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RESUMEN
Por más de dos décadas la principal herramienta empleada en Colombia para el control de la
oferta de drogas ilícitas se ha trazado bajo el esquema de combatir la primera fase de
producción, mediante la fumigación por aspersión aérea y erradicación manual de los cultivos
de coca -erradicación forzosa-. Lo paradójico es que actualmente Colombia cuenta con la
problemática de drogas ilícitas más dramática de la región andina. En este sentido, el objetivo
del presente documento es evaluar la eficacia de la política de erradicación forzosa en
Colombia para el periodo 1986-2009. Planteándose como hipótesis central que la erradicación
forzosa no ha causado necesariamente una reducción definitiva en las hectáreas sembradas de
coca en Colombia.
Para ello, se formaliza un modelo teórico en el que se analiza el comportamiento de los
cultivadores-productores de coca frente a un evento aleatorio de fumigación y sus efectos
dinámicos sobre la mano de obra involucrada en la extracción de las cosechas y el stock de
hectáreas cultivadas. Los resultados señalan que frente a un shock exógeno de erradicación
forzosa se presenta una erradicación ineficaz, capaz de promover una caída permanente en la
mano de obra empleada en la extracción de la hoja, pero acompañada por un crecimiento en el
tiempo de las hectáreas cultivadas. Complementariamente, mediante un modelo econométrico,
se brinda sustento empírico a la hipótesis central, así como a las proposiciones tentativas acerca
de la relación existente entre el área sembrada de coca y sus principales determinantes.
Palabras Clave: Cultivos ilícitos, erradicación forzosa, control óptimo, desarrollo alternativo,
precios de la base de coca, precios de la cocaína, relocalización geográfica de la oferta.
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1. INTRODUCCIÓN
La persistencia de los cultivos ilícitos en el territorio nacional, es quizá uno de los fenómenos
que mayor influencia ha ejercido en la configuración de la actual coyuntura política-económica
de Colombia, obligando a los distintos gobiernos a realizar constantes ajustes en la estructura
operativa de las estrategias implementadas para reducir el área sembrada de coca. Y aunque por
más de dos décadas se han empleado diversas políticas para el control de la oferta de drogas
ilícitas, la fumigación por aspersión y erradicación manual -en adelante erradicación forzosase ha convertido en la principal herramienta en la lucha contra las drogas en el país desde
finales de la década de los setenta, e intensificada desde mediados de los noventa.
Si bien es cierto que durante el periodo 2001-2009 se presentó una disminución significativa de
144.800 a 68.000 hectáreas de hoja de coca, este resultado no es evidencia suficiente para
confirmar la eficacia de la política en el largo plazo, ni tampoco para garantizar que la
erradicación contribuya a revertir definitivamente la tendencia creciente de los cultivos ilícitos
en el país. En tanto que en los últimos años, Colombia ha pasado de ser un contribuyente
marginal a convertirse en el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína del mundo.
Estos hechos nos invitan a replantearnos, si la forma en que tradicionalmente Colombia ha
enfrentado dicha problemática es la adecuada, pues la evidencia sugiere que no.
De manera que, el objetivo central de la presente investigación es evaluar la eficacia de la
política de erradicación forzosa como principal herramienta implementada en Colombia para la
reducción de los cultivos de coca en el periodo 1986-2009. De acuerdo con la evidencia teórica
y estadística documentada en el presente trabajo, se plantea como hipótesis general que la
política de erradicación forzosa no ha logrado combatir la persistencia de los cultivos ilícitos de
coca en Colombia. Adicionalmente, se requiere generar mecanismos formales que permitan dar
respuesta a varias preguntas fundamentales. Dos preguntas generales serían: ¿cuáles son los
efectos dinámicos de la erradicación forzosa sobre la mano de obra involucrada en la
extracción de las cosechas y el stock de hectáreas cultivadas de coca?, y ¿cuáles son los
principales determinantes de la persistencia del área sembrada de coca?; de esta última se
desprenden varias preguntas específicas de relevante interés: ¿depende la persistencia del área
sembrada de coca de las condiciones de cultivo de años anteriores?, ¿es influenciada la decisión
7

de cultivo por parte de los cultivadores-productores por los precios de la base de coca y de la
cocaína?, ¿promover el cultivo de productos alternativos lícitos y sustentables, podría ser una
alternativa viable en la lucha por la reducción de los cultivos de coca?, y finalmente
¿se presenta relocalización geográfica de los cultivos de coca en respuesta a las políticas de
represión empleadas en los países con dicha problemática?
Cabe resaltar que el aporte del presente trabajo en el tema de investigación es doble. Por una
parte, mediante una nueva versión del modelo teórico de rentabilidad esperada propuesto por
Vargas (2004), se simplifica la racionalidad de los pequeños cultivadores-productores frente
a un evento aleatorio de fumigación, sentando las bases teóricas para explicar cómo en el largo
plazo la política de erradicación forzosa no reduce necesariamente el área cultivada de coca.
Adicionalmente, se presenta evidencia empírica que apoya la tesis de la inefectividad de la
política de erradicación forzosa en Colombia para la reducción de los cultivos de coca.
Vale la pena señalar que a diferencia del modelo de Vargas (2004), en el análisis de control
óptimo se modela el comportamiento de los agentes midiendo el tiempo como una variable
continua, y se aborda con mayor detalle el análisis de diagrama de fases. Los resultados son
congruentes con el modelo base. En el largo plazo la erradicación forzosa no reduce
necesariamente el área cultivada, por el contrario puede generar efectos no esperados sobre la
dinámica de los cultivos ilícitos, tales como reducir la mano de obra involucrada en la
extracción de las cosechas y estimular la expansión de la frontera agrícola con nuevas hectáreas.
Complementariamente, con base en la teoría expuesta y teniendo en cuenta las características
atribuidas a la racionalidad de los cultivadores-productores, se formaliza un modelo
econométrico de series de tiempo, en el que se somete a comprobación empírica la eficacia de
la política de erradicación forzosa, así como de aquellas proposiciones tentativas acerca de la
relación existente entre el área sembrada de coca y sus determinantes. Los resultados apoyan la
tesis propuesta, confirmando que los cultivadores-productores persisten en mantener áreas
sembradas en contraposición a los esfuerzos de erradicación. En contraste, se propone como
política más adecuada, el fortalecimiento de aquellas estrategias enfocadas en promover
incentivos a los campesinos por el cultivo de productos alternativos claves que generen
ingresos sustentables en el largo plazo.
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Así pues, es claro que la presente investigación nos permitirá identificar los determinantes
fundamentales del narcotráfico, específicamente de la persistencia de los cultivos de coca,
con el fin no solo de avanzar en el estudio del mismo, sino también como base para la
formulación y ejecución de políticas económicas más adecuadas hacia el detrimento de dicha
actividad. En este orden de ideas el presente trabajo se divide en seis secciones de las cuales la
primera es esta introducción. La segunda sección presenta un análisis descriptivo de los
principales factores asociados a la persistencia del área sembrada de cultivos de coca. La tercera
sección presenta una revisión de la literatura enfocada en los trabajos más destacados sobre
cultivos ilícitos en Colombia y la evaluación económica de las políticas para el control de la
oferta de drogas ilícitas. Seguidamente la sección cuatro expone un modelo teórico que
optimiza los beneficios de los productores-cultivadores en el tiempo, simulando el grado de
efectividad de la erradicación forzosa sobre la mano de obra empleada en la extracción de hoja
y los cultivos ilícitos. En la quinta sección se evalúa la eficacia de la política de erradicación
forzosa mediante un modelo econométrico de series de tiempo y la veracidad de las relaciones
planteadas en cada una de las hipótesis particulares asociadas a la persistencia de los cultivos
ilícitos en el país. Finalmente, en la sexta sección se discuten las implicaciones de política y
conclusiones.

2. FACTORES ASOCIADOS A LA PERSISTENCIA DE LAS
HECTAREAS DE CULTIVOS ILÍCITOS DE COCA
2.1 Evolución y dinámica de las hectáreas sembradas de coca en Colombia (1986 -2009)
2.1.1 Reseña histórica
El fenómeno de la persistencia de los cultivos ilícitos se remonta a principios de la década del
setenta, cuando Colombia apuntaba a ser el principal productor y exportador de marihuana del
mundo, principalmente por sus amplios cultivos en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la
Serranía del Perijá. Pese a esto, el apogeo de la industria ilegal de la marihuana no duró mucho,
la estructura y especialización productiva de los cultivos ilícitos se vio modificada favoreciendo
la siembra de coca, principalmente por el aumento de la oferta de marihuana californiana,
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así como por las bondades propias del arbusto de coca, en relación al menor riesgo de
detección y su mayor relación precio/volumen.
A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta se dio inicio a la llamada
bonanza cocalera. En sus inicios, los traficantes de drogas importaban base de coca procedente
de Bolivia y Perú, la procesaban, y finalmente la exportaban como cocaína a Estados Unidos.
No obstante, las elevadas ganancias permitieron que el negocio se autofinanciara y expandiera
rápidamente. Al poco tiempo Colombia empezó a consolidarse como productor neto de hoja
de coca, estableciendo sus cultivos en zonas aisladas de los principales centros económicos del
país, tales como los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.
El rápido reacomodamiento de la estructura productiva, dirigida a integrar verticalmente la
cadena productiva del narcotráfico, condujo a que el país contara con la mayor área sembrada
de coca, y se convirtiera en el principal productor de hoja de coca y cocaína del mundo,
impulsando paralelamente el proceso de consolidación y fortalecimiento del narcotráfico.
2.1.2 Tendencias recientes
Actualmente, Colombia cuenta con la problemática de cultivos ilícitos más dramática de la
región Andina. En los últimos años, el país ha pasado de ser un contribuyente marginal a
convertirse en el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína del mundo.
Como puede observarse en el gráfico 1, aunque entre 1986-2009 el área sembrada aumentó
aproximadamente 180% de 24.240 a 68.000 hectáreas, sobresalen dos ciclos: durante la
tendencia creciente entre 1986-2000 se incrementó 574% (de 24.240 a 163.300 hectáreas),
en tanto que para el periodo 2001-2009 presentó una disminución del 53% de 144.800 a 68.000
hectáreas, lo cual pudo ser resultado de las políticas gubernamentales de sustitución y
erradicación. No obstante, al aplicar el filtro de Hodrick-Prescott que muestra la tendencia de
largo plazo de una serie de tiempo, se advierte una evolución creciente -aunque menos que
proporcional- en el tiempo (gráfico 2).
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Gráfico 1: Hectareas sembradas
de coca en Colombia (1986-2009)

Grafico 2: Hectareas sembradas
de coca en Colombia (1986-2009).
Tendencia de largo plazo

Fuente: Datos provenientes de UNDCP (1999) y UNODC (2010). Calculo de la tendencia y ciclo de la serie
con base en el filtro de Hodrick-Prescott. Elaboración propia.

Evolutivamente, entre los años 1992 y 2000, el cultivo de hoja de coca se incrementó
progresivamente en más de 300%, cuando las drásticas políticas internacionales estaban
enfocadas en la erradicación forzosa. Pese a esto, desde el año 2001, el área cultivada ha
disminuido a una tasa alentadora, a causa de las políticas antinarcóticos, implementadas a partir
de la estrategia de erradicación forzosa y los programas de desarrollo alternativo.
La fumigación por aspersión y erradicación manual ha sido la herramienta más utilizada en la
lucha contra las drogas en el país desde finales de la década de los setenta, y fue intensificada
desde mediados de los noventa. Por otra parte, los programas de desarrollo alternativo que
buscan reemplazar los cultivos de coca por proyectos agrícolas legales, han tomado
importancia desde 1994 con la creación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo
(PLANTE) y en los últimos años bajo el Plan Colombia. Las reducciones significativas se han
presentado en los departamentos del Putumayo, Meta, Cauca y Caquetá, principalmente por
labores de fumigación. En otros departamentos se ha presentado una reducción debido a los
programas de desarrollo alternativo, particularmente en Bolívar, Meta, Cauca y Vichada (Díaz y
Sanchez, 2004).
2.2 Estrategias de control de cultivos ilícitos
La dinámica cambiante de los cultivos ilícitos en el territorio nacional, ha obligado a los
distintos gobiernos a realizar constantes ajustes en la estructura operativa de las estrategias
implementadas para reducir el área de coca. Razón por la cual, la acción gubernamental, se ha
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focalizado principalmente en dos frentes de acción: a) la erradicación forzosa y b) la
erradicación manual voluntaria, tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Erradicación de cultivos
ilícitos

Estrategia de
erradicación forzosa

Fumigaciones con
Glifosato

Grupos móviles de
erradición

Estrategia de erradicación manual
voluntaria
"Prográma de desarrollo alternativo"

Familias guarda
bosques (PFGB)

Proyectos
productivos (PPP)

Fuente: Elaboración propia.

2.2.1 Estrategia de erradicación forzosa
Desde hace más de dos décadas, la erradicación de cultivos ilícitos se ha trazado bajo el
esquema de combatir la primera fase de producción de las drogas, por la vía del control a la
oferta y la producción. Lo paradójico es que el impacto de la política no ha causado
necesariamente una reducción definitiva de las hectáreas sembradas. Por el contrario,
la estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos históricamente ha generado una caída
transitoria del área cultivada, una posterior recuperación –resiembra– o un desplazamiento
geográfico de los cultivos en el territorio nacional o fuera de él, garantizando una eficiente
provisión de la demanda externa (Vargas, 2004).
La política más intensamente utilizada ha sido la fumigación aérea, que ya había sido practicada
a finales de los setenta, para disminuir los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa
Marta y en la Serranía del Perijá. Con el objeto de frenar la expansión de los cultivos en el país,
el gobierno nacional impulsó las primeras acciones de fumigación, y utilizó como principal
compuesto químico el paraquat 1 . A raíz de las consecuencias perjudiciales del paraquat
–ambientales y de salubridad- el gobierno nacional se vio obligado a cambiar el agente químico
1

El paraquat es un compuesto químico altamente tóxico utilizado ampliamente como herbicida principalmente
para el control del pasto y la maleza.
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utilizado en la erradicación forzosa. Es así, como en 1984, se introdujo el glifosato inicialmente
utilizado para probar su efectividad en cultivos de marihuana localizados en la región noroeste
del departamento del Meta. El glifosato fue seleccionado por ofrecer buenos resultados con la
menor toxicidad y es utilizado actualmente.
Posteriormente, durante los primeros años de gobierno del presidente Barco (1986-1990)
la acelerada expansión del narcotráfico junto con la urgente necesidad de mejorar los
resultados de la política, condujo a una intensificación de la fumigación sobre los cultivos de
marihuana. Ya en la administración de Gaviria (1990-1994) se aprobó el programa de
erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea con glifosato y en contra de la
expansión de los cultivos de amapola en los departamentos de Cauca, Tolima y Huila. Pero es
a partir de la administración Samper (1994-1998) que se amplió la fumigación de los cultivos a
las nuevas áreas de coca y marihuana que se habían extendido a gran parte de la geografía
nacional, especialmente al sur del país (Díaz y Sánchez, 2004).
Aunque el pronóstico de la estrategia contemplaba una reducción dramática en los cultivos
ilícitos en el corto plazo, las repercusiones no resultaron ser las esperadas. No sólo las
hectáreas cultivadas de hoja de coca crecieron aceleradamente, sino que la expansión de la hoja
de coca se concentró en los departamentos del Putumayo, extendiéndose a Caquetá, Guaviare
y Meta; mientras que la Sierra Nevada de Santa Marta dejó de ser el principal centro de
producción de cultivos ilícitos del país. Sin embargo, a partir del 2001, la tendencia expansiva
de los cultivos se ha revertido, mientras se ha elevado la intensidad de la erradicación forzosa,
tanto, que a partir del año 2002 el área asperjada acumulada fue mayor que el área cultivada
(Gráfico 3).
La consolidación de la erradicación forzosa en el marco de la Estrategia de Lucha contra el
Narcotráfico se formalizó con el Plan Colombia. La meta que se fijó en ese entonces el
gobierno fue una reducción en 50% de los cultivos ilícitos y el procesamiento de drogas, en un
lapso de seis años. Para esta finalidad se combinaron tres estrategias: la erradicación forzosa,
la interdicción sistemática y el desarrollo alternativo. En el año 2000, el área sembrada de coca
en Colombia alcanzó una cúspide histórica de 163.300 hectáreas, la cual se redujo a 68.000
hectáreas en el 2009. El contraste entre el área sembrada y fumigada desde mediados de los
13

ochenta indica que en promedio durante 1986-2000 por cada hectárea sembrada se fumigaron
0.29 hectáreas, mientras que en 2001-2009 esta razón ascendió a 1.82 hectáreas, puesto que a
partir de 2002 se viene fumigando un área mayor a la sembrada (gráficos 3 y 4).
Gráfico 3: Hectáreas cultivadas versus
Erradicación forzosa de coca en
Colombia (1986-2009)

Gráfico 4: Erradicación forzosa de coca
en Colombia (1986-2009).
Tendencia de largo plazo

Fuente: Datos provenientes de UNDCP (1999) y UNODC (2010). Calculo de la tendencia y ciclo de la serie
con base en el filtro de Hodrick-Prescott. Elaboración propia.

Dado que una hectárea se fumiga varias veces, la eficiencia de ésta estrategia varía de acuerdo
con la eficacia en su aplicación, y se torna preocupante debido a los impactos negativos que
ocasiona y a los recursos cada vez mayores que involucra. En Colombia durante el periodo
1994-2000 se gastó un poco más de US $100 millones en fumigación. Adicionalmente, en el
año 2000 dentro del marco del Plan Colombia y del componente militar del paquete
estadounidense de US $954 millones, se tenía previsto destinar en los próximos dos años a
erradicación vía fumigación US $116 millones (contraloría general de la república, 2000).
Si bien desde 2001 es notoria la reducción en el área sembrada, se viene advirtiendo por parte
de los organismos internacionales (UNODC, 2010) la existencia de novedosas estrategias
utilizadas por los productores como respuesta a la fumigación, tales como el desarrollo de
variedades de plantas de coca más productivas que demandan menos área, y la conglomeración
de plantas en espacios más reducidos para maximizar la tierra dedicada a esta actividad
(Caicedo, 2006).
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2.2.2 Estrategia de erradicación manual voluntaria y desarrollo alternativo
La estrategia de erradicación manual voluntaria bajo el programa de inversión en desarrollo
alternativo, fue diseñada para apoyar proyectos locales y regionales alternativos a la producción
cocalera con el fin de mejorar la calidad de vida de los campesinos, facilitando la consolidación
de opciones productivas licitas. Adicionalmente se incluyeron otros componentes para
complementar la política, como el fortalecimiento comunitario e institucional y el desarrollo de
infraestructura rural. Esta política no es reciente, desde los años ochenta se formaron varias
estructuras gubernamentales para manejar eficientemente los fondos, sin embargo,
su implementación estuvo acompañada de diversos problemas que obedecían a cambios en el
gobierno nacional, a las condiciones de los países que apoyaban económicamente la política y a
los incipientes resultados respecto a las expectativas en cada período, obligando a realizar
reajustes continuos en la estrategia asumida.
Si bien es cierto que esta iniciativa refleja los esfuerzos de la intervención estatal y la
comunidad internacional en materia de desarrollo alternativo, también cuenta con debilidades,
tales como encontrar cultivos sustitutos con rentabilidad razonablemente comparables a la de
la coca y asegurarles un mercado (entre los cultivos que son promovidos en el programa Plante
están el plátano, caucho, cacao y palma africana), así como enfrentar las contra-estrategias de
los traficantes y grupos armados ilegales, quienes pueden duplicar o triplicar el valor de la base
de coca sin asumir un efecto significativo en sus beneficios.
El plan nacional de desarrollo alternativo (Plante) comenzó a funcionar en 1995 y a partir de
2000 fue reforzado con el componente de desarrollo alternativo del Plan Colombia.
Sus objetivos incluyeron el crédito rural, mercadeo de productos, construcción de viviendas y
vías, y reasentamientos en zonas críticas de la producción cocalera. Desde 1997 y hasta el 2001,
el Plante administró cerca de 85 millones de dólares, 70% de los cuales fueron invertidos en
producción agropecuaria y 16% en infraestructura rural2. Paradójicamente, el área de cultivos
de coca se incrementó de 50.900 hectáreas en 1995 a 102.000 hectáreas en el 2002; con una
extensión máxima de 163.300 hectáreas en el 2000. A partir de la tendencia observada en los
datos, se ha discutido que posiblemente el Plante podría no haber generado el impacto
2

www.desarrolloalternativo.gov.co

15

esperado, puesto que la evidencia estadística confirma una mayor siembra de plantas de coca
en Colombia.
A continuación, se relaciona el valor de las inversiones anuales del Plante y del Plan Colombia
en el período 1998-2002. Como se puede observar en el cuadro 1, la inversión mayor en ese
período se efectuó en el año 2001, por un valor de casi 185 mil millones de pesos.
Las inversiones incluyen proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos,
proyectos de mercadeo de los productos sustitutos, desarrollo de infraestructura rural y
fortalecimiento comunitario.
Cuadro 1: Inversión total PLANTE – Plan Colombia y contrapartida
departamental (1998-2001), en pesos corrientes
Inversión
regional

Departament

1998

1999

2000

879.644.189

299.386.000

278.816.700

4.084.438.000

0

11.786.507.211

2.422.725.234

3.430.126.879

46.851.426.163

0

7.479.202.073

4.508.236.789

6.596.137.126

9.089.984.7.88

0

Guaviare,
Guainía, Meta,
Vichada

8.614.463.477

1.942.032.633

5.388.625.974

9.336.840.439

154.797.000

Caquetá,
Putumayo

8.836.946.704

8.078.625.668

6.306.685.280

113.528.802.877

18.500.002.000

Proyectos del
orden nacional

8.638.033.694

1.170.755.939

525.571.535

2.078.327.460

20.364.817.080

Inversión total
anual

46.234.797.348

18.421.782.263

22.525.963.494

184.949.819.727

39.019.616.080

Región
Caribe

Bolívar

Región
Andina

Huila
Tolima
N.de
Santander
Nariño,
Cauca

Región
pacifica
Orinoquia

Amazonia
Nacional
Total

2001

2002*

Fuente: Tabares y Rosales (2005).
*En el año 2002 se encontraba en ejecución gran parte del presupuesto asignado en el año 2001.

A partir del año 2003, se consideró un programa alternativo de sustitución de cultivos en el
Plan Colombia. Se trata del Programa de Familias Guardabosques (PFGB), el cual busca
mediante subsidios que los habitantes de las regiones cocaleras erradiquen manualmente los
cultivos de coca y siembren especies nativas. Bajo el PFGB, se ha logrado vincular a 113.779
familias, con una inversión de 1.159.212 millones de pesos para el periodo 2003-2010 (cuadros
2 y 3). Así mismo, se ha logrado mantener libre de cultivos ilícitos aproximadamente
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4 millones de hectáreas durante todas las fases del PFGB y se ha fortalecido a 613
organizaciones que acompañan y apoyan los proyectos de desarrollo alternativo (República de
Colombia y Departamento Nacional de Planeación, 2010). Es importante tener presente que
de acuerdo a la evolución y comportamiento del PFGB, su forma de implementación se ha
desarrollado en VI fases (cuadro 2).
Cuadro 2: Fases del Programa Familias Guardabosques
FASE

PERIODO

AÑOS

MONTO INCENTIVO
CONDICIONADO BIMESTRAL

NÚMERO DE
FAMILIAS
BENEFICIARIAS

I-II
III
IV
V
VI

2003 – 2007
2006 – 2009
2007 – 2009
2008 – 2010
2009 – 2010

3
3
1.5
1.5
2.5
TOTAL

$833.000
$600.000
$408.000
$408.000
$408.000

36.222
17.409
33.545
19.743
6.874
113.779

Nota: Durante la fase II el valor del incentivo disminuyó de $833.000 a $600.000.
Fuente: República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación (2010).

Por su parte, el Programa Proyectos Productivos (PPP) trabaja con organizaciones sociales en
territorios al interior de la zona de frontera agrícola en la implementación de proyectos agroforestales y agrícolas de mediano y largo plazo como cacao, café, caucho y palma africana,
a partir del uso sostenible de los recursos naturales. La inversión en el PPP desde el 2003 y
hasta abril de 2010 ha sido del orden de los $113.017 millones de pesos (cuadro 3), de esta
forma, el programa ha permitido intervenir 94.093 hectáreas con proyectos legales apoyando a
43.938 familias (República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación, 2010).
Cuadro 3: Presupuesto General de la Nación asignado a Acción Social por estrategia,
2003-2010 (millones de pesos constantes de 2009)
PROGRAMA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

FAMILIAS
GUARDABOSQES

83.558

230.658

195.172

210.175

131.788

131.291

100.000

76.570

PROYECTOS
PRODUCTIVOS

5.622

19.073

21.023

17.411

10.150

14.280

16.844

8.614

TOTAL

89.180

249.731

216.195

227.586

141.938

145.571

116.844

85.184

Fuente: Acción Social (2010). Elaboración propia.
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2.3 Precios de la cocaína
A pesar de que en Colombia, Perú y Bolivia se han aplicado de forma sistemática políticas de
represión a la oferta durante más de dos décadas, la evidencia empírica señala que en el largo
plazo, el área sembrada de coca persiste y exhibe una tendencia creciente, mientras que en
promedio los precios de la cocaína han decrecido (Gráficos 5 y 6). No obstante,
los significativos beneficios que garantiza el mercado externo de cocaína, los altos precios
comparativos de la base de coca respecto de las actividades lícitas agropecuarias y la continua
demanda de cocaína que requiere de un suministro constante, motivan la persistencia del área
dedicada a estos cultivos. De manera que aprovechar la oportunidad por parte de los
campesinos de dedicarse a esta actividad, es resultado de una decisión económica racional,
dirigida a garantizar un mayor flujo de ingresos que le posibilite atender la precaria subsistencia
familiar, para lo cual valoran riesgos, ventajas y consecuencias.
Gráfico 5: Precios de la cocaína al por mayor
en E.E.U.U versus hectáreas sembradas

de coca en Colombia (1990-2008)

Gráfico 6: Precios de la cocaína al
por mayor en E.E.U.U (1990-2008).
Tendencia de largo plazo

Fuente: Datos provenientes de UNODC, 2010b (World drug report 2010). UNDCP (1999) y UNODC (2010).
Calculo de la tendencia y ciclo de la serie con base en el filtro de Hodrick-Prescott. Elaboración propia.

Según informes de la UNODC el precio del kilogramo de cocaína al por mayor en EE.UU
(a precios constantes de 2008) pasó de US$ 75 en 1990 a US$ 27 en el año 2008 (UNOCD,
2010), luego de haber alcanzado un mínimo de US$ 23 en el año 2005. La tendencia de los
precios al por mayor de la cocaína producida, evidencia una caída permanente y sostenida a lo
largo del periodo de análisis (Gráficos 6 y7).
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En Colombia la tendencia es más irregular, en 2003 el precio de la cocaína al por mayor (más
de 50 gramos) en Colombia (US$ 1832), registra un descenso de 23% respecto del que
predominaba en 1991 (US$ 2371). A partir de esta fecha la tendencia de los precios de la
cocaína se torna creciente, pasando de US$ 1952 en 2004 a US$ 2348 en 2009, es decir un
incremento del 20% (UNODC, 2010a). No obstante pese al repunte que experimentó el precio
de la cocaína en la década del 90, la tendencia a largo plazo de los precios al por mayor de la
cocaína en Colombia, evidencian un descenso aunque más que proporcional (Gráficos 7 y 8),
mientras que paralelamente entre 1986-2007 el área sembrada aumentó aproximadamente
308% de 24.240 a 99.000 hectáreas respectivamente. Estas tendencias parecen evidenciar que
el efecto precio se logró compensar por el aumento de la oferta de hoja de coca cultivada en
Colombia.
Gráfico 7: Precios de la cocaína al por mayor
en Colombia versus hectáreas sembradas
de coca en Colombia (1990-2008)

Gráfico 8: Precios de la cocaína al por
mayor en Colombia (1990-2008).
Tendencia de largo plazo

Fuente: Elaboración propia a partir de UNODC, 2010a (Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2009).
UNDCP (1999) y UNODC (2010). Calculo de la tendencia y ciclo de la serie con base en el filtro de HodrickPrescott. Elaboración propia.

2.4 Tendencias de los cultivos de coca en la región Andina
La hoja de coca es originaria de la Región Andina, y su cultivo y consumo han sido parte de la
tradición y costumbres del campesino andino, sobre todo en Bolivia y Perú. En las últimas
décadas, esta región poseía más de 95% del área total mundial dedicada a esta siembra.
En conjunto, para 1986 estos tres países sembraron 200.440 hectáreas, mientras que para el
2009, el área se redujo a 158.800 hectáreas, es decir 20.77%. El año 2000 es cuando se presenta
el pico más alto del área sembrada en los tres países con 221.300 hectáreas.
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Las condiciones adversas de la economía peruana en las décadas de los cincuenta, sesenta y
setenta (crisis agrícola, crecimiento de la población y debilitamiento de la producción minera),
combinadas con la creciente demanda internacional de estupefacientes y el incremento del
narcotráfico, llevaron en los años ochenta y principios de los noventa a un crecimiento
exponencial de las hectáreas cultivadas en el Perú, conocido como el boom de la coca, pasando de
150.400 hectáreas cultivadas en 1986 a 210.00 hectáreas en 1990. Con todo, la evolución del
área cultivada de coca en el Perú mostró el fin de su ciclo expansivo; de hecho, desde la
segunda mitad del noventa Perú disminuyó su producción en forma continua hasta llegar a las
38.700 hectáreas en 1999 (gráfico 9). Esta reestructuración de la oferta se debió a las acciones
de interdicción en éste país y la menor importación de base de cocaína por parte de Colombia
desde Perú y Bolivia.
Por otra parte, Bolivia llegó a tener 25.800 hectáreas sembradas de coca en 1986, y a suplir una
gran proporción de la demanda internacional. En los años siguientes, la producción se
mantuvo relativamente en alza, hasta alcanzar las 48.600 hectáreas en 1995. Sin embargo, bajo
los lineamientos de los programas gubernamentales centrados principalmente en la
erradicación, los cultivos de coca decrecieron, tendencia que se acentuó a partir de 1996 con
48.100 hectáreas cultivadas, hasta alcanzar un mínimo de 14.600 hectáreas en el año 2000.
Ahora bien, vale la pena destacar que desde el año 2000 la participación de Bolivia y Perú en la
producción total de hoja de coca ha venido creciendo de manera sostenida, mientras Colombia
reduce progresivamente su participación (Gráficos 9 y 10). Pareciera que el incremento relativo
de la participación de Perú y Bolivia se hace más importante debido a la sustancial reducción
de las hectáreas en Colombia a partir del 2001.
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Gráfico 9: Hectáreas sembradas de coca
en la región Andina (1986-2009)

Gráfico 10: Hectáreas sembradas de coca
en Perú y Bolivia (1986-2009).
Tendencia de largo plazo

Fuente: Datos provenientes de UNDCP (1999) y UNODC (2010). Calculo de la tendencia y ciclo de la serie
con base en el filtro de Hodrick-Prescott. Elaboración propia.

En promedio entre 1986-2009, por cada hectárea sembrada de coca en Perú y Bolivia existían
0.57 hectáreas sembradas en Colombia. Tomando dos subperiodos de acuerdo con la
reestructuración de la oferta, entre 1986-2000 por cada hectárea sembrada de coca en Perú y
Bolivia existían 0.28 hectáreas sembradas en Colombia, mientras que para el periodo 20012009 esta proporción alcanzó 0.54 hectáreas.
La existencia de aparentes ventajas como la vecindad, la relaciones que mantienen las
organizaciones de narcotraficantes, la afinidad en el perfil productivo de cultivo de coca y la
alta representatividad que tienen estos tres países en el mercado mundial de la cocaína, hacen
presumir que se presentan relocalizaciones geográficas de la oferta -efecto globo- 3 como
resultado de políticas y acciones gubernamentales dirigidas a contener el avance de los cultivos
ilícitos de coca y la industria transnacional de la cocaína.

3. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
Sarmiento (1990) es quizá el primer autor a nivel nacional en reconocer el desastre de las
políticas implementadas en Colombia para el control de las drogas ilícitas. En efecto, señala
3

El efecto globo considerado en varios trabajos en la materia (Ortiz (2009), Caicedo (2006), entre otros) se refiere
a los procesos de relocalización geográfica de los cultivos ya sea entre países o en su interior en respuesta a las
políticas de represión.
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que pese al elevado gasto en medidas de interdicción y represión de la oferta para el periodo
1981-1987, los resultados son contrarios a lo que predice la teoría, pues en lugar de generar un
alza en el precio de la cocaína estimulando un descenso en el consumo, advierte que a lo largo
de la década se ha observado una reducción de los precios al por mayor en los Estados Unidos
y ningún descenso considerable en el consumo, debido a que los altos precios de la cocaína
resultan en excedentes que se emplean en el desarrollo de tecnologías destinadas a debilitar la
represión.
En un trabajo posterior, Riley (1993) realiza un examen sistemático de los programas de
erradicación, interdicción, e inversión en desarrollo alternativo para Bolivia, Colombia y Perú.
Las simulaciones econométricas confirman que los programas empleados pueden interrumpir
el suministro de drogas para un máximo de sólo dos años, esto a causa de la reducida
estructura de costos y la alta capacidad de recuperación de la industria, así como la abundancia
relativa de los factores de producción -tierra y mano de obra-.
El siguiente trabajo en esta misma vía fue el de Kennedy, Reuter y Riley (1994). En este trabajo
se propone un modelo teórico de la producción de cocaína, en el que se analizan los
principales determinantes de la producción. Los resultados de las simulaciones señalan que la
erradicación desencadena un aumento en el precio de venta de la cocaína, estimulando una
mayor producción. Los programas de sustitución de cultivos no presentan un impacto
significante en la reducción de la producción. Por último, las estrategias de incautación
tampoco generan un impacto significativo, ya que los traficantes pueden aumentar la
producción bruta para compensar un cierto porcentaje del producto que se ve aniquilado.
Un trabajo importante a nivel nacional es presentado por Ortiz (2000). En esta investigación,
el autor modela el mercado de estupefacientes haciendo énfasis en los mecanismos de la oferta
en condiciones de represión e incertidumbre. Los resultados teóricos señalan varios puntos
relevantes: el aumento del ingreso de los consumidores, la destrucción de firmas
narcotraficantes y el incremento en la probabilidad de interdicción, -si la demanda de
estupefacientes es inelástica con respecto al precio- tienen el efecto de aumentar la rentabilidad
del narcotráfico. En estas condiciones, la represión a la oferta más que infructuosa es
contraproducente, pues si bien disminuye el consumo, el relativo éxito conseguido por el lado
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de la demanda se pierde en el largo plazo por el lado de la oferta, pues la recuperación de la
rentabilidad del narcotráfico induce la entrada de nuevas firmas a la actividad.
El análisis empírico desarrollado por Moreno, Kraybill, y Thompsom (2003) evalúa la
eficiencia de los programas de control de la oferta de cocaína en Colombia para el periodo
1988-2001. Las estimaciones indican que pese a que los esfuerzos de erradicación se han
intensificado, la superficie cultivada de coca ha aumentado. Por el contrario, el cultivo de un
producto alternativo clave -plátano-, está relacionado negativamente con la producción de coca.
Así mismo, los resultados son compatibles con la hipótesis de que los recortes en hectáreas de
coca en otros países de América Latina se han visto compensados por un aumento de
hectáreas de coca en Colombia - efecto globo-. Por último, la elasticidad-precio de los cultivos
de coca es relativamente pequeña, lo que sugiere que las políticas que afectan el precio
percibido por los productores de coca puede tener un impacto relativamente reducido en la
producción.
En un trabajo posterior Ortiz (2003), analiza la represión de la oferta de las drogas en un
contexto de equilibrio general, considerando explícitamente los riesgos de la actividad
productora y suponiendo las drogas como bienes básicos. Los resultados evidencian algunos
hechos nuevos: una expansión del modelo para considerar la apertura al mercado mundial,
muestra que el efecto derivado de la represión de la oferta de las drogas se mantiene, más aun,
el país productor de drogas se especializa en mayor medida en esta actividad, y adicionalmente
presenta una menor tasa de crecimiento económico en el corto plazo. En otras palabras,
la represión del narcotráfico no solo es inútil sino también contraproducente.
La relación entre los cultivos ilícitos y los grupos armados ilegales en Colombia es estudiada
por Díaz y Sánchez (2004). En este trabajo desarrollan un modelo teórico dinámico para
determinar la relación de causalidad entre la coca y el conflicto armado, así como la eficiencia
de las políticas de la erradicación por aspersión en los años de 1994 y 1999-2001.
Los resultados sugieren que la actividad armada ilegal en Colombia explica más del 50% de la
producción de hoja de coca en el ámbito nacional y cerca del 70% en el ámbito regional,
pero los cultivos de coca solamente explican el 25% de las actividades de las FARC y menos
del 20% de las actividades de otros grupos armados. En cuanto a la eficiencia de las políticas
de erradicación, encontraron que no ha sido un instrumento eficiente en el control de la
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producción de hoja de coca -exceptuando las regiones Pacífica y Andina-, contribuyendo con
el incremento en cerca de 24.000 hectáreas cultivadas en el periodo 1999-2001 en particular
para la región de la Orinoquía y Amazonía.
El trabajo de Vargas (2004), realiza un esfuerzo por explicar la conducta de los productorescultivadores en el transcurso del tiempo, frente a un evento aleatorio de fumigación. Con base
en la aproximación teórica propuesta por Becker (1968), construye un modelo teórico de
rentabilidad esperada, en el que incorpora la probabilidad de erradicación, y sus efectos
dinámicos sobre la tasa de extracción de las cosechas y el stock de hectáreas cultivadas.
El análisis dinámico de control óptimo arroja que frente a un shock exógeno de erradicación
forzosa se pueden producir dos efectos alternativos: (i) una erradicación eficaz, que estimula la
reducción permanente de las hectáreas cultivadas y del ritmo de extracción de las cosechas,
y (ii) una erradicación ineficaz, capaz de promover una caída permanente de la tasa de
extracción, pero acompañada por un crecimiento en el tiempo de las hectáreas cultivadas.
En consecuencia, la erradicación forzosa puede reducir el proceso de recolección de las
cosechas y estimular la resiembra frente al evento posible de una erradicación futura.
En el estudio presentado por Tabares y Rosales (2005) se estimaron simultáneamente los
efectos del desarrollo alternativo –comúnmente denominada “la zanahoria”– y la aspersión
aérea –nombrada “el garrote”– sobre el área de coca cultivada en Colombia para el período
1999-2002. El modelo usado en este análisis está basado en el modelo de maximización de
utilidad esperada de Chavas y Holt (1990), que fue desarrollado para cuantificar el efecto del
riesgo sobre el área distribuida entre los cultivos de maíz y de soya en Estados Unidos.
Los resultados de Tabares y Rosales (2005) muestran que la inversión en desarrollo alternativo
tiene un efecto pequeño aunque estadísticamente significativo en la reducción del área de coca
cultivada. Mientras que la erradicación no tiene un efecto estadísticamente significativo en la
reducción de las hectáreas.
Por su parte Caicedo (2006) construye un modelo teórico de expectativas racionales,
argumentando que la persistencia de los cultivos ilícitos de coca en Colombia (1986-2003),
es resultado de la divergencia de intereses entre los agentes concurrentes en esta actividad: por
un lado, los productores que potencian las siembras buscando maximizar sus beneficios y por
el otro, el gobierno que busca erradicarlas para aumentar su utilidad. Los resultados
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econométricos permiten concluir que la variable endógena, las hectáreas sembradas de coca,
depende positivamente de los precios de la cocaína del período anterior, del precio de la base
de coca, del área sembrada para el período anterior, y de los gastos óptimos del gobierno en
inversiones de desarrollo alternativo, pero de forma inversa de los gastos óptimos del gobierno
en fumigación y del área sembrada de coca en Perú y Bolivia.
Mejía y Grossman (2008) presentan un modelo teórico de la guerra contra los productores
ilegales de drogas duras, en el que se destacan dos frentes: el primero, es el conflicto entre el
Estado y los productores de drogas por el control territorial, en el segundo frente, el Estado
intenta erradicar los cultivos e interceptar los cargamentos de droga. De acuerdo con los
resultados de la calibración del modelo, se obtiene que entre 2001 y 2003, las subvenciones de
los Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas provocaron una disminución en la
exportación de drogas desde Colombia en cerca del 44 por ciento. No obstante, los autores
sugieren que la asignación de subsidios entre los dos frentes de la guerra contra los
productores de drogas en Colombia no ha sido eficiente.
Para éste mismo año Mejía y Restrepo (2008), proveen una evaluación económica de las
políticas anti-drogas implementadas en Colombia entre 2000 y 2006 bajo el Plan Colombia.
Para ello, construyen un modelo teórico -usando la teoría de juegos, en particular, la teoría
económica de contiendas- en el que nuevamente asumen dos frentes de guerra. Con base en la
teoría propuesta realizan ejercicios de simulación para estimar el impacto de las principales
variables del modelo ante variaciones en el presupuesto asignado al componente militar del
Plan Colombia. Uno de los principales resultados de las simulaciones es que si EE.UU.
aumentara en tres veces el presupuesto destinado al Plan Colombia, la cantidad de cocaína que
llegaría a los países consumidores se reduciría en aproximadamente 19.5%; adicionalmente,
el incremento del presupuesto americano aumentaría el porcentaje de drogas incautadas de
33% a cerca del 47%.
Un enfoque distinto es presentado por Ibañez y Carlsson (2009). En éste trabajo, los autores
realizan un experimento basado en encuestas, en donde los cultivadores de coca indican cómo
se comportarían ante distintas políticas anti-drogas. El propósito central es evaluar la
efectividad de las dos principales políticas: programas de erradicación y desarrollo alternativo.
Los resultados apoyan el modelo de participación de delincuencia de Becker (1968),
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encontrando, que los agricultores reaccionan a los cambios en los incentivos económicos.
Los aumentos en el riesgo de erradicación y el aumento de la ganancia relativa de los cultivos
alternativos, reducen la proporción de agricultores de coca y el número de hectáreas cultivadas
con coca.
Raffo (2010a) presenta un artículo titulado “El desastre de la guerra contra las drogas”, en este
breve informe ofrece una explicación del fracaso de la guerra contra las drogas. En principio,
los argumentos expuestos4 parten de la caracterización de los mercados ilegales: la inelasticidad
de la demanda ante los precios, y una oferta relativamente elástica a la misma variable, impiden
que las políticas de represión a la oferta generen el impacto previsto y en muchos casos sean
contraproducentes. Se evidencia entonces, que las políticas de represión promueven alzas
significativas en los precios de las drogas, y de las ganancias de los narcotraficantes.
Los excedentes se emplean en mejoras de la tecnología de producción y tráfico, lo que se
traduce en el incremento de la productividad y por consiguiente en el descenso de los precios,
propiciando la constante reproducción de la actividad.
Sin embargo, el principal aporte del trabajo yace en reconocer la importancia de las redes del
narcotráfico. Claves para entender el fracaso, ya que las políticas de represión focalizadas
atacan y desconfiguran temporalmente sólo partes de las redes de producción y tráfico,
llevando a que las redes de defensa logren penetrar en mayor medida diferentes ámbitos del
poder político, y de esa manera garantizar la reconfiguración de nuevas redes de producción y
tráfico.
En este mismo año Raffo (2010b), desarrolla un modelo de equilibrio general que sienta las
bases teóricas para la comprensión del enigma del descenso de los precios promedio de la
cocaína, pese a la intensificación en las políticas represivas a la oferta, la reducción en el área
cultivada de coca y el apenas creciente aumento del consumo. Además su modelo permite
confirmar los planteamientos de Ortiz (2000, 2003), Becker, Murphy y Grossman (2006),
y Raffo (2010a), sobre las consecuencias negativas de las políticas de represión de la oferta de
drogas ilícitas: el aumento de la probabilidad de interdicción o de erradicación lleva ceteris
paribus a incrementos del precio de las drogas, y si la elasticidad precio de la demanda es menor
que 1 –al menos en el corto plazo–, son contraproducentes pues terminan elevando la
4

Documentados en trabajos previos, Ortiz (2001 y 2003) y Becker, Murphy y Grossman (2006).
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proporción de mano de obra que se emplea en su producción y, en consecuencia, alentando
estas actividades ilícitas.
En la siguiente sección se desarrolla un modelo que simplifica la conducta de los pequeños
cultivadores-productores, y aporta evidencia teórica para explicar cómo en el largo plazo la
erradicación forzosa no reduce necesariamente el área cultivada, y por el contrario puede
estimular la expansión de la frontera agrícola con nuevos cultivos ilícitos.

4. MARCO TEÓRICO
El siguiente apartado presenta una aproximación teórica de la racionalidad adoptada por los
productores-cultivadores de coca frente a un evento aleatorio de fumigación. La versión del
modelo aquí expuesto está basada en el modelo de rentabilidad esperada desarrollado por
Vargas (2004), que a su vez parte de la aproximación teórica propuesta por Becker (1968),
en cuyo trabajo se analizaron los efectos dinámicos de un evento aleatorio de fumigación sobre
la tasa de extracción de las cosechas y el stock de hectáreas cultivadas.
A diferencia del modelo de Vargas (2004), en este trabajo se modela el comportamiento de los
agentes midiendo el tiempo como una variable continua y se aborda con mayor rigurosidad
teórica al análisis de diagrama de fases. Cabe resaltar otros aportes relevantes, en primer lugar,
se propone una forma específica para la tasa de extracción

–variable de control-, y para la

función que determina el crecimiento del stock del área cultivada
presentarse erradicación forzosa, y

, en el caso de

en el caso de no presente dicha erradicación. En este

sentido, la variable de control como objeto de estudio es reemplazada por la mano de obra
empleada en la extracción de la hoja de coca, y el objetivo recae en determinar los efectos
sobre la nueva variable de control y el stock de hectáreas cultivadas.
4.1 Supuestos básicos y limitaciones del modelo
Para construir el modelo se consideran algunos supuestos básicos y limitaciones:
1. Los productores cultivadores son agentes racionales que intentan maximizar sus
beneficios.
27

2. Se supone como agente representativo un cultivador-productor estándar, por lo
que en el modelo se desconocen las diferencias entre grandes y pequeños
cultivadores.
3. El modelo no captura explícitamente el impacto de los precios de la base de coca y
de la cocaína sobre la variación de las hectáreas en el tiempo, sin embargo,
se asume que el ajuste del área a través de la resiembra y nuevos cultivos es
originado por el impacto que la mano de obra genera sobre los precios.
4. El análisis se aborda desde la perspectiva de un mercado oligopólico, por ende los
precios de producción son definidos como la inversa de la curva de demanda de la
producción recolectada.
5. Se hace uso de una función de producción tradicional y homogénea para los
cultivos ilícitos. Las funciones que determinan el crecimiento del área cultivada
y

, cuentan con rendimientos marginales decrecientes.

6. El único factor intensivo empleado es la mano de obra

.

7. En el análisis se asume un horizonte planeado finito de tiempo.
8. Se supone una tasa de descuento constante en el tiempo y equiparable a la tasa de
interés fijada como parámetro.
4.2 Planteamiento del problema: el modelo de control óptimo
El siguiente problema de maximización se realiza modelando el comportamiento de los
agentes en términos continuos, e incorporando al modelo la probabilidad de erradicación sobre
la rentabilidad, denotada por , así como la probabilidad en el evento de que no exista
o que la aspersión no genere algún impacto sobre las ganancias de los cultivadores.
[

∫

En donde

]
=

;

(1)

0

Sujeto a:



̇

(2)
(3)
(4)
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representa la tasa de descuento que actúa exponencialmente en el tiempo y que permite traer
a valor presente los beneficios futuros de los cultivadores. Por sencillez y con el objetivo de
presentar resultados más intuitivos se supone

, por lo que

. Sin embargo, podría

probarse que una tasa de descuento intertemporal diferente de cero no altera los resultados
obtenidos en el modelo. La función

describe los beneficios intertemporales que obtienen

los productores.
Aquí

es la variable de control, ésta representa la tasa de extracción de hoja de coca por

periodo de tiempo, se supone igual a un factor de productividad
requerimiento de trabajo para extraer una unidad de hoja de coca

, multiplicado por el
:
(5)

La variable de estado

, representa el comportamiento del stock de los cultivos, medido a

través de la variación del número de hectáreas sembradas en el tiempo . De aplicarse de
manera efectiva la fumigación, la variable de estado

modificada como

, reflejará el

descuento que se opera en el cultivo recolectado a través del parámetro de erradicación .
Este último muestra la efectividad del agente químico sobre las hectáreas cultivadas.
La ecuación (2) describe la ecuación de movimiento del sistema y representa la variación del
stock de los cultivos en el evento que se destruyan plantas mediante la fumigación. En donde
representa la tasa de crecimiento autónomo de los cultivos en el evento de existir
erradicación. En forma análoga

expresa la tasa de crecimiento autónomo de los cultivos

en el evento de no presentarse erradicación; ambas funciones adoptan la forma tradicional:
;
;
En donde A es un parámetro de productividad constante y positivo (A>0), y

(6)
(7)
captura la

contribución del stock de coca a la tasa de crecimiento de los cultivos.
La ecuación (3) se refiere al estado inicial del sistema, es decir, al stock de los cultivos en su
estado original. Por último, se define la condición de transversalidad (4) que determina el
momento en el que el área de los cultivos tiende a desaparecer en el tiempo.
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La forma específica que adopta la función de ganancias del cultivador está representada por la
ecuación (8) y se expresa de la siguiente forma:
=

;

en donde

0< <1; 0<

;

El término

1

(8)

0< <1

(9)

expresa el costo asociado al mantenimiento y sostenimiento del área sembrada

de coca. El modelo supone que la estructura de mercado es oligopólica, en este sentido la
ecuación (9) describe la función inversa de la demanda de los mercados de cultivos de hoja de
coca.
Con base en los planteamientos anteriores, el problema de maximización podría expresarse
como sigue:
[

∫

]

Donde

=

;

(10)

0

Sujeto a:



̇

(11)
(12)
(13)

Teniendo en cuenta la ecuación (5), se obtiene el costo del trabajo por la extracción de hoja de
coca:

=

. Por tanto, la función de ganancias se rescribe como:

=

;

en donde

;

0< <1; 0<

1

(14)

0< <1

A partir de las primeras derivadas de la función de beneficios se infiere que la rentabilidad de
los cultivos ilícitos está directamente relacionada con la mano de obra empleada en la
recolección de la hoja de coca, y resulta ser función inversa del costo de sostenimiento y
mantenimiento del área cultivada.
( )

( )

(

)

(

)

(15)

30

Formalmente el problema de maximización es resuelto utilizando el Hamiltoniano a través del
principio del máximo planteado por Pontryagin:
=
= [
(

(
(

[

) ]

]

)

)

= [

]

[

]
(16)

En esta ecuación, λ representa la variable de coestado o precio sombra del trabajo empleado en
la extracción del cultivo en cada periodo de tiempo. Las condiciones de primer orden para la
función de maximización de ganancias son las siguientes:
(17)
̇
̇

(18)
(19)

La condición (17) refleja los beneficios marginales generados por la mano de obra empleada en
la extracción de hoja de coca, en tanto que

expresa el precio sombra o costo de recolección

del producto, que a su vez depende directamente de la productividad del trabajador.
La ecuación (18) resuelve la trayectoria óptima en el tiempo del precio sombra de los cultivos la ecuación de movimiento del sistema- y la (19) describe la ecuación de movimiento del stock
de cultivos.
4.3 Equilibrio alrededor del estado estacionario
Al hallar las condiciones de primer orden y luego el estado estacionario del sistema, se obtienen
las siguientes ecuaciones de equilibrio alrededor del estado estacionario (ver anexo 1):

̇

(
̇



)(

)

:
(

)

(20)
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̇

(
̇



)(

:
(

(21)

)

̇


̇

)

:
(22)

Las anteriores ecuaciones de equilibrio describen el comportamiento del sistema en el largo
plazo. La ecuación (20) refleja la condición de maximización de utilidades
garantiza la trayectoria optima de

en el tiempo. Si

equilibrio alrededor del estado estacionario

̇

,

̇

que
entonces el

se debe alcanzar reduciendo

o disminuyendo . La condición descrita por la ecuación (21) describe el precio sombra
óptimo de la mano de obra empleada en la extracción de la hoja de coca donde periódicamente
no cambia

̇

. Entre tanto, la ecuación (22) señala que el evento de erradicación es capaz

de afectar el stock de los cultivos ilícitos.
4.4 Análisis de diagrama de fases: shock de erradicación forzosa
Las trayectorias para lograr el equilibrio en estado estacionario, no solo están en función de las
sendas de crecimiento. La forma de las curvas está ligada a la frecuencia de la mano de obra
empleada en la recolección y de las hectáreas cultivadas. Para construir el diagrama de fases
(gráfico 11), deducimos de (20) y (22), que:

y

(23)

(24)
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A partir de (23) y (24) es posible determinar las pendientes de las trayectorias5:
(

|

), (
̇

|
̇

); (

|
̇

), (

|
̇

)

Las pendientes de las trayectorias son fundamentales para observar los diferentes efectos que
generan la erradicación forzosa sobre las hectáreas cultivadas y la mano de obra empleada.
En el gráfico 11, se observa que los niveles de equilibrio de largo plazo se determinan en H
(condición de punto de silla), cualquier punto por fuera de la senda de crecimiento genera una
situación explosiva.
Gráfico 11: Diagrama de fases

Fuente: Elaboración Propia

Debido a que la erradicación forzosa tiene efectos sobre a y L ya que - (
(

|

)̇

|
̇

),

los cultivadores-productores son capaces de internalizar los efectos de la

erradicación sobre los cultivos disminuyendo la mano de obra empleada en la extracción de
hoja de coca, propiciando un crecimiento paulatino del stock de hectáreas cultivadas a través
de la resiembra. En este sentido, la expectativa de una nueva erradicación conduce a generar un
trade-off entre a y L, generando una situación ineficaz en términos del alcance de la política
empleada.
Frente al shock de erradicación forzosa el stock de hectáreas cultivadas se ajustará a un nuevo
equilibrio de largo plazo, donde el área cultivada será mayor al nivel original pasando de
a
5

y la mano de obra empleada en la extracción será más baja que la inicial pasando de

Para más detalles ver anexo 1.
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a

hasta alcanzar un nuevo nivel de equilibrio de estado estacionario localizado en

(gráfico 12). Aquí es importante resaltar que aunque el modelo no captura explícitamente el
impacto de los precios de la base de coca y de la cocaína sobre la variación de las hectáreas,
se asume que el ajuste del área a través de la resiembra y nuevos cultivos es originado por el
impacto que

genera sobre

. En este sentido, una variación de

, tomemos el caso de una

reducción, genera un incremento en los precios de la base de coca y cocaína que finalmente
impulsa el incremento en el stock de cultivos ilícitos.
La explicación reside en que la aspersión produce un efecto disuasivo sobre las decisiones de
los productores-cultivadores, que frente a la expectativa de maximizar sus beneficios en el
tiempo, optan por aumentar la frontera agrícola y recuperar con nuevos cultivos las hectáreas
erradicadas mientras operan con una leve reducción del trabajo empleado en la extracción de
los cultivos. En este contexto, una elevada tasa de descuento de los productores proclives al
riesgo induce a generar una expansión del área cultivada frente a la incertidumbre que
representa en el futuro la erradicación forzosa.
Grafico 12: Erradicación ineficaz en a

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, tanto los resultados teóricos derivados de la racionalidad de los cultivadoresproductores frente a un evento aleatorio de fumigación, como las proposiciones tentativas
acerca de la relación existente entre el área sembrada de coca y sus determinantes, se someterán
a comprobación empírica mediante la formalización de un modelo econométrico de series de
tiempo.
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5. ÁNALISIS CUANTITATIVO DE LOS CULTIVOS
DE COCA EN COLOMBIA, 1990-2009

La siguiente sección aporta evidencia empírica en contra de la efectividad de la política de
erradicación forzosa como principal política implementada en Colombia para la reducción de
los cultivos de coca en el periodo 1990-2008. En contraste, se propone como opción más
adecuada, el fortalecimiento de aquellas estrategias enfocadas en incentivar el cultivo de
productos alternativos que generen ingresos sustentables a los campesinos en el largo plazo.
Dado que en pocas oportunidades se puede asumir que las variables económicas son
independientes del tiempo y de la existencia de patrones estacionales, un modelo más ajustado
a la realidad, debería incorporar en su análisis la influencia del pasado. Bajo estas circunstancias,
se optó por construir un modelo en el que se incluye un componente rezagado como
consecuencia teórica más que como un método de corrección de autocorrelación, además se
modificaron los datos a logaritmos, para efectos de estabilizar la varianza y obtener de manera
directa las elasticidades.
5.1 Datos
Es claro que por su propia condición de ilegalidad los datos asociados al narcotráfico aún
siguen siendo escasos, obligándonos a recortar el periodo de análisis a diecinueve años,
1990-2008. En vista de la ausencia de una serie aproximada en términos de observaciones
tanto del precio de la base de coca como de los montos invertidos en desarrollo alternativo,
se optó por utilizar como aproximativo del primero el precio de la cocaína en Colombia6, mientras
que para el segundo el precio del aceite de palma africana7. Para nuestro análisis, se obtuvieron datos
sobre la coca (precios, hectáreas cultivadas y erradicadas) de los informes publicados por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los datos de los
precios del aceite de palma africana se obtuvieron de la Organización de las Naciones Unidas

6

El precio de la cocaína en Colombia es la variable más aproximada al precio percibido por los cultivadoresproductores colombianos, además están disponibles con buena calidad.
7
Se eligió la palma africana como cultivo sustituto por que es uno de los principales cultivos alternativos
promovidos por el PLANTE y recientemente por el Plan Colombia. Cabe resaltar que en trabajos anteriores
(Moreno et al, 2003; Tabares et al, 2005) el plátano es elegido como cultivo sustituto, en este sentido, podría
considerarse la inclusión de la palma africana como una innovación al modelo básico.
7
Para más detalles de la fuente de los datos ver Anexo 2.
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para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El resumen estadístico de las variables utilizadas
en este estudio se presenta en la cuadro 48.
Cuadro 4. Definición de las variables y resumen estadístico (1990-2008)a

Fuente: Cálculos en Eviews 7 con base en los informes de la UNODC y la FAO.
a
Periodo muestral para HC, ERRC, PPAL y HPB: 1990-2008. Muestra de PCCOL: 1991-2008.
b
Los precios están en dólares constantes, año base 2008.

5.2 Modelo Básico
Empíricamente la heterogeneidad del estudio no brinda un rutero definido en la metodología a
seguir, dada la ausencia de un marco teórico común en los trabajos precedentes que abordan el
tema. No obstante, en el presente trabajo se decidió aplicar la propuesta metodológica
empleada en los trabajos de Moreno, Kraybill, y Thompsom (2003), y Caicedo (2006), por ser
sencilla, clara, y consistente con el objetivo trazado. De ahí que, con base en los resultados de
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dichas investigaciones se proponen las siguientes hipótesis particulares referentes a los
principales determinantes de la persistencia de los cultivos ilícitos en Colombia.
Dado que la coca es un cultivo perenne -el arbusto de coca se suele mantener durante varios
años-, se postula que la superficie plantada responde positivamente a las condiciones de
producción del año anterior. La decisión de los campesinos de cultivar el arbusto es
influenciada por los altos precios percibidos por los campesinos de la base de coca en
Colombia, y de la dinámica de los precios de la cocaína en Estados Unidos, razón por la cual,
se espera que en ambos casos se presente una relación positiva con el área sembrada. Por el
contrario, el precio del aceite de palma supone una relación negativa, debido a que para los
campesinos cultivadores es una opción productiva sustentable a largo plazo, que genera
rentabilidades razonablemente altas. También se asume que el área sembrada de coca responda
positivamente ante las políticas de erradicación forzosa, pues ante el incremento en el riesgo de
erradicación que enfrentan los agricultores, y dada la escasez de oportunidades económicas
alternativas en las regiones cocaleras de Colombia, los agricultores podrían mitigar el riesgo
reduciendo la mano de obra dedicada a la extracción de hoja de coca, pero de la mano de un
crecimiento en el tiempo de las hectáreas cultivadas. Por último, el área sembrada de coca en
otros países productores, por hipótesis se considera a ser inversamente proporcional a la
superficie cultivada en Colombia, ya que se asume que los traficantes buscan rápidamente
nuevas fuentes geográficas de suministro cuando la producción se reduce en las antiguas zonas
de producción. Con base en estos supuestos, se propone el siguiente modelo econométrico de
cultivos de coca, en el que se especifican los signos esperados:

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

De acuerdo con la temática aquí tratada, se espera que dentro del modelo, el parámetro
asociado a la constante resulte positivo pero no significativo, debido a que en el país las
siembras de coca para la producción de cocaína constituyen una actividad que predomina y
persiste pero con fines ilícitos, superando ampliamente cualquier área que se pueda cultivar
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para dedicar la hoja al autoconsumo por parte de las comunidades indígenas, la cual es muy
marginal9.
El término de error se supone que sigue una distribución normal con media cero y varianza
constante, es decir,

; el subíndice se refiere al año en curso, mientras que

se

refiere al año anterior. El modelo se estimó usando mínimos cuadrados ordinarios (MCO).
En cuanto a las pruebas de estabilidad aplicadas al modelo, es necesario resaltar que el
contraste Durbin-Watson (DW) no es adecuado para identificar problemas de autocorrelación
serial cuando se estima modelos con variable dependiente rezagada, por lo que la teoría
econométrica recomienda la prueba durbin-h de muestras grandes para la autocorrelación serial
de primer orden en modelos autorregresivos. Sin embargo, como en este trabajo apenas se
dispuso de un horizonte de diecinueve años, no sería adecuado manejar la prueba h. Por lo que
se optó aplicar la prueba de Breusch-Godfrey (BG), la cual es adecuada tanto para muestras
pequeñas como cuando se utiliza la variable dependiente rezagada.
5.3 Resultados del modelo econométrico
Como se muestra en el cuadro 2, todos los parámetros estimados presentan los signos
esperados, pudiéndose afirmar que el tipo de relaciones planteadas en cada una de las hipótesis
particulares corresponden con los signos obtenidos. Por otra parte, aunque los parámetros
asociados a la constante (C) y a las variables logaritmo del precio de la cocaína en Colombia
(lnPCCOL) y logaritmo del precio del aceite de palma africana (LnPPAL) resultaron ser no
significativas, la significancia global de los parámetros estimados es buena (prueba F).
En el caso de la constante, la ausencia de significancia concuerda con la hipótesis planteada de
que los cultivos de coca dedicados al autoconsumo por parte de las comunidades indígenas son
secundarios. Mientras que la falta de significancia individual en el caso del precio de la cocaína
en Colombia podría ser explicado porque los productores–cultivadores responden
principalmente a la dinámica de los precios internacionales de la cocaína, en la medida que los
altos precios de la cocaína en los EEUU generan fuertes incentivos económicos a los
9

Como en la ecuación de consumo de Keynes, en este modelo la constante se interpreta como el consumo
autónomo.
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narcotraficantes y a los cultivadores de coca, para el fortalecimiento del sector y un mayor
cultivo de hoja de coca.
Los

test

de

normalidad

(Jarque-Bera),

autocorrelación

serial

(Breusch-Godfrey)

y heterocedasticidad (Breusch-Pagan-Godfrey) aplicados resultan satisfactorios (cuadro 5) 10 .
En cuanto a las pruebas de raíz unitaria para determinar si las variables son no estacionarias,
autores como Maddala sugieren que el test de raíces unitarias tiene bajo poder en muestras
pequeñas, no obstante, el correlograma de los errores evidencia que los residuos son ruido
blanco. En resumen, el modelo explica una gran proporción de la variación total en el cultivo
de coca en Colombia durante el periodo 1990-2008. Al estimar las relaciones propuestas en la
ecuación anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuadro 5: Logaritmo de las hectáreas sembradas
de coca en Colombia, 1990-2008

10

Para mayor detalle de las pruebas ver anexo 2.
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(*) Señala la significancia al 5%
Fuente: Estimación en Eviews 7 con base en los informes de la UNODC y la FAO.

5.4

interpretación de resultados

1. Dado que los parámetros obtenidos reflejan las elasticidades, es posible argumentar
que como el cultivo de coca permanece durante un periodo prolongado de años,
un incremento del 1% en las hectáreas cultivadas el año anterior incrementa en 0.50%
el área cultivada del siguiente año, es decir, gran parte de la persistencia del área
sembrada de coca es explicada positivamente por ella misma.
2. Ante un incremento del 1% en los esfuerzos de erradicación forzosa los cultivos
aumentan 0.15%. En este sentido, se evidencia que los productores persisten en
mantener áreas sembradas en contraposición a los esfuerzos de erradicación, aunque
menos que proporcionalmente. Dado que la coca es en general más rentable que otros
cultivos, y en vista que su racionalidad está motivada por los altos precios de la cocaína,
los productores al parecer responden a los riesgos de producción, aumentando la
superficie cultivada, interponiendo mecanismos de defensa como la reducción de la
mano de obra involucrada en la extracción de la hoja de coca u otros métodos que les
permita afrontar y disminuir el riesgo de la fumigación.
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3. Por otra parte, el área sembrada de coca es relativamente inelástica al precio del
kilogramo de cocaína. Empero, aunque en el modelo se observa que un aumento del
1% en el precio de la cocaína en Colombia genera un incremento en el área cultivada
de coca en cerca de 0.41%, se advierte que la falta de significancia en esta variable no
permite concluir dicho resultado. Por el contrario, es posible afirmar que si el precio de
la cocaína en EEUU es incrementado en igual proporción, el aumento en el área
cultivada es del 0.75%. En este sentido, la falta de significancia en el caso del precio de
la cocaína en Colombia podría ser explicada por el hecho de que los productores–
cultivadores responden principalmente a la dinámica de los precios internacionales de
la cocaína.
4. Aunque los resultados señalan que un incremento del 1% en el precio de los cultivos
de palma africana propician una reducción de 0.24% en las hectáreas sembradas de
coca, la falta de significancia individual en esta variable impide confirmar la veracidad
de dicha relación. La falta de significancia en este caso podría deberse a que la variable,
precio del aceite de palma africana, no actúa como aproximativo fiel de la inversión en
desarrollo alternativo. No obstante, la relación inversa generada, insinúa que Colombia
podría alcanzar sus objetivos de control de estupefacientes con mayor eficacia,
centrándose en políticas que incentiven a los agricultores a la siembra de cultivos
legales y sustentables en el largo plazo.
5. Por último, el área sembrada es relativamente inelástica al área sembrada en Perú
y Bolivia y se relacionan inversamente. Si las hectáreas de coca en estos países se
incrementan en 1%, el resultado es que en Colombia se reducen en 0.84%. Resultado
compatible con la hipótesis de que los recortes en hectáreas de coca en otros países de
América Latina se han visto compensados por un aumento de hectáreas de coca en
Colombia -efecto globo-. Sin embargo, aunque se presenta relocalización geográfica
de la oferta, las compensaciones de áreas entre países nos son proporcionales.
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6. CONCLUSIONES
Frente a la problemática de la persistencia de los cultivos ilícitos, el accionar gubernamental en
Colombia se ha trazado principalmente bajo el esquema de combatir la primera fase de
producción, mediante la implementación intensiva de la política de erradicación forzosa.
Sin embargo, el resultado ha sido contrario al esperado. La evidencia teórica señala que la
erradicación forzosa genera una situación ineficaz en términos del alcance de la política
empleada, pues los cultivadores-productores frente a la expectativa de una nueva erradicación,
optan por aumentar la frontera agrícola con nuevos cultivos mientras operan con una leve
reducción del trabajo empleado en la extracción de la hoja, revirtiendo de esta forma el efecto
de la política de erradicación.
Adicionalmente, el análisis econométrico brinda sustento empírico a la tesis de que los
cultivadores-productores persisten en mantener áreas sembradas pese a los esfuerzos de
erradicación. En contraposición, existen indicios de una mayor efectividad en términos de
neutralizar la persistencia de los cultivos ilícitos a través de la política de inversión en desarrollo
alternativo. Sin embargo, se advierte que una mayor efectividad solo será posible lograrla en el
mediano plazo, si el gobierno colombiano aúna mayores esfuerzos en este campo.
De manera que, los cultivadores productores motivados ante la expectativa que generan los
altos precios de la base de coca y cocaína, persisten en mantener las siembras interponiendo
mecanismos de defensa para hacer frente al riesgo. Estos resultados le plantean al gobierno la
necesidad de conferir un mayor interés al desarrollo alternativo e invitan a reexaminar la
política en general, tomando en consideración la racionalidad de los cultivadores-productores y
el contexto que caracteriza la persistencia de los cultivos ilícitos.
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ANEXO 1
Modelo con probabilidad de erradicación forzosa sobre el stock de hectáreas cultivadas:
[

∫

Donde

]
=

(1)
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0

Sujeto a:



̇

(2)
(3)
(4)

El Hamiltoniano se expresa de la siguiente manera:
=
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Condiciones de primer orden:
(5)
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̇

(6)

Despejando

(7)

de (5) se obtiene:
(8)

Reemplazando (8) en (6):
(

̇

)
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Dinamizando (8) (aplicando logaritmos y posteriormente diferenciando) se llega a:
̇
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̇

, resultado del que se desprende que:

Por simplicidad se supone que la tasa de descuento intertemporal es igual a cero (

por lo que

.
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Ecuaciones de equilibrio alrededor del estado estacionario:
Reemplazando (9) en (10) obtenemos:
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Entre tanto de (2) se obtiene:
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Diagrama de fases:
De (11) y (12) despejamos
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Y de (14) deducimos:
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(16)
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Para la segunda deriva nuevamente hacemos uso de (13):
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Finalmente con (14) encontramos:
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Condición de punto de silla

El punto de intercepción (H) de la gráfica nos representa un estado único. ¿Pero qué ocurre si
nos encontramos en un punto diferente? A partir de (11) y (12) tenemos:
̇

:
(

)
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Todos los puntos a la izquierda de la curva ̇
puntos a la derecha de la curva por ̇
( )
̇

(19)
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se caracterizan por ̇
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̇
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|
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En forma similar tenemos que todos los puntos debajo de la curva ̇
̇
, y todos los puntos por encima de la curva por ̇

se caracterizan por
.

Desplazamiento de las curvas
Teniendo en cuenta (13) y (14) determinamos el impacto de la erradicación forzosa sobre
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ANEXO 2

Base de datos
AÑO
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PCOLUS$
*
*
*
*
*
1500
1500
1750
1800
1350
1700
1550
1472
1592
1485
1571
1532
1565
1713
1860
1762
2201
2348

IPC(08)
*
*
*
*
60,6859341
63,2559616
65,1718706
67,0955207
68,8449972
70,7763883
72,8509888
74,554019
75,7113054
77,3678894
79,9804926
82,2408782
83,5452445
85,4418009
87,7292802
90,7057125
93,6318281
96,3028375
100

HC
24240
22500
34000
42400
40100
37500
37100
39700
44700
50900
67200
79400
101800
160100
163300
144800
102000
86000
80000
86000
78000
99000
81000

ERRC
870
572
230
641
760
459
944
846
4904
25402
22576
44123
69155
44158
61568
95898
133126
137036
142786
170755
215077
219939
229130

PCCOL
*
*
*
*
*
2371
2302
2608
2615
1907
2334
2079
1944
2058
1857
1910
1834
1832
1953
2051
1882
2285
2348

PCEU
*
*
*
*
75
76
74
67
61
55
49
46
42
40
37
26
28
25
25
23
28
32
27

PPAL
*
*
*
*
269
198
227
250
294
377
397
392
581
594
538
572
738
968
916
687
643
793
986

HPB
176200
196300
226900
240900
248300
197200
153500
164200
144900
163900
142500
114600
89000
60500
58000
66100
68300
67800
78000
73600
78900
82600
86600

Fuente:
U$PCCOL: Precio de la cocaína al por mayor en Colombia (dólares corrientes). UNODC, 2010a (Colombia
Monitoreo de Cultivos de Coca 2009).
IPC (08): Índice de precios al consumidor en Estados Unidos (2008=100). Estadistas del Banco Mundial.
HC, ERRC y HPB provienen de UNDCP, 1999 (Global illicit drug trends 1999) y UNODC, 2010b (World
drug report 2010); el PCCOL cálculos propios a partir de U$PCCOL y del IPC (08); PCEU de UNODC,
2010b (World drug report 2010), y PPAL de la FAO (FAOSTAT), Tasa de cambio 1US$ (2008) = 1966,
pesos (DANE: www.dane.gov.co).

Estimación econométrica

Fuente: estimación en Eviews 7 con base en los informes de la UNODC y la FAO.
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Prueba de normalidad de los errores

Ho: Los errores

siguen una distribución normal

Ha: Los errores

no se aproximan a una distribución Normal

Observando la probabilidad de la prueba de normalidad Jarque-Bera, se concluye que a un
nivel de significancia del 5% (
se acepta la hipótesis nula, por tanto, los errores
siguen una distribución normal. Esto es p-valor= 0.57 >0.05, se acepta la hipótesis nula.


Correlograma de los errores

El correlograma de los errores evidencia que los errores son ruido blanco, pues los p-valores
son mayores que  = 0.05. Visualmente se constata en que ninguna de las barras de los errores
excede el intervalo (líneas punteadas).
Prueba de autocorrelación serial y heterocedasticidad
Tanto la autocorrelación como la heteroscedasticidad hacen que las perturbaciones no sean
esféricas. Esto se da ante la violación de los supuestos:
t ≠ s ( no autocorrelacion);

( homocedasticidad)
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Aunque tanto en presencia de autocorrelacion como de heterocedasticidad los estimadores por
MCO son insesgados y consistentes, estos ya no son de mínima varianza, en consecuencia, se
estaría subestimando o sobreestimando las verdaderas varianzas de los estimadores generando
errores en las pruebas de hipótesis y en la estimación de los intervalos de confianza.

+
Ho:

ausencia de autocorrelación

Ha:
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto, se concluye que no
existe autocorrelación de orden dos (2) en los errores. Como el p-valor=0.26
=0.05, se
acepta Ho.
Prueba de heterocedasticidad

Ho:

Los errores son homocedásticos

Ha:

Los errores son heterocedásticos

Dado que el p-valor=0.9357
=0.05 se acepta la hipótesis nula, por tanto se concluye que
no hay problemas de heterocedasticidad.
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