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Coca, cocaína y narcotráfico1  

 

Hernando Zuleta González2 

 

 

Resumen 

 

El aumento en el área cultivada con coca en Colombia ha generado dudas con respecto a la 
estrategia antinarcóticos del país, y ha estimulado el escepticismo con respecto a las 
posibilidades de lograr una paz completa y definitiva.  Asimismo, la percepción de fracaso 
ha dado pie a propuestas de política basadas en la idea de que los cultivos ilícitos son un 
problema de criminalidad y no de desarrollo. 

En este documento, se hace una revisión completa de la evidencia disponible con el fin de 
ordenar la información asociada a este debate y arrojar luces acerca de la conveniencia o 
inconveniencia de algunas medidas de política. En particular, hay seis hechos de alta 
relevancia: (i) Para educir la oferta de cocaína son más eficientes los esfuerzos en 
incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en erradicación. (ii) 
Asimismo, las incautaciones y la destrucción de infraestructura también ayudan a reducir los 
cultivos de coca. (iii) No hay evidencia que apoye la hipótesis de que el consumo nacional 
de cocaína ha aumentado. (iv) En la mayoría de las regiones del país han caído los cultivos 
de coca. No obstante, las regiones donde ha aumentado el área cultivada tienen presencia de 
uno o más grupos armados. (v) Los municipios cocaleros son, en promedio, más pobres que 
el resto de municipios del país. Estos municipios tienen ingresos tributarios bajos, bajos 
niveles de conectividad y bajos niveles de desarrollo institucional. (vi) El aumento del 
consumo de cocaína en Estados Unidos está concentrado en un grupo etario y en algunos 
estados. Este hecho hace difícil relacionar el aumento en consumo con un aumento exógeno 
en la oferta. 

Códigos JEL: H56, H71, K14, N46, O12, O13.  

Palabras clave: Cultivos ilícitos, narcotráfico, conflicto interno, desarrollo. 

 

                                                            
1 Una versión anterior de este artículo fue publicada en la Revista del Centro Internacional Marítimo de 
Análisis Contra el Narcotráfico (Zuleta, 2016).   
2 Este documento no hubiera sido posible sin la ayuda de Daniela Santos, Claudia Rodríguez y Juan Felipe 
Godoy.    
 Director Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas – CESED, facultad de economía, Universidad de los 

Andes. Correo:  h.zuleta@uniandes.edu.co 
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Coca, Cocaine and Drug Trafficking  

 

Hernando Zuleta González 

 

 

Abstract 

 

The increase in the area cultivated with coca in Colombia has generated doubts about the 
country's anti-drug strategy, and has encouraged scepticism regarding the chances of a 
complete and definitive peace.  In addition, the perception of failure has given rise to policy 
proposals based on the idea that illicit crops are an issue of criminality. 

This document, is a complete review of the available evidence which main objective is to 
organize the information associated with this debate and shed light about the convenience or 
inconvenience of some policy measures. In particular, there are six facts highly relevant:  

(i) In order to reduce the supply of cocaine, efforts in seizures and destruction of 
infrastructure are more efficient than eradication efforts. (ii) Seizures and destruction of 
infrastructure also help to reduce coca crops. (iii) There is no evidence supporting the 
hypothesis that the consumption of cocaine in Colombia has increased. (iv) There was a 
decreased in coca crops in most regions of the country. However, in the regions where the 
cultivated area grew is present at least one armed group. (v) Coca municipalities are, on 
average, poorer than the rest of the country's municipalities. These municipalities have low 
tax revenues, low levels of connectivity and low levels of institutional development. (vi) The 
increase in consumption of cocaine in the United States is concentrated in an age group and 
in some States. This fact makes it difficult to link the increase in consumption with an 
exogenous increase in the offer. 

JEL codes: H56, H71, K14, N46, O12, O13.  

Keywords: Illicit crops, drug traffic, internal conflict, development. 
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I. Introducción 

En los últimos años ha crecido de manera significativa el área cultivada con coca en 

Colombia. Este hecho ha generado dudas con respecto a la estrategia antinarcóticos del país, 

y ha estimulado el escepticismo con respecto a las posibilidades de lograr una paz completa 

y definitiva.  Asimismo, la percepción de fracaso ha dado pie a propuestas de política basadas 

en la idea de que los cultivos ilícitos son un problema de criminalidad y no de desarrollo. 

En primer lugar, voces críticas han argumentado que el aumento en área cultivada implica 

un fracaso rotundo de la política de drogas. De acuerdo a esta hipótesis, el fracaso implica, a 

nivel nacional, un aumento del consumo de cocaína y basuco y, a nivel internacional, un 

aumento en el consumo de cocaína y crack en Estados Unidos. 

En segundo lugar, existe una percepción de que el aumento de cultivos va a dificultar la 

implementación de los acuerdos de paz y va a ser motor de violencia en las regiones.3 Esta 

percepción se explica porque las FARC han tenido presencia en muchos de los municipios 

cocaleros y existe el temor (fundado) de que otros grupos armados intenten establecer control 

territorial en estas zonas. 

Infortunadamente, muchos de los argumentos mencionados descasan más sobre percepciones 

y prejuicios que sobre la evidencia. Por este motivo, en este documento se hace un análisis 

detallado de la información disponible, se señalan necesidades adicionales de información y 

se invita a analistas y responsables de política a contrastar sus argumentos con la evidencia 

empírica. 

Los principales resultados de este análisis se resumen en seis puntos:  

(i) Para efectos de reducir la oferta mundial de cocaína son más eficientes los 

esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en 

erradicación. Consecuentemente, el indicador de éxito o fracaso no debe ser el 

área cultivada sino la cocaína que efectivamente llega al mercado.  

(ii) Las incautaciones y la destrucción de infraestructura también ayudan a reducir los 

cultivos de coca.  

                                                            
3 Rafael Pardo, Alto consejero para el Postconflicto, ha afirmado que la principal amenaza para paz es la coca. 
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(iii) No hay evidencia que apoye la hipótesis de que el consumo nacional de cocaína 

ha aumentado.  

(iv) En la mayoría de las regiones del país han caído los cultivos de coca. No obstante, 

las regiones donde ha aumentado el área cultivada tienen presencia de uno o más 

grupos armados. Esto implica que el aumento en área cultivada sí está relacionado 

con el problema de control territorial.  

(v) Los municipios cocaleros son, en promedio, más pobres que el resto de 

municipios del país. Estos municipios tienen ingresos tributarios bajos, bajos 

niveles de conectividad y bajos niveles de desarrollo institucional. Estas 

circunstancias sugieren que es necesario trabajar para estimular el desarrollo de 

los municipios cocaleros pero también llaman la atención acerca de las 

dificultades que enfrentarán los programas de sustitución de cultivos. 

(vi) El aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos está concentrado en un 

grupo etario y en algunos estados. Este hecho hace difícil relacionar el aumento 

en consumo con un aumento exógeno en la oferta 

Este documento está organizado en ocho secciones de las cuales esta introducción es la 

primera. En la segunda sección se presenta una breve descripción de la evolución de la 

política antidroga en Colombia desde el final del siglo pasado. En la tercera sección se 

describen y analizan diferentes hipótesis para explicar el aumento en cultivos ilícitos.  En la 

cuarta sección, se señala cómo el cambio en el énfasis de política debería acompañarse de un 

cambio en los indicadores de éxito de la política de drogas. La quinta sección es un análisis 

de la conexión entre cultivos ilícitos, control territorial y violencia. En la sexta sección se 

presenta información acerca de indicadores de desarrollo en municipios cultivadores.  En la 

sexta sección se discute el argumento según el cual el aumento de cultivos está reflejándose 

en un aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos. Por último, se presentan las 

conclusiones. 

II. De la aspersión a la interdicción 

En el año 1999 hubo un cambio importante en la estrategia de Colombia en la lucha contra 

las drogas. Dentro del marco del Plan Colombia, se establecieron objetivos, herramientas y 

plazos para reducir la oferta nacional de cocaína. El principal instrumento utilizado fue la 
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aspersión aérea de herbicidas sobre cultivos de coca. Los resultados de este esfuerzo son 

conocidos: el número de hectáreas cultivadas se redujo de 160.000 a 80.000 entre el año 2000 

y el año 2005. No obstante, este éxito relativo se vio empañado por dos eventos: primero, en 

este mismo periodo la producción potencial de cocaína se mantuvo estable; segundo,  la 

reducción  en el área cultivada en Colombia coincidió con un aumento proporcional en los 

cultivos de países vecinos (Mejía, 2011). 

Otras estrategias utilizadas han sido el control de precursores químicos, la destrucción de 

laboratorios de producción de cocaína y la incautación de cargamentos del alcaloide.  Aunque 

inicialmente estas estrategias jugaron un papel secundario, un análisis de la cadena de valor 

del negocio del narcotráfico permite afirmar que la efectividad de estas estrategias es mayor 

que la de la erradicación de cultivos. En efecto, la participación de la hoja de coca en el valor 

total del negocio es pequeña (9%) mientras que la mayor parte del valor está concentrado en 

el tráfico de cocaína (71%). Así, si se busca afectar los incentivos de los agentes involucrados 

en el negocio del narcotráfico, es más eficiente destruir la infraestructura que permite la 

producción de cocaína e incautar los cargamentos que van hacia los mercados de consumo 

(Mejía y Rico, 2011). 

Además de las consideraciones mencionadas, otros hechos llevaron a cambiar énfasis de la 

política antidrogas a partir del año 2006. Primero, la efectividad de la estrategia de 

interdicción creció rápidamente: de acuerdo con cifras de UNODC, mientras en el 2000 se 

incautó el 13% de la producción nacional de cocaína, en el año 2008 se incautó cerca del 

46%. Segundo, la erradicación aérea es ineficiente por cuanto el costo de erradicar una 

hectárea de coca utilizando aspersión aérea es ordenes de magnitud mayor que el precio de 

mercado de la hoja de coca sembrada en esa hectárea (Mejía, Restrepo y Rozo, 2015). 

Tercero, la relación entre el Estado y las comunidades en zonas de cultivos se dificulta a raíz 

de las aspersiones. Esto redunda en dificultades para llevar presencia policial y militar, 

servicios públicos, salud y educación a estas zonas. 

En este nuevo escenario, la Armada de la República de Colombia pasó a jugar un papel 

protagónico puesto que el mar es el medio más empleado para transportar cocaína desde las 

zonas de producción y acopio hacia los mercados de consumo. De acuerdo con el 

observatorio de Drogas de Colombia, las incautaciones de alcaloides derivados de la coca 
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aumentaron en un 40% entre el año 2006 y el año 2008.4 Para el año 2015 las incautaciones 

de cocaína llegaron a 252 toneladas y a más de 300 toneladas en el 2016. 

No obstante, la métrica con la cual se juzga el éxito de la política contra las drogas sigue 

siendo el área de los cultivos de coca. En este contexto, el aumento reciente en el área 

cultivada ha generado mucha atención y ha surgido un debate acerca de las causas del 

incremento en los cultivos de coca. 

III. ¿Por qué aumenta el área cultivada? 

Una hipótesis muy aceptada es que el aumento en el área cultivada se explica por la 

suspensión de las aspersiones áreas de glifosato. No obstante, la cronología de los eventos 

no parece apoyar esta hipótesis. En el gráfico 1 se presenta la evolución del área cultivada 

(columnas) junto con las cifras de erradicación vía aspersión aérea (línea naranja) y 

erradicación manual (línea gris). Se observa que desde el año 2006 viene reduciéndose el 

número de hectáreas erradicadas vía aspersión aérea y la erradicación manual comienza a 

caer en el año 2008. A pesar de lo anterior, entre el 2007 y el 2012 el área cultivada desciende. 

El aumento en cultivos ilícitos comienza a observarse en el año 2014, esto es, después varios 

años de  reducción en erradicación manual y aérea. En general, no se encontró una correlación 

estadísticamente significativa entre erradicación (aérea y manual) y área cultivada. 

                                                            
4 Sin embargo, la labor de la Armada no ha sido fácil. Por un lado, los medios de transporte marítimo son cada 
vez más sofisticados al igual que las estrategias para evadir la justicia. Por otro lado,  ni la coordinación 
internacional, ni la coordinación interinstitucional a nivel interno han sido suficientemente ágiles para 
enfrentar un negocio transnacional que no reconoce fronteras ni instituciones (Rincón, 2016). 
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Gráfico 1. Erradicación y cultivos ilícitos. 
Fuente:Observatorio Nacional de Drogas y cálculos propios. 

 

Por supuesto, es imposible probar causalidad a partir de este análisis visual. No obstante, en 

una trabajo reciente, Cote (2017) utiliza un panel de municipios para el periodo 2000-2015 

para analizar determinantes del área cultivada con coca. Los resultados indican que las 

fumigaciones aéreas no tienen un efecto significativo en el cultivo de coca. La erradicación 

manual, por su parte, parece tener un efecto negativo, aunque poco robusto, sobre el área 

cultivada.  

Otra hipótesis es que las negociaciones de la Habana han generado expectativas de subsidios 

y ayudas económicas a las familias involucradas en cultivos ilícitos generando así incentivos 

para la siembra de coca. Si se tiene en cuenta que en el 2012 se rompe la tendencia decreciente 

en el área cultivada y al año siguiente comienza a aumentar, la hipótesis según la cual la 

expectativa generada por los diálogos de la Habana es la causa del aumento en el área 

cultivada parece más acorde con la evidencia. Cote (2017) evalúa esta hipótesis 

introduciendo variables dummy para los años 2014 y 2015 pero el coeficiente de estas 

variables no es significativamente diferente de cero. Así, no hay evidencia de que el proceso 

de paz haya tenido un efecto en el área cultivada. Sin embargo, este análisis no incorpora la 

información del año 2016. 
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Una tercera hipótesis sugiere que el aumento en el área cultivada es la respuesta al aumento 

en incautaciones: dado que los procesos de interdicción hacen que una proporción menor de 

la cocaína producida llegue a los mercados de consumo, es necesario producir más con el fin 

de satisfacer la demanda de los mercados internacionales. Los resultados de Cote (2017) 

sugieren que la interdicción tiene un impacto negativo en los cultivos de coca del siguiente 

año. En particular, un centro de procesamiento de cocaína destruido reduce el cultivo de coca 

en cerca de 10 hectáreas. Igualmente, las incautaciones de base de coca reducen los cultivos. 

En particular, un kilogramo adicional de base de coca incautado provoca una reducción de 

aproximadamente 0,17 hectáreas en un municipio. Finalmente, la incautación de un 

kilogramo de cocaína reduce los cultivos de coca por alrededor de 0,08 hectáreas. 

Por último, hay una hipótesis según la cual el aumento en área cultivada se traduce en un 

aumento de la oferta interna de los derivados de la coca, de manera que las mafias del micro 

tráfico son las mayores beneficiarias del aumento en cultivos. Este argumento tiene dos 

problemas centrales: 1. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) el mercado interno representa cerca del 20% del mercado total y resulta difícil 

explicar, por esta vía,  un aumento del área cultivada cercano al 100%. 2. No existe evidencia 

de un aumento en el consumo interno de cocaína. 

La tabla 1, tomada del blog de Alejandro Gaviria, Ministro de Salud y Protección Social, 

presenta información acerca de consumo de prevalencia de último año en consumo cocaína, 

es decir, se presenta la estadística de la respuesta a la pregunta: ¿Ha consumido cocaína en 

el último año? 

La única encuesta en la que se reporta un aumento en el consumo es la encuesta de consumo 

en jóvenes que va del 2004 al 2011, es decir, no cubre el período reciente de aumento en el 

área cultivada y, por el contrario, coincide con un periodo de caída en cultivos ilícitos. 
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Las cifras de la encuesta del CESED de la Universidad de los Andes son las más recientes. 

Son representativas para Bogotá pero no para Colombia. Esta información indica una caída 

en el consumo de cocaína en la población de jóvenes en la capital del país.5    

Así, la hipótesis según la cual el aumento en el área cultivada está jalonada por el consumo 

interno carece de sustento. 

Tabla 1: Consumo de cocaína en Colombia y Bogotá 
Fuente: http://agaviria.blogspot.com.co/ 

 

En resumen, la evidencia empírica sugiere que las incautaciones y la destrucción de 

infraestructura son las variables más robustas en la explicación del área cultivada con coca. 

¿Pueden estas variables explicar el incremento en el área cultivada?  

El gráfico 2 presenta la evolución del área cultivada (eje izquierdo) junto con los datos de 

destrucción de infraestructura (eje derecho). Entre el año 1999 y el año 2008 se ve una 

tendencia creciente en destrucción de infraestructura y una tendencia decreciente en el área 

cultivada. En el año 2008, sin embargo, se quiebra la tendencia en destrucción de 

infraestructura y después de una caída en el año 2009, varía muy poco entre el 2010 y el 

2014. 

El gráfico 3 presenta las series de área cultivada, incautaciones de cocaína e incautaciones de 

base de coca. Las incautaciones de cocaína tienen una tendencia creciente desde 1999 hasta 

2009. No obstante, hay una caída en el año 2006 que antecede el aumento en cultivos que se 

da en 2007. Entre el 2009 y el 2014 caen las incautaciones de cocaína y repuntan en el 2015. 

Las incautaciones de base tienen una tendencia creciente hasta el 2008, un aumento atípico 

en el 2010 y una caída leve entre el 2011 y el 2014. 

                                                            
5 El consume de basuco sí está aumentando. No obstante, la prevalencia en el consumo de basuco es muy 
inferior a la del consumo de cocaína. 
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Gráfico 2. Destrucción de Infraestructura y Cultivos 
Fuente:Observatorio Nacional de Drogas y cálculos propios. 

 

Gráfico 3. Incautaciones y Cultivos 
Fuente:Observatorio Nacional de Drogas y cálculos propios. 

 

Así, un análisis preliminar no permite descartar la hipótesis según la cual el aumento en el 

área cultivada se explica por la destrucción en infraestructura y las incautaciones. Tomando 

los coeficientes estimados por Cote (2017), una caída en destrucción de infraestructura  de 

1.098 unidades (el cambio que se da entre el 2008 y el 2014) explica un aumento de 10.980 

hectáreas en el área cultivada; una reducción de 95.000 kilogramos en la incautación de 

cocaína (el cambio que se da entre el 2008 y el 2014) genera un aumento en el área cultivada 
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de 7.600 hectáreas, y una caía de 13.700 kilogramos en las incautaciones de base genera una 

aumento del área cultivada de 2.300 hectáreas. Así, de acuerdo con los coeficientes estimados 

por Cote, el efecto total de la caída en incautaciones y destrucción de infraestructura es un 

incremento en el área cultivada de 21.000 hectáreas.  

El incremento en área cultivada que se presenta entre el 2009 y el 2015 es de 28.000 hectáreas 

de manera que, en este periodo, el comportamiento de la interdicción puede explicar cerca 

del 74% del aumento en cultivos. El otro 26% se explica por otras causas como la caída en 

erradicación manual o la caída en los precios del oro.  

Por último, si se toman los resultados de Cote (2017) al pie de la letra, el incremento en 

incautaciones y destrucción de infraestructura del año 2015 deberían generar una reducción 

de cultivos de cerca de 23.000 hectáreas en los próximos años.    

IV. ¿Para dónde mirar? 

Como se afirmó anteriormente, la política de drogas cambió después del primer quinquenio 

del siglo XXI. Entendiendo que el objetivo final es reducir la oferta de cocaína, las 

autoridades han concentrado esfuerzos en destrucción de infraestructura e interdicción. No 

obstante, la información disponible en lo que respecta a estas actividades es ignorada 

frecuentemente. 

Cifras del Observatorio de Drogas de Colombia indican que las incautaciones de hoja de coca 

aumentaron un 74,25% entre el año 2013 y el año 2015. Aunque esta cifra es inferior al 100% 

de aumento que registran los cultivos ilícitos en este periodo, sigue siendo un resultado 

impresionante. Además, indica que la oferta efectiva de coca tuvo un crecimiento inferior al 

crecimiento de los cultivos.  

Adicional a lo anterior, para el mes de noviembre de este año, las incautaciones de cocaína 

ascendían a 308 toneladas métricas, esto es, 47,3% de la producción potencial de cocaína 

estimada por la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas para el 2015 (646 

toneladas). 



12 
 

La evolución de las incautaciones ilustra la inconveniencia de utilizar el área cultivada como 

variable indicativa del éxito en la política de drogas. Para poder emitir un diagnóstico es 

necesario estudiar también la evolución una batería de variables.  

El gráfico 4 presenta los resultados de un ejercicio preliminar en esta dirección. Tomando 

factores de conversión estándar se estima la producción potencial de hoja de coca a partir del 

área cultivada, a este valor se le restan las incautaciones de coca. 

La primera cosecha de coca se da a los siete u ocho meses de la siembra y suele tener un 

rendimiento bajo. La segunda cosecha se da entre uno y dos meses después de la primera. 

Después de la segunda, el tiempo entre cosechas es de 40 a 60 días. Por esto, los aumentos 

en área cultivada no se reflejan inmediatamente en aumentos en producción potencial. 

Una vez obtenida la oferta de coca neta de incautaciones, se estima la oferta de base. 

Nuevamente, se restan las incautaciones de base y al resultado se le aplica el factor de 

conversión para estimar la oferta potencial de cocaína. Finalmente, se restan las incautaciones 

de cocaína. 

Cada uno de los procesos requiere tiempo y a menudo hay periodos de almacenaje y 

transporte. No obstante, es imposible calcular con precisión el tiempo que transcurre entre la 

siembra y la entrada de la cocaína al mercado. Por esta razón, el gráfico 4 presenta dos 

escenarios. En el primero, línea punteada, se supone un rezago de dos años y en el segundo 

(línea roja) se supone un rezago de un año. 

En los dos escenarios, se estima un aumento de la oferta de cocaína en el año 2010 y una 

reducción posterior hasta el año 2014.  La gran diferencia entre las dos estimaciones se 

presenta en al año 2015, suponiendo un rezago de dos años la caída en la oferta de cocaína 

se acentúa, pero si se supone un rezago de un año hay un leve repunte en la oferta. Esto quiere 

decir que si se tiene en cuenta las incautaciones al momento de evaluar la política de drogas, 

se puede ver que la disponibilidad de cocaína en el mercado ha disminuido desde el 2011, e 

incluso pudo haber disminuido entre el 2014 y 2015. 

De cualquier forma, este ejercicio llama la atención acerca de la necesidad de incluir toda la 

información disponible a la hora de evaluar la política de drogas.  
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Gráfico 4. Estimaciones de la cantidad de cocaína en el mercado. 
Fuente:Observatorio Nacional de Drogas y cálculos propios. 

 

 

Gráfico 5. Cultivos de coca en la zona andina. 
Fuente: UNODC.  

 

Una última reflexión con respecto a la evolución reciente de los cultivos ilícitos tiene que ver 

con el carácter transnacional del negocio del narcotráfico y con el llamado efecto globo. En 

el gráfico 5 se presenta información reciente sobre cultivos ilícitos en Colombia, Perú y 

Bolivia. Los datos sugieren que el repunte del área cultivada en Colombia estuvo 

parcialmente compensado por una caída en los cultivos en Perú de tal forma que la oferta de 
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Suramérica tuvo un incremento porcentual inferior al de Colombia. Asimismo, al analizar 

todo el periodo, se aprecia que, para Suramérica, el área cultivada en el 2015 es igual al área 

cultivada en el año 2011.  Esta información cobra relevancia por cuanto el narcotráfico es un 

negocio transnacional y la lucha contra las drogas es, al menos en el papel, una estrategia 

global. 

En la práctica, si se trata de identificar la oferta potencial de cocaína, el origen de la coca 

resulta anecdótico.   

V. Cultivos, guerrilla y paz. 

En las secciones anteriores, se señaló la inconveniencia de utilizar los cultivos de coca como 

indicador del éxito o fracaso de la lucha contra las drogas. No obstante, esta variable es 

fundamental desde el punto de vista del control territorial. 

El capítulo de drogas ilícitas del Acuerdo para la Terminación del Conflicto incluye planes 

integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y 

evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas 

por cultivos ilícitos. En este contexto, la aspersión área de herbicidas puede menoscabar la 

confianza de las comunidades en las instituciones y dificultar la implementación de los 

acuerdos. No obstante, también la presencia de cultivos ilícitos y su reciente expansión 

constituyen riesgos importantes para la implementación de los acuerdos. 

El acuerdo plantea una aproximación al problema de cultivos ilícitos desde una perspectiva 

de desarrollo y derechos humanos. En este sentido, es parte de un diagnóstico según el cual 

el cultivo de coca es la única salida que tienen los habitantes de regiones apartadas donde no 

hay provisión de bienes públicos, instituciones formales ni posibilidades de articulación con 

los mercados legales. En este orden de ideas, la estrategia de sustitución de cultivos debe 

incluir provisión de bienes públicos, financiación de proyectos productivos, proyectos de 

generación de empleo y, en general, una estrategia de desarrollo.  

Si el acuerdo se implementa a cabalidad, los incentivos de las familias para cultivar coca 

desaparecerán. No obstante, dado que la coca es uno de los insumos que alimenta un negocio 

dominado por bandas criminales, es muy posible que estas bandas intenten sabotear la 
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implementación de los acuerdos y obligar a las familias a seguir cultivando coca. Este 

escenario puede ser particularmente violento si se presenta una lucha entre grupos violentos 

por controlar los cultivos que antes estaban bajo la tutela de las FARC.   

En el  Mapa 1 se presenta el cambio en cultivos ilícitos entre el 2013 y el 2015 a nivel 

municipal.  En la mayoría de las regiones del país ha habido una reducción en el área 

cultivada. De manera que el aumento presentado a nivel nacional se explica por unas pocas 

regiones (por ejemplo Catatumbo, Nariño, Putumayo).  

En el Mapa 2 se presentan dos paneles. En el panel A se presentan: (i) los municipios donde 

hay coca, las FARC no tiene presencia y el ELN no tiene presencia (verde),  (ii) los 

municipios donde hay coca, las FARC tiene presencia y el ELN tiene presencia (marrón) y 

(iii) los municipios donde no hay coca, las FARC tiene presencia y el ELN tiene presencia 

(amarillo). 

En el panel B se presentan: (i) los municipios donde hay coca, las FARC no tienen presencia 

y las BACRIM no tienen presencia (verde),  (ii) los municipios donde hay coca, las FARC 

tienen presencia y las BACRIM tienen presencia (marrón) y (iii) los municipios donde no 

hay coca, las FARC tienen presencia y el BACRIM tienen presencia (amarillo). 

Al cruzar la información de cultivos ilícitos con la de presencia de grupos armados, se hace 

evidente que las regiones en donde ha aumentado el área cultivada tienen presencia de más 

de un grupo armado. BACRIM y FARC están en todas estas zonas y el ELN en la mayoría. 

Infortunadamente, algunos grupos violentos ya están ocupando las zonas dejadas por las 

FARC y atemorizando a la población.6 

¿Cómo garantizar que, en lo que respecta al capítulo de drogas, los acuerdos se implementen 

a cabalidad? ¿Cómo mantener a los grupos violentos alejados de las zonas de cultivos de 

coca? 

                                                            
6 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/aguilas-negras-ocupan-zonas-que-abandonan-las-farc-en-el-
catatumbo-articulo-679216 
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Mapa 1: Cambio en área cultivada  de  coca 
Fuente: UNODC y cálculos propios.  
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Mapa 2: Coca y presencia de grupos armados. 
Fuente: UNODC, CEDE y cálculos propios.  
 

Panel A: FARC, ELN y Cultivos  Panel B: FARC, BACRIM y Cultivos. 

  

VI. Cultivos y desarrollo 

Hasta el momento, se ha abordado el tema de cultivos ilícitos como primer eslabón de la 

cadena del narcotráfico y como elemento central en la puja por control territorial. Ahora, hay 

un problema profundo asociado a los cultivos ilícitos que, aunque suele recibir menos 

atención, es esencial a la hora de producir un diagnóstico completo que permita derivar 

implicaciones de política: el desarrollo económico. 

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, los municipios con cultivos de coca 

presentan, en promedio, un 87,3% de Índice de Pobreza Multidimensional, el 58% presenta 

conectividad deficiente y  86% está categorizado como rural o rural disperso.7  

                                                            
7 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Narcomenudeo,‐un‐lucrativo‐negocio‐que‐mueve‐6‐billones‐
de%20pesos%20anuales.aspx 
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Estos datos sugieren que los programas de sustitución deben ser programas de desarrollo que 

permitan superar condiciones de pobreza en municipios cultivadores. 

VII. ¿Qué tan importante son los ingresos derivados de la coca en los municipios 
productores? 

Los ingresos tributarios dan una idea de la capacidad que tienen los gobiernos municipales 

de ofrecer bienes públicos y atender las necesidades de la población. Asimismo, la 

posibilidad de implementar programas de sustitución de largo aliento depende del monto y 

la estabilidad de los ingresos de los gobiernos municipales. Por estas razones, en esta sección 

se compara el valor de los ingresos tributarios con el ingreso potencial derivado de los 

cultivos de coca. 

Por otro lado, los incentivos para sustituir cultivos ilícitos dependen del ingreso potencial de 

los cultivadores en actividades legales y de la capacidad del sector formal para atraer e 

incorporar a los campesinos en el sistema económico legal. Así, también es útil comparar el 

valor agregado de los diferentes municipios con los ingreso potenciales derivados del cultivo 

de coca. 

Dado que los precios de la hoja de coca varían de municipio en municipio y no existe 

información municipal disponible, se plantean tres escenarios: En el primero se supone que 

el precio de la coca de todos los municipios de un departamento es el mismo, en el segundo 

se toma el precio más bajo de todas las regiones y se supone que ese es el precio en cada uno 

de los municipios y, por último, se toma el precio más alto de todas las regiones y se supone 

que ese es el precio en cada uno de los municipios. Estos tres escenarios dan un valor máximo 

y un valor mínimo, además del valor más probable. 

En la tabla 2 se presentan las estadísticas descriptivas de la relación entre el valor hoja que 

se puede producir dada el área cultivada y, primero, el valor agregado de los municipios 

cocaleros (primera fila) y, segundo, los ingresos tributarios de los municipios cocaleros,  La 

fuente de los precios de la hoja de coca es el c. Para los departamentos que no reportan 

precios, se usó el valor promedio de la hoja a nivel nacional.  
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Tabla 2 Relación entre el valor de la hoja de coca y los ingresos 
Fuente: DANE, Observatorio Nacional de Drogas, CEDE  y Cálculos propios. 

Variable Promedio Min Max 

Valor hoja /Valor agregado (2014) 2.7% 0.0002% 35.4% 

Valor hoja/Ingresos tributarios 
(2013) 

582.9% 0.16% 5692.9% 

Valor mínimo hoja/Ingresos 
tributarios (2013) 

416.3% 0.08% 4344.5% 

Valor máximo hoja/Ingresos 
tributarios (2013) 

789.4% 0.16% 8239.7% 

 

El valor de la hoja de coca es, en promedio el 2.7% del valor agregado. No obstante, la 

varianza es alta y el valor de la hoja de coca puede representar hasta el 35% del valor 

agregado. Los ingresos  derivados de la hoja de coca son, en promedio, entre 4 y 7 veces 

mayores a los ingresos tributarios en los municipios cocaleros. Además, hay municipios en 

donde los ingresos derivados de la coca son 40 veces superiores a los ingresos tributarios.  

La tabla 3 muestra los 15 municipios para los cuales  Valor de la hoja/Ingresos tributarios 

es mayor. En todos ellos, los ingresos potenciales de la coca son 10 veces superiores a los 

ingresos tributarios. 

La tabla 4 muestra el número de municipios donde el recaudo tributario es igual o menor que 

los ingresos de la coca. Este número está entre 45 y 49 municipios de un total de 205, esto 

es, entre el 22% y el 26% de los municipios cocaleros tienen un recaudo tributario igual o 

menor a los ingresos derivados de la coca.  

Finalmente, la tabla 5 muestra los municipios en los que la relación Valor de la hoja/Valor 

agregado es mayor. En casi todos estos municipios el ingreso potencial derivado del cultivo 

de coca representa más del 10% del valor agregado y para tres municipios esta relación es 

superior al 20%.  
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Tabla 3: Municipios con mayor proporción ingresos potenciales de coca / ingresos 
tributarios. 
Fuente: DANE, Observatorio Nacional de Drogas, CEDE  y Cálculos propios. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO Estimado Mínimo Máximo8 
Nariño Barbacoas 5692.923 4344.599 8239.757
Nariño El Charco 4697.664 3585.06 6799.251
Nariño Roberto Payán (San José) 3288.116 2509.352 4759.115
Norte De Santander Sardinata 2815.878 1484.736 2815.878
Guaviare Miraflores 2214.63 1690.113 3205.386
Norte De Santander Convención 2162.718 1140.342 2162.718
Norte De Santander El Tarra 1486.915 784.0099 1486.915
Putumayo Puerto Leguízamo 1364.479 1069.456 2028.279
Nariño Mosquera 1364.245 1041.135 1974.566
Cauca El Tambo 1271.196 970.1235 1839.889
Norte De Santander Teorama 1254.17 661.2899 1254.17
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda) 1225.96 935.6008 1774.415
Nariño Magüí (Payán) 1084.825 827.893 1570.142
Putumayo Valle Del Guamuez (La Hormiga) 1082.915 848.7715 1609.739
Norte De Santander El Carmen 1068.638 563.4639 1068.638
Nariño Olaya Herrera (Bocas De Satinga) 920.8797 702.7767 1332.852
Nariño El Rosario 805.0065 614.3472 1165.141
Caquetá Solano 740.0071 580.0056 1100.011
Cauca López 688.6199 525.5258 996.6868
Norte De Santander San Calixto 682.0627 359.6331 682.0627

 

No sorprende el hecho de que muchos de los municipios que aparecen en la tabla 3 también 

aparecen en la tabla 4. En general, el recaudo tributario tiene una correlación positiva con el 

producto municipal. 

Estos datos llaman la atención acerca de las limitadas posibilidades de sustitución en los 

municipios mencionado. 

                                                            
8 Para el escenario “Estimado” se supone que el precio de la coca de todos los municipios de un departamento 
es el mismo, en el escenario mínimo se toma el precio más bajo de todas las regiones y se supone que ese es el 
precio en cada uno de los municipios y, por último, en el escenario máximo se toma el precio más alto de todas 
las regiones y se supone que ese es el precio en cada uno de los municipios.  
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Tabla 4: número de municipios con valores del ingresos potenciales de coca / ingresos 
tributarios superiores al 100%. 
Fuente: DANE, Observatorio Nacional de Drogas, CEDE  y Cálculos propios. 

Variable Número de municipios
Número estimado 49 
Número Mínimo 45 
Número Máximo 53 

Total municipios cocaleros  205 

Tabla 5: Municipios con mayor proporción ingresos potenciales de coca / valor 
agregado. 
Fuente: DANE, Observatorio Nacional de Drogas, CEDE  y Cálculos propios. 

Departamento Municipio 

Valor 
agregado 
(miles de 
millones) 

Valor de la hoja de 
coca (miles de 

millones) 

Hoja vs. Valor 
agregado 

Nariño Olaya Herrera 64 22.6576 35.4 

Guaviare Miraflores 49 14.37656 29.34 

Nariño Roberto Payán 79 17.98496 22.77 

Cauca Argelia 108 20.82304 19.28 

Nariño El Charco 119 19.80384 16.64 

Nariño Santa Bárbara 38 5.77024 15.18 

Amazonas Puerto Alegría 8 1.20768 15.1 
Norte de 
Santander 

El Tarra 68 9.61092 14.13 

Caquetá Solano 70 9.155835 13.08 

Cauca López 84 10.75648 12.81 

Guaviare El Retorno 98 11.968 12.21 

Cauca El Tambo 324 39.54496 12.21 

Nariño San Andres de Tumaco 1185 140.5398 11.86 

Putumayo Puerto Caicedo 65 7.54689 11.61 

Caquetá La Montañita 86 9.632025 11.2 

Putumayo Leguízamo 86 9.20634 10.71 

Nariño Barbacoas 204 20.8544 10.22 

Cauca Piamonte 93 9.43936 10.15 

Nariño Magüi 92 9.18848 9.99 
Norte de 
Santander 

Tibú 361 35.60436 9.86 

En el Mapa 3 se observan los municipios con mayor proporción del ingreso por hoja de coca 

sobre el “ingreso municipal”. En el Panel A se ordenan los municipios de acuerdo a su 
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relación valor de la hoja/valor agregado y en el Panel B se ordenan de acuerdo a la relación 

valor de la hoja/ingresos tributarios. 

Se observa que las regiones donde el costo de oportunidad de los cultivos ilícitos es mayor 

son también regiones donde han crecido los cultivos y donde hay presencia de grupos 

violentos: Catatumbo, Pacífico sur y Putumayo-Caquetá-Guaviare. Aunque no hay una 

coincidencia total en municipios las regiones sí son las mismas. 

En resumen, la capacidad de gasto de los gobiernos municipales es muy reducida comparada 

con los ingresos derivados de la coca. Este hecho reduce el poder real de las autoridades 

legítimas y dificulta la implementación de planes de sustitución. Asimismo, la relación entre 

el valor agregado y los ingresos de la coca estatal implica que, en varios municipios, erradicar 

por completo la coca generaría una caída importante en los ingresos de las comunidades.  

Mapa 3: Municipios con mayor proporción de ingreso cocalero sobre valor agregado e 
ingreso tributario. 
Fuente: DANE, Observatorio Nacional de Drogas, CEDE  y Cálculos propios. 
 

Panel A: Valor agregado Panel B: Ingresos tributarios 
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VIII. Desarrollo Institucional 

Existe una línea de investigación que busca identificar los determinantes profundos del 

desarrollo. Aunque hay varios debates vivos al respecto, la explicación institucionalista es 

ampliamente aceptada. North (1990) define las instituciones como  las reglas del juego en 

una sociedad y señala que las instituciones estructuran el sistema de incentivos en el 

intercambio entre humanos, ya sea éste económico, social o político. 

Algunos autores han demostrado que la existencia de conflictos distributivos (ausencia de 

institucionalidad aceptada por todos los miembros de la sociedad) tiene implicaciones 

profundas sobre el crecimiento económico.9 Otros académicos han hecho hincapié en la 

perfección y la penetración de los mercados y su efecto sobre la asignación de factores 

productivos.10   

En este orden de ideas, a la hora de explorar opciones de desarrollo económico y sustitución 

de cultivos resulta útil analizar los indicadores de desarrollo institucional de los municipios 

cultivadores. 

El Índice de Gobierno Abierto (IGA) es un indicador de transparencia construido por la 

Procuraduría General de la Nación que busca resumir en un  número, las buenas prácticas 

alrededor del manejo de la información en los gobiernos locales. El IGA se enfoca en tres 

áreas: organización de la información, exposición de la información y diálogo de la 

información. La primera se refiere al cumplimiento de las normas de control interno de la 

información y el buen manejo y organización de los documentos producidos. El segundo 

componente refleja la visibilidad y transparencia de la contratación, competencias de los 

territorios para llevar a cabo la gestión y la calidad de los sistemas de información 

administrativa y financiera. Por último, el diálogo de la información se refiere a los 

mecanismos de difusión y socialización de la información que ayudan a la democratización 

de la gestión. La combinación de estos tres factores, el IGA, toma valores entre 0 y 100, entre 

                                                            
9 Tornell and Velasco (1992), Murphy, Shleifer and Vishny (1991) Acemoglu (1995), Alesina y Perotti 
(1996), Benhabib and Rustichini (1996). 
10 Pirenne (1937), Rosenstein-Rodan (1943), Hicks(1969), Banerjee and Newman (1993), Galor and Zeira 
(1993) , Murphy, Vishny y Shleifer (1989a, 1989b)  y Acemoglu (1995, 1997). 
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más cercano a 100 es el puntaje, el municipio presenta mejores prácticas de transparencia y 

manejo de la información. 

Tabla 6. Prueba t del IGA entre municipios con y sin presencia de cultivos de coca. 
Fuente: Procuraduría General de la Nación y Observatorio Nacional de Drogas. 

IGA Media 
Municipios con coca 67.5361 
Municipios sin coca 69.97309 
Diferencia -2.436983 
p-valor 0.0019 

 
Mapa 4: Índice de Gobierno Abierto (IGA). 
Fuente: Procuraduría General de la Nación. 
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La Tabla 6 muestra un ejercicio de diferencia de medias del puntaje del IGA en el 2014, en 

donde se ve que los municipios con presencia de coca tienen, en promedio, un IGA 2.4 puntos 

menor a los municipios donde no hay cultivos ilícitos. Esta diferencia es estadísticamente 

significativa. 

Adicionalmente, en el Mapa 4, es posible ver cómo se distribuye el IGA a lo largo del 

territorio nacional. Algunas de las zonas con alta presencia de cultivos ilícitos presentan un 

bajo IGA, por ejemplo, varios municipios ubicados en el suroccidente del país que pertenecen 

a los departamentos de Putumayo, Nariño y Caquetá. 

IX. Acceso a electricidad 

La electricidad es un servicio fundamental en el bienestar de los individuos y un factor de 

producción esencial en muchas actividades. Muchos trabajos empíricos han encontrado de 

relaciones de causalidad entre el crecimiento económico y el acceso a la electricidad. Karanfil 

y Li (2014) presentan una revisión complete de estos hallazgos.11  

De este modo, tanto el bienestar de las comunidades como las posibilidades de desarrollo 

están asociadas al acceso a electricidad y, por lo tanto, es útil una caracterización geográfica 

de la cobertura del sistema eléctrico nacional.  En el Mapa 5 se presenta esta caracterización.  

En el sector eléctrico Colombiano, existen dos categorías para describir el estado de 

conectividad de las regiones en el país. Estas son El Sistema Interconectado Nacional SIN 

(verde oscuro) y las Zonas No Interconectadas ZNI (verde claro). 

Las ZNI existen principalmente, porque el costo de conectarlas es muy alto y la población 

está muy dispersa. De esa forma el servició de energía eléctrica se presta de manera 

descentralizada. Principalmente la generación se da por medio de plantas Diesel.  En las ZNI, 

el acceso a energía eléctrica es precario y no es confiable. Así, el estatus dentro del sistema 

eléctrico puede servir como una proxy de desarrollo y presencia estatal. 

La tabla 7 presenta el promedio de usuarios conectados como proporción de la población 

para municipios cocaleros y no cocaleros (los usuarios con conexión mixta no se consideran 

                                                            
11 https://www.ipag.fr/wp‐content/uploads/recherche/WP/IPAG_WP_2014_337.pdf 
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conectados al SIN). Los municipios cocaleros tienen 34% menos usuarios conectados en 

promedio.12 

Mapa 5: Municipios no conectados al Sistema Interconectado  Nacional  
Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano. 

 

 

Tabla 7: Porcentaje de usuarios conectados al SIN. 
Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano, Observatorio Nacional de Drogas y cálculos 
propios. 

SIN Media 
Municipios con 
coca 

.626214 

Municipios sin 
coca 

.965065 

Diferencia -.33885 
p-valor 0.0000 

 

                                                            
12 http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/tabid/67/Default.aspx 
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Vías terciarias por cada 1000 habitantes 

Según la Red Nacional de Carreteras las vías terciarias son aquellas que unen las cabeceras 

municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Estas vías son de vital importancia en 

las economías agropecuarias pues la forma más sencilla de transportar los productos a los 

mercados es en camión y estas vías son las que conectan los productores con los mercados.  

Se cuenta con los datos de kilómetros de vías terciarias por municipio y para poder hacer una 

buena comparación entre municipios cocaleros y no cocaleros, se pondera por la población 

municipio para obtener el cálculo de kilómetros por cada 1000 habitantes. La Tabla 8 muestra 

que los municipios con presencia de coca tienen, en promedio, 4km de vías terciarias por 

cada 1000 habitantes menos que los municipios sin presencia de coca. Estos resultados son 

significativos al 1%. 

El Mapa 5 muestra que en centro y en el oriente del país hay una mayor cantidad de vías 

terciarias por cada 1000 habitantes que en las demás regiones. En la mayoría de zonas 

cocaleras, por ejemplo, Nariño, Putumayo y Catatumbo hay pocas vías terciarias por cada 

1000 habitantes. Llaman la atención algunos municipios de Caquetá y Vichada, en el oriente 

del país en donde hay más vías terciarias que en las regiones anteriormente mencionadas pero 

también presentan cultivos de coca. 

Tabla 8. Prueba t de vías terciarias entre municipios con y sin presencia de cultivos de 
coca. 
Fuente: Ministerior de transporte, Observatorio Nacional de Drogas y cálculos propios. 

Vías terciarias Media 
Municipios con coca 7.9188 
Municipios sin coca 12.1149 
Diferencia - 4.196 
p-valor 0.0000 

 

En resumen, los municipios cocaleros tienen un nivel de desarrollo mucho menor que el del 

resto de los municipios del país. El nivel de ingreso, la capacidad de gasto de los gobiernos 

municipales, el desarrollo institucional y la infraestructura pública son alguna de las 

dimensiones en las que las diferencias son significativas. El problema de desarrollo está 
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relacionado con una carencia de poder efectivo de las autoridades legítimas y hace difícil la 

implementación de planes de sustitución.  

En estas circunstancias, surge una serie de preguntas: ¿El énfasis de la política de estar en los 

cultivos o en el desarrollo? ¿Es posible llevar vías y conexión al SIN a todos los municipios 

cocaleros? ¿Es eficiente desde un punto de vista económico? 

Mapa 5. Vías terciarías en los municipios. 
Fuente: Ministerio de transporte. 
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X. ¿Qué está sucediendo con el consumo en Estados Unidos? 

Recientemente, varios medios de comunicación han hecho eco de una hipótesis según la cual 

ha habido un fuerte incremento en el consumo de cocaína en Estados Unidos explicado, 

fundamentalmente por el aumento en la oferta de cultivos en Colombia13.  Esta explicación 

consta de tres hipótesis: (i) el aumento en el área cultivada en Colombia generó un aumento 

significativo en la oferta de cocaína en Estados Unidos, (ii) el aumento en la oferta generó 

una caída en los precios y (iii) la caída en precios generó un aumento en el consumo.   

¿Depende el consumo en Estados Unidos de los cultivos de coca? 

Para verificar la veracidad del argumento habría que probar cada una de las tres hipótesis. 

No obstante, las limitaciones de información hacen que esta sea una tarea difícil. Sin 

embargo, con la información disponible es posible realizar pruebas de causalidad de Granger 

para verificar si los aumentos en cultivos ilícitos causan, en el sentido de Granger, aumentos 

en el consumo de cocaína en Estados Unidos.   

En el anexo de este documento se presentan las pruebas de causalidad. Los resultados 

indican: (i) cambios en cultivos ilícitos en Colombia no causan cambios en el consumo de 

cocaína en Estados Unidos, (ii) cambios en cultivos ilícitos en Suramérica no causan cambios 

en el consumo de cocaína en Estados Unidos.  Los resultados indican que los aumentos en 

área cultivada no afectan la prevalencia del mes ni del año. Estos resultados, sin embargo, 

deben ser interpretados con cautela porque sólo se cuenta con doce observaciones para 

establecer la causalidad estadística.  

Por esta razón, es conveniente hacer un análisis cualitativo del argumento central.  

¿Hay un aumento generalizado en el consumo? 

Una de las fuentes citadas para apoyar esta hipótesis es National Institute on Drug Abuse. 

Las siguientes tablas fueron tomadas de su página web. La tabla 9 reporta la prevalencia de 

consumo de estudiantes y la tabla 10 reporta la prevalencia de consumo para diferentes 

grupos de edad.  Los números que aparecen entre corchetes corresponden a diferencias 

                                                            
13 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/04/colombias‐coca‐boom‐is‐showing‐
up‐on‐u‐s‐streets/?utm_term=.7f3d5fd9f3c1 
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estadísticamente significativas entre un año y otro. Los números en rojo corresponden a 

caídas en la prevalencia y los números morados a aumentos en la prevalencia. 

Tabla 9. Prevalencia de consumo de cocaína en estudiantes. 
Fuente: National Institute on Drug Abuse. 

                                                Estudiantes de 8o grado Estudiantes de 9 o grado Estudiantes de 10 o grado

Droga 
Año→ 
Prevalencia↓  

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Cocaina 
  
  

Vida 1.70 1.80 1.60 1.40 3.30 2.60 2.70 2.10 4.50 4.60 4.00 3.70 
Año 1.00 1.00 0.90 0.80 1.90 1.50 1.80 1.30 2.60 2.60 2.50 2.30 
Mes 0.50 0.50 0.50 0.30 0.80 0.60 0.80 0.40 1.10 1.00 1.10 0.90 

Crack 
  
  

Vida 1.20 1.20 1.00 0.90 1.50 [1.00] 1.10 0.80 1.80 1.80 1.70 1.40 
Año  0.60 0.70 0.50 0.50 0.80 [0.50] 0.70 [0.40] 1.10 1.10 1.10 0.80 
Mes 0.30 0.30 0.30 0.20 0.40 0.30 0.30 0.20 0.60 0.70 0.60 0.50 

 

 Tabla 10. Prevalencia de consumo de cocaína en diferentes grupos etarios.  
Fuente: National Institute on Drug Abuse. 

    12 y más años  De 12 a 17 años De 18 a 25 años 26 y más años 

Droga 
Año→ 
Prevalencia↓  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Cocaina 
  
  

Vida 14.3 14.8 14.5 0.9 0.9 0.8 11.6 11.1 11.7 16.5 17.1 16.6 

Año 1.6 1.7 1.8 [0.5] 0.7 0.6 4.4 4.6 5.4 1.2 1.40 1.3 

Mes 0.6 0.6 0.7 0.2 0.2 0.2 1.1 1.4 1.7 0.5 0.50 0.6 

Crack  
  
  

Vida 3.4 3.6 3.4 0.1 0.1 0.1 1.6 1.6 1.5 4.1 4.30 4.1 
Año  [0.2] 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 0.3 0.3 0.30 0.3 

Mes 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.20 0.2 

 

De las tablas se derivan las siguientes observaciones: (i) Para ningún grupo escolar ha habido 

aumentos en prevalencia. (ii) Para ningún grupo de edad ha habido aumentos en prevalencia 

estadísticamente significativos. (iii) El número de individuos que manifiesta haber 

consumido cocaína al menos  una vez en la vida aumentó para el grupo de edad 18-25 y cayó 

para el resto de grupos. No obstante, en ningún caso el cambio es estadísticamente 

significativo. (iv) El número de individuos que manifiesta haber consumido cocaína al menos  

una vez en el último año aumentó para el grupo de edad 18-25 y cayó para el resto de grupos. 

No obstante, en ningún caso el cambio es estadísticamente significativo. (v) El número de 

individuos que manifiesta haber consumido cocaína al menos una vez en el último mes 

aumentó para todos los grupos con excepción de 12 a 17, no obstante, en ningún caso el 

cambio es estadísticamente significativo. 
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En la misma página se puede ver que desde entre el 2006 y el 2011 cae el consumo de 

estudiantes de colegio y a partir de entonces no presenta variaciones significativas.  

Mapa 5: Estados con aumentos significativos en consumo de cocaína. 
Fuente: National Survey on Drug Use and Health. 

 
 

La otra fuente que de información acerca del consumo de cocaína en Estados Unidos es 

National Survey on Drug Use and Health. De acuerdo con esta encuesta, sí hay un aumento 

significativo en las tasas de consumo de cocaína. No obstante, los resultados varían de estado 

en estado. En el mapa 5, que ilustra esta situación, salta a la vista que en la mayoría de estados 

no ha habido incrementos significativos en el consumo. 

Además, de acuerdo con las encuestas de la misma agencia, el uso de drogas ilícitas para el 

año 2015 fue impulsado principalmente por el uso de la marihuana y el abuso de analgésicos 

recetados. El uso de cocaína en el año 2015 fue similar al de la mayoría de los años entre 

2007 y 2013, pero superior al del 2014. La estimación del uso de crack para 2015 es similar 
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a las estimaciones en la mayoría de los años entre 2008 y 2014. Finalmente, el aumento en 

el consumo se explica casi en su totalidad por el consumo de los jóvenes entre 18 y 25 años.14 

En resumen, ha habido un aumento en el consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos pero 

no ha habido un aumento generalizado del consumo de cocaína. No obstante, sí ha habido un 

aumento para algunas regiones y para algunas franjas de la población.  En estas circunstancias 

es difícil establecer una clara relación de causalidad entre la evolución reciente de los cultivos 

ilícitos en Colombia y el aumento en el consumo de cocaína en Estados Unidos. En particular, 

si el aumento en la oferta es la causa del aumento en consumo, debería verse una caída en 

precios a lo largo y ancho de los Estados Unidos, pero sobretodo en Estados que son ruta de 

entrada como  California y Florida ¿Cómo se explica que en estos estados no haya aumentado 

el consumo pero sí lo haya hecho en Alaska, Montana o Maine? ¿Cómo se explica que no 

haya habido aumentos en el consumo de cocaína en estudiantes de colegio pero sí en jóvenes 

de 18 a 25? 

¿De qué depende el consumo de cocaína? 

Probablemente, el primer paso para responder estas preguntas es revisar la evidencia empírica 

sobre determinantes del consumo de drogas. A pesar de la complejidad del tema, hay 

evidencia que permite señalar grupos con alto riesgo de consumo: personas sin hogar, 

prostitutas,  niños y jóvenes no escolarizados, jóvenes delincuentes, niños de familias con 

padres o hermanos mayores que abusan de sustancias y jóvenes con trastorno de conducta 

depresivo (Lloyd, 1998).  Esta evidencia implica que, para poder explicar el crecimiento 

reciente en niveles de consumo, es útil analizar la evolución de estos grupos poblacionales y 

analizar si han crecido más en los estados en los que ha aumentado el consumo de drogas.15 

                                                            
14 https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH‐FFR1‐2015/NSDUH‐FFR1‐2015/NSDUH‐FFR1‐
2015.pdf 
15 La literatura acerca de la adicción también señala que es importante distinguir entre el consumo de drogas y 
el abuso de drogas (Spooner, 1999). Quienes usan drogas no necesariamente se convierten en usuarios 
regulares, y a su vez, los usuarios regulares no necesariamente llegan a ser adictos (Gorusch, 1980). Así, las 
causas para cada etapa del uso de drogas pueden ser diferentes. 
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Por otro lado, el estilo de vida de los padres y la relación entre padres e hijos parecen tener  

influencia en la probabilidad de consumo. Una vez que los adolescentes empiezan a usar 

drogas, los intentos de los padres para evitar que sus hijos consuman son ineficaces.   

El estatus socio-económico también es relevante. Bushmueller y Zuvekas (1998) realizan un 

interesante estudio que determina el ingreso afecta positivamente el uso regular pero 

moderado de drogas. No obstante, el nivel de ingreso afecta negativamente el consumo de 

drogas pesadas y los con ingresos bajos consumen drogas más a menudo que individuos con 

altos ingresos.  Por último, Gill y Michaels (1991) sugieren que existe una fuerte entre el tipo 

de ocupación y el consumo de drogas. 

En resumen, la evidencia empírica sugiere la necesidad de analizar la información 

concerniente a condiciones económicas y tejido social para poder identificar las causas de 

los cambios en los patrones de consumo. 

XI. Conclusiones 

Desde el segundo quinquenio del siglo XXI ha habido un giro en la política nacional de 

drogas y las herramientas principales han cambiado. Dado que la participación del valor de 

la hoja de coca en el negocio del narcotráfico es muy pequeña, los esfuerzos de las 

autoridades se han concentrado en otros eslabones de la cadena de valor. En particular, la 

interdicción se ha convertido en la principal herramienta de lucha contra las bandas que 

trafican narcóticos. 

A pesar de la versatilidad tecnológica y la capacidad de reacción de las que goza el transporte 

de cocaína, las autoridades nacionales han logrado dar duros golpes a las organizaciones 

criminales. Así, en el 2016 se incautaron cerca de 300 toneladas métricas de cocaína, cerca 

del 46% de la producción potencial del año 2015. Este hecho, se explica en buena parte por 

un esfuerzo de cooperación internacional y por una estrategia basada en la investigación.   

Desde la perspectiva del nuevo énfasis de la política nacional de drogas, el record de 

incautaciones es un éxito sin ambages. No obstante, la métrica con la cual los medios y  

muchos analistas juzgan el éxito de la política está anclada en el pasado. En primer lugar, 

porque suele suponerse que la tecnología de incautación es contante, que no ha habido 



34 
 

aumentos de eficiencia ni de recursos invertidos en esta labor y, en segundo lugar, porque el 

indicador usual sigue siendo el área cultivada.16  Cualquier implicación de política que parta 

de un diagnóstico basado en estas falacias va a conducir a errores lamentables.   

Por las razones mencionadas, se requiere un indicador que refleje la evolución del objetivo 

final de la política contra las drogas. 

Estas consideraciones, también dan luces acerca de la hipótesis según la cual el aumento en 

cultivos está generando un aumento en el consumo. Si el aumento en área cultivada no se 

refleja en un aumento en la oferta de cocaína o, si hubiera aumento en oferta de cocaína, y  

este no se ve reflejado en una caída en precios es imposible ligar el cambio en cultivos con 

el cambio en consumo. Este argumento, sumado la evidencia disponible con respecto al 

comportamiento del consumo, genera serias dudas sobre la validez de la hipótesis 

mencionada. 

Por otro lado, es innegable que el aumento en los cultivos de coca genera riesgos asociados 

con la implementación de los acuerdos de la Habana. Una implementación completa de los 

acuerdos en lo que respecta cultivos puede eliminar los incentivos para cultivar coca e 

impulsar el desarrollo en las comunidades involucradas en esta actividad. No obstante, el 

valor del negocio del narcotráfico y la presencia de diversos grupos violentos en áreas de 

cultivo constituyen un riesgo para la implementación de los acuerdos y, en este sentido, para 

la construcción de una paz duradera. En este orden de ideas, el gran reto de orden público es 

proteger a las comunidades que se acojan a los programas de sustitución y mantener a los 

grupos violentos alejados de las zonas de cultivos.  

  

                                                            
16 http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/un‐record‐agridulce‐editorial‐el‐tiempo‐4‐de‐noviembre‐de‐
2016/16742441 



35 
 

XII. REFERENCIAS 

Buchmueller, Thomas, and Zuvekas, Samuel H. “Drug use, Drug Abuse, and Labour 
Market Outcomes.” Health Economics, 1998, 7 (3), pp. 229-245. 

Cote, Juan Pablo (2017). The Effect of Interdiction on Coca Cultivation in Colombia. 
Mimeo, Universidad de los Andes. 

El Tiempo (4 de Noviembre de 2016). Obtenido de 
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/un-record-agridulce-editorial-el-tiempo-4-de-
noviembre-de-2016/16742441 

El Espectador (10 de Febrero de 2017) obtenido de 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/aguilas-negras-ocupan-zonas-que-
abandonan-las-farc-en-el-catatumbo-articulo-679216 

Gill, Andrew, and Michaels, Robert. “The Determinants of Illegal Drug Use.” 
Contemporary Policy Issues, 1991, 4 (Issue missing), pp. 93-105. Gill, Andrew, and 
Michaels, Robert. “Does Drug Use Lower Wages?” Industrial and Labor Relations Review, 
1992, 45 (3), pp. 419-433. 

Karanfil, F. y Li, Y. (2014). Electricity consumption and economic growth: exploring 
panel‐specific differences. Working paper 2014-337. IPAG Business School 

Kaplan, H. and Johnson, R. (1992) Relationships between circumstances surrounding initial 
illicit drug use and escalation of drug use: moderating effects of gender and early 
adolescent experiences. In Vulnerability to Drug Abuse (eds M. Glantz and E. W. Pickens) 
pp 299-358. Washington DC: American Psychological Association. 

Mejía, D. (2011).  Política antidroga en el Plan Colombia: costos, efectividad y eficiencia. 
En A. Gaviria y D. Mejía (editores) Políticas antidorga en Colombia: éxitos, fracasos y 
extravíos. Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Mejía, D. y Rico, D. M. (2011).  La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína 
en Colombia. En A. Gaviria y D. Mejía (editores) Políticas anti-droga en Colombia: éxitos, 
fracasos y extravíos. Bogotá: Ediciones Uniandes. 

Mejía, D., Restrepo, P., Rozo, S. V. (2015). On the effects of enforcement on illegal 
markets: evidence from a quasi-experiment in Colombia. Policy Research working paper; 
no. WPS 7409. Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/517811468189273130/On-the-effects-of-
enforcement-on-illegal-markets-evidence-from-a-quasi-experiment-in-Colombia 

Observatorio de drogas de Colombia (2016). http://www.odc.gov.co/ 

RCN (15 de Abril de 2016). Obtenido de http://www.rcnradio.com/nacional/cooperacion-
internacional-ha-permitido-incautacion-de-cocaina-en-altamar/ 



36 
 

Rincón, George (2016). Análisis, Innovación e Integración Regional. Centro internacional 
marítimo de análisis contra el narcotráfico –Revista CIMCON. Edición 001. Julio de 2016. 

Spooner, C. (1999). Causes and correlates of adolescent drug abuse and implications for 
treatment. Drug and Alcohol Review. 18 (4): 453–475. 

Zuleta, Hernando (2016). Coca, cocaína y narcotráfico: Retos y Preguntas. Centro 
internacional marítimo de análisis contra el narcotráfico. Revista CIMCON. Edición 002. 
Diciembre de 2016. 

  



37 
 

Anexo. Pruebas de causalidad de Granger. 
 
Hectáreas Colombia y consumo EEUU en el último año. 
Con 1 rezago: 

 
 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos en 

Colombia t 
Cambio 

consumidores 
último año t 

   
Cambio cultivos en 
Colombiat-1 

0.214 0.014 

 (0.323) (0.010) 
Cambio consumidores 
último año t-1 

16.389 -0.261 

 (9.302) (0.299) 
Constante -3,241.493 80.106 
 (4,348.678) (139.955) 
   
Observaciones 12 12 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Prueba de causalidad de Granger: 

Variable dependiente Variable independiente F p-valor 
Cambio cultivos en Colombia Cambio consumidores 

último año 
3.1 0.11 

Cambio consumidores último 
año 

Cambio cultivos en 
Colombia 

1.89 0.20 

 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas Colombia y consumo EEUU en el último año. 
Con 3 rezagos: 

 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos en 

Colombia t 
Cambio 

consumidores 
último año t 

   
Cambio cultivos en 
Colombiat-1 

-1.048 0.013 

 (0.861) (0.037) 
Cambio cultivos en 
Colombia t-2 

-1.658 -0.004 

 (1.113) (0.048) 
Cambio cultivos en 
Colombia t-3 

-0.722 -0.013 

 (0.655) (0.028) 
Cambio consumidores 
último año t-1 

27.246 -0.305 

 (13.288) (0.578) 
Cambio consumidores 
último año t-2 

32.210 -0.046 

 (21.108) (0.918) 
Cambio consumidores 
último año t-3 

37.201 -0.118 

 (27.734) (1.206) 
Constante -2,760.876 198.031 
 (7,346.551) (319.448) 
   
Observaciones 10 10 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Prueba de causalidad de Granger: 

Variable dependiente Variable independiente F p-valor 

Cambio cultivos en Colombia
Cambio consumidores 

último año 
1.65 0.34 

Cambio consumidores último 
año 

Cambio cultivos en 
Colombia 

0.34 0.78 

 
 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas Colombia y consumo en el último mes. 
Con 1 rezago: 

 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos t Cambio 

consumidores 
último mes t 

   
Cambio cultivos en 
Colombiat-1 

0.206 0.008 

 (0.377) (0.006) 
Cambio consumidores 
último mes t-1 

9.403 -0.022 

 (21.465) (0.322) 
Constante -1,762.657 13.183 
 (4,945.248) (74.079) 
   
Observaciones 12 12 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Prueba de causalidad de Granger: 

Variable dependiente Variable independiente F p-valor 
Cambio cultivos en Colombia Cambio consumidores 

último mes 
0.19 0.67 

Cambio consumidores último 
mes 

Cambio cultivos en 
Colombia 

1.9 0.20 

 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas Colombia y consumo en el último mes. 
Con 3 rezagos: 

 
 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos t Cambio 

consumidores 
último mes t 

   
Cambio cultivos en 
Colombiat-1 

0.196 0.024 

 (1.320) (0.013) 
Cambio cultivos en 
Colombiat-2 

0.042 0.005 

 (0.969) (0.010) 
Cambio cultivos en 
Colombiat-3 

-0.320 -0.002 

 (0.831) (0.008) 
Cambio consumidores 
último mes t-1 

11.403 0.342 

 (38.413) (0.379) 
Cambio consumidores 
último mes t-2 

42.738 -0.557 

 (36.335) (0.358) 
Cambio consumidores 
último mes t-3 

-13.493 -0.887 

 (64.206) (0.633) 
Constante -2,866.595 73.652 
 (9,824.478) (96.897) 
   
Observaciones 10 10 

Errores Estándar en paréntesis 
 

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

Prueba de causalidad de Granger: 
Variable dependiente Variable independiente F p-valor 

Cambio cultivos en Colombia Cambio consumidores 
último mes 

0.86 0.54 

Cambio consumidores último 
mes 

Cambio cultivos en 
Colombia 

2.05 0.28 

 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas en Suramérica y consumo en el último año. 
Con 1 rezago: 

 
 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos t Cambio consumidores 

último año t 
   
Cambio cultivos totalt-1 0.114 0.005 
 (0.327) (0.012) 
Cambio consumidores 
último año t-1 

13.937 -0.273 

 (9.166) (0.329) 
Constante -2,187.572 105.394 
 (4,334.400) (155.527) 
   
Observaciones 12 12 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Prueba de causalidad de Granger: 

Variable dependiente Variable independiente F p-valor 
Cambio cultivos en 

Suramérica 
Cambio consumidores 

último año 
2.31 0.16 

Cambio consumidores último 
año 

Cambio cultivos en 
Suramérica 

0.14 0.78 

 
 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas en Suramérica y consumo en el último año. 
Con 3 rezagos: 

 
 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos t Cambio consumidores 

último año t 
   
Cambio cultivos totalt-1 -0.289 -0.005 
 (0.584) (0.023) 
Cambio cultivos totalt-2 -0.665 -0.015 
 (0.593) (0.023) 
Cambio cultivos totalt-3 -0.006 -0.019 
 (0.513) (0.020) 
Cambio consumidores 
último año t-1 

13.929 -0.368 

 (13.446) (0.527) 
Cambio consumidores 
último año t-2 

13.212 0.112 

 (16.035) (0.628) 
Cambio consumidores 
último año t-3 

19.848 0.128 

 (18.163) (0.712) 
Constante -3,049.238 211.764 
 (7,696.530) (301.512) 
   
Observaciones 10 10 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Prueba de causalidad de Granger: 

Variable dependiente Variable independiente F p-valor 
Cambio cultivos en 

Suramérica 
Cambio consumidores 

último año 
0.89 0.53 

Cambio consumidores último 
año 

Cambio cultivos en 
Suramérica 

0.43 0.74 

 
 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas Suramérica y consumo en el último mes: 
Con 1 rezago: 

 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos t Cambio consumidores 

último mes t 
   
Cambio cultivos totalt-1 0.148 0.007 
 (0.398) (0.007) 
Cambio consumidores 
último mes t-1 

12.664 0.061 

 (22.029) (0.365) 
Constante -1,251.292 7.510 
 (4,829.584) (79.977) 
   
Observaciones 12 12 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Prueba de causalidad de Granger: 

Variable dependiente Variable independiente F p-valor 
Cambio cultivos en 

Suramérica 
Cambio consumidores 

último año 
0.33 0.57 

Cambio consumidores último 
año 

Cambio cultivos en 
Suramérica 

1.12 0.31 

 
 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 
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Hectáreas Suramérica y consumo en el último mes: 
Con 3 rezagos: 

 (1) (2) 
VARIABLES Cambio cultivos t Cambio consumidores 

último mes t 
   
Cambio cultivos totalt-1 -0.145 0.001 
 (0.928) (0.010) 
Cambio cultivos totalt-2 -0.176 -0.010 
 (0.653) (0.007) 
Cambio cultivos totalt-3 -0.285 -0.010 
 (0.728) (0.008) 
Cambio consumidores 
último mes t-1 

1.213 0.014 

 (40.148) (0.435) 
Cambio consumidores 
último mes t-2 

39.631 -0.342 

 (33.285) (0.361) 
Cambio consumidores 
último mes t-3 

6.311 -0.025 

 (47.762) (0.518) 
Constante -847.017 146.328 
 (8,759.993) (94.945) 
   
Observaciones 10 10 

Errores Estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Prueba de causalidad de Granger: 
Variable dependiente Variable independiente F p-valor 
Cambio cultivos en 

Suramérica 
Cambio consumidores 

último año 
0.50 0.70 

Cambio consumidores último 
año 

Cambio cultivos en 
Suramérica 

1.48 0.37 

 
 
No se rechaza la hipótesis de que no hay causalidad de Granger 

 
 


