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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación es descubrir las falencias del enfoque 

utilizado hasta ahoraa través del análisis de los efectos del incremento de las 

incautaciones y los oferentes de droga como consecuencia de las fuerzas de la 

globalización e incorporando la existencia de un juego secuencial entre el gobierno y 

los traficantes. Los resultados que se obtienen coinciden con muchos autores: La 

lucha contra las drogas debe implementar no sólo políticas que repriman la oferta sino 

también políticas de represión a la demanda. La anterior conclusión se deduce 

después de comparar los efectos y observar que un incremento en las incautaciones 

genera un aumento en el precio al por menor elevando los beneficios para los 

narcotraficantes, mientras que el aumento en los oferentes genera un exceso de oferta 

en el mercado produciendo una disminución en el precioy efectos particulares sobre 

el consumo que dependen del nivel de la elasticidad precio de demanda y del 

comportamiento de los salarios de los empleados en las actividades ilícitas. 

 

PALABRAS CLAVE: Incautaciones de droga, precio al por menor, represión a la 

oferta y la demanda, consumo de cocaína, competencia monopolística. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present research is to discover the shortcomings of the approach 

used until now by analyzing the effects of the increased seizures and the drug 

suppliers as a result of the globalization forces and incorporating the existence of a 

sequential game between the government and traffickers. Many authors agree with 

the obtained results: the fight against drugs must implement policies that not only 

repress supply but also policies to repress demand, namely publicity against drug use 

and higher availability of centers for treatment of drug addicts. The aforesaid 

conclusion follows after having compared the effects and to observe that an increase 

in seizures generates a rise in the retail price increasing trafficker’s profits as well, 

while the increase in bidders generates an excess in the market producing a price 

decrease and particular effects on the consumption depending on the level the price 

elasticity of demand and the behavior of the wages rates of the employments in illegal 

activities. 

 

KEY WORDS: Drugseizures, retail price, supply and demand repress, cocaine 

consumption and monopolistic competition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Algunos autores han señalado la inutilidad del enfoque que ha tenido la política 

antidrogas durante las últimas décadas, pues con el fin de reprimir la oferta de 

sustancias ilegales se ha inducido a una reducción en los precios de la cocaína, razón 

por la cual tiende a señalarse esta metodología como inapropiada e ineficaz ante los 

verdaderos problemas de la sociedad y la economía. De esta manera, aunque se 

espera que una intensificación de las políticas antidroga aumente los precios al por 

menor y baje la producción y el consumo, los datos reales apuntan a que bajo esta 

orientación el problema de las drogas no es solucionable. Es necesario plantear 

alternativas eficaces y capaces de reducir el consumo en la población y por ende, las 

ganancias de los narcotraficantes, debilitando el negocio de los estupefacientes, de 

manera que se basen no sólo en la represión a la oferta sino también en la represión a 

la demanda. 

 

El presente análisis se enfoca en el mercado de drogas, específicamente el mercado 

de la cocaína, considerando como principal estrategia de control por parte de las 

autoridades y los gobiernos involucrados las incautaciones de droga llevadas a cabo 

durante y desde el Plan Colombia. Debido a que en la actualidad este tipo de mercado 

es considerado ilegal, no hay disponibilidad de datos para la realización de un análisis 

estadísticoriguroso,razón por la cual se recurre al análisis teórico y descriptivo para 

demostrar que con la aplicación del actual esquema de políticas antidroga se han 

logrado los efectos contrarios a los esperados y es necesario replantearse el método 

empleado hasta ahora. 

 

En la primera parte se presenta una revisión bibliográfica de los trabajos teóricos que 

se han desarrollado en el tema, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En 

la segunda parte se presentan los supuestos de los modelos relevantes tomados como 

base para el desarrollo del presente modelo.En la siguiente secciónse presenta el 

equilibrio en el mercado al por menor, analizando los efectos que tienen la variación 
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en los salarios, la fuerza laboral y el precio de importación sobre el precio de mercado 

de los estupefacientes tanto en el corto como en el largo plazo. En el siguiente 

apartado se realiza un análisis de las consecuencias que sobre este tipo de mercado 

tiene un incremento de las incautaciones, definiendo una función de reacción tanto 

para los traficantes como para el gobierno. A continuación se presenta un análisis de 

los efectos de la globalización a través de un aumento en los oferentes de 

droga.Posterior a ello, se muestran los resultados fundamentales por medio de un 

análisis descriptivo de los datos existentes para las variables relevantes en el modelo 

teórico  propuesto y, finalmente, se presentan las conclusiones y las referencias 

bibliográficas utilizadas. 
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JUSTIFICACION 

 

 

El narcotráfico ha representado una de las más grandes amenazas para la 

sociedad,generando así esfuerzos incalculables por partedelos gobiernos de los países 

productores y consumidores que se concentran principalmente en la captura de los 

grandes “capos” y la incautación de cantidades significativas de droga, además de la 

destrucción de laboratorios, los cuales resultan de gran importancia para el 

funcionamiento y permanencia de los “carteles de droga”, es decir, los ataques van 

dirigidos principalmente a la oferta de drogas; pero el problema radica en que los 

resultados no son como se esperan y el precio al por menor de la cocaína ha 

disminuido en comparación con el reportado en los inicios de los 90’s. 

 

Por lo tanto, la justificación de esta investigación consiste en conocer la manera en 

que interactúan narcotraficantes y gobierno, pues de ello depende parte del 

funcionamiento de los mercados ilícitos; así, con base en el modelo de Krugman 

(1981) se desarrolla una extensión del modelo de Costa Storti y De Grauwe (2009) a 

través del planteamiento y la solución de un juego secuencial para modelar las 

interacciones entre los traficantes y el gobierno en los mercados al por menor – tanto 

de los países consumidores como de los productores de estupefacientes –. Además se 

hace un análisis detallado de las consecuencias de la globalización en los mercados al 

por menor. Con estos aportes se pretende establecer los factores por medio de los 

cuales tanto traficantes como gobierno logran predecir el comportamiento el uno del 

otro en un contexto de globalización de la producción y el tráfico de estupefacientes. 

Lo anterior, permite conocer las principales falencias de las actuales políticas contra 

el narcotráfico, analizando los efectos que se presentan bajo las fuerzas de la 

globalización y con el incremento de las incautaciones, estableciendo cuál de los dos 

predomina en el mercado. Así mismo, el análisis del mercado al por menor busca 

determinar los efectos que sobre el precio y el consumo tiene el aumento de los 

salarios, la fuerza laboral y el precio de importación. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 Objetivo General: 

 

 

 Identificar la influencia que han tenido factores como el incremento de las 

incautaciones y de los oferentes en el mercado ilegal producto de la 

globalización en el impacto de las políticas de represión a la oferta sobre el 

consumo y el precio de los estupefacientes en el periodo de 1990-2009. 

 

 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

 

 

 Identificar de qué dependen las incautaciones en el mercado de la cocaína. 

 

 Establecer la forma en que el proceso de globalización ha interferido en la 

efectividad de las políticas contra la oferta. 

 

 Identificar la manera en que el gobierno y sus políticas influyen en el 

comportamiento de los mercados ilícitos y en los precios de la droga. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En el ámbito nacional, el trabajode Ortiz (2002)analiza un modelo sencillo del 

narcotráfico, construido en un entorno económico de equilibrio parcial y enfocándose 

en los riesgos de esta actividad, desde el punto de vista de la generación de ganancias 

extraordinarias y la gran capacidad de reproducción de los “carteles”. Así, logra 

demostrar que la destrucción de firmas narcotraficantes y la mayor probabilidad de 

interdicción, aumentan el precio de equilibrio, disminuyen el consumo y aumentan la 

producción de la firma, incrementando la rentabilidad esperada y, en mayor medida, 

la rentabilidad realizada. Es importante resaltar que este modelo se construyó en un 

entorno económico de equilibrio parcial, razón por la cual la demanda modelada es 

muy general e ignora los adictos a las drogas. 

 

Por otro lado, el trabajo de Ortiz (2003) proporciona un análisis de los efectos de la 

represión de los estupefacientes a través de un modelo estático de equilibrio general 

que posteriormente es ampliado a un marco de comercio internacional, enfocándose 

principalmente en los impactos sobre la economía. El modelo predice que la política 

de represión de la oferta fortalece o mantiene el efecto expansivo del narcotráfico, 

además de incentivar la especialización de los países productores.  

 

En tercer lugar, Mejía y Posada (2007) analizan las políticas antidroga desde el punto 

de vista de la producción, el consumo y su persistente relación con los precios. Los 

autores plantean que la cocaína se produce principalmente en Bolivia,Colombia y 

Perú, donde los cultivos de hoja de coca se caracterizan por tener altos rendimientos, 

lo cual va a tener un impacto tanto en el consumo como en los precios.De esta forma, 

se concluye que las políticas antidroga a pesar de disminuir el número de cultivos, 

aumentan su productividad y estimulan la disminución en el precio y el aumento en el 

consumo; es por esto que los autores recomiendan que no solo se ataque la oferta de 

droga sino que las políticas vayan encaminadas a disminuir tanto la oferta como la 

demanda, es decir, que sean complementarias. 
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En cuarto lugar, el trabajo de Mejía y Restrepo (2008) permite establecer las falencias 

de las políticas antidroga aplicadas durante el Plan Colombia, para lo cual los autores  

plantean el tráfico y la producción de drogas como un juego secuencial entre 4+n 

agentes. Los autores afirman que los efectos de los mecanismos para diezmar las 

ganancias del mercado ilegal han sido ineficientes y mínimos,razón por la cual 

concluyen y recomiendan que los subsidios por parte del gobierno de los Estados 

Unidos, deben destinarse en su totalidad a la lucha contra el tráfico de 

estupefacientes, pues demuestran que en la medida en que los subsidios y, por ende, 

las políticas, centren su atención  en la producción de drogas, el costo marginal de 

reducir la oferta aumenta, debido a que el precio de la cocaína en los países 

consumidores aumenta y las rutas de trafico de las drogas se hacen más efectivas; lo 

cual motiva a los traficantes a luchar por el control del mercado mediante el 

desarrollo de estrategias basadas en el uso de factores sustitutos que elevan la 

productividad y la rentabilidad del narcotráfico. 

 

A nivel internacional, el análisis de Becker, Murphy y Grossman (2006b) considera 

los costos de reducir el consumo de un bien haciendo su producción ilegal y 

castigando a los productores ilegales; concentrándose así, en los efectos normativos y 

positivos de los esfuerzos para reducir las cantidades consumidas. Los autores 

establecen que la guerra contra las drogas puede ser considerada socialmente óptima 

solamente con una elasticidad precio de la demanda a largo plazo de -1/2, y 

finalmente, concluyen que el nivel de consumo que maximiza el bienestar social sería 

más pequeño si las drogas fueran legalizadas y se gravaran de forma óptima, en lugar 

de hacer ilegal su producción. 

 

Grossman y Mejía (2008) desarrollan un modelo de la guerra contra las drogas 

ilegales, con el fin de evaluar la incidencia que ha tenido la implementación del Plan 

Colombia en esta guerra; así plantean que la guerra contra las drogas se realiza desde 

dos frentes, el primero de ellos es evitar el cultivo de drogas, mientras que el segundo 
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radica en obstruir la producción y la exportación de drogas. El modelo analizado en 

este documento plantea la guerra contra las drogas como un juego secuencial, el cual 

permite concluir que el Plan Colombia, disminuyó la cantidad de tierra que los 

productores de droga tenían bajo control, la probabilidad de ser etiquetados como un 

narco-estado percibida por el gobierno colombiano y la exportación de cocaína desde 

Colombia. Así, el resultado quizás más relevante arrojado por este trabajo, es el 

hecho de que una asignación más eficiente de los recursos gastados por EE.UU 

incluiría mayores subsidios para el conflicto sobre el control de tierra cultivable y 

subsidios más pequeños para los esfuerzos de interdicción y erradicación. 

 

Krugman (1981)analiza las economías de escala y los patrones de comercio, 

partiendo de que cada firma puede diferenciar sus productos y tener algún poder de 

monopolio, pero la entrada de nuevos oferentes lleva estos beneficios a cero. 

Igualmente se parte de una formulación más restrictiva de la demanda, en donde los 

bienes serán producidos en la misma cantidad y al mismo precio. De esta manera, se 

obtiene que cada país será un exportador neto en la industria para cuyos bienes tenga 

una elevada demanda; la diferencia es que los salarios no serán iguales y en los países 

más pequeños con mercados pequeños se tendrá que compensar esta desventaja con 

salarios más bajos; así mismo, si dos países tienen la misma composición de 

demanda, el país más grande será un exportador neto de los productos cuya 

producción implique economías de escala. 

 

Finalmente, Costa Storti y De Grauwe (2009) presentan un modelo económico de los 

mercados de la cocaína y la heroína y de los mecanismos de la formación de sus 

precios, donde se analiza principalmente las condiciones del mercado minorista, para 

lograr explicar por qué a pesar de los significativos gastos públicos destinados a 

restringir la oferta de drogas, el tráfico ilícito se ha mantenido estable y los precios al 

por menor han disminuido.  Lo anterior debido a que la globalización permite la libre 

entrada de más traficantes de alta y baja calidad, y favorece el aumento en la 

productividad de los cultivos de droga, generando de alguna manera un impulso para 



16 
 

el consumo de drogas ilícitas, pues al producirse una baja en el precio al por menor se 

incentiva el consumo, manteniendo “viva” la actividad ilegal. Por consiguiente, los 

autores concluyen que la globalización tiene efectos opuestos a las políticas de la 

oferta, pues reduce los márgenes de intermediación y tiende a bajar los precios al por 

menor, estimulando el consumo, al mismo tiempo que aumenta los precios de los 

productores, aumentando la producción. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

En primer lugar, Krugman (1981) desarrolla un modelo derivado de Dixit y Stiglitz 

(1977) con economías de escala, en donde los países tienden a exportar bienes para 

los cuales tienen mercados domésticos relativamente grandes. Así, se asume un gran 

número de bienes pero menor que el número potencial de bienes, y la misma función 

de utilidad para todos los individuos de la economía: 

 

,       (1) 

 

en donde  es el consumo del i-ésimo bien. 

 

Existe un sólo factor de producción: trabajo, razón por la que todos los bienes se 

producen con la misma función de costos: 

 

;        , > 0 .       (2) 

 

En donde  es el trabajo empleado para la producción del i-ésimo bien,  es la 

producción de este bien y  es el número necesario de comerciantes para producir una 

unidad de droga, es decir, el costo unitario de comercialización en unidades de 

trabajo;en pocas palabras, se asumen costos fijos y costos marginales constantes. 

 

Se asume pleno empleo, de modo que la fuerza de trabajo total es usada y agotada en 

la producción del bien i: 

 

         (3) 

 

La producción de cada bien se define como: 

 

  ;  i=1,…,n        (4) 

 

Indicando que la producción de cada bien debe ser igual a la suma del consumo de los 

individuos, por lo tanto identificando los individuos como trabajadores, la producción 

debe ser igual al consumo de fuerza de trabajode un consumidor representativo. 
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Debido a que se tienen las mismas preferencias en cuanto al consumo, existe simetría 

tanto en precios como en cantidades:   

 

 

        (5) 
 

De esta manera, (4) se convierte en: 

 

          (6) 
 

En el largo plazo la producción de las firmas está sujeta a la condición  debido 

a la entrada y salida de firmas, razón por la cual los parámetros ,  y  son los 

mismos para todas las firmas, supuesto bajo el cual se obtiene: 

 

          (7) 

 

Maximizando (1) con respecto a los niveles de consumo de cada bien sujeto a la 

restricción presupuestaria, se obtiene la función inversa de demanda: 

 

         (8) 

 

Reemplazando (4) en (7): 

 

         (9) 

 

La elasticidad precio demanda ( ) está dada por:  

 

  

 

Ecuación de la cual se obtiene: 

 

> 1          (10) 

 

En este caso la elasticidad precio demanda representa una variable de mucho interés 

permitiendo medir cómo los consumidores cambian su parámetro de consumo cuando 

cambia el precio de la droga y resultando mayor que la elasticidad de mercado ( , 
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indicando que una condición necesaria para que exista equilibrio es que , es 

decir que   (Costa Storti op.cit; Dixit,Stiglitz, 1977). 

  

En segundo lugar, Costa Storti y De Grauwe (2009) construyen un modelo 

caracterizado por la competencia monopolística en donde hay muchos oferentes de 

droga, cada uno de los cuales tiene un poder de mercado local limitado. Los 

beneficios de la firma están definidos por: 

 

,        (11) 

 

en donde  es el precio del i-ésimo bien,  es el salario, representa el costo de una 

unidad de droga o el precio al por mayor al momento de importar, en el caso de los 

mercados al por menor en los países consumidores; en el caso de los mercados al por 

menor de los países productores este parámetro representa el costo por unidad de 

droga o precio al por mayor al momento de comprar la droga a los productores del 

mismo país. 

 

El precio de equilibrio a corto plazo en el mercado al por menor se encuentra cuando: 

 

 ;        (12) 

 

en donde  mide la reacción del consumo de droga a cambios en el precio generados 

por el oferente, asumiendo que otros oferentes no cambian su precio. La anterior 

ecuación define que el precio al por menor en el corto plazo depende positivamente 

tanto del salario como del precio de importación. 

 

El equilibrio a largo plazo se obtiene imponiendo la condición : 

 

         (13) 

 

En el largo plazo, un incremento en la producción reduce el precio, mientras que 

tanto el salario como el precio de importación continúan afectándolo positivamente. 
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El estudio de Costa Storti y De Grauwe (2009) encuentra que la globalización ha 

provocado la disminución en el margen de intermediación, desencadenando una baja 

en los precios al por menor y una estimulación al consumo, incrementando los 

precios obtenidos por los productores y aumentando la producción. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

 

Debido a que la presente investigación indaga sobre el comportamiento al interior del 

mercado ilegal de la cocaína, no hay disponibilidad de datos para la realización de un 

análisis cuantitativo sistemático razón por la cual se realiza un análisis de tipo teórico 

y descriptivo con los datos presentes en los Informes Mundiales de Droga para el 

periodo 1990-2009 y el Censo de Cultivos para los años 2009 y 2010. 

 

El análisis se enfoca en la comparación de los resultados del modelo teórico 

propuesto a través de las ecuaciones obtenidas con los datos que se muestran en los 

informes anteriormente mencionados. 
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5. ¿POR QUÉ LA REPRESION A LA OFERTA ES UNA POLÍTICA 

POCO EFICIENTE EN LA LUCHA ANTIDROGAS? 

 

 

A pesar de las constantes manifestaciones de satisfacción por parte de los gobiernos 

de EE.UU. y Colombia con respecto a los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

política antidroga, pues se habla de una reducción en las hectáreas cultivadas vía 

erradicación aérea, la realidad es que mucho antes de la llegada de este tipo de 

métodos, Colombia ya había experimentado un fortalecimiento de todo tipo de 

actividad ilegal, principalmente del narcotráfico. 

 

Desde el decenio de 1980 y a pesar de la constante lucha por parte del estado para 

derrocar o debilitar esta actividad, las políticas no han tenido los resultados esperados 

y en lugar de disminuir las ganancias extraordinarias, han provocado un aumento 

significativo en los beneficios tanto esperados como realizados en la medida que 

conllevan a un incremento de los precios (Ortiz, 2002) haciendo que cada vez sea más 

rentable hacer parte de los denominados “carteles del narcotráfico”.  

 

A pesar de lo anterior, las políticas han tenido un impacto negativo sobre el 

comportamiento del precio al por menor, pues en la medida en que se erradican 

cultivos, se crean incentivos para reubicarlos en zonas de difícil acceso por parte de la 

fuerza pública, incrementando la productividad en otras zonas del país y llevando a 

una disminución del precio al por menor y a un incremento del consumo. Igualmente 

el aumento de las incautaciones de droga logra tener sus efectos propios y distorsivos 

sobre este tipo de mercado. 

 

5.1. Mercado al por Menor 

 

La clave para determinar la eficacia de las políticas antidroga está en el 

comportamiento que sigue el mercado al por menor. Algunos autores plantean que los 

márgenes de intermediación en el negocio de la cocaína han disminuido 
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dramáticamente en las últimas décadas, mientras que la producción y sus precios se 

han mantenido estables (Costa Storti y De Grauwe, 2009). 

 

Para demostrar la anterior posición se fusionará el modelo de Krugman (1981) con el 

de Costa Storti y De Grauwe (2009). Los beneficios de las firmas narcotraficantes 

dependen positivamente de las ganancias netas y negativamente de los costos 

salariales y el precio de importación: 

 

        (14) 
 

Sustituyendo la ecuación (2) en (14), se obtiene una forma más explícitade los 

beneficios que maximiza la firma  productora: 

 

      (15) 

 

De la cual, maximizando las gananciasy reemplazando (10),se obtiene:    

 

 ;        (16) 

 

en donde  es una expresión relacionada con el markup para los traficantes, es decir 

que para que exista markup en este tipo de mercado debe cumplirse la condición  

, para lo cual es necesario que . 

 

Por consiguiente, la ecuación (16) es fundamental para determinar el comportamiento 

en el mercado al por menor, pues  son los costos marginales, compuestos 

por el costo marginal para los pequeños comerciantes  y el costo de importación 

de la droga .  

 

De esta manera, podría decirse que el efecto a corto plazo tanto de un incremento en 

el costo de importación como en el costo marginal de los comerciantes generaría un 

aumento en el precio de las drogas. Pero a largo plazo, los beneficios de los 

traficantes se anulan debido a la entrada de nuevos oferentes o a la salida de firmas 
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con pérdidas, razón por la cual en el largo plazo el precio es igual al costo medio de 

producción: 

 

        (17) 

 

La derivada de  con respecto a  en este caso sería:  ; y derivando(16)con 

respecto a  se obtiene:  . Entonces, comparando las anteriores expresiones 

puede determinarse que el efecto en el largo plazo de un aumento en el precio de 

importación de las drogas, es más pequeño que el del corto plazo, pues en el corto 

plazo los precios al por menor aumentan más que proporcionalmente al incremento 

en el precio de importación, reflejando el hecho que los traficantes de “alto nivel” 

mantienen el markup en el largo plazo. 

 

Sustituyendo(6) en (17): 

 

     (18) 

 

Igualando (16) y (18) se obtiene la cantidad de equilibrio: 

 

       (19) 

 

Indicando que las cantidades producidas van a depender directamente delcosto fijo de 

producción e inversamente costo marginal y el precio de importación. De esta forma, 

permaneciendo los demás parámetros constantes, un aumento del salario de los 

comerciantes reduce la expresión  y hace que las cantidades de equilibrio 

aumenten. Por otro lado, es de esperarse que un incremento en el trabajo empleado 

para la producción de cocaína ( , aumente . 

 

Reemplazando (19) en la ecuación que representa el largo plazo (17) se obtiene el 

precio de equilibrio: 

 



25 
 

     (20) 

 

Simplificando:     

  

     (21) 

 

Reemplazando (19)en la ecuación (7)se obtiene el número de firmas en el equilibrio: 

 

        (22) 

 

De esta manera, el equilibrio del modelo está dado por las ecuaciones (18) y (21), las 

cuales, como se mencionó anteriormente, determinan el valor de equilibrio del precio 

al por menor y del consumo de drogas, en el corto y en el largo plazo, 

respectivamente. 

 

Entonces derivando (18) y (21)con respecto a  se determina la pendiente que tendrán 

las respectivas curvas: 

 

  ;   < 0 

 

 

Figura 1: Equilibrio en el mercado al por menor 

 
 

 

 

 

 

  

 

c 

 

Al ser la curva de largo plazo de pendiente negativa, pueden presentarse diversas 

situaciones. El caso de un aumento de los salarios de los comerciantes (w)produciría 

un desplazamiento de ambas curvas,generando como principal efecto el incremento 
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del precio al por menor, situación representada por de la Figura 2; en cuanto al 

consumo se observa que la curva de largo plazo experimenta un movimiento 

ascendente, pero no puede determinarse en qué proporción este aumento es mayor 

menor o igual al experimentado por la curva de corto plazo, razón por la cual no 

puede determinarse con exactitud si el consumo aumenta o disminuye. Finalmente, 

sólo puede establecerse que un aumento del salario de los comerciantes incrementa el 

precio al por menor de la cocaína, y que el efecto sobre el consumo depende de la 

magnitud del movimiento de la curva de largo plazo. 

 

 

Figura 2: Aumento de los salarios 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

c 

 

Al interior del mercado al por menor pueden presentarse comportamientos como 

consecuencia de las modificaciones que pueden experimentar las variables que 

afectan el modelo, como lo son la producción y el precio de importación, y otros 

factores que son determinados de manera exógena. Así, el caso de un aumento de la 

fuerza de trabajo (L) implica menores costos para los narcotraficantes, y como 

consecuencia, unareducción del precio al por menor de la cocaína. Gráficamente se 

genera un desplazamiento de la curva de largo plazo(Figura 3). Es decir, debido a que 

la curva de corto plazo no experimenta movimiento alguno, un aumento en la fuerza 

laboral genera una reducción en el consumo, pues en el caso en que la curva de corto 

plazo se desplazara hacia abajo, la disminución en el consumo sería compensada por 

una reducción del precio (Punto A). 
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Figura 3: Aumento de la fuerza laboral 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

c 

 

Por otro lado, un aumento del precio de importación , no sólo cambia la posición 

de la curva de largo plazo, también se genera un movimiento ascendente de la curva 

de corto plazo(18)cuyo efecto es mayor que en el largo plazo, pues al derivar estas 

curvas con respecto a se observa que el efecto es menor en el largo plazo: 

 

         (18**) 

 

  ;         (21**) 

 

 

en donde (18**)>(21**).En otras palabras, un incremento en el precio de importación 

afectará en la misma proporción el precio de la cocaína sólo en el largo plazo pues en 

el caso del corto plazo se observaría que mientras el precio de importación aumenta, 

el precio de la droga se incrementa más que proporcionalmente y el consumo 

disminuye. 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 4: Aumento en el precio de importación 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

c 

 

En caso de que las curvas experimenten movimientos contrarios a los descritos 

anteriormente, los efectos también serán contrarios. 

 

 

5.2.Efectos del Incremento en las Incautaciones de Drogaa través de 

Funciones de Reacción para los Agentes del Mercado 

 

 

En la presente sección  se realizará un análisis de los principales efectos que sobre los 

precios al por menor y el consumo tiene el incremento de las incautaciones de droga, 

para lo cual se establecerá una función de reacción tanto para los narcotraficantes 

como para el gobierno, determinando asíla relación existente entre los recursos 

monetarios gastados por el gobierno en la aplicación de las políticas y por los 

traficantes en evadirlas, y las incautaciones de droga. Este es uno de los aportes del 

presente modelo en la parte teórica. 

 

Siguiendo el modelo propuesto por Mejía y Restrepo (2008), se supone que el 

gobierno posee una función de costos conformada por las ganancias de los traficantes 

y los recursos monetarios invertidos en la lucha contra las drogas , pues el 

gobierno enfrenta un costo neto por los ingresos que los productores de droga son 

capaces de obtener de las actividades ilícitas, además del costo monetario al que se 
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enfrenta el estado por cada unidad de droga producida; así, las ganancias obtenidas 

del negocio ilegal dan lugar a la ampliación de actividades que conllevan, en el 

mediano y largo plazo, a un incremento de los costos gubernamentales.  

 

 

 ;        (23) 

 

en donde debido a la simetría entre las firmas  . 

 

Teniendo en cuenta que para los oferentes de droga existe la probabilidad de captura 

tanto de mercancía como de trabajadores, los beneficios de la firma pasan a ser 

esperados: 

 

,   (24) 

 

en donde  es la probabilidad de que la droga ofertada por la firma i sea capturada; 0 

< < 1.  

 

Teniendo en cuenta que  , la condición de primer orden del problema que 

resuelven las firmas está ahora dada por:  

 

   (25) 

 

Es claro que un incremento de la probabilidad de las capturas, aumenta el precio al 

por menor para el traficante de más alto nivel, situación que en el largo plazo estaría 

representada por: 

 

   (26) 

 

 

En equilibrio (26) pasa a ser: 

 

 

    (27) 
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Entonces, analizando las ecuaciones (25) y (27) se pueden determinar los efectos de 

las incautaciones en el corto y en el largo plazo. Derivando estas expresiones se 

obtiene: 

 

    (25’) 

 

;    (27’) 

 

en donde se observa que (25’) > (27’), razón por la cual el efecto del incremento de la 

efectividad de las políticas antidroga a través del aumento de las capturas resulta 

mayor en el corto plazo que en el largo plazo. 

 

El juego entre el gobierno y los traficantes 

 

Agregando el supuesto que los traficantes emplean una cantidad de recursos 

monetarios para evadir o aminorar los efectos de las políticas aplicadas por el 

gobierno, la ecuación (24)se convierte en: 

 

;   (28) 

 

en donde  son los recursos que invierten los traficantes para evadir las políticas.       

 

Siguiendo el modelo propuesto por Mejía y Restrepo (2008) se incorporael supuesto 

de la existencia de un juego secuencial basado en la teoría económica de contiendas 

en el que el primero en jugar – en una primera etapa – es el gobierno seguido de los 

traficantes de droga – en una segunda etapa –. En este caso, el juego se resuelve por 

inducción hacia atrás, es decir, el gobierno conoce de antemano la función de 

reacción de los narcotraficantes. De esta manera, el conflicto entre narcotraficantes y 

gobiernose expresapor las funciones de éxito en la contienda de cada agente: 

 

y       (29) 
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Siendo la probabilidad de interdicción de un cargamento de cocaína,  los recursos 

invertidos en la puesta en marcha de las diferentes políticas antidroga empleadas por 

el gobierno y los recursos gastados por los narcotraficantes para evadir las políticas 

antidroga. 

 

Reemplazando  en (28) se obtiene: 

 

       (30) 

 

La segunda etapa del juego 

 

Ahora las firmas tienen una nueva variable de elección aparte de .La condición 

de primer orden de una firma con respecto a está dada por: 

 

        (31) 

 

Despejando  : 

 

        (32) 

 

La anterior ecuación se define como la función de reacción de los traficantes, aunque 

esta aun no es una función reducida, ya que falta tener en cuenta la otra condición de 

primer orden. Se observa que, en la medida que aumentan las ganancias de este tipo 

de negocio , los traficantes toman la decisión de aumentar un poco su 

inversión, pues como se observa en la ecuación al estar las ganancias  influenciadas 

por el gasto del gobierno, estas no impulsan un aumento proporcional de los recursos 

invertidos en evadir las políticas gubernamentales. 

 

Reemplazando (25) y (19) en (32): 
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      (33) 

 

Tras un poco de álgebra, se obtiene: 

 

        (34) 

 

De esta manera, hasta el momento, los recursos invertidos por los narcotraficantes en 

evadir las políticas antidroga ( ) dependen directamente de los recursos monetarios 

que estos estiman invertirá el gobierno ( ), igualmente dependen positivamente del 

salario y del costo fijo de producir cocaína; pero al representar (34) una versión 

reducida de la función de reacción de los narcotraficantes, todavía no representa una 

verdadera solución para , pues este resultado solo podrá conocerse una vez el 

gobierno juegue y se obtenga el gasto de equilibrio, por lo tanto (34) es una solución 

parcial. 

 

La primera etapa del juego 

 

En la primera etapa del juego el gobierno elige el nivel óptimo del gasto asignado a la 

lucha contra las drogas conociendo la función de reacción de los narcotraficantes 

frente a esta variable. Reemplazando (25) y (19) en (23) se obtiene: 

 

      (35) 

 

De (34) en (35): 

 

      (36) 
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Para hallar el nivel óptimo de  el gobierno minimiza su función de costos (36) con 

respecto a esta variable. La condición de primer orden de este problema es  

 

  (37) 

 

A partir de (37) y tras un poco de álgebra: 

 

  (38) 

 

Debido a que al expandir la anterior ecuación resulta un polinomio de sexto grado, es 

necesario utilizar una herramienta como MATLAB
1
 que permite el despeje de la 

variable de interés, en este caso .  

 

Despejando :  

 

    (39) 

 

Como , el lado derecho de la ecuación (39) es positivo, depende 

directamente del número de firmas existentes en este tipo de mercado, e inversamente 

del salario y el costo fijo de producción de cocaína. Es decir, a medida que el estado 

percibe un aumento en la cantidad de narcotraficantes en el mercado ilegal o una 

reduccióndel salario de los comerciantes, aumentan los recursos invertidos en las 

políticas antidroga, pues como se analizó en la sección anterior donde se estudia el 
                                                           
1Abreviatura de MATrixLABoratory: "laboratorio de matrices". Es un software matemático que ofrece 

un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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mercado al por menor, una reducción en el salario disminuye el precio al por menor 

incentivando el consumo, situación que motivará al gobierno a incrementar los 

recursos destinados a la guerra contra las drogas. 

 

Con el fin de garantizar la minimización de costos por parte del gobierno, dados por 

la ecuación (35), se analiza el signo de la condición de segundo orden, derivada de 

(36): 

 

>  0   (40) 

 

Como se observa la parte negativa de la anterior ecuación , resulta menor 

que la parte positiva, razón por la cual se obtiene que (40) es de signo positivo; 

afirmando que la expresión obtenida para  es un mínimo y garantizando que el 

gobierno minimiza los costos derivados de la lucha antidrogas. 

 

Así, (39) muestra el equilibrio de Nash perfecto de subjuegopara . Para hallar el 

correspondiente equilibrio de Nash para  se reemplaza (39) en (34): 

 

 (41) 

 

Observándose así que los recursos invertidos por los traficantes para evadir las 

políticas aplicadas por el gobierno guardan una relación directa con el número de 

oferentes existente en el mercado. 

 

De (39) y (41) en (29): 

 

      (42) 
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Indicando que ante un aumento en el salario de los comerciantes , la política de 

represión a la oferta através de las capturas tiene menor probabilidad de éxito, puesen 

la ecuación (42) se refleja el hecho de queun aumento en el salario de los 

comerciantes disminuye la probabilidad de interdicción. Igualmente se observa que la 

probabilidad de interdicción para la firma idepende directamente del número de 

firmas existentes en este narcomercado, así a mayor número de traficantes menor es 

la probabilidad de interdicción de un cargamento de cocaína. 

 

5.3.Efectos de la Globalización 

 

El gobierno colombiano se ha preocupado y empeñado en afrontar los problemas 

relacionados conla producción y el tráfico de drogas ilegales principalmente la 

cocaína,  a través de políticas de represión a la oferta, pues ha sido un problema que 

ha afectado al país por más de treinta años; este negocio mueve alrededor de ocho 

billones de dólares al año (aproximadamente 2.3% del PIB nacional) y gran parte de 

estos recursos se utilizan para financiar grupos armados al margen de la ley que le 

generan grandes costos al país (Gaviria, 2011). 

Adicionalmente, los gobiernos de Colombia y EE.UU. han invertido grandes sumas 

de dinero para combatir esta actividad, pero los resultados de estas políticas son 

mixtos, pues a pesar de que el Plan Colombia tenía entre sus objetivos 

principalesreducir la producción y tráfico de drogas en un 50% entre 2000 y 2006, no 

se han logrado los resultados esperados. Como lo plantea Daniel Mejía en su libro 

“Políticas Antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos”: 

 

“La guerra contra la producción y tráfico de cocaína debe orientarse. La evidencia 

disponible señala de manera casi definitiva que la aspersión aérea y la erradicación 

manual de cultivos ilícitos han sido costosas y poco eficaces en la reducción de 

cocaína. Por el contrario, la interdicción parece mucho más eficaz, pues golpea 

mayormente la rentabilidad del negocio y tiene, por tanto, un mayor poder 

disuasivo”.(Gaviria, 2011, párr. 10) 
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De esta manera, Costa Storti y De Grauwe (2009) plantean que los efectos de la 

globalización pueden generarse por dos vías: la primera de ellas es a través de una 

reducción de los costos de importación ( ), y la segunda, incrementando la oferta de 

traficantes de droga;en la presente investigación se analizarán los efectos que sobre 

los precios de los estupefacientes genera el segundo fenómeno, pues durante las 

últimas décadas los precios en los países productores han fluctuado alalza, razón por 

la cual el enfoque en el análisis de la primera situación resulta confuso y no permite 

obtener la información necesaria para deducir un comportamiento característico en 

este tipo de mercado. 

 

En condiciones de equilibrio, la oferta total de traficantes es igual a la demanda total, 

es decir: 

 

 

Por esta razón,un incremento en la oferta de traficantes va a generar un exceso de 

oferta cuyo principal efecto será la baja en el salario de los comerciantes(Costa Storti 

y De Grauwe, 2009);entonces derivando las curvas de corto (25) y largo plazo (27) 

con respecto a w se obtiene: 

 

     (25’) 

 

    (27’) 

 

El lado derecho de (25’)y (27’) es de signo positivo, razón por la cual una 

disminución en los salarios generada por el exceso de oferta en el mercado produce 

unareducciónen el precio tanto en el corto como en el largo plazo, pero no puede 

determinarse cual es mayor.Gráficamente: 
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Figura 5: Efecto de la Globalización 

 

 

 

  

  

  

  

   

c 

 

Lo anterior indica que la globalización afecta los precios a través de un incremento de 

la oferta de los traficantes de droga, efecto que en condiciones de equilibrio, genera 

una disminución en el salario real de los comerciantesproduciendouna baja en los 

precios al por menor. El efecto sobre el consumo en principio es ambiguo,pues 

depende directamente de la magnitud del desplazamiento de las curvas. Así, en la 

medida en que se presenta un efecto conjunto, es decir, un aumento de L y una 

reducción de w, la curva que más se desplaza es la curva de largo plazo haciendo que 

mientras el precio al por menor disminuye el consumo aumente hasta llegar a , 

siendo  y  el consumo y el precio de equilibrio, respectivamente. 

 

De esta manera, se observa que el aumento del número de oferentes en este mercado 

ilegal como consecuencia de las fuerzas de la globalización, impacta de manera 

indirecta a través del salario de los traficantes, pero también tiene un efecto directo 

sobre los movimientos de las curvas, haciendo que tanto el precio como el consumo 

disminuyan, efecto que también dependerá del comportamiento de las preferencias 

del consumo, situación que se explicará en la siguiente sección. 
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5.4.Resultados Fundamentales 

 

Para establecer si los efectos derivados del incremento en las incautaciones de droga 

impactan más el precio que los provenientes de la fuerza de la globalización, en este 

caso un aumento de los oferentes de droga, se compararán las cifras que se 

encuentran en  las estadísticas de la UNOCD con los resultados obtenidos en el 

modelo expuesto anteriormente. 

 

Las estadísticas de la UNOCDindican que durante las últimas dos décadas las 

hectáreas cultivadas en Colombia han disminuido, particularmente desde la 

implementación del Plan Colombia, pues en 1990 el cultivo de hoja de coca se 

encontraba en 40.100 Ha, pasando a37.500 en 1991, continuando con un 

comportamiento a la baja para el año siguiente, llegando a 37.100 Ha cultivadas, tal y 

como se observa en la Tabla 1.  

 

En el periodo 1993-2000, se observa un notable aumento de los cultivos, pues pasa de 

39.700 Ha cultivadas en 1993 a 163.300 Ha en el año 2000. A partir de este año, los 

datos reflejan el impacto negativo que tuvo el Plan Colombia sobre los cultivos de 

hoja de coca, ya que las hectáreas cultivadas se reducen de 144.800 en 2001 a 68.000 

en 2009, mostrando una reducción de 76.800 Ha en 8 años.  
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TABLA 1: HECTAREAS CULTIVADAS EN COLOMBIA 1990-2009 

 

Fuentes: World Drug Report (2010); *World Drug Report (2008) 

 

De esta manera, en la Gráfica 1 se observa que la tendencia del cultivo de coca 

durante el periodo 1990-2009 es oscilante, pues de 1990 a 1992 disminuye, pero a 

partir de 1993 aumenta de forma continua hasta el año 2000, para después 

experimentar una baja precipitada hasta llegar al año 2004, donde al parecer hay una 

pequeña recuperación; pero finalmente la tendencia es a la baja, ya que de 2007 a 

2009 las hectáreas cultivadas en Colombia se reducen notoriamente. 

 

GRAFICA 1: HECTAREAS CULTIVADAS EN COLOMBIA 1990-2009 

 

 

Fuentes: Datos World Drug Report (2010, 2008) 

Año Ha

1990 40.100*

1991 37.500*

1992 37.100*

1993 39.700*

1994 44.700*

1995 50.900

1996 67.200

1997 79.400

1998 101.800

1999 160.100

2000 163.300

2001 144.800

2002 102.000

2003 86.000

2004 80.000

2005 86.000

2006 78.000

2007 99.000

2008 81.000

2009 68.000
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Entrando en detalle, se observa que la reducción más significativa se presentó en las 

regiones de Putumayo-Caquetá y Pacífico, en un 35% y 16% respectivamente; 

mientras que la mayor parte del área cultivada continúa concentrándose en los 

departamentos de Nariño, Guaviare, Cauca, Putumayo, Bolívar, Antioquia, Meta y 

Caquetá, representando así el 79% del área cultivada (Censo de Cultivos, 2010). 

 

El municipio con mayor cantidad de coca sembrada es Tumaco con 4.681 ha 

cultivadas equivalente al 6.9% del área cultivada en Colombia, seguido de Cumaribo 

con 3.093 ha, Barbacoas (2.928 ha), San José del Guaviare (2.906 ha), El retorno 

(2.371 ha), Miraflores (2.325 ha), Mapiripán (2.123 ha), Timbiquí (1.699 ha), 

Roberto Payán y Olaya Herrera con 1.539 ha y 1.452 ha, respectivamente. De esta 

manera, el 80% de los cultivos de coca se encuentran en  las regiones Pacifico, 

Central, Meta y Guaviare (Censo de cultivos, 2010).  

 

Este comportamientose explicaprincipalmente por el aumento de la erradicación tanto 

manual como la fumigación, pues como se observa en la Tabla 2,en el periodo 1990-

2000 las hectáreas erradicadas pasaron de 760 a 61.568, es decir, se presentó un 

aumento de 60.808 Ha, movimiento que se genera por el incremento de la 

fumigación, pues pasa de 3.871 Ha en 1994 a 58.073 Ha en el año 2000, continuando 

al alza y llegando a 104.772 Ha en 2009; mientras que la erradicación manual en este 

último año fue de 60.557Ha. Así, es claro que el Plan Colombia afectó los cultivos de 

coca, pues impulsó fuertemente la fumigación aérea de las zonas donde se registraba 

la mayor cantidad de cultivos; no obstante, debido a que este negocio es difícil de 

controlar y erradicar porque funciona como un mercado segmentado, con varias 

ofertas y múltiples demandas generadas en países distintos y muy localizados, esta 

situación generó incentivos para trasladar los cultivos e innovar en cuanto a las 

estrategias y métodos de cultivo, disminuyendo así en algunas áreas pero aumentando 

en otras (“efecto globo”). 
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TABLA 2: HECTAREAS ERRADICADASEN COLOMBIA 1990-2009 

 

 

Fuentes: World Drug Report (2010); *World Drug Report (2008);** Censo de Cultivos (2009) 

 

Por otro lado, la producción potencial de cocaína (Tabla 3) ha presentado un 

comportamiento un tanto irregular, pues entre 1990 y el año 2000 aumentó, pasando 

de 92 Tm a 695 Tm, pero posteriormente comenzó a disminuir hasta 2003 llegando a 

las 550 Tm, para después incrementarse a 600 en 2007, y reducirse significativamente 

para 2009 a 410 Tm. El comportamiento anterior, indica que la producción de coca 

durante el periodo 1990-2000 tuvo tendencia al alza, pero tras la aplicación del Plan 

Colombia se redujo significativamente, más no como se esperaba (Gráfica 2);es decir 

de alguna manera ha logrado compensar los efectos negativos de los ataques por parte 

del gobierno a través de las políticas antidroga, pues a pesar de la disminución en las 

hectáreas cultivadas, la producción ha aumentado; esto refleja el traslado de los 

cultivos y el aumento de la productividad en otras zonas del país. 

 

 

 

 

Año
Total 

erradicacion

manual (ha) Fumigacion(ha)

1990 - - 760**

1991 - - 459**

1992 - - 944**

1993 - - 846**

1994 1.033* 3.871* 4.904

1995 1.487 23.915 25.402

1996 4.057 18.519 22.576

1997 2.262 41.861 44.123

1998 3.126 66.029 69.155

1999 1.046 43.112 44.158

2000 3.495 58.073 61.568

2001 1.745 94.153 95.898

2002 2.762 130.364 133.126

2003 4.219 132.817 137.036

2004 6.234 136.552 142.786

2005 31.980 138.775 170.755

2006 43.051 172.026 215.077

2007 66.805 153.134 219.939

2008 95.634 133.496 229.130

2009 60.557 104.772 165.329

Erradicacion 
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TABLA 3: PRODUCCION POTENCIAL DE COCAINA 

EN COLOMBIA 1990-2009 
 
 

 

Fuente: WorldDrugReport (2008); ** Censo de Cultivos (2009) 

 

 

GRAFICA 2: PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA 

EN COLOMBIA 1990-2009 
 

 

Fuente: Datos WorldDrugReport (2008); Censo de Cultivos (2009) 

 

Año

Pn potencial 

de 

cocaina(TM)

Pn potencial de 

cocaina(kg)

1990 92                 92.000   

1991 88                 88.000   

1992 91                 91.000   

1993 119               119.000   

1994 201               201.000   

1995 230               230.000   

1996 300               300.000   

1997 350               350.000   

1998 435               435.000   

1999 680               680.000   

2000 695               695.000   

2001 617               617.000   

2002 580               580.000   

2003 550               550.000   

2004 640               640.000   

2005 640               640.000   

2006 610               610.000   

2007 600               600.000   

2008 430**               430.000   
2009 410**               410.000   
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En cuanto al precio al por mayor en Colombia, aumentó de manera precipitada 

durante el periodo de análisis, pues para 1991 se encontraba en $950.000 el 

Kilogramo, equivalente a US$1.500 dólares de ese momento. Pero para 1996, este 

precio había pasado a $1.762.000 (US$1.700), y continuó su incremento, hasta llegar 

a $4.587.000 en el año 2009. Se observa, en la tabla 4, que a pesar de que el precio al 

mayorista aumenta tanto en pesos como en dólares, este aumento es mayor en el 

equivalente a pesos, lo cual se puede explicar por el comportamiento de la tasa de 

cambio nominal en las últimas dos décadas en Colombia, pues a partir de 1995 la 

cotización del dólar aumentó de manera significativa, pasando de $913/US$ a 

$2.156/US$ en 2009, situación que pudo haber inflado el efecto en los precios. 

 

 

TABLA 4: PRECIOS AL POR MAYOR EN COLOMBIA 1990-2009 

 

 

Fuente: Censo de Cultivos (2009) 

 

 

Miles de pesos US$

1990 - -

1991 950 1.500

1992 1.020 1.500

1993 1.377 1.750

1994 1.488 1.800

1995 1.232 1.350

1996 1.762 1.700

1997 1.769 1.550

1998 2.101 1.472

1999 2.800 1.592

2000 3.100 1.485

2001 3.599 1.571

2002 4.389 1.532

2003 4.500 1.565

2004 4.600 1.713

2005 4.315 1.860

2006 4.155 1.762

2007 4.567 2.201

2008 4.580 2.348
2009 4.587 2.147

precios al por mayor
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TABLA 5: COTIZACION DEL DÓLAR (1990-2009) 

 

 

Fuente: Series Estadísticas, Banco de la República. 

 

En lo que se refiere al precio al por menor para los países consumidores, muestra una 

tendencia descendente pero oscilante (Gráfica 3), tanto en Europa como en EE.UU, 

pues para el periodo 1990-1993 pasa de 186 US$/gramo a 149 US$/gramo, ajustado 

por la inflación, logrando una pequeña recuperación para 1995, llegando a 161 

US$/gramo, pero cayendo finalmente para 2007 a 92US$/gramo; esto para Europa. 

En cuanto a EE.UU, no difiere mucho de lo experimentado por los países europeos, 

pues pasa de 244 US$/gramo en 1990 a 106 US$/gramo en 2007, ajustado no sólo por 

la inflación sino también por el nivel de pureza (Tabla 6). 

 

Por otro lado, no puede ignorarse el hecho de que el comportamiento tanto de los 

precios como de la producción está fuertemente ligado al consumo per cápita, datos 

para los cuales se observa una notoria ausencia de información, pues sólo se cuenta 

con el número promedio de consumidores al año y la tasa de prevalencia en la 

población entre 15 y 64 años de edad para el periodo de 1999-2008, debido a que los 

Informes Mundiales de Droga de la UNOCD sólo se encuentran disponibles a partir 

de 1999. No obstante, estos datos serán utilizados y relacionados con las variables del 

Año Promedio anual

1990 $502.26

1991 $633.05

1992 $680.10

1993 $786.67

1994 $826.56

1995 $912.78

1996 $1,036.55

1997 $1,141.08

1998 $1,427.04

1999 $1,758.58

2000 $2,087.42

2001 $2,299.77

2002 $2,507.96

2003 $2,877.50

2004 $2,626.22

2005 $2,320.77

2006 $2,357.98

2007 $2,078.35

2008 $1,966.26

2009 $2,156.29
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modelo planteado, por lo cual se esperaría que a medida que las hectáreas y el precio 

al por menor en los principales países consumidores disminuyen, y la productividad 

por cada hectárea y el precio al por mayor aumentan, el número de consumidores 

aumente.  

 

 

TABLA 6: PRECIOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES 

 

 

Fuente: WorldDrugReport(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio al por 

menor US$/gram

Precio al por 

mayor US$/Kg

Precio al por 

menor 

US$/gram

Precio al por 

mayor US$/Kg

1990 186 108 244 72

1991 175 79 216 74

1992 174 85 176 71

1993 149 63 173 64

1994 157 66 156 59

1995 161 66 168 53

1996 139 63 159 47

1997 119 57 135 44

1998 117 55 130 41

1999 109 48 126 38

2000 85 43 139 36

2001 87 42 132 25

2002 83 41 111 27

2003 94 48 115 24

2004 97 51 102 24

2005 92 51 95 22

2006 85 48 99 27

2007 92 56 106 31

2008 - - 115 -

2009 - - - -

EUROPA (Ajustado por inflacion)
EE.UU (Ajustado por inflacion y 

pureza)
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GRAFICA 3: PRECIO AL POR MENOR EN LOS PRINCIPALES 

PAISES CONSUMIDORES 
 

 

Fuente: DatosWorld Drug Report (2009) 

 

Sin embargo, y de acuerdo a lo reportado para el año 1999 (Tabla 7) el número de 

consumidores en EE.UU era de 7.000.000 con una tasa de prevalencia del 2.2%, es 

decir, el 2.2% de la población entre 15 y 64 años de edad consumían cocaína para 

este año. Así mismo, en los países suramericanos, el 1.1% de la población consumía 

este tipo de droga. Entonces, se observa que sólo para este año el número de 

consumidores fue casi el doble en Norteamérica que en Suramérica. Por otro lado, el 

continente Europeo, reporta un consumo menor que América del Sur, contando con 

2.300.000de consumidores promedio al año, y una tasa de prevalencia de 0.4%. Para 

el año 2004, estas cifras presentan cambios inesperados, pues tanto en América del 

norte como en América del Sur, el número de consumidores disminuye, pero en 

cuanto a la tasa de prevalencia, esta aumenta en Norteamérica y disminuye en 

Suramérica, pasando de 2.2% en 1999 a 2.3% en 2004 y de 1.1% a 0.7%, 

respectivamente.Finalmente, para el año 2008 el número de consumidores llega a 

9.080.000 en América, de los cuales América del Norte tiene 6.170.000 y América 

del Sur, 2.450.000, mientras que Europa sólo cuenta con un poco más de la mitad de 

los consumidores del continente Americano: 4.970.000, observándose así que a pesar 

de que en América del Norte existe un mayor número de consumidores que en 
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Europa, durante el periodo 1999-2008, el número de consumidores aumentó en 

Europa pero disminuyó en Norteamérica (Gráfica 4). 

 

 

TABLA 7: CONSUMO DE COCAINA (1999-2008) 

 

 

Fuentes: WorldDrugReports (1999-2010). 

 

GRAFICA 4: NÚMERO DE CONSUMIDORES EN NORTEAMÉRICA Y 

EUROPA 1999-2008 

 

 

Fuentes: DatosWorld Drug Reports (1999-2010). 

 

Numero de 

consumidores

% de la 

Pob. Entre 

15-64 

años 

Numero de 

consumidores 

% de la 

Pob. Entre 

15-64 

años 

Numero de 

consumidores 

% de la Pob. 

Entre 15-64 

años 

Numero de 

consumidores 

% de la Pob. 

Entre 15-64 

años 

1999 10.100.000    1.70 7.000.000       2.20 3.100.000        1.10 2.300.000       0.40

2000 9.100.000       1.5 6.300.000       2.0 2.800.000        1.0 3.100.000       0.5

2001 9.080.000       1.50 6.350.000       2.03 2.740.000        0.94 3.710.000       0.57

2002 8.700.000       1.57 6.380.000       2.3 2.320.000        0.84 3.340.000       0.62

2003 8.930.000       1.6 6.548.000       2.3 2.382.000        0.8 3.421.000       0.6

2004 8.440.000       1.5 6.459.000       2.3 1.981.000        0.7 3.524.000       0.7

2005 8.610.000       1.48 6.363.000       2.19 2.247.000        0.77 4.056.000       0.75

2006 10.196.000    1.74 7.097.000       2.42 3.099.000        1.05 4.008.000       0.73

2007 9.570.000       1.6 6.870.000       2.3 2.310.000        0.9 4.600.000       0.8

2008 9.080.000       1.5 6.170.000       2.01 2.450.000        1.0 4.970.000       0.9

Americas America del Norte America del Sur Europa
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Este comportamiento puede explicarse a través delo sucedido con el precio al por 

menor de la cocaína, pues el aumento gradual en el número de consumidores en 

Europa se debe a que durante el período de análisis el precio al por menor en este 

continente pasó de 109 US$/gram en 1999 a 92 US$/gram en 2007 (Tabla 6), 

mientras que la disminución de 830.000 consumidores en América del Norte en el 

mismo periodo, puede deberse a otros factores que afectan el consumo per 

cápita,como cambios en las preferencias de consumoque influyen en la variación de 

la elasticidad precio demanda de los diferentes países, pues a pesar de que el precio al 

por menor pasa de 126 US$/gram en 1999 a 115 US$/gram en 2008, el número de 

consumidores disminuye.  

 

Lo anterior podría deberse a que la apertura de los mercados ha permitido la entrada 

de nuevos tipos de droga a los diferentes países, siendo la principal la denominada 

ATS (Estimulantes Tipo Anfetaminas), en el caso de EE.UU, que hace referencia a 

sustancias sintéticas del grupo de las anfetaminas, principalmente anfetamina, 

metanfetamina y metacatinona, y sustancias del grupo éxtasis. A diferencia 

del cultivo de la hoja de coca o amapola, la fabricación de los ATS  no se limita 

a ciertas áreas geográficas, por lo que los laboratorios clandestinos pueden 

funcionar en cualquier lugar y ser reubicados a medida que aumenta el riesgo, razón 

por la cual, el mercado de metanfetamina estadounidense se ha consolidado en las 

últimas décadas como el más grande de Norteamérica con aproximadamente 

3.200.000 consumidores anuales, que aunque menor que el número de consumidores 

de cocaína, es una cifra bastante significativa que permite percibir un 

posicionamiento de los ATS en el mercado de las drogas ilegales(WorldDrugReport, 

2010). 

 

En el caso de Europa, a pesar de que la cocaína continúa siendo el segundo tipo de 

droga más consumida por la población después del cannabis, la tasa de prevalencia 

anual ha aumentado en los últimos años, principalmente en los países del oeste y 

centro de Europa, ubicándose en el 1.5%; el consumo de cocaína se concentra en 
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países como España, Reino unido, Italia, Irlanda y Dinamarca, pero el mayor 

mercado europeo para este tipo de droga es el Reino Unido con 1.2 millones de 

consumidores en 2009. Siendo así, el consumo de cocaína aunque no supera el del 

cannabis, muestra un aumento significativo en el periodo 1999-2008 

(WorldDrugReport, 2010). 

 

De esta manera,  la globalización no sólo permite la entrada de nuevos traficantes al 

mercado de la cocaína sino que permite igualmente el ingreso de diferentes tipos de 

droga a los países, desplazando o transformando las preferencias de consumo de la 

población, lo cual tiene un efecto sobre la elasticidad precio demanda, pues en el caso 

de EE.UU, al entrar los ATS al mercado el consumo de cocaína se reduce 

visiblemente debido a que personas que antes consumían cocaína deciden cambiar sus 

preferencias y consumir ATS; pero en el caso de Europa las preferencias por 

consumir cocaína van en aumento, razón por la cual se puede concluir que el hecho 

de que en EE.UU disminuyan los precios al por menor y el consumo mientras que en 

Europa disminuyen pero el consumo aumenta, se debe a que la elasticidad precio 

demanda para la cocaína es mayor en EE.UU que en Europa, pues en EE.UU parece 

existir mayor cantidad de sustitutos que entran al mercado afectando las preferencias 

de los consumidores, mientras en Europa la cocaína se hace más fuerte con el pasar 

de los años. 

 

Igualmente, al analizar las ecuaciones de corto (21) y largo plazo (18)para el precio al 

por menor (sección 5.1),se evidencia que θ puede serel parámetro que explica el 

comportamiento anteriormente descrito, pues es probable que en el caso de EE.UU.θ 

sea mayor, haciendo que la elasticidad precio demanda se eleve, efecto que 

acompañado de una reducción en el salario de los traficantes, hace quela curva de 

largo plazo se desplacemás que la de corto plazo,obteniendo así, una reducción tanto 

del precio como del consumo (Figura 6); mientras que en Europa tantoθ como , 

pueden ser menores, por lo que resulta mayor el desplazamiento de la curva de corto 

plazo, provocando una baja en el precio,situación que bajo la ley de la oferta y la 
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demanda incentiva el aumento del consumo (Figura 7). Por otro lado, también es 

probable que el aumento de L haya sido mayor en EE.UU. intensificando el 

desplazamiento de la curva de largo plazo hacia abajo. 

 

Figura 6: Efectos de la Globalización 

en EE.UU. 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

c 

 

Figura 7: Efectos de la Globalización 

en Europa 
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Por otro lado, a través de la ecuación (39) se observa que tras una reduccióndel 

salario de los traficantes producto de un incremento en el número de oferentes en el 

mercado, los recursos monetarios destinados a la lucha antidrogas por parte del 

gobierno van a experimentar un aumento debido a que al disminuir wse incrementa , 

pues el denominador se reduce. Así mismo, analizando la ecuación (41) 

correspondiente a los recursos invertidos por los narcotraficantes para evadir las 

políticas antidroga, se observa que al igual que en la ecuación (39), la baja del salario 

genera un aumento de los recursos invertidos por estos. Finalmente, la probabilidad 

de interdicción de un cargamento de droga(42) disminuye, pues en este caso, el 

denominador resulta mayor.  
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Por consiguiente, el modelo teórico expuesto en el presente trabajo permite explicar 

el comportamiento observado durante las últimas décadas en los principales países 

consumidores de cocaína. Así, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el 

gobierno en reducir las hectáreas cultivadas (Tabla 1), la producción ha aumentado 

considerablemente (Tabla 3) y se ha dado lugar a una diferencia en el 

comportamiento de los precios y el consumo entreEE.UU. y Europa,la cual radica en 

que en EE.UU ha primado el efecto de la globalización mientras que en Europa los 

efectos observados sobre estas variables se logran a través de la represión a la oferta, 

sea cual sea el método utilizado, pues vale la pena aclarar que mientras EE.UU se 

enfoca en la erradicación forzada, Europa utiliza otros recursos como son los 

proyectos de desarrollo alternativo. 

 

Así mismo, el modelo permite establecer que tras una reducción en el salario de los 

comerciantes vía aumento de oferentes de droga, el gasto realizado por el gobierno en 

la aplicación de las políticas antidroga aumenta, debido a que la reducción en los 

salarios impacta el consumo a través de la disminución del precio al por menor, 

comportamiento fácil de percibir por parte el gobierno; de igual manera, los recursos 

invertidos por los traficantes para evadir los efectos de las políticas antidroga 

incrementan, debido principalmente a que en el juego planteado en la sección 5.4 se 

especifica  una función de reacción de los narcotraficantes en la cual anticipan o 

tienen un estimado de las acciones que realiza el gobierno, razón por la cual estos 

también invierten en métodos de evasión hacia cualquier efecto que sobre sus 

actividades puedan tener las medidas tomadas por el gobierno. Por último, lo anterior 

hace que la probabilidad de interdicción de un cargamento de droga disminuya, pues 

como se mencionó anteriormente, ante el aumento del gasto del gobierno existen 

acciones que anulan sus efectos. 

 

En consecuencia, las políticas enfocadas a reprimir la oferta tienen como meta 

principal hacer más escasa la producción y el tráfico del estupefaciente, y por lo tanto 

impactar su disponibilidad a intermediarios y consumidores de forma negativa, pero 
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lo que se logra es estimular los aumentos transitorios del precio de la cocaína sólo en 

el corto plazo a nivel internacional, volviendo aún más atractivo el negocio y 

aumentando el excedente de los traficantes, el cual se destina para contrarrestar las 

acciones represivas, convirtiéndose así en un círculo vicioso donde a mayores 

esfuerzos del gobierno en reprimir la oferta, los narcotraficantes tendrán más recursos 

monetarios para aminorar sus efectos (Cartay, 2007); mientras que las políticas 

destinadas a reprimir la demanda logran disminuir el precio de las drogas y por ende 

reducir el excedente de los narcotraficantes, generando un incremento en el consumo, 

representando así un alto costo social (Hall y Lieberman, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CONCLUSIONES 

 

Aunque debe reconocerse que gracias a la implantación del Plan Colombia se han 

logrado incautaciones y capturas significativas, la guerra contra las drogas ha tenido 

un impacto negativo, pues se ha dedicado a atacar sólo la oferta y ha provocado que 

el número de consumidores y la producción potencial aumenten mientras que el 

precio al por menor disminuye en la mayoría de los países (Ortiz, 2002-2003; Mejía y 

Posada, 2007; Costa Storti y De Grauwe, 2009).  

 

Con la fusión del modelo de Costa Storti y De Grauwe (2009) con el de Krugman 

(1981) y el análisis de los efectos de la interdicción, se intentóestablecer si las 

incautaciones de droga tienen mayores efectos sobre el precio y el consumo del 

estupefaciente que el incremento en el número de oferentes como consecuencia de las 

fuerzas propias de la globalización. De esta manera, se propone una función de 

reacción para los traficantes que depende de sus ganancias (px) y del gasto en 

términos monetarios que realiza el gobierno; igualmente se define la función de 

costos que enfrenta el gobierno la cual depende positivamente del salario pagado a los 

trabajadores. 

 

De lo anterior se obtiene como resultado que un incremento en la probabilidad de 

captura aumenta el precio al por menor y disminuye  el consumo de droga, mientras 

que la globalización, afecta los precios a través de un incremento de la oferta de los 

traficantes de droga, efecto que en condiciones de equilibrio, genera una disminución 

en el salario de los comerciantes, originando una baja en los precios al por menor y 

una reducción en el consumo, efecto ocasionado por la influencia que sobre el 

consumo ejerce la existencia de bienes sustitutos a la cocaína que hacen que cambien 

las preferencias de los consumidores y se modifique la demanda de drogas, generando 

una variación en el comportamiento de la elasticidad precio demanda, situación que 

tras seranalizada a través del modelo propuesto, permite concluir que la diferencia en 

las variaciones del precio al por menor y el consumo entre EE.UU. y Europa se debe 
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a la magnitud de θ, pues para EE.UU. esta variable resulta mayor que para Europa, 

razón por la cual en el caso de EE.UU. la elasticidad precio demanda es mayor, 

haciendo que la curva de largo plazo se desplace más que la de corto plazo, mientras 

que en Europa la que más se desplaza es la de corto plazo. 

 

Finalmente, a través del análisis de las ecuaciones correspondientes a los recursos 

invertidos por el gobierno y los traficantes, en el primer caso, para la lucha contra las 

drogas, y en el segundo para evadir los efectos de dichas políticas, se obtuvo como 

resultado que tras el aumento en el número de traficantes producto de las fuerzas de la 

globalización, el salario disminuye, llevando a que así como el gobierno aumenta sus 

costos, los narcotraficantes incrementan su inversión en métodos que les permitan 

evadir los efectos de las políticas antidroga, resultando lo anterior en una disminución 

de la probabilidad de incautar un cargamento de droga. 

 

Finalmente, la clave del análisis radica en la diferencia que existe en el enfoque de las 

políticas en los diferentes países y continentes, pues si se reprime la oferta se 

incentivan aumentos de los precios al por menor, aumentando el mark up de los 

narcotraficantes; pero si se ataca la demanda a través de castigos más fuertes para los 

usuarios de drogas, como campañas contra el uso de las drogas y mayor 

disponibilidad de centros de tratamiento para los adictos, es decir, reorientando los 

esfuerzos más contra los distribuidores finales y menos contra los niveles más altos 

de la cadena de abasto (Hall y Lieberman, 2005), se logra disminuir el precio y en 

consecuencia, las ganancias de los traficantes, pero desencadenando un incremento de 

la demanda y por ende, del consumo, ocasionando un elevado costo social. Tal vez 

ésa es la razón por la cual la represión a la oferta de drogas no es una estrategia 

óptima para derrotar la adicción, y lo que debe hacerse es aplicar de manera conjunta 

ambas políticas: Represión a la Oferta y la Demanda, para lograr reducir las 

ganancias de los traficantes y el consumo en la población.  
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