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1. Resumen ejecutivo: 

Se describe el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, 
principales resultados obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser de máximo 
de 500 palabras (en español y en inglés). 

Este proyecto de investigación se propuso avanzar en la solución de un problema de 
investigación en el campo de la economía del crimen y, en particular, en el de la teoría 
económica de los bienes ilegales: ¿cómo incide la estructura de los mercados ilícitos y 
de las redes de tráfico de drogas ilícitas en el funcionamiento de toda la cadena 
productiva de estupefacientes? La relevancia de esta investigación radica en que 
permite avanzar en la comprensión de la incidencia de las estructuras de los mercados 
ilegales y de las redes criminales asociadas a éstos en la cadena productiva de las 
drogas ilegales, a través del desarrollo y solución de nuevos modelos analíticos en la 
materia.  
 
El marco teórico de esta investigación es la economía del crimen y, en particular, la 
teoría económica de los bienes ilegales. Su objetivo general es determinar cómo incide 
la estructura de los mercados ilícitos y de las redes de tráfico de drogas ilícitas en el 
funcionamiento de toda la cadena productiva de los estupefacientes, teniendo como 
referencia el funcionamiento y la evolución de esta clase de organizaciones ilegales en 
la actualidad. 
 
La metodología de la investigación se centró en la solución de un modelo teórico ya 
desarrollado y expuesto en Raffo (2015b)2 y en la construcción de un nuevo modelo 
analítico en el que se desagrega la estructura vertical de la cadena y se incorpora un 
análisis de comercio internacional. Para el primer modelo se propuso la calibración de 
simulaciones en distintas estructuras típicas de las redes de tráfico de drogas3. 
 
Los principales resultados obtenidos son: En primer lugar, en el contexto de la solución 
del modelo desarrollado en Raffo (2015b) bajo estructuras de redes irregulares como 
redes de tipo estrella, de grupo central, de jerarquía agrupada o de mundos pequeños 
se probó que la intensificación de las políticas de represión a las drogas y, en concreto, 
de interdicción, resultan contraproducentes en el agregado, por cuanto no logran inducir 
bajas en las ganancias esperadas agregadas de las actividades ilegales.  

                                                 
2 Ver referencias bibliográficas completas al final del numeral 2 del presente informe. 
3 El resultado pactado de este proyecto de investigación de presentación interna (no financiado) era la 
escritura de un artículo sometido a evaluación en una revista indexada por COLCIENCIAS en categoría A 
o B en el que se expusieran algunos de los avances teóricos desarrollados. No obstante, se sometieron 
dos artículos a evaluar como productos del proyecto, el primero en una revista científica indexada por 
COLCIENCIAS en categoría A, y el segundo en una revista científica indexada por COLCIENCIAS en 
categoría B. 
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En segundo lugar, en el contexto de un segundo modelo analítico en donde se 
desagregan verticalmente las decisiones de los traficantes (en un primera etapa del 
juego) y las de los distribuidores minoristas (en una segunda etapa), se probó que al 
incorporar las estrategias de corrupción de los traficantes frente a las autoridades de 
control, mayores niveles de represión pueden resultar contraproducentes. Esto se debe 
a las reacciones estratégicas de los agentes ilegales que los induce a invertir más 
recursos en actividades de corrupción. 
 
Se concluye que la ineficacia de las políticas de represión a las drogas en parte se 
explica por el impacto heterogéneo que éstas producen sobre los diferentes agentes 
involucrados en el negocio, el cual resulta efectivo para reprimir las ventas de los 
agentes más visibles frente a la ley, pero contraproducente en el caso de otros agentes 
menos visibles y emergentes. Como resultado, las políticas de represión a la oferta a 
nivel agregado no logran doblegar los incentivos para el desenvolvimiento las 
actividades ilegales. 
 
Abstract 
 
This research attempts to advance in the solution of a research problem in the field of 
crime economics and, in particular, in the field of the economic theory of illegal goods: 
How does the illicit markets’ and illegal networks’ structure influence the way in which 
the whole narcotics’ productive chain operates? The relevance of this research is that it 
enables to advance in the comprehension of the mechanisms through which illicit market 
structures and criminal networks supporting them influence the functioning of the illegal 
supply chain. We do this developing and solving new analytical models in the field. 
 
The research theoretical support lies in crime economics and, in particular, in the 
economic theory of illegal goods. The general aim was to determine how the illicit 
markets’ and illegal networks’ structure influence the way in which the whole illicit drugs 
productive chain operates, taking as starting point the functioning and evolution of illegal 
organizations in the present day. 
 
The research methodology is focused on the solution of Raffo’s (2015b) model for 
irregular networks’ structures and on the building of a new analytical model that 
disaggregates the chain’s vertical structure and introduce an international trade analysis. 
 
The main results achieved are the following. First of all, in the Raffo’s (2016) model 
context, we prove that under irregular network structures –i.e. the star, the core group 
structure, the clustered hierarchy o hierarchical conglomerate and small worlds 
networks–, one intensification of supply repression policies are counterproductive at an 
aggregate level, since they don’t induce decreasing trends in the aggregate drug 
traffickers’ expected profits. 
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Secondly, in the context of a second analytical model, where drug traffickers and drug 
dealer’s choices are vertically-disaggregated into two different stages, we prove that 
taking into account the corruption strategies of drug traffickers to fight against law 
enforcement, the resulting antidrug policies are counterproductive. This is due to the 
strategic responses of illegal agents leading them to invest more resources on 
corruption activities. 
 
We conclude that the failure of supply repression policies can be explained partly by the 
heterogeneous impact they have over the different agents in the market. This 
differentiated impact is effective to curb the sales of the most visible agents in front of 
law, but is counterproductive in the case on less visible and emergent agents. As a 
result, the supply repression policies do not suppress the incentives for the evolving of 
illegal activities as a whole.  
 

2. Síntesis del proyecto:  

En esta parte se muestra el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

2.1 Tema 
La temática de esta investigación es el análisis de los mercados ilegales y, en particular, 
del narcotráfico y los mercados de drogas ilegales. 
 
2.2 Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
Determinar cómo incide la estructura (horizontal y vertical) de los mercados ilícitos y de 
las redes de tráfico de drogas ilícitas en el funcionamiento de toda la cadena productiva 
de los estupefacientes, teniendo como referencia el funcionamiento y evolución de esta 
clase de organizaciones ilegales en la actualidad. 
 
Objetivos Específicos 
 
1) Describir brevemente la evolución histórica del narcotráfico durante los últimos 8 

años, identificando los hechos claves, las transformaciones históricas del 
fenómeno y las fases fundamentales en que se divide la producción y 
comercialización de los estupefacientes en la actualidad. 
 

2) Resolver el modelo desarrollado en Raffo (2015b) bajo diferentes estructuras de 
mercado y estructuras de red irregulares como la estrella, redes de jerarquía 
agrupada y redes de mundos pequeños. 
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3) Desarrollar una extensión del anterior modelo con comercio internacional y análisis 
de la estructura vertical de la cadena productiva de las drogas ilícitas. Este 
desarrollo constituye un segundo modelo analítico a desarrollar. 
 

4) Determinar cómo inciden las diferencias en los niveles de centralidad y de 
jerarquía de los traficantes en sus niveles de ventas individuales. 
 

5) Entender la incidencia que tienen los cambios en la estructura y el tamaño de las 
redes de tráfico de drogas ilegales –que están ligados a la estructura horizontal de 
los mercados ilícitos– en el precio de mercado de los estupefacientes, en el 
contexto del primer modelo.  
 

6) Explicar cómo influye el comercio internacional, la expansión de la demanda de 
estupefacientes y la integración vertical de toda la cadena en las ventas ilegales y 
los precios de los estupefacientes. 
 

7) Poner a prueba las principales predicciones de los trabajos de Calvó-Armengol y 
Zenou (2004) y Ballester et al. (2006, 2009) para el caso específico de los 
mercados de drogas ilegales. 
 

8) Determinar de qué manera influyen las características estructurales los mercados 
ilícitos y de las redes ilícitas en la efectividad de las políticas de represión a la 
oferta. 
 

 
2,3 Metodología 
 
2,3,1 Evolución histórica del narcotráfico 
A partir de la revisión de informes de instituciones que hacen trabajo de campo en la 
materia como la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (United 
Nations Office on Drugs and Crime, UNODC según sus iniciales en inglés), la cual a su 
vez utiliza información del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), 
la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Policía Nacional y la DEA, así como de 
literatura reciente en la materia, se identificaron las características fundamentales de la 
actual fase histórica del fenómeno de narcotráfico, determinando los actores claves, los 
hechos prominentes y las fases en que se dividen los procesos de producción y 
comercialización de los estupefacientes. De esta forma se alcanzó el primer objetivo 
específico de la investigación. 
 
 
2,3,2 La Metodología para el trabajo Teórico 
Esta investigación es de naturaleza predominantemente teórica, pero proporciona las 
bases para analizar redes de tráfico de drogas específicas en el futuro. Las 
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simulaciones calibradas con los modelos teóricos dan luces sobre el impacto de las 
estructuras de redes típicas del narcotráfico.  
 
En consecuencia con esto, la metodología se enfocó en la solución de un modelo 
teórico ya expuesto para el caso idealizado de redes regulares en Raffo (2015b)4 ahora 
para estructuras de redes irregulares, y en la construcción de un nuevo modelo analítico 
en el que se desagrega la estructura vertical de la cadena y se incorpora un análisis de 
comercio internacional. Para el primer modelo se propuso la calibración de simulaciones 
en distintas estructuras típicas de las redes de tráfico de drogas. 
 

El primer modelo 
El primer modelo se expuso en su estructura básica en Raffo (2015b). En este trabajo 
se presentan los supuestos básicos del modelo y su solución para el caso estilizado de 
redes regulares. Su estructura analítica se basa en el trabajo de Poret y Téjedo, pero en 
este caso se parte de una hipótesis diferente sobre la probabilidad de detección y 
arresto de los traficantes. 
 
Poret y Téjedo (2006) parten de la hipótesis de que la probabilidad de detección y 
arresto (PDA) de un traficante depende de la cantidad de drogas ilegales que aquel 
vende en relación con las ventas agregadas del mercado. Así que la probabilidad de 
detección y arresto de un traficante viene dada por: 

,
q

q
dd i

i                                                                    (1) 

en donde 10  d  es un parámetro que representa la probabilidad de detección de una 

transacción ilegal (equivalente a la transacción de una unidad de drogas), 
iq  representa 

las ventas ilegales del traficante i  y q  las ventas agregadas del mercado. La hipótesis 

de Poret y Téjedo (2006) se basa en que –según los autores– hay evidencia teórica y 
empírica de que la visibilidad de un traficante depende de qué tan grandes son sus 
ventas ilegales comparadas con las ventas totales del mercado. 
 
El modelo desarrollado en Raffo (2015b) parte una hipótesis diferente sobre la PDA de 
los traficantes. Se supone que ésta depende fundamentalmente de su nivel de 
centralidad en la red de tráfico y distribución de drogas en que se desenvuelve. 
 
Esta hipótesis se apoya en una serie de trabajos en el campo de la criminología en los 
que se ofrece evidencia empírica a favor de esta hipótesis. Varios trabajos en ese 
campo han mostrado que la probabilidad de detección y arresto de un traficante o de un 
delincuente tiende a estar correlacionada positivamente con su nivel de centralidad en 
las redes criminales en que opera (Calderoni, 2011; Baker y Faulkner, 1993; Morselli, 

                                                 
4 Ver referencias bibliográficas completas el final del numeral 2 del presente informe. 
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2009, 2010). Por lo tanto, formalmente la probabilidad de detección y arresto de un 
traficante se define así: 

,

)()(
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n

ij

jiji

i

i

cgc

c
h

gg

g                                                        (2) 

en donde )(gic  es la centralidad de grado del agente i  en la red .g 5 La centralidad de 

grado de un agente inmerso en una red de contactos sociales es una medida de 
centralidad que mide cuántos contactos directos tiene éste (con otros agentes 
pertenecientes a la misma red) en relación con el número total de agentes en la red. 
Ésta es la medida de centralidad más sencilla que existe y se define formalmente así: 

,
1

)(
)(




n

d
c i

i

g
g  

en donde n es el número de nodos –en este caso traficantes– en la red ;g 1)(  ndi g  es 

el grado del traficante i en .g  El grado de un agente en una red de contactos sociales, 

),(gid  mide el número de contactos directos que aquel tiene. Su valor puede estar entre 

0 (para un agente aislado sin ningún vínculo social) y 1 (para un agente conectado con 
el resto de agentes en la red) (Jackson, 2008).  
 
La literatura criminológica en la materia plantea que diferentes medidas de la 
centralidad de los agentes muestran diferentes tipos de influencia en la probabilidad de 
detección, captura, arresto y sentencia de los agentes ilegales: Mientras un mayor 
grado de un agente implica una mayor vulnerabilidad y visibilidad, un mayor nivel de 
intermediación –captado a través de la centralidad de intermediación– otorga un cierto 
poder de intermediación estratégico que no necesariamente implica una mayor 
visibilidad ante la ley (Calderoni, op. cit.). Por ello es que en este modelo tiene sentido 
utilizar la centralidad de grado como medida de la centralidad. 
 
La probabilidad de detección y arresto es un determinante fundamental de los costos de 
represión (derivados de la acción de las autoridades de control) que enfrentan los 
traficantes, los cuáles a su vez son un determinante fundamental de sus costos totales 
de venta de las drogas. La estructura de mercado en la que los traficantes maximizan 
sus ganancias es oligopólica, al igual que en el modelo de Poret y Téjedo (2006). Sin 
embargo, la propia estructura horizontal del mercado cambia a medida que cambia el 

                                                 
5 Nótese que en la definición de 

ih  en (2) la expresión en el denominador muestra que la probabilidad de 

detección y arresto de un traficante i  depende también inversamente de los niveles de centralidad de los 

demás agentes con los que se encuentra conectado; adicionalmente, la expresión en el denominador 
permite escalar a 

ih  entre 0 y 1. Cabe agregar que en el modelo desarrollado en Raffo (2015a) se supone 

que la probabilidad de detección y arresto de un traficante depende de la cantidad de drogas que vende 
en relación con la cantidad total de drogas que se vende en su red de ego o red personal (ego-network). 
Esta hipótesis se sustenta en varios argumentos que se aclaran detalladamente en Raffo (2015a). 
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número de agentes; y al suceder esto también se altera la estructura de las redes de 
distribución y tráfico de drogas, debido a que en el modelo cada agente (o sea cada 
traficante) representa un nodo en dichas redes. 
 
El avance en el análisis de la solución de este modelo en este proyecto consistió en 
obtener su solución general, así como su solución para estructuras de mercado y 
estructuras de redes irregulares como redes tipo estrella, redes de jerarquía agrupada y 
redes de mundos pequeños. Se pretendía obtener la solución analítica de los casos 
más sencillos, así como la solución numérica de los casos más complejos que son 
difíciles de resolver analíticamente.  
 
Para las soluciones bajo diferentes estructuras en red se calibraron distintas 
simulaciones para examinar la sensibilidad y cambios en las soluciones de equilibrio del 
modelo que se producen al cambiar sus parámetros y, por ende, algunas de sus 
características estructurales. Todos estos resultados fueron esenciales para analizar el 
efecto de los cambios en los parámetros fundamentales de las redes: el número de 
traficantes (los nodos de las redes de tráfico y distribución de drogas), el grado medio 
de la red, la densidad media; y también de otros parámetros propios del modelo 
analítico como la intensidad de las políticas de control antidrogas por parte de las 
autoridades de control. De esta forma se alcanzó directamente el segundo objetivo de la 
investigación a la vez que se avanzó en el logro de los objetivos 4, 5, 7 y 8. 
 
El segundo modelo 
El segundo modelo analítico pretendía desagregar la estructura vertical de la cadena 
productiva, primero en dos fases: los productores y traficantes mayoristas ubicados en 
los países productores, y los importadores mayoristas en los países consumidores. Los 
primeros actúan como exportadores y los segundos como importadores, de modo que 
su interacción se desenvuelve en mercados internacionales. Por lo tanto desarrollar 
este módulo analítico implica hacer un análisis de comercio internacional. En otra etapa 
analítica, el modelo pretendía incorporar al análisis la influencia de los distribuidores 
minoristas en los grandes centros de consumo (a nivel local o exterior), quienes 
desarrollan las ventas finales de los estupefacientes en aquellos escenarios.  
 
El modelo en su conjunto constituye un juego secuencial en varias etapas: primero en 
dos etapas, y luego en tres etapas al incorporar el rol de los distribuidores minoristas. 
Un caso especial del modelo se da para una economía cerrada, en donde se producen 
y consumen las drogas localmente. En este caso los productores y traficantes 
mayoristas actúan como un solo agente y corresponden a los microtráficantes de 
drogas encargados del microtráfico, mientras que los distribuidores al por menor son los 
encargados de controlar el llamado narcomenudeo. 
 
No obstante, en esta parte el análisis –dada la mayor complejidad de todo el modelo– 
se concentró en el desarrollo y la solución del modelo para el caso de una economía 
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cerrada, en el contexto de un juego secuencial de dos etapas, en donde se incorporó el 
análisis de las estrategias de corrupción que los narcotraficantes implementan para 
intentar evadir la ley y las acciones de las autoridades de control.  
 
Este modelo supone que en la primera etapa los narcotraficantes interactúan con las 
autoridades de control en el contexto de una contienda, en donde las autoridades de 
control invierten recursos para intentar maximizar la efectividad de la probabilidad de 
detección de cada transacción ilegal, mientras que, por su parte, los microtraficantes 
invierten recursos en corrupción y defensa para minimizar la efectividad de las políticas 
de control y lograr evadir la ley. El resultado de este subjuego es la determinación de la 
probabilidad de detección de cada transacción ilegal.  
 
En la segunda etapa los distribuidores de drogas al por menor, encargados del 
narcomenudeo, interactúan estratégicamente entre sí, para determinar sus ventas de 
drogas ilegales. El equilibrio de subjuego en esta segunda etapa permite determinar la 
probabilidad de detección y arresto enfrentada por cada agente ilegal. Como se trata de 
un juego secuencial el juego se resolvió por inducción hacia atrás. 
 
De esta manera se avanzó en el logro de los objetivos 3, 6, 7 y 8 de la investigación. 
 
Simulaciones 
La simulaciones en redes para el primer modelo se realizaron utilizando programas 
especializados en el análisis de redes como Ucinet, Pajek, NetDraw, y Netlogo 
versión 5.2 conjugados con Matlab y Excell para hallar los equilibrios de Nash de los 
modelos para las diferentes estructuras de mercado y estructuras en red subyacentes. 
 
Las simulaciones para el primer modelo se calibraron para diferentes valores de los 
parámetros y variables exógenas incluyendo la estructura de las redes –de acuerdo con 
la información disponible– con el objeto de estimar las ventas agregadas de drogas y 
sus precios para un momento dado o a lo largo del tiempo. Las transformaciones de las 
redes en el tiempo se pueden simular a través de la detección de los hechos estilizados 
que han caracterizado su dinámica a través del tiempo durante las últimas décadas así 
como su expansión a nivel internacional debido a los procesos de globalización del 
crimen (Linares, 2008) o su densificación como resultado de la entrada de un mayor 
número de traficantes al negocio (Costa Storti y de Grauwe, 2008, 2009a y 2009b; Poret 
y Téjedo, 2006).  
 
Las estimaciones de los modelos se contrastaron con los datos reales de los precios de 
la cocaína en EE.UU utilizando los datos de UNOCD y del sistema STRIDE System To 
Retrieve Information on Drug Evidence) de la DEA (Institute for Defense Analyses (IDA), 
2008). No obstante, dada la naturaleza estática de los modelos de base, interesaba 
ante todo realizar análisis de estática comparativa. En futuros proyectos de 
investigación se podrían dinamizar los dos modelos definiendo procesos que capten los 
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cambios fundamentales en algunos de los parámetros clave de los modelo a lo largo del 
tiempo. Estas simulaciones fueron útiles para alcanzar los objetivos 4, 5, 6, 7 y 8. En el 
Anexo 2 se presentan algunas de las simulaciones realizadas para redes de grupo 
central (core group) en el contexto del primer modelo analítico6. 
 
2,4 Resultados Obtenidos 
 
I. En primer lugar, como resultado de describir brevemente la evolución histórica del 
narcotráfico durante los últimos 8 años, se logró tener una idea clara de las 
transformaciones históricas del fenómeno y las fases fundamentales en que se divide la 
producción y comercialización de las drogas ilícitas en la actualidad. Se encontró que 
en el contexto actual del microtráfico de drogas, enfocándose en la comercialización de 
los estupefacientes en los mercados internos, la cadena productiva consta de cuatro 
eslabones: 1) producción, 2) microtráfico, 3) narcomenuedeo y 4) reinversión de las 
ganancias. Cada eslabón corresponde a procesos distintos de la cadena productiva, 
con interacciones estratégicas distintas entre los agentes ilegales, y entre ellos y las 
autoridades de control. En el artículo titulado “Corrupción y Redes Criminales: Un 
modelo teórico de microtráfico de drogas ilegales” (en adelante Raffo y Gómez, 2016), 
que es uno de los productos del proyecto, escrito en coautoría con Diego Gómez 
Calderón –estudiante de la Maestría en Economía Aplicada, cuya tesis dirijí– se 
exponen en detalle algunos de estos resultados7. Con esto se le dio cumplimiento al 
primer objetivo de la investigación. 
 
También como resultado de avanzar en este primer objetivo, se actualizó una base de 
datos construida para proyectos de investigación anteriores en la materia. Esta base de 
datos contiene información sobre el número de hectáreas cultivadas con coca 
(potencialmente cultivables después de erradicación), la producción potencial de hoja 
de coca (seca o fresca), la producción potencial de manufactura de coca (clorhidrato de 
cocaína), variables de erradicación de los cultivos y de interdicción de la droga, 
destrucción de laboratorios, todas estas para los principales países productores 
(Colombia, Perú y Bolivia) y para el total de los tres países. También contiene variables 
de los precios de los estupefacientes: precios de la base y la pasta de coca, el precio 
del clorhidrato de cocaína por país (según su disponibilidad), los precios al por menor y 
al por mayor en los principales mercados de consumo (como Estados Unidos y Europa). 
Con base en esta información se tiene previsto escribir un artículo en la materia para 
poner a prueba el cumplimiento del efecto globo para la región compuesta por 

                                                 
66 Este Anexo se ha incluido teniendo en cuenta las sugerencias de los evaluadores del Informe Final del 
Proyecto. 
7 Este artículo fue sometido recientemente a evaluación a una Revista científica indexada por Publindex-
Colciencias en categoría A2, dando con esto cumplimiento al producto pactado para el proyecto: un 
artículo sometido a evaluar a una Revista indexada en categoría A2 o B. 
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Colombia, Perú y Bolivia, similar al publicado por Raffo, Castro y Díaz (2016), pero esta 
vez con información actualizada hasta el año 2015 0 2016. 
 
II. En segundo lugar, se resolvió el modelo desarrollado en Raffo (2015b) bajo 
diferentes estructuras de mercado y estructuras de red irregulares como la estrella, 
redes de jerarquía agrupada y redes de mundos pequeños. Con esto se dio 
cumplimiento al segundo objetivo específico de la investigación. La solución analítica 
del modelo para el caso de redes de tipo estrella así como una serie de simulaciones 
para esta clase de redes y para redes de grupo central se expone en otro artículo que 
también es producto de esta investigación titulado “Represión a la oferta y tráfico de 
drogas en redes irregulares”, el cual también fue sometido a evaluación en una revista 
indexada por Colciencias de categoría B8. En el Anexo 1 se presenta la solución 
general de este modelo, así como su solución analítica para el caso de redes de tipo 
estrella para mostrar una pequeña parte de este artículo. 
 
La solución de este modelo bajo estructuras de redes tipo estrella, de grupo central, y 
de mundos pequeños, permitió obtener varios resultados importantes:  
 
1) Se corroboró de nuevo la validez de los resultados fundamentales de Poret y Téjedo 
(2006), también constatados por Raffo (2015a, 2015b) para redes regulares: Por una 
parte, un incremento en el número de traficantes en las redes de distribución y tráfico de 
drogas (en adelante RTD), lo que constituye su expansión y, al mismo tiempo, un 
incremento en la estructura horizontal de la industria, conduce inevitablemente a un 
incremento en las ventas agregadas de la industria. Por otro lado, las ventas agregadas 
de drogas, disminuyen al intensificarse la represión a las drogas. 
 
Adicionalmente, como resultado de lo anterior –y como también se prueba en Poret y 
Téjedo (2006) y Raffo (2015a, 2015b)–, los precios de los estupefacientes bajan al 
crecer el número de traficantes y, en cambio, repuntan al intensificarse la represión. 
 
2) La entrada de un mayor número de traficantes a los mercados, lleva a que las ventas 
individuales de los traficantes desciendan, a pesar del incremento general de las 
ventas. Este hallazgo también es consiste con los resultados de trabajos anteriores, y 
se explica por la mayor competencia generada por la entrada de más traficantes al 
mercado, y la consecuente transformación de la estructura del mercado preexistente 
hacia otra más competitiva y al mismo tiempo, soportada por redes de tráfico y 
distribución más grandes (con más nodos). Cabe agregar que este resultado es 
consistente con una de la predicciones fundamentales de los modelos de Calvó-
Armengol y Zenou (2004) y Ballester et al. (2006, 2009) para las redes criminales en 

                                                 
8 En los respectivos documentos de soporte de los productos del proyecto se adjuntaron los correos de 
remisión para publicar de los dos artículos mencionados con las respectivas respuestas de recepción por 
parte de las correspondientes revistas científicas. 
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general: entre más grandes y/o más densas sean las redes criminales, mayor es el nivel 
de actividad criminal ejecutado a nivel agregado en toda la red. 
 
No obstante, también se probó que las ventas individuales de los agentes centrales en 
las redes son menores que las de los agentes con menos contactos directos que se 
desenvuelven en la “periferia” de las redes. Esto último, se contrapone a las 
predicciones de los trabajos de Calvó-Armengol y Zenou (2004) y Ballester et al. (2006, 
2009) para las redes criminales en general. Estos autores prueban que los agentes más 
centrales en las redes criminales tienden a dedicar un mayor esfuerzo a las actividades 
criminales. Sin embargo, esto lo hacen utilizando una medida de centralidad más 
sofisticada que tiene en cuenta no solo las conexiones directas de loa agentes sino 
también todas sus conexiones indirectas: la medida de centralidad de Katz-Bonacich.  
 
3) A pesar de que las ventas agregadas de drogas bajan al intensificarse la represión, 
su impacto a nivel micro es heterogéneo: mientras las ventas individuales de los 
agentes centrales y más visibles ante la ley descienden, las de los agentes menos 
centrales y “visibles” se incrementan. Este hallazgo es de gran importancia para la 
política antidrogas y se explica por las reacciones estratégicas asimétricas de los 
distintos tipos de traficantes ante las acciones de las políticas de control: los agentes 
con un mayor número de contactos directos enfrentan un incremento en la PDA mucho 
mayor que para los demás agentes. Y, como la demanda agregada de drogas no se 
altera, y al tiempo los precios de equilibrio suben como resultado de la mayor represión, 
los agentes menos visibles tienen ahora incentivos para vender más drogas. 
 
4) Como resultado de lo anterior, al intensificarse la represión a las drogas las 
ganancias esperadas de los traficantes más centrales bajan, pero las de los menos 
visibles crecen, lo que puede llevar a que paradójicamente las ganancias esperadas 
agregadas de la industria crezcan. En consecuencia, se activa una dinámica constante 
de reconfiguración de las redes criminales que conlleva a la resiliencia de las 
organizaciones ilegales como unidades criminales en el largo plazo. Para entender este 
resultado es fundamental tener presente que una intensificación de la represión lleva a 
incrementos en los precios de los estupefacientes, lo que tiende a inducir bajas en la 
demanda de drogas. Pero la intensidad de lo último dependerá de la elasticidad precio 
de la demanda: si la demanda es inelástica –como es de esperarse para esta clase de 
mercados al menos en el corto plazo–, la disminución de las ventas de drogas por 
traficante no será lo suficientemente grande como propiciar descensos en las ganancias 
esperadas del negocio, o incluso, en algunos casos en las ventas agregadas de drogas 
(Grosmann, Becker y Murphy; Ortiz, 2002, 2009; Raffo, 2010).  
 
5) Por último, se encontró que las ganancias individuales esperadas de los dos tipos de 
agentes, así como las ganancias esperadas agregadas de la industria disminuyen al 
entrar más traficantes al negocio. 
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Todos estos resultados permitieron alcanzar los objetivos específicos 4, 5, 7 y 8 de la 
investigación. 
 
III. En tercer lugar, al resolver el segundo modelo analítico, se probó que la represión a 
las drogas resulta contraproducente cuando se incorporan las estrategias de corrupción 
de los traficantes frente a las autoridades de control. Esto se explica por las reacciones 
estratégicas de los agentes ilegales que los induce a invertir más recursos en 
actividades de corrupción. 
 
En consecuencia, la estructura vertical de la cadena de producción de drogas ilegales 
en la fase actual del narcotráfico –caracterizada por una estructura binaria de 
microtráfico-narcomenudeo, en donde las labores de ventas al por menor de los 
distribuidores detallistas son antecedidas por las decisiones de corrupción y defensa de 
los micro-traficantes– hace más eficiente toda la cadena productiva y mejora su 
capacidad para evadir la ley y conjurar las acciones represivas de las autoridades de 
control. El resultado de las interacciones estratégicas de los agentes ilegales en las 
distintas fases de la cadena productiva, es entonces una menor eficacia de las políticas 
de represión a la oferta de drogas.  
 
Además, la solución completa del modelo en el equilibrio de Nash perfecto de subjuego 
para toda la cadena productiva revela que se sostienen los resultados fundamentales 
hallados en Raffo (2015b). Pero se constatan otros dos resultados fundamentales: Al 
incluir el análisis de las estrategias de corrupción en el modelo se observa que, 
mientras el impacto de las políticas de represión sobre la PDA y las ventas ilegales se 
debilita, el impacto positivo que tienen un mayor número de agentes ilegales en el 
mercado (n) y mayores niveles de densidad de las RTD –captado por mayores grados 
medios ( d ) de los agentes– sobre las ventas de drogas y las ganancias de los 
traficantes se magnifica. Prueba de ello es que el impacto marginal de incrementos en n 
o en d  siempre se mantiene constante, de modo que las ventas de drogas crecen de 
forma lineal al incrementarse estos parámetros. De ahí que los precios de los 
estupefacientes desciendan a una tasa constante al incrementarse estos parámetros 
cuando se incorporan en el modelo las estrategias de corrupción (Gráficas 1 y 2). 
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Gráfica 1 
Precio de equilibrio Nash perfecto de subjuego de las drogas en función de n 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfica 2 
Precio de equilibrio perfecto de subjuego de las drogas en función de d 

Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados que se muestran en estas gráficas son esenciales, porque en el modelo 
sin desagregar verticalmente las decisiones de ventas ilegales, las dos relaciones 
anteriores daban decrecientes, pero convexas; de manera que ahora –endogenizando 
las estrategias de corrupación– queda claro que el efecto neto de incrementos en el 
número de agentes ilegales (o sea en el tamaño de las redes criminales) y de 
incrementos en su grado medio en las RTD, afectan positivamente de forma más 
intensa las ventas agregadas, y negativamente de forma más intensa los precios de los 
estupefacientes. 
 
Estos resultados también dan evidencia a favor de los planteamientos de Calvó-
Armengol y Zenou (2004) y Ballester et al. (2006, 2009) sobre el impacto positivo que 

n
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tienen redes criminales más grandes y/o más densas sobre los niveles agregados de 
actividad criminal. 
 
Por último, en el contexto de este modelo con comercio internacional se puede probar 
que crecen las ventas individuales y agregadas de los alucinógenos como resultado de 
un incremento en el tamaño del mercado que enfrentan los traficantes mayoristas y los 
importadores de drogas en el exterior. Resultados análogos encuentran Costa y De 
Grauwe (2008, 2009a y 2009b) en su modelo de competencia monopolística para los 
mercados de drogas ilegales. Lo mismo ocurre con las ganancias esperadas 
individuales y agregadas de los agentes ilegales.  
 
Con lo anterior se cumplió con el logro de los objetivos específicos 3 y 6 de la 
investigación y también se avanzó con los objetivos específicos 7 y 8. 
 
 
2,5 Principales Conclusiones y/ó Recomendaciones 
En primer lugar, el narcotráfico, en su fase actual de desarrollo, caracterizado por la 
estructura binaria microtráfico-narcomenudeo es un proceso complejo en donde 
interactúan estratégicamente varios tipos de agentes: los productores y traficantes, los 
agentes de defensa y corrupción, una serie de profesionales de diversa índole, que 
juegan un papel técnico-estratégico para el funcionamiento de la cadena, y, por último, 
los distribuidores al por menor de las drogas. Estos agentes interactúan en el contexto 
de estructuras sociales basadas en vínculos y redes sociales, las cuales constituyen el 
soporte social del funcionamiento, reproducción y evolución de toda la cadena 
productiva. 
 
En segundo lugar, los modelos desarrollados dan nuevas luces para entender por qué 
la lucha contra las drogas, centrada en las políticas de represión a la oferta ha sido 
infructuosa: el impacto de la intensificación de las políticas de represión no logra 
contener los incentivos para la reproducción y el crecimiento de las actividades ilegales, 
porque paradójicamente las ganancias esperadas agregadas de los agentes ilegales 
pueden crecer como resultado de su aplicación, especialmente cuando la represión ya 
ha alcanzado niveles relativamente altos. Este resultado se explica por el impacto 
heterogéneo que tienen las políticas de represión sobre las ventas individuales de 
drogas y las ganancias esperadas de los traficantes, dependiendo de las posiciones 
específicas que ellos ocupan en las redes criminales en que se desenvuelven. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, las políticas de represión contienen las semillas 
de su propio fracaso: la caída de un capo o un “pez gordo”, induce bajas en sus ventas 
de drogas, pero al mismo tiempo revitaliza las ventas y ganancias esperadas de otros 
agentes inicialmente menos visibles. Consiguientemente, los últimos pueden ascender 
en la jerarquía de las organizaciones ilegales, y así en el futuro el ciclo se repite. Esta 
dinámica cíclica que podría analizarse mejor en un modelo dinámico, explica en parte 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

16 

 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

también el desarrollo de ciclos de violencia que se desatan cuando en determinados 
momentos el orden y la estabilidad de las redes criminales se quebranta como resultado 
de la caída de un “pez gordo”, ya sea como resultado de su captura, o dada de baja por 
parte de las autoridades de control u otros narcotraficantes rivales. Lo que lleva a una 
pugna de poderes en las organizaciones ilegales que culmina con la consecución de un 
nuevo orden, y un proceso progresivo de reconfiguración contante en el tiempo de las 
estructuras criminales, que garantiza la reproducción de las actividades ilegales. Si, 
además, la demanda agregada de alucinógenos se amplía –como es de esperarse con 
poblaciones crecientes y mercados que se expanden a través del comercio 
internacional– las actividades ilegales indefectiblemente terminan expandiéndose. 
 
Las implicaciones de los hallazgos del proyecto para el diseño de la política antidrogas 
son los siguientes: 
 
a) Debería replantearse la política antidrogas enfocada en las políticas de represión a la 
oferta. El reconocimiento del problema de las drogas ilegales como un problema de 
salud pública permitiría orientar mayores esfuerzos y recursos hacia programas de 
salud pública y de prevención al consumo que propendan por una disminución del 
abuso de drogas y la entrada de nuevos consumidores al mundo de las drogas. Esto 
permitiría en el largo plazo reducir el crecimiento de la demanda. 
 
b) Por otra parte, las políticas de control deben tener un sustento microeconómico 
basado en el conocimiento de las redes criminales concretas que operan en lugares 
específicos, con el propósito de implementar lo que Ballester et al. (2006, 2009) 
denominaron la política del jugador clave (key player policy) que consiste en buscar la 
captura de los individuos y grupos claves en la transmisión de la información estratégica 
en las redes criminales, cuya capturaría maximizaría el impacto desarticulador de las 
políticas criminales sobre estas redes. 
 
c) Se debe perseguir sistemáticamente, con todas las herramientas que tengan el 
Estado y las autoridades de control, las finanzas de las Bandas criminales y, en 
concreto, los capitales ilegales que se intentan “blanquear” a través de sofisticados 
métodos financieros y económicos por parte de los traficantes. En control de esta cuarta 
fase de la cadena, de reinversión de las ganancias ilegales, es esencial para bloquear 
la reproducción y expansión de las actividades ilegales. En cambio, tal como se mostró 
el Raffo, Castro y Díaz (2016) la erradicación de los cultivos ilegales es ineficaz en el 
largo plazo a nivel global debido al cumplimiento del efecto globo. 
 
d) Debe diseñarse un plan integral de mediano y largo plazo que permita incrementar 
progresivamente el control y la regulación de los mercados de drogas ilícitas, que haga 
viable legalizar la producción y el consumo de drogas blandas como la marihuana. En el 
caso de las drogas duras como la cocaína, la heroína, el crack y el bazuco es 
fundamental suficientes recursos en los procesos de rehabilitación de los adictos, a 
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través del suministro de medicamentos psiquiátricos efectivos que cumplan el papel de 
sucedáneos benignos para los consumidores adictos. Esto reduciría los enormes daños 
y consecuencias provocados por el consumo de drogas ilegales de baja calidad, que se 
suele dar en los mercados ilegales, debido a la información asimétrica existente entre 
los compradores y vendedores ilegales de drogas. 
 
Solo un avance en los anteriores frentes haría viable una mayor regulación por parte del 
Estado y las autoridades de control en los mercados de las llamadas duras, que podría 
sentar las bases para la legalización de su consumo –al menos en el caso de drogas 
como la cocaína y la heroína, o de drogas sustitutas controlados de las mismas– en el 
futuro–. Sin embargo, esto solo podría lograrse si se diseña una estrategia global de 
legalización progresiva que involucre no solo a los principales países productores sino 
también a los principales mercados de consumo; de lo contrario sería inviable. 
 

Desarrollos futuros 
 
Como resultado de este proyecto también quedan interrogantes y posibles desarrollos 
que pueden ser abordados en futuros proyectos de investigación en la materia. 
 
En primer lugar, a nivel teórico en el futuro se puede avanzar en el desarrollo de un 
modelo que desagregue de forma más detallada y realista la estructura vertical de toda 
la cadena del narcotráfico. A este respecto, como ha sugerido uno de los evaluadores 
de la versión inicial de este informe final, una consideración interesante es que en la 
modelación de las interacciones entre los minoristas y los mayoristas, puede resultar 
más realista suponer que los minoristas tienden a actuar como tomadores de precios 
que deciden cuánto venden. Al mismo tiempo, la multa que enfrentan en muchas 
ocasiones no depende de sus ventas, porque generalmente el volumen de drogas que 
manejan cuando van a realizar una transacción corresponde a cantidades el menudeo 
relativamente pequeñas. Pero el tipo de multa en últimas depende de la legislación 
concreta que rija en cada país. Por tal razón, resulta importante examinar las 
legislaciones que imperan en la actualidad en diversas partes del mundo y, en especial, 
en Colombia como principal país del interés en el estudio, para darle un mejor sustento 
empírico a esta parte del análisis. 
 
Entre tanto, para un mayorista la multa sí es función de los grandes volúmenes de 
droga que almacena, y que luego procede surtir a los minoristas. Estos agentes, de 
mayor jerarquía en las organizaciones ilegales, tienden a fijar los precios y, al mismo 
tiempo, determinan con cuántos minoristas se asocian. Por lo tanto en este contexto 
tendría sentido suponer que la PDA de un minorista depende de sus ventas, mientras 
que la de un mayorista depende del número de minoristas con los que se conecte, o 
sea del grado que mantenga en una red bipartida compuesta por mayoristas, por un 
lado, y por minoristas por el otro. 
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La anterior observación, permitiría desarrollar en el futuro un análisis más realista y 
exigiría desarrollar un modelo con una estructura secuencial en dos etapas a la 
Spengler (1950) pero con la incorporación de una estructura en redes, en donde, 
además, las redes resultan endógenas como resultado de las decisiones de 
contratación de minoristas por parte de los mayoristas. Trabajar con una estructura de 
mercado, soportada por una estructura de redes endógena, constituiría una contribución 
en la materia y representaría un reto en términos de modelación teórica. 
 
En segundo lugar, la necesidad de reconocer el problema de las drogas ilegales como 
un problema de salud pública, implica que trabajos futuros en la materia deben 
concentrarse en mayor medida en entender las lógicas de consumo de estupefacientes, 
tanto a nivel teórico como empírico. A nivel teórico, esto implica desarrollar una 
investigación sobre el modelo analítico de consumo apropiado para entender los 
procesos de demanda de alucinógenos. Aunque los modelos de adicción racional 
desarrollados a partir de los trabajos de Becker y Murphy (1988) y Becker, Grossman y 
Murphy (1988), proporcionan unas bases analíticas sólidas para entender los procesos 
de consumo adictivos a nivel dinámico, no hay trabajos conocidos que hayan modelado 
las interacciones sociales que se desenvuelven entre los consumidores de 
estupefacientes, así como entre estos y los distribuidores de drogas el por menor (los 
dealers). Son estas interacciones sociales las que en buena medida determinan los 
patrones de consumo de las drogas ilegales, e influyen en las elecciones y acciones 
que llevan a que muchos individuos –especialmente jóvenes– se inicien en el mundo de 
las drogas y, luego, eventualmente desarrollen procesos de consumo adictivos. Los 
modelos que analizan las interacciones sociales por el lado de la demanda y el 
consumo de Becker (1974) y Akerlof (1997), pueden ser un punto de partida importante 
para esta futura línea de investigación. Pero también sería muy interesante modelar 
esas interacciones sociales utilizando análisis con redes sociales. 
 
En tercer lugar, a nivel empírico también se podrían emprender estudios en la materia 
sobre el consumo de drogas ilegales. Para esto tendría que construirse una base de 
datos sobre el consumo de estupefacientes a partir de la información de UNOCD y otras 
fuentes oficiales a nivel internacional y, para Colombia, del Observatorio de Drogas de 
Colombia y la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Sin embargo, para avanzar más en 
esta parte y utilizar nuevas fuentes primarias de información, ajustadas a los objetivos 
de la investigación, se puede considerar en el futuro la realización de un proyecto 
centrado exclusivamente en la realización de una encuesta o varias a nivel regional y 
local para recabar información sobre el consumo de drogas. Un punto de partida podría 
ser la realización de una encuesta dirigida a los jóvenes universitarios de la ciudad y la 
región. 
 
En cuarto lugar, la necesidad de entender la última fase de lavado de activos y 
reinversión de las ganancias ilegales, exige en el futuro hacer un análisis detallado de 
los distintos mecanismos e instrumentos financieros que se utilizan en la actualidad 
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para “lavar” los dineros ilícitos del narcotráfico. Los trabajos de Rocha constituyen un 
buen punto de partida en esa temática a nivel conceptual (Rocha, 2000 y 2011). Pero, 
habría que hacer una revisión de literatura reciente en esta materia a nivel nacional e 
internacional, para poder encauzar mejor esta futura línea de investigación. 
 
Por último, el estudio de los criptomercados es un tema de importancia creciente, 
debido al reciente desarrollo de esta nueva modalidad de comercialización y ventas de 
drogas ilegales al por mayor y al por menor a través de la llamada Web profunda. Esta 
es otra posible línea de investigación a desarrollar. El texto de Martin (2014) es un buen 
punto de partida a nivel conceptual para entender ese tipo de transacciones. Pero se 
podría hacer una estudio sistemático de este tipo de transacciones con el apoyo de un 
exporto en ingeniera de sistemas o telecomunicaciones, para entender cómo funcionan 
esa clase de transacciones on line. A partir de aquí podría pensarse en el desarrollo de 
un modelo analítico para avanzar en le compresión de este tipo de mercados. 
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3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso y productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado 
en revistas A1 o A2 

0 
 

1 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

1 1 

Artículo completo publicados 
en revistas C 

0 0 

Libros de autor que 
publiquen resultados de 
investigación 

0 
0 
 

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

0 
0 
 

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

0 0 

      Prototipos y patentes 0 0 

      Software   0 

Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

0 
0 
 

Normas basadas en 
resultados de investigación 

0 0 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

0 0 0 
 0 

Semillero de Investigación 
 

0 0 
 

2 
 0 

Estudiantes de maestría 0 0 1 1 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

    

Estudiantes de doctorado 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

  
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

Propuesta de 
investigación 

 0 
 

 0 
 

 2 
 

 1 
 

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

0 
   0 

 
 0 
 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, se indica 
la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias.  

Tipo de 
producto: 

Artículo Científico 

Nombre 
General: 

Artículo completo presentado para publicar en una Revista científica 
indexada de categoría A2 según el sistema Publindex de Colciencias. 

Nombre 
Particular: 

“Corrupción y Redes Criminales: Un modelo teórico de 
microtráfico de drogas ilegales” 

Ciudad y 
fechas: 

Enviado a publicar a Bogotá, a la Revista de Economía Institucional de 
la Universidad Externado de Colombia, el día 28 de octubre de 2016. 

Participantes: 
Leonardo Raffo y Diego Javier Gómez Calderón 

Sitio de 
información: 

En caso de ser publicado en la página web de la Revista mencionada. 
Se anexa carta de remisión a la Revista con su respuesta de recepción 
del artículo. 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación de Desarrollo Económico, Crecimiento y 
Mercado Laboral de la Universidad del Valle. 
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Tipo de 
producto: 

Artículo Científico 

Nombre 
General: 

Artículo completo presentado para publicar en una Revista científica 
indexada de categoría B según el sistema Publindex de Colciencias. 

Nombre 
Particular: 

“Represión a la oferta y tráfico de drogas en redes irregulares” 

Ciudad y 
fechas: 

Enviado a publicar a Medellín, a la Revista Ensayos de Economía de la 
Universidad Nacional de Colombia-sede Medellín, el día 6 de febrero de 
2017. 

Participantes: 
Leonardo Raffo y José Luis Segura 

Sitio de 
información: 

En caso de ser publicado en la página web de la Revista mencionada. 
Se anexa carta de remisión a la Revista con su respuesta de recepción 
del artículo. 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación de Desarrollo Económico, Crecimiento y 
Mercado Laboral de la Universidad del Valle. 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia internacional 

Nombre 
General: 

The 20th Annual LACEA Meeting 2015 

Nombre 
Particular: 

"Law enforcement and drug trafficking networks: a simple model" 

Ciudad y 
fechas: 

Santa Cruz de la Sierra, 16 de octubre de 2015 

Participantes: 
Leonardo Raffo López 

Sitio de 
información: 

http://laceameeting.com/conference-program/  

Formas 
organizativas: 

The Latin American and Caribbean Economic Association o Asociación 
de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA), the Society of 
Bolivian Economist (SEBOL), INESAD Foundation and Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).  

 

 

http://laceameeting.com/conference-program/
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Tipo de 
producto: 

Ponencia nacional 

Nombre 
General: 

XII Simposio Nacional de Microeconomía 

Nombre 
Particular: 

"Territorio y redes criminales: Un módelo teórico de microtráfico 
de drogas ilegales". 

Ciudad y 
fechas: 

Bogotá, 8 de agosto de 2016 

Participantes: 
Leonardo Raffo López y Diego Javier Gómez 

Sitio de 
información: 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/XIISimposio_programa.pdf  

Formas 
organizativas: 

Universidad Externado de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 

 

Tipo de 
producto: 

Conferencia nacional 

Nombre 
General: 

Charla de Economía-universidad ICESI 

Nombre 
Particular: 

"La baja de largo plazo en los precios de las drogas duras: una 
explicación". 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, 12 de noviembre de 2015 

Participantes: 
Leonardo Raffo López 

Sitio de 
información: 

https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/Table/Departamento_
Economia/Charlas_de_Economia/  
 
Nota: no se encuentra actualizada la página Web. 

Formas 
organizativas: 

Departamento de Economía, Universidad ICESI. 

 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/XIISimposio_programa.pdf
https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/Table/Departamento_Economia/Charlas_de_Economia/
https://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/Table/Departamento_Economia/Charlas_de_Economia/
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Tipo de 
producto: 

Asignatura dictada 

Nombre 
General: 

Electiva de Investigación para la Maestría en Economía Aplicada 

Nombre 
Particular: 

“Teoría Microeconómica de los Bienes Ilegales”. 

Ciudad y 
fechas: 

Universidad del Valle, primer semestre de 2016 y primer semestre de 
2017. 

Participantes: 
Leonardo Raffo López 

Sitio de 
información: 

El programa del curso se encuentra en 
http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/files/303032%20Gr%20
01Teor%C3%ADa%20Microec%20de%20los%20Bienes%20Ilegales%2
0Prof_%20Leonardo%20Raffo.pdf  
Se anexa el programa del curso. 

Formas 
organizativas: 

Departamento de Economía, Universidad del Valle 

 

Tesis de Grado 

Tesis de Grado para optar por el título de Magíster en Economía Aplicada 

“TERRITORIO Y CRIMINALIDAD 
Un estudio de la cooptación del territorio como estrategia central del negocio de 

drogas ilícitas en Colombia” 

Universidad del Valle, Cali, noviembre de 2016.   

Diego Javier Gómez Calderón (código 201402376) 

Estudiante culminó sus estudios y le fue aprobada su tesis. El estudiante ya se graduó o 
está próximo a hacerlo. 

Grupo de Investigación en Desarrollo Económico, Crecimiento y Mercado Laboral 

 

 

 

 

 

 

http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/files/303032%20Gr%2001Teor%C3%ADa%20Microec%20de%20los%20Bienes%20Ilegales%20Prof_%20Leonardo%20Raffo.pdf
http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/files/303032%20Gr%2001Teor%C3%ADa%20Microec%20de%20los%20Bienes%20Ilegales%20Prof_%20Leonardo%20Raffo.pdf
http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/media/files/303032%20Gr%2001Teor%C3%ADa%20Microec%20de%20los%20Bienes%20Ilegales%20Prof_%20Leonardo%20Raffo.pdf
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Tipo de 
producto: 

Pasante 

Nombre 
General: 

Pasante de Investigación en el Proyecto 

Nombre 
Particular: 

Pasantía I 

Ciudad y 
fechas: 

Universidad del Valle, Pasantía I en el primer semestre de 2016 

Participantes: 
CICERY GUEVARA JHON ALEXANDER (código 201143342) 

Sitio de 
información: 

Programa de Economía 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Desarrollo Económico, Crecimiento y 
Mercado Laboral 

 

Tipo de 
producto: 

Pasante 

Nombre 
General: 

Pasante de Investigación en el Proyecto 

Nombre 
Particular: 

Pasantía I  

Ciudad y 
fechas: 

Universidad del Valle, Pasantía I en el primer semestre de 2016  

Participantes: 
CORTES QUINTERO MICHAEL (código 201231428) 

Sitio de 
información: 

Programa de Economía 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación en Desarrollo Económico, Crecimiento y 
Mercado Laboral 
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Impactos actual o potencial: 

 
Se hace una descripción y/o se relacionan los impactos que tenga el proyecto en los 
diferentes ámbitos: académico, productivo, social, educativo, entre otros.  
 
2.6 Impactos esperados a partir del uso de los resultados:  
 

Impacto 
esperado 

Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto: corto (1-
4 ), mediano (5-9), largo (10 o 

más) 

Indicador 
verificable 

Supuestos* 

Académico: 
ofrecimiento de una 
asignatura electiva 
sobre la materia 
para la Maestría en 
Economía Aplicada 
de la Universidad 
del Valle. 

Corto plazo Curso dictado para 
el primer semestre 
de 2016 y el 
primer semestre 
de 2017 

Se incorporaron en el 
programa del curso 
los avances en la 
investigación 

Social: Lograr la 
difusión y discusión de 
los nuevos 
conocimientos a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

Corto  Número de lectores 
del producto escrito 
a partir del proyecto. 
 

Se han cumplido las 
metas del resultado y 
producto esperado del 
proyecto. 

Económico: Instruir a 
la comunidad 
(académicos, políticos 
miembros de 
organismos de control, 
etc.) sobre las 
implicaciones de las 
redes de tráfico de 
drogas en el 
funcionamiento de los 
mercados ilegales 

Corto y mediano Número de 
asesorías realizadas 
a la comunidad 

Se han cumplido las 
metas del resultado y 
producto esperados del 
proyecto. 
Realización de 
asesorías a grupos de 
académicos, políticos, 
miembros de 
organismos de control 
sobre la economía del 
narcotráfico y sus costos 
con base en los 
resultados del proyecto. 

Económico y social: 
prescripción, diseño y 
aplicación de medidas 
de política económica 
consecuentes con las 
predicciones de los 
modelos en torno a  la 
efectividad de las 
políticas de represión 
a la oferta de drogas 
ilegales 

Corto y mediano y largo Recuento de 
medidas de política 
económica 
prescritas, diseñadas 
y/ o aplicadas en las 
que se hayan 
considerado las 
prescripciones del 
proyecto. 

Se han cumplido las 
metas del resultado y 
producto esperado del 
proyecto. 
Realización de 
exposiciones ante la 
opinión pública y a ante 
los gobernantes y 
políticos de los 
resultados, predicciones 
y recomendaciones del 
proyecto. 
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La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
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ANEXO 1: 
 
A1.1 El PRIMER MODELO 
 
El modelo se basa en el trabajo de Poret y Téjedo (2006) pero incorpora al análisis la 
incidencia de las redes de tráfico y distribución. Al igual que en los modelos de Poret y 
Téjedo (2006) y Raffo (2015b) en este modelo se parte de que el comportamiento de los 
mercados de ventas finales drogas ilegales puede concebirse como una estructura de 
mercado oligopólica con fuertes barreras de entrada. 
 
Supuestos del Modelo 
El punto de partida es que en el mercado de estupefacientes interactúan tres tipos de 
agentes: 1n  traficantes o distribuidores de drogas, las autoridades de control y los 

consumidores de drogas. Se supone que vender una unidad de drogas es equivalente a 
realizar una transacción ilegal. 

 
Los traficantes están conectados entre sí a través de a una red de tráfico y distribución 
(RTD), denotada por .g  En este contexto, si el traficante i tiene un vínculo social con 

otro traficante j, se tiene que ,1ijg  en otro caso .0ijg  g  representa un grafo no 

dirigido, de manera que .,, Njigg jiij   Adicionalmente, se supone por convención 

que .,0 Nigii   

 
Siguiendo a Poret and Téjedo (2006) se parte de que las autoridades de control utilizan 
dos instrumentos diferentes para ejercer represión contra la oferta de drogas: por una 
parte, sus esfuerzos para detectar y arrestar a los traficantes. En segundo lugar, una 
multa que tienen que pagar los vendedores de estupefacientes cuando son arrestados y 
sentenciados por su delito. El primer instrumento es captado por la PDA que enfrenta 

cada traficante, ,ih  tal como se define a continuación: 

,

)()(

)(







n

ij

jiji

i

i

cgc

c
h

gg

g                                                        (1) 

en donde )(gic  corresponde a la centralidad de grado del agente i  en la red .g 9  

 
Esta hipótesis se fundamenta en el campo de la criminología: trabajos en ese campo 
han revelado que la PDA de un delincuente suele estar correlacionada positivamente 

                                                 
9 Nótese que en la definición de 

ih  en (1) la expresión en el denominador muestra que la probabilidad de 

detección y arresto de un traficante i  depende también inversamente de los niveles de centralidad de los 

demás agentes con los que se encuentra conectado. Adicionalmente, la expresión en el denominador 
permite escalar a 

ih  entre 0 y 1. 
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con su nivel de centralidad en las redes criminales en que se desenvuelve (Calderoni, 
2011; Baker y Faulkner, 1993; Morselli, 2009, 2010). 

 
Siguiendo a Calderoni (2011) y por parsimonia, se supone que la medida de centralidad 

relevante en el modelo es la centralidad de grado, de modo que ,
1

)(
)(




n

d
c i

i

g
g  en donde 

1)(  ndi g  es el grado del traficante i en g  y n es el número de traficantes en ella. Aquí 

id  y n  en principio corresponden variables discretas en .0


Ν  Sin embargo, más adelante 

se trata a id  como una variable continua para facilitar las pruebas de algunos de los 

resultados del modelo bajo estructuras de redes de tipo estrella. 
 

Sea    1|  iji gijN gg  la vecindad de i in g . Con esto, simplificando, la PDA de i se 

define así: 
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La multa que pagan los traficantes capturados es una función lineal de la cantidad de 
drogas vendida por los traficantes (Burrus, 1999; Poret 2002 and 2006). Ésta viene 
dada por 

  ,ii sqqS                                                         (2) 

en donde s es un parámetro positivo.  
 
A partir de los parámetros s y h se puede definir la sanción unitaria (por transacción) 

esperada para un monopolio )1( n  o para un agente aislado, como ;0 hse  éste 

parámetro mide la intensidad de la represión que ejercen las autoridades de control. 
Conjugando estos dos instrumentos de control, se definen los costos esperados 
derivados de la represión que enfrenta un vendedor i: 
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Esta es una función lineal en .iq  Por parsimonia, se asume que los traficantes no 

enfrentan ningún otro costo asociado a sus ventas ilegales. 
 

Por último, la función inversa de demanda de drogas se supone lineal: 
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en donde a and b son parámetros positivos que se suponen constantes a lo largo de 

todo el análisis, y 



n

j

jqQ
1

 es la cantidad total de drogas vendida en el mercado. 

 
A1.2. SOLUCIÓN GENERAL DEL MODELO 
 
El problema que enfrenta cada vendedor ilegal es 
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en donde  nii qqqqq ,...,,,..., 1121  iq  denota el vector de cantidades de drogas vendidas 

por los demás traficantes en el mercado. Su condición de primer orden es: 
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Puede observarse que para cada i se cumple la condición de segundo orden para un 

máximo, ya que 
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 Despejando *

iq  de (6) se halla la función de 

reacción de las ventas de i en función de las cantidades vendidas por el resto de 
agentes: 
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La solución del modelo corresponde a la de un modelo lineal a la Cournot con RTD. 
Juntando las condiciones de primer orden de todos los traficantes se obtiene un sistema 
de n ecuaciones lineales simultáneas que tiene una única solución debido a la 
concavidad estricta de las funciones de ganancias de todos los traficantes. Este sistema 
puede expresarse así: 
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Aquí  **

2

*

1

* ,...,, nqqqq  es el vector de cantidades de drogas de equilibrio de Nash 

vendidas por cada agente, así que T)( *
q  es el mismo vector transpuesto; nnA  es una 

matriz con el número dos en la diagonal principal y unos por fuera de ella; ig  es el 

vector fila i-ésimo de la matriz de adyacencia G  correspondiente a la red ;g  

 nn ddd ,...,, 211 d  es el vector de grados de cada uno de los traficantes; cada término 
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 T

iii dd )(dg   representa la PDA de i=1,..,n.; finalmente 1n1  representa un vector de 

unos. Despejando T)( *
q  se obtienen los niveles de ventas de drogas de equilibrio de 

Nash: 

   .)(1)),(( 1*
1FAgq   aebe TT                                      (9) 

Aquí 11 F  representa el vector de PDAs para cada traficante. Esta ecuación implica que 

la solución de equilibrio de Nash depende de los parámetros de la red ,g , expresados 

por el número de nodos (n) y el vector ,d  y también del parámetro de política de 

represión drogas, .e  

 
A1.3. SOLUCIÓN ANALÍTICA PARA REDES TIPO ESTRELLA 
 
Una red tipo estrella constituye una primera aproximación estilizada para entender el 
comportamiento de una red jerárquica o de jerarquía estandarizada, en donde un único 
agente tiene una papel central en la organización. En este caso se supone que un 
traficante ocupa una posición central en la RTD, de modo que está conectado con todos 
los demás traficantes en la red: este sería el traficante con mayor centralidad en este 
tipo de red, y se denomina el traficante “Estrella”, y se denota con el subíndice 1. El 
resto de agentes ilegales .,...,2 nJ   se encuentra conectado únicamente con “la 

Estrella”. Para que pueda tenerse una estructura con estas características debe tenerse 
que .3n La Gráfica 1 ilustra este tipo de red para un caso con un total de 12 agentes.  
 
GRÁFICA 1 
RED TIPO ESTRELLA CON n=10 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este tipo de estructuras resulta más realista que las redes regulares, pues 
generalmente en las redes criminales reales algunos agentes ocupan lugares más 
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centrales, debido a que ocupan posiciones de mayores niveles de jerarquía o 
simplemente porque tienen más vínculos. No obstante, como aclaran diversos autores 
desde una perspectiva criminológica, tener un número alto de contactos directos y, por 
ende, una alta centralidad de grado, no necesariamente implica para un delincuente 
tener una mayor jerarquía en la organización, sino que lo hace más visible ante las 
autoridades de control (Baker y Faulkner, 1993; Morselli, 2010; Calderoni, 2011). Altos 
niveles en la centralidad de intermediación, en cambio, sí tienden a captar de forma 
más precisa qué tan estratégicamente ubicado se encuentra un delincuente en su red 
criminal, de manera que los capos o agentes de mayor jerarquía en las organizaciones 
criminales, tienden a tener mayores niveles de centralidad de intermediación (Baker y 
Faulkner, 1993; Morselli, 2010)10 y no necesariamente de centralidad de grado. 
 
Como el jugador estrella está conectado con los demás agentes, su centralidad de 

grado en g  es ,1
1

)(1 
n

d g
 de modo que su PDA es .2),(1 hhf g  Entre tanto la PDA del 

resto de agentes corresponde a ,1),(  nhhf j g ,1j  ya que tienen una centralidad de 

grado de .
1

1

1

)(




 nn

d j g
 Así el problema que enfrenta 1 corresponde a  
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La condición de primer orden permite obtener la función de reacción de “la Estrella” en 
función de las ventas drogas de los demás traficantes. 
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El problema que resuelve el resto de agentes, “los Seguidores” es: 

    ,,,,,max 1 jjkjj
q

q
n

e
qbQaeqqq
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g  ,1j  jk ,1                   (12) 

La correspondiente condición de primer orden permite obtener la función de reacción de 
cada “Seguidor” en función de las ventas drogas de “la Estrella” y del resto de 
“Seguidores”. 
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El equilibrio asimétrico de Nash del juego arroja los siguientes resultados: 
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10 La centralidad de intermediación es una medida de centralidad más sofisticada en el análisis de redes 
sociales, que capta qué tan central es un individuo como intermediario y transmisor de información entre 
los demás nodos (agentes ) de la red  
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una expresión que es positiva sí y solo si 
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e~  puede interpretarse como un umbral del parámetro de intensidad de la represión, e,  

por encima del cual al agente 1 no tiene incentivos para vender drogas. Dado el alto 
costo de la represión a las drogas, tiene sentido suponer que ee ~  (Poret y Téjedo, 

2006). 
 
Por otro lado, la cantidad de drogas que venden los demás traficantes de la red en 
equilibrio es 
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expresión que arroja valores positivos .4n  En el caso particular en que n=3 debe 

cumplirse que 
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  Con (13) y (15), teniendo en cuenta que   **

1

* 1. jqnqQ   se 

pueden calcular las ventas agregadas de drogas de equilibrio: 
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Una expresión que arroja valores positivos sí y solo si  
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e
~~  también puede interpretarse como un umbral del parámetro de intensidad de la 
represión, e, por encima del cual no existirían ventas de estupefacientes. De nuevo, 
siguiendo a Poret y Téjedo (2006), por el alto costo de la represión a las drogas, tiene 

sentido suponer que .
~~ee   (Poret y Téjedo, 2006). Ahora, de (17) en (4) se halla el 

precio de equilibrio de los alucinógenos: 
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El cumplimiento de (18) garantiza que el precio de las drogas es positivo en equilibrio. 

Reemplazando ),(*

1 neq  y ),(* neP  en la función de ganancias de “la Estrella” se pueden 

calcular las ganancias de equilibrio para este agente: 
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las cuales pueden expresarse de forma sintética como 

  ),,(),(, **

1

*

1 neQneqbne                                            (20’) 

Se trata de un expresión positiva como era de esperarse. De manera análoga, con 

),(* neq j
 y ),(* neP  pueden calcularse las ganancias esperadas de equilibrio de cada uno 

de los demás traficantes: 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

35 

 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

 
 

      06242
14

1
, 2

22

* 


 neannean
nbn

nej                     (21’) 

Éstas también pueden expresarse como 
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Por último, pueden calcularse las ganancias esperadas agregadas, que corresponden a  
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que tras un poco de algebra queda como 
 

 
            

 







22

222
*

14

6242)1(232122
,

nbn

neanneannneannnean
ne     (22’) 

 
 
 

ANEXO 2: 
 

En este anexo se exponen los principales hallazgos obtenidos simulando el modelo 
expuesto en el Anexo 1 para una serie de redes de grupo central. Por las limitaciones 
de espacio solo se presenta un par de simulaciones obtenidas que consideramos 
ilustrativas de los principales hallazgos. 
 
Este tipo de redes posee una estructura constituida por un centro, en donde desarrollan 
sus actividades delictivas una serie de agentes centrales que dirigen la organización, y 
una periferia, compuesta por un conjunto de agentes que trabajan para los primeros. 
Los agentes centrales en este caso corresponden a los principales traficantes de las 
RTD, mientras los de la periferia representan a distribuidores minoristas y de menor 
importancia de las organizaciones –los dealers–. Aunque, como se advirtió antes, los 
agentes con más conexiones directas, no siempre corresponden a los capos de las 
organizaciones ilegales. 
 
Por esta conformación, las redes de grupo central constituyen una aproximación 
estilizada para entender el comportamiento de las redes de jerarquía agrupada. En 
adelante se supone que los agentes del core constituyen un clique, de forma que este 
subgrafo de la red representa una red completa, en donde todos sus nodos están 
conectados de forma directa entre sí. Esto tiene sentido, pues generalmente los 
narcotraficantes que dirigen las operación de tráfico y distribución tienen vínculos 
estrechos entre sí (Raffo y Segura, 2015; Raffo, 2015; Silva de Sousa, 2004). Los 
agentes de la periferia no tienen vínculos entre sí: cada uno de ellos posee al menos un 
vínculo con uno de los agentes del core. La Gráfica 2 ilustra la estructura de una red de 
grupo central. 
 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

36 

 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

Gráfica 2: Red de grupo central con n=40 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La solución del modelo bajo este tipo de estructuras de redes permitió obtener los 
mismos resultados obtenidos para redes de tipo estrella.  
 
Para ver el impacto de los cambios en el número de traficantes, se ilustran los 
resultados obtenidos para una simulación en donde se mantuvo constante el número de 
agentes del core (10), al tiempo que el número de agentes de la periferia se fue 
incrementando progresivamente de 10 en 10, de modo que todos los agentes del centro 
mantuviera siempre el mismo número de vínculos. Esto se hizo para mantener estable 
la configuración de las redes, y de este modo captar el impacto de los cambios en n 
manteniendo contante su estructura. El número total de agentes pasa de 20 a 90. La 
siguiente gráfica muestra la secuencia de redes simuladas. 
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Gráfica 3: Redes de grupo central con Δn (entre 20 a 90) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente gráfica ilustra los principales resultados de las simulaciones. 
 
Gráfica 4: Principales resultados de los cambios en n para redes de grupo central 
con Δn (entre 20 a 90) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Puede corroborarse que los cambios en n producen exactamente los mismos resultados 
obtenidos en el caso de redes de tipo estrella. El Cuadro 1 resume las relaciones 
obtenidas con respecto a n.  
 
Cabe observar que, aunque las ventas individuales tienen una relación inversa con 
respecto al número de agentes, aquellas de los agentes de la periferia se mantienen por 
encima de las de los agentes del core en todas las simulaciones que se realizaron, al 
igual que en el caso de las redes de tipo estrella. Esto parecería un poco contradictorio 
si se considera que los agentes de la periferia podrían tener una menor jerarquía en la 
estructura de grupo central. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se está 
desarrollando un modelo a la Cournot donde los dos tipos de agentes interactúan de 
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manera paralela. En un modelo a la Stackelberg, en donde se distingue claramente 
entre líderes y seguidores, se captarían mejor las implicaciones de las diferencias en las 
posiciones de los agentes en las redes sobre la estructura de los mercados ilegales. De 
la misma manera se podría interpretar que si cada agente del core se apropiara de la 
producción de los agentes de la periferia –lo que puede tener sentido en una red real–, 
entonces la producción de los agentes del core terminaría siendo mayor. 
 
Cuadro 1: Resultados de los cambios en n PARA Redes de grupo central CON Δn 
(entre 20 a 90) 

Variables 
n 

Número de agentes 

Ventas individuales - qi  - 

Ganancias esperadas individuales - ∏i - 

Ventas agregadas - Q + 

Precio - P - 

Ganancias Agregadas - ∏T - 

Probabilidad de interdicción agentes del 
core 

- 

Centralidad de grado agentes del core + 

Probabilidad de interdicción agentes 
periferia 

- 

Centralidad de grado agentes del periferia + 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para apreciar el impacto de los cambios en parámetro de represión, se ilustran los 
resultados obtenidos para una simulación con un número fijo de 20 traficantes y un 
valor de e variando de 0,05 a 0,5. La Gráfica 5 ilustra este grafo. 
 
Gráfica 5: Red de grupo central con n=20, Δe (entre 0,05 y 0,5) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La Gráfica 6 ilustra los principales resultados obtenidos. 
 
Gráfica 6: Principales resultados Red de grupo central con n=20, Δe (entre 0,05 y 
0,5) 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Puede corroborarse que los cambios e producen en general los mismos resultados 
obtenidos analíticamente en el caso de redes de tipo estrella. Esto se da porque hay 
gran similitud entre ambas; la diferencia estriba en que en las de grupo central hay 
varios agentes en el centro, mientras que en la estrella solo se encuentra un agente 
central. La única diferencia importante radica en que las ganancias exhiben primero un 
tramo convexo decreciente y luego uno convexo creciente. El Cuadro 2 resume las 
relaciones de las variables endógenas con respecto a e.  



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

41 

 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

 
Por último, se muestra aparte en la Gráfica 7 la relación que hallada entre las ganancias 
agregadas esperadas y e. 
 
Cuadro 2: Resultados de los cambios en e para Redes de grupo central con n=20, 
Δe (entre 0,05 y 0,5) 

Variables 
e 

Parámetro de represión 

Ventas individuales agentes del core – q1  - 

Ventas individuales agentes de la periferia – qj + 

Ganancias esperadas individuales agentes del core  - 
∏1 

- 

Ganancias esperadas individuales agentes de la 
periferia - ∏j 

+ 

Ventas agregadas - Q - 

Precio - P + 

Ganancias agregadas - ∏T tienen forma de U 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 7 
Ganancias esperadas Red de grupo central con n=20, Δe (entre 0,05 y 0,5) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De esta forma, los principales perjudicados con el aumento de la represión son los 
agentes más visibles –en este caso los del core–, pues los lleva a reducir sus ventas y, 
por ende, sus ganancias esperadas disminuyen. Lo contrario sucede para los agentes 
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de la periferia, quienes son los menos visibles dentro de la red; porque el aumento de la 
represión los induce a vender más y, como consecuencia, sus ganancias esperadas 
crecen por la vía de mayores ventas a precios mayores. Esto se explica por el hecho 
que la efectividad de la represión ocasionará arrestos y detenciones sobre todo en los 
agentes del core, y al existir una demanda constante, es de esperar que los agentes 
que queden activos (en su mayoría agentes de la periferia) suplan esa demanda 
aumentando sus ventas e ingresos. Esa demanda constante y al mismo tiempo una 
oferta disminuyendo por la mayor represión, es lo que jalona el aumento en los precios 
y, por consiguiente, un mayor beneficio esperado para los agentes que aún están 
activos en la red, o sea quienes se ubican en “la periferia”. 
 
Otro aspecto similar a las simulaciones de las redes tipo estrella, es el comportamiento 
convexo de los beneficios totales frente al aumento de la represión, lo que revela que, 
aunque la producción total disminuye, pueden existir periodos en que las ganancias 
esperadas agregadas crecen, y esto ocurre cuando la represión es lo suficientemente 
alta como para provocar que los precios sean muy elevados y tengan mayor peso que 
las ventas en los ingresos de los agentes de la red. Es así como una represión 
relativamente pequeña hace disminuir los beneficios esperados, mientras una 
relativamente alta provoca su aumento. 

 




