LA 

Relación entre cultivos ilícitos y las distintas medidas de LA 
              
Personas en ROS 0.00014*           
  (0.00008)           
Valor en ROS   0.00001         
    (0.00001)         
Personas en casos     0.00020       
      (0.00013)       
Valor en casos       0.00002     
        (0.00002)     
Personas en IIF         0.00013   
          (0.00011)   
valor en IIF           0.00001 
            (0.00001) 
ICA 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019 
  (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) 
Regalías -0.00001 -0.00001 -0.00001 -0.00001 -0.00001 -0.00001 
  (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) 
Bancarización 0.00006 0.00006 0.00005 0.00006 0.00005 0.00006 
  (0.00015) (0.00015) (0.00014) (0.00014) (0.00014) (0.00014) 
Erradicación -0.23632 -0.23630 -0.23643 -0.23641 -0.23631 -0.23630 
  (0.15998) (0.15997) (0.16003) (0.16002) (0.15998) (0.15998) 
Homicidios -0.00007 -0.00007 -0.00007 -0.00007 -0.00007 -0.00007 
  (0.00011) (0.00011) (0.00011) (0.00011) (0.00011) (0.00011) 
Ac Of. Desconocidos  -0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00000 
  (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) 
Ac Of. AUC  0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
  (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) 
Ac Of. Guerrilla  0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
  (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) 
Desmantelamientos de laboratorios 0.00027* 0.00027* 0.00027* 0.00027* 0.00027* 0.00027* 
  (0.00014) (0.00014) (0.00015) (0.00015) (0.00014) (0.00015) 

Coca Incautada 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 
(0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) (0.00012) 

Valor Incautación de Coca 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 
  (0.00004) (0.00004) (0.00004) (0.00004) (0.00004) (0.00004) 
Observaciones 13200 13200 13200 13200 13200 13200 
F 9.41639 9.52223 10.07862 10.83033 9.84214 10.11271 
NOTA: Todas las variables se estandarizadas al tamaño de municipio (población o área) y entran a la 
estimación en logaritmo natural para interpretar los resultados como elasticidades.   
NOTA: Errores Ajustados por cluster de municipio. Efectos fijos de municipio y año.   
Errores estándar en paréntesis. * p<0.10,  ** p<0.05,  *** p<0.01   
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Mapas 

Figura 1: Mapa cultivos de coca y ROS 2000           Figura 2: Mapa cultivos de coca y ROS 2010 
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ANEXOS 

A.1. ANEXO A
 

 

 

Nro. Envio: 1238 Código ROS: 7243

numero_reporte:18 clase_reporte: I fecha: 14/07/2008

Datos Entidad Reportante

Sector:  5 Tipo:  1 1720587 Nombre: BANCO UNO
Cod Oficina: 12 Oficina: CENTRAL
Dirección: KR 38 6- 50 Teléfono: 6856924 Municipio: GAMA
Información de la Operación Sospechosa

Tipo Operación:INTERNACIONAL Valor Transacción: 10.000             Moneda: DÓLAR
Fecha Inicial: 01/02/2011 Fecha Final: 31/08/2011

Productos

Descripción de los motivos de sospecha:

TALLER LA / FT  UIF. DOCUMENTO 1 DE 4        PAG 1 DE 1
MATERIAL PEDAGÓGICO 

PROPIEDAD DE LA UIAF - COLOMBIA

CUENTA CORRIENTE 2680

Desripcion de los Hechos:
Titular: PABLO MARMOL
Identificación: CC - 7231
Actividad Económica: 04 - Independiente
Productos del cliente

Producto Número Oficina Fecha de Apertura Estado
CUENTA CORRIENTE 5214  2008-07-31 Activo
CUENTA DE AHORRO 5619  1992-09-14 Inactivo

DETALLE
El cliente solicitó la compra de divisas por valor de US$10.000, proveniente de la empresa Piedrita S.A, sociedad extranjera constituida y organizada 
en Islas Queridas  con representación del Sr. Tesh Tani, la cual compró derechos mineros (G9-1,G-11,G1-09), a ocho personas naturales, Tito Perez 
CC 582, Luis Pinzon CC 997, Pato Garcia CC 5181, Fausto Perez CC 730, Pablo Mablo CC 7231, Jose Rojas CC 804, Luis Fuentes CC 219 y Jesús 
Mora CC 794 en calidad de cedentes por un valor de US$3.000.000. 

En comunicación dirigida por los cedente a Piedrita S.A  del 4/04/2011, estipulan que el pago correspondiente al 99% se realice a nombre de Sr Luis 
Pinzon en la cuenta corriente No 2680 del Banco de Uno, la cual no permitió transferencias internacionales vía electrónica, por tal motivo  en la misma 
comunicación se designó al Sr Jose Rojas con la cuenta corriente No 184 del Banco Uno para recibir el pago. Cómo se aprecia en este documento 
nuestro cliente no está autorizado para recibir los recursos que está solicitando.   

En otro soporte entregado por el cliente, fechado 03/05/11, se establece  una nueva instrucción, designándose  a la empresa XY Ltda. Sucursal Nit. 
9730, para ser la encargada de recibir la cesión de los títulos mineros; cabe resaltar que el representante legal de  esta nueva empresa es el Sr Tesh 
Tani, con P.P 696, representante de Piedrita S.A 
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Según certificados de registros mineros expedidos por Inmineros  No G9-1 y G-11 con fecha de anotación 6/11/2011 se registra  la cesión de 
derechos a favor de XY Ltda. Sucursal Nit. 9730 entre otros los señores Fausto Perez y Jose Rojas.

Por otra parte, en consultas realizadas en la página de Antecendentes de la Nación www.antecedentes.co, se evidencia que algunas de las personas 
que se encuentran relacionadas en el contrato de cesión de derechos mineros, presentan inhabilidad para contratar con la nacion ley 08 así:  

Nombre  Número fecha de inicio  fecha final 
TITO PEREZ  582 2/08/2007 2/09/2010
LUIS PINZON 997 8/03/2010 7/03/2015
FAUSTO PEREZ 730 2/01/2010 7/01/2015
LUIS FUENTES 219 9/07/2010 8/07/2015
JESUS MORA  794 1/06/2009 2/06/2014

El cliente es empleado público como se indica en certificación laboral, desempeñandose como registrador para el municipio de Alfa con ingresos 
mensuales de $1.3MM; no obstante en consulta realizada en página www.antecednetes.co, el cliente se encuentra en la actualidad  como registrador 
del municipio de Beta. 

Teniendo en cuenta que la documentación presenta por el cliente no lo acredita para recibir las divisas y el no conocimiento de la empresa Piedrita 
S.A,  la cual está constituida en  paraísos fiscales,  se consideran tipologías asociadas a actividades ilícitas y  lavado de activos.
 Señales de Alerta Identificadas
-Operaciones que no están de acuerdo con la capacidad económica del  cliente.
- Posible administración de recursos de terceros dado el movimiento presentado y la edad del cliente.
Perfil del Cliente

Información Básica
De acuerdo con el formulario de vinculación o actualización para Persona Natural, diligenciado el 1/09/2008, el cliente reportó la siguiente información:
Profesión: EMPLEADO Registraduría de la Nación   
Origen de Fondos: SALARIO Y ACTIVIDAD ECONOMICA
Total Activos: $30.000.000
Total Pasivos: $0
Patrimonio: $30.000.000
Ingresos Mensuales: $4.400.000
Lugar de Nacimiento: Alfa
Fecha de Nacimiento: 02/10/60
Edad: 52 Años 

Documentos Soporte de Ingresos
-Certificación laboral , certificando que el Sr. Pablo Marmol labora en la Registraduría de la Nación desempeñando el cargo de Registrador Municipal 
desde el 6/Jun/91, devengando un salario de $1.5MM mensuales con un contrato a término indefinido, documento firmado el 07/11/11.

Gestiones realizadas para aclarar los hechos
Envío de correo certificado el día 2/02/12 solicitando la actualización de la información financiera y aclaración del movimiento registrado

Autorizados en Cuenta
Se evidencia que no existen personas autorizadas para el manejo de la cuenta

Operaciones Crédito
El siguiente es el consolidado del comportamiento crédito mensual:
Mes Cant. Efectivo Cant. Cheque Cant. Total
Abril/12 1 $ 600 $  1 $ 600, Mayo/12 1 $ 484 $  1 $ 484
TOTAL 2 $ 1,200  2 $ 968

De lo anterior, se estableció el siguiente detalle por tipo de operación:

Transacción Cant. Efectivo Cant. Cheque Cant. Total



54
54 

 

 

  

Personas Relacionadas:

Tipo Id: 1 Nro Id: 7231 Nombre:
Relación: Otra relación: Promedio Ingresos:
Representante Legal: Nro Id:
Vinculación de: V Actual:
Domicilios
Tipo D: O Dirección: CL 18 50 74 Teléfono: 2657585
Fax: Departamento: ORIENTE Municipio: ALFA
Actividad Económica:

Observaciones:

Observaciones_ROS:

PABLO MARMOL

EMPLEADO PUBLICO

Conclusiones sobre las operaciones débito
Las operaciones débito se efectuaron en efectivo mediante retiro en cajeros automáticos por $1.1MM. 

Notas aclaratorias
La información contenida en el presente informe, no se relaciona con reportes realizados anteriormente, ni ha sido reportado a otra autoridad.

Soportes documentales
-Formulario de vinculación persona natural
-Fotocopia cédula de ciudadanía
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A.2. ANEXO B  

Figura 3: Acciones Ofensivas de las FARC y Valor de ROS 

 

 

 

 


