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RESUMEN 

Sin lugar a duda la producción, el tráfico y uso indebido de drogas ha alcanzado una 

magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido 

connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta 

básica y sobre todo de cocaína. Este fenómeno del  Narcotráfico en Colombia afecta la 

demanda y oferta la exportación de drogas desde Colombia a el extranjero, es decir un 

kilo de cocaína al precio en Colombia será de 3.000 dólares, este mismo kilo de cocaína 

tendría un precio detal en USA o U.K 40.000 dólares y si la compra  fuera al por mayor 

el precio estaría oscilando entre los 25.000 y 30.000 dólares,  esto es una prueba de la 

inelasticidad de la demanda, donde se puede decir que una variación del 50% del precio 

de la cocaína no afecta significativamente su consumos. A nivel Internacional el 

Narcotráfico genera anualmente unos beneficios cercanos a los 400.000 Millones de 

dólares, es decir  aproximadamente un 8 % del comercio mundial actualmente, esto es 

de gran importancia para la economía de un país. Por lo cual este fenómeno del 

Narcotráfico ha constituido la senda evolutiva contemporánea de la economía 

colombiana  la cual está orientada y determinada por los dineros del narcotráfico y por 

lo cual Colombia no tendría una economía viable si no contara con este fenómeno. 

ABSTRACT  

Undoubtedly the production, trafficking and drug abuse has reached enormous 

proportions worldwide. In Colombia, the problem has acquired special connotations 

because it is the largest dealer of coca leaf, coca paste and cocaine especially. This 

phenomenon of drug trafficking in Colombia affects export demand and supply of drugs 

from Colombia to the foreign, ie a kilo of cocaine in Colombia will cost $ 3,000, the 

same kilo of cocaine would have a retail price in U.S. or UK 40,000 dollars if purchased 

outside the wholesale price would be ranging between 25,000 and 30,000 dollars, this is 

a test of the inelasticity of demand, so we can say that a variation of 50% of cocaine 

does not affect consumption significantly. International Drug Trafficking level generates 



annual profits of close to 400,000 million dollars, which is about 8% of world trade now, 

this is of great importance to the economy of a country. Therefore, this phenomenon 

has been Narcotics contemporary evolutionary path of the Colombian economy which is 

directed and determined by drug money and for which Colombia would not have a 

viable economy if you do not count on this phenomenon. 
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INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta el elevado índice de desigualdades e injusticias que invaden la 

economía colombiana; donde existen diferencias de clases sociales, “donde los ricos 

cada día son más ricos, y los pobres cada día son más pobres”, buscando una salida 

para cumplir con sus obligaciones, la clase más baja (los campesinos) acude a 

mecanismos que nunca pensaron poder realizar, y es aquí, cuando las personas se ven 

influenciadas por aquel “trabajo fácil”, que no necesita de una preparación académica 

para realizarlo. 

El narcotráfico trae consigo grandes implicaciones sociales y de carácter económico; 

diariamente se presentan casos de lavados de activos, contrabando, enriquecimiento 

ilícito.  El narcotráfico juega un papel muy importante en la economía de Colombia, La 

economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una 

oscurecida red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a 

todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, 

dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la 

producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes. 

Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y 

exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas conspiradas al 

respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la 

marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza. 

Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida 

de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la 

droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. 

Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los 

estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el 

creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas 



monetarias, lo cual explicaría la fortaleza de Colombia frente a problemas financieros 

internacionales. 

En este artículo quiero estudiar como a través del fenómeno del Narcotráfico se vinculan 

temas importantes para el crecimiento de la economía de Colombia, como  afecta la 

demanda y oferta la exportación de drogas desde Colombia a el extranjero, ganancias 

producidas  por este fenómeno lo que equivale al PIB en Colombia y en cierto sentido 

vincular lo que este fenómeno constituye en divisas para la economía. 

 

MARCO TEORICO 

La economía de nuestro país a lo largo de la historia ha sido afectada por la 

narcoeconomia, dicha economía ha ido variando dependiendo de la administración de 

los diferentes gobiernos, que contribuyeron al auge de este problema. En Colombia las 

drogas generaron un ascenso económico en diferentes clases sociales por que se 

enriquecían tanto los campesinos que la cultivaban como los narcotraficantes que se 

encargaban de distribuirlas, y otros que se beneficiaban indirectamente. 

 

El fenómeno del narcotráfico durante los diferentes periodos presidenciales no ha sido 

el mismo, bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) el tráfico de 

estupefacientes se volvió incontrolable, hasta el punto de Colombia alcanzar el primer 

lugar como productora y exportadora de marihuana, debido al crecimiento de la llamada 

“economía clandestina” de la cual se obtuvieron enormes ganancias como resultado del 

tráfico de drogas. 

 

Como consecuencia las personas solicitaron al gobierno que la legalizaran con el fin de 

“asegurar la redistribución de las enormes ganancias obtenidas en esta actividad”. 

Por su parte en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), el narcotráfico crea y financia 



un grupo con el fin de acabar con todas aquellas personas que tengan algún vínculo o 

estén involucradas en actos de secuestro. 

 

Durante el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) se intento la aprobación de la 

droga y la participación de política del narcotráfico en el país y la posible incorporación 

de los “dineros calientes” en la economía, pero no dio resultado ya que existían muchas 

diferencias, se aceptaban la contribución económica pero no se estaba de acuerdo con 

la influencia en la política. Por otra parte se abrió paso a la aprobación de un tratado de 

extradición con el gobierno de Estados Unidos en el cual nos narcotraficantes 

colombianos requeridos por el gobierno norteamericano para ser juzgados allá, como 

consecuencia del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, quien adelantaba una campaña en 

contra de los productores y distribuidores de droga del país. 

 

En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) la lucha para combatir el narcotráfico fue 

más intensa y como consecuencia de esto hubo muchas víctimas y atentados 

terroristas contra personajes que se habían destacado por tener una posición de 

inconformidad contra la existencia del narcotráfico como es el caso del candidato a la 

presidencia Luis Carlos Galán. En este gobierno se formulo un plan de economía-

social, cuyos tres proyectos principales fueron: “la erradicación de la pobreza absoluta, 

el plan nacional de rehabilitación y el plan de desarrollo integral campesino”, a pesar de 

sus buenas intenciones por mejorar la situación del país este presidente no contaba con 

que la narcoeconomia tomara el poder debido a que era un gobierno débil, que tenía un 

ejército que cometía abusos contra los derechos humanos lo cual trajo como 

consecuencia la formación de un grupo guerrillero de izquierda que se unió con la 

narcoeconomia para sostener dicha rebelión y a las milicias de derecho que se oponen 

a la guerrilla y que también se financian con este negocio ilícito. 

 

Por otra parte César Gaviria (1990-1994) en su gobierno buscó una forma de que se 



entregaran y confesaran de crímenes vinculados al narcotráfico, negociando con los 

narcotraficantes mediante una política de sometimiento que permitía las rebajas de 

pena, a través de esta política se logró el encarcelamiento y condena de varios 

narcotraficantes del cartel de Medellín como Pablo Escobar. 

No se puede  hablar de un ascenso económico y el poder de la narcoeconomia en el 

estado colombiano sin mencionar las incidencias y consecuencias sociales que deja a 

través de su paso. La drogadicción es el vivo ejemplo de la desintegración de la 

sociedad y la extinción de los valores y elementos que hacen una convivencia 

armónica; ésta es el origen de las situaciones de violencia, actos delictivos, y diversas 

situaciones que se presentan en el día a día en las calles, donde los jóvenes son las 

principales víctimas. Durante la etapa de la adolescencia es donde más se presenta 

dicho problema, debido a que es en ésta donde todo ser humano empieza a realizar su 

proyecto de vida y éste se ve gravemente afectado por la influencia del medio. 

La narcoeconomia  no es más que una especie de política que busca alcanzar un poder 

político, social y económico, a costa de violencia, enriquecimiento ilícito, promoción de 

drogas, sustancias alucinógenas y demás, dejando a un lado cualquier daño que se 

pueda ocasionar con ello, dejando graves consecuencias no solo en las generaciones 

actuales sino, en las venideras, porque este no es un problema que se elimina de la 

noche a la mañana.  En este problema  no sólo se solucionan sus consecuencias, sino 

que hay que examinar la raíz de este y hacer un proceso de reintegración de todo 

aquello que hizo que dicho conflicto nacional retrocediera al país en todos los aspectos. 

 

Partimos desde el nuestro punto de vista que el gobierno tiene miembros muy corruptos 

que se dejan deslumbrar por el dinero y los lujos caen en el circulo vicioso de la mafia, 

por otro lado tenemos a los del pueblo de clase baja optan por oponerse a que el poder 

sea entre pocos y de acuerdo a eso se rebelan formando grupos ilícitos ejemplo: la 

guerrilla y las milicias que se sostienen por medio del narcotráfico y toman un poder 

inmenso en el país. 



 

DESARROLLO DEL TEMA 

Las dimensiones del fenómeno del Narcotráfico han sido deformadas por los medios 

internacionales de comunicación, recreando una exageración en cifras con la finalidad 

de lucros publicitarios, lo que ha generado un enorme escepticismo sobre viabilidad de 

soluciones a este fenómeno. En un mundo globalizado donde el mercado de drogas 

asciende a US$ 150.000 millones principalmente atendido por países como COLOMBIA, 

PERU y BOLIVIA, donde su ingreso nacional no es ni siquiera la mitad de esta cifra, es 

decir que la actividad económica de estos países es dominada totalmente por el 

fenómeno del Narcotráfico. La extinción del negocio llevaría prácticamente a 

desmantelar la economía de un país. 

El alto índice de la demanda de la droga es originada sobre el número de consumidores 

y sobre su consumo individual, los recursos por concepto de este fenómeno que 

ingresan a Colombia son menores a la cifra antes descrita, esto debido a que mucha de 

las divisas están destinadas a la compra de propiedades, inmuebles, automóviles sin que 

los vendedores realicen alguna oposición justificada a estas operaciones. Las 

operaciones con divisas superan los US$1.000 millones, esto no se refiere al 

contrabando ni a ninguna operación encubierta, corresponde a las actividades visibles 

que están expuestas a la vigilancia de las actividades económicas, todo esto es posible 

por la deliberada permisibilidad y aceptación del Estado Colombiano. 

La enorme actividad del Narcotráfico en Colombia no puede atribuirse a la simple 

existencia de la demanda, el tamaño de la ilegalidad ha colocado al país en una posición 

excepcional, las enormes ventajas comparativas donde se permite la movilización de un 

excedente que inevitablemente se destina a fortalecer la actividad y remover todos los 

obstáculos para su funcionamiento ha sido uno de los pilares fundamentales en este 

fenómeno en Colombia. 



El impacto de este fenómeno en la economía de Colombia depende de la forma como se 

distribuye el ingreso entre inversión y consumo. Los recursos se estiman a la adquisición 

de propiedades existentes, que no representan ningún acervo capital de la economía, 

pago de salarios y compra de bienes de consumo, haciendo que el efecto en la inversión 

sea muy reducido. 

En Colombia los ingresos del Narcotráfico que se traducen en pesos Colombianos 

corresponden a un promedio entre 3% y 4% del PIB y tienen un alto índice de crecer 

más, manifestando este fenómeno del Narcotráfico un impacto sobre la economía del 

país, originando este fenómeno  una demanda hasta del 15 % del PIB. 

Beneficios para Colombia 

Las ventajas de la droga se originan en el síndrome de la escasez de divisas, Colombia 

ha experimentado tradicionalmente serias dificultades en la balanza de pagos lo que ha 

disminuido su desarrollo. Además las acciones, para equilibrar el sector externo y 

ampliar los ingresos de divisas han traído consigo grandes devaluaciones y sobre todo el 

fenómeno del Narcotráfico ofrecía un camino más fácil para obtener los recursos 

externos sin grandes sacrificios. 

La presencia del fenómeno del Narcotráfico ha logrado que se disminuya el progreso de 

otras actividades comerciales, limitando el manejo de tipo de cambio y generando 

efectos inflacionarios que previenen el desarrollo de otras exportaciones, implicando 

más exportaciones de droga y menos exportaciones de otros artículos. Por lo cual se 

presentan las ventajas comparativas con mucho mayor alce en el desarrollo tecnológico 

debido a las miles de formas de evadir las prohibiciones y la represión en la venta de 

sustancias alucinógenas. 

La demanda mundial de la venta de droga está dada por los Estados Unidos de América, 

su oferta es altamente elástica y su demanda inelástica, todo esto siempre y cuando no 

se produzca un aumento inoportuno del consumo o una serie detención sobre la oferta, 



de esta forma el precio de la droga descenderá en forma progresiva, por esta razón se 

puede esperar que las condiciones de la oferta del producto se mantengan, pero 

también es posible que los precios continúen bajando y que nuevos sustitutos aparezcan 

en el mercado. 

Ventajas Comparativas en Colombia y su Control 

Las ventajas Comparativas para Colombia no provienen de factores naturales sino 

tecnológicos, en Colombia se crearon las condiciones más favorables para la actividad 

del fenómeno del Narcotráfico, los traficantes gozan de los mecanismos para movilizar 

el excedente y para destruir las restricciones físicas, Colombia no es el productor más 

alto en la hoja de coca, pero por la naturaleza en que se realiza esta actividad es donde 

se muestra esta ventaja comparativa, la propia actividad de transportar, comercializar, 

sobornar e intimidar y sobre todo la movilización del excedente lo hace de una u otra 

forma a Colombia un líder en este fenómeno. 

En la aplicación usual de la teoría económica nos hace visualizar como las restricciones 

de un mercado se manifiestan y son compensados en otros, es decir todas las acciones 

a reprimir la droga tienden a neutralizarse por otros medios, en Colombia nunca ha 

existido un plan global tendiente a operar en diferentes áreas relacionadas con el 

narcotráfico, parte de esta dificultad es por el hecho que la orientación de la economía 

se ha efectuado sobre la base de la inexistencia del narcotráfico. 

Las ventajas comparativas en el tema de la droga no son iguales que en los otros 

productos, esto debido a que estas ventajas no corresponden necesariamente a las 

habilidades y procedimientos para elaborar los productos. En un mercado prohibido, 

están íntimamente relacionadas con la capacidad y las posibilidades de evadir las 

normas, los traficantes colombianos han movilizado las ganancias del negocio para crear 

una industria capaz de eliminar cualquier limitación de la actividad. En la parte de 

Justicia se ha creado un régimen en donde los jueces, fiscales y funcionarios del Estado 

tienen la opción de recibir un soborno o quedar expuestos a una amenaza de muerte. 



Por lo cual las ventajas comparativas de Colombia en la actividad relacionada con el 

narcotráfico están relacionadas con un proceso tecnológico el cual se encuentra en un 

marco propio para su desarrollo, es decir contar con un ambiente favorable para 

movilizar los excedentes, las instalaciones de los laboratorios, aeropuertos. Por 

consiguiente las ventajas comparativas se encuentran en aquellos países que facilitan la 

movilización del excedente, así como la permanencia y residencia de los 

narcotraficantes. 

No hay razones económicas validas que permitan pensar que la droga es un producto 

altamente sustituible, por lo cual se han tenido en cuenta estrategias como limitar los 

factores que han contribuido a la ventaja comparativa, aunque no terminaría totalmente 

con este negocio pero disminuiría la participación de Colombia. 

La solución al problema del narcotráfico se ha enfrentado mediante acciones represivas 

que han provocado una elevación significativa del precio internacional, los países 

desarrollados trasladan las externalidades del consumo de drogas en forma de 

corrupción a los países productores, es decir de acuerdo a la teoría del Segundo Mejor, 

no es claro el balance social y político, lo único cierto es que los beneficios son 

percibidos por los países consumidores y los costos por los países productores. 

 

Soluciones  

El problema mundial de la droga no se resuelve mientras exista el aliciente para 

producirlo, pero hay que dejar algo claro este fenómeno no ocurre igual al mismo nivel 

en todos los países, originando que no toda la demanda debería estar en un país. Así la 

influencia de Colombia en el mercado de la droga se debe al simple hecho de que el 

país logro desarrollar una tecnología especial para el tráfico, la corrupción la 

intimidación y la movilización del excedente económico. 



Para esto es necesario distinguir las soluciones mundiales de las individuales, utilizar el 

esquema encaminado a corregir la externalidad mediante la represión de la oferta y el 

alza a los precios ocasiona un gran desequilibrio regional, los beneficios de los países 

consumidores se obtienen a cambio de enormes costos de los países productores, es 

posible que la Legalización sea la solución más cómoda para este fenómeno, debido a 

que la competencia terminaría eliminando el excedente y sus secuelas corruptoras, en 

términos de cifras esta solución originaria una reducción en los ingresos colombianos en 

el mercado de la cocaína  a menos de US$200 millones, no sería el camino más eficiente 

y viable, debido a que la caída del precio internacional traería consigo un aumento del 

consumo que causaría serios daños a la sociedad. 

Las soluciones más equitativas estaría a una acción encaminada a impedir la 

movilización de los excedentes de la droga mediante una acción global en el sistema 

financiero que impida sobre todo el lavado de dólares. El peor escenario para Colombia 

es el monopolio del mercado de la droga, los costos son claramente superiores a los 

beneficios, por lo cual la mejor solución sería disminuir esa ventaja comparativa que se 

tiene entre los otros países, estas soluciones se lograría haciendo la vida más difícil a los 

narcotraficantes, así mismo teniendo la capacidad para inmovilizar los excedentes y 

obstaculizar el desarrollo de la tecnología, es decir destruyendo sus laboratorios, 

incautar los aeropuertos y sus aviones, impidiendo el ingreso de dólares procedentes de 

este fenómeno y sobre todo sancionando seriamente las instituciones comprometidas en 

el lavado de dólares. 

Esta política y solución tendría altos costos por el plazo en que se realiza, pero daría 

como resultado una reducción de ingresos de divisas entre los US$900 y US$1300 

millones y una demanda equivalente al 15 % del PIB, pero si se realiza eta política a 

largo plazo todos los beneficios serían mayores a los costos y los efectos en la inversión 

sería relativamente pequeño.  



Los efectos en el corto plazo sobre la balanza de pagos y la demanda son susceptibles 

de corregirse con la aplicación de políticas tradicionales, originando divisas menores y la 

demanda crearse en otros gastos como lo social y las actividades productivas. 
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