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Lq economfq del
nqrcolrqfico en Colombiq
Introducci6n

?ls exp()l't:rciones de nta-
rihuana y cocafna han
sustenta(lo clur-ante los

tiltimos l5 artos el acelelarlo de-
s:rn'ollo rle trna lxrr-guesia gal)s-
ter il tlrrc sot lrr ri la lrcgerrronfa
econ<iuric:r rlc los grlrpos finan-
cielos rle base oliuhrqtrica, str-
perirrt<kr tirnrlli€rr a generacio-
rtes nrhs recientes rle ernltlesa-
r-ios, al olrtenel en nrenos rle
trna rl6carla trn patrinrorrio clrre
rrrirrirnarnente alcirrrza iJ !\07r
cle la ric;treza que p()seen torlos
los cokrnrbi:rnos rlentr'o 1,' firera
rlel pafs, acurrrularlos ciurante
rrr6s clc I (X) anos rle historia
c0nterr)p()r-/rnea.

Lo anterior', unickr a las activi-
clacles que preteltdian subvertir
los elementos clel Estado clue los
poclian reprinrir y' a los sirnl;t-r-
los rnhs inrport:rntes clel r'6gi-
rnen politico todo, ller,<i a una
prof'trncla clesestabilizaci<in de
las rigiclas instituciones politi-
cas que gobiernan al pais, a un
cluieltr-e cle las .jerar<1uias socia-
les, a la p6r'clirla cle la clirecci<in
6tica clue otrora exhibier-on los
p<lliticos patrirnoniales, a la co-
rnrpci<in cle la ntayor parte del
aparato polftico clientelar, a str
infiltr:rci<in y asociacitin con las
{irelzas rlel orrlerr, a qlle asesi-
nal'an irrrlisclirnir-raclamente a
presuntas bases polfticas cle l:r
gtrerrilla )' :l col-r-onrpel' tam-
bi6n a sectol-es rle 6sta. El pais se
erlcuerltra entor)ces ante una si-
tuaci(rn fluida de sus estl-Llctll-
l'as qLle vA a forzar carnbios ins-

l-es a la econorn(a. Mientras
[ar']to, la balanza legal se en-
cuentra lrluv apretacta por el
servicio de la deurla y la insufl-
cienci:r de su lef inanci:rnriento,
lo cual ha sido aliviaclo en pal-te
prlr los fltrjos negros clue lr)an-
tienen niveles cle :rhor-rrr e in-
ver-si<irr m/rs elevaclos c[e los clue
se catrsarian cle no existir. un fi-
nanciarrrient() nue\'() pzll.a aqLle-
llos qtre firgan 1;arte cle strs capi-
tales al extelior-, r,enrli6nckrle
activos a la ntrer,:r burguesia cr

ctrarr<lo estir Iur emplerrrli<lo in-
versiones en varios reconocidos
sect()res.

El conocimiento de la mag-
nitud y peso del negoci<_r del trd-
fico de drogas en el conjunto es
fundamental para eI propio en-
tendimiento de la sociedad, su
economia y los cambios que en
ellas est:in gestando en forma a
veces infernalmente violenta y
tambi6n para enf rentar adecua-
damente las exigencias de los
Estados Unidos para erradicar
el negocio, destruyendo plan-
tios y todos los pasos del proce-
so, puesto que tiene un costo
econ6mico que ellos deben re-
conocer y compensar adecua-
damente con alternativas de ne-
gocios legales.

El monto global
del tr6fico

El cultivo y la exportaci6n de
marihuana eran actividades

Solomon Kolmonovitz*

.ilo*oWo*
El papel de ld Coca

r.vlf w. ln a tlr 6 CoCa.Ofg

Salom6n Kalmanovitz

titucionales 
_ 
profundos en los

P.roxtmos .anos y que se anun-
clan con clertos consensos alre-
dedor de reformas al Estado y a
nuevas reglas que deben gober-
nar eljrrego pol(tico.
tSe prrede afllmar qrre la im-
portancia del narcotr1fico no
I'esirle st-rlcl en que genera entr-e
6Vt 1 8% rlel PIB y un porcenra-
.je sinrilar clel empleo, lo cual n<r
es desestimable para nacla
-(orno Io pr-etenden quienes por-
l-azolles rncl'ales o cfnicas aclu-
cen elt el pafs clue el negocio es
pequeflo y no tiene "tanta inr-
portancia"- sino que cumple un
papel cnrcial en el equilihrio cle
las relaciones rtracroeconr'rrni-
cas, sobr-e todo con el exterior,
al proveer de liquiclez en ckila-

econrimicas bastante importan-
tes en el pais para que en 1975
el d6lar negro se cotizara por
primera vez por debajo del bfi-
cial. En una economia caracteri-
zada hasta entonces por una es-
casez bastante aguda de divisas
y en donde la oferta de drilares
no su-jetos al control de cambios
provenia bdsicamente de las ex-
portaciones de contrabando de
caf6 y ganado, y en montos bas-
tante reducidos, la aparici6n de
un flujo creciente de exporta-
ci<in de hierba caus6 un exce-

+ Econontista, ltroles<lr
cional.

Univclsi<[arl Na-
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dente de tales d6lares que muy
pronto fue ensanchaclo por las
exportaciones de cocaina refi
nada, a partir de 1978.

Las estimaciones que se pre-
sentan en el cuadro I son obvia-
mente muy burdas y se basan
fundamentalmente en c6lculos
de la DEA sobre el consumo de
los Estados Unidos que a su vez
se derivan de las superficies de-
dicadas a la coca en Bolivia,
Perti y Colombia, haciendo las
reducciones de volumen de
hoja a pasta, base y HCL refi-
nada respectivamente. Se liqui-
dan tales voltimenes de consu-
mo con base en los precios al
por mayor de la coca, partiendo
de la hip6tesis de que los trafi-
cantes colombianos han apro-
piado para si buena parte de
esta fase del negocio'.

El resultado con los snpuest<-ls
empleados es un minimo cle in-
gresos netos en d6lares apropia-
dos por los traficantes colom-
bianos en todos los sentidos: se

supone que se pierde una parte
considerable (generalmente un
tercio) de la cocaina producida;
que los colombianos apropian el
80% del valor al mayoreo; que
no participan en el minoreo y
las "crack houses" en algunas
ciudades (lo cual, de por si, po-
dria duplicar y hasta triplicar
los otros ingresos percibidos); y
que los ingresos por marihuana
son a precios cle puerto colom-
biano, sin clue existan transpor-
tistas y mayoristas presentes en
territorio norteamericano.

Se supone, para obtener las
cifras de la participaci6n colom-
biana, que sus traficantes apro-
pian un 65% de los ingresos al
por mayor, dado que tanto nor-
teamericanos como de Perf,
Bolivia, Brasil y centroamerica-
nos manejan parte del negocio
del mayoreo. Alli estin conteni-
dos tambidn los costos de pro-
ducci6n y transporte que repre-

sentan entr-e un l0 y l5% del
preci<,r al por ln;ryol-, cle tal nta-
nera que sc trallr rle un ingtes<r
net():. En el t'irso rle la rnar ilrtta-
na quedan en el pais los precios
al product.or e intermediari<r
local, siendo el transporte asu-
mido por nortealnericanos. La
recuperacirin de las ventas de
marihuana colombiana esten
registradas po1 la DEA segr-in
Bruce Baeley". No se int'luye
ningtln c6lculo de los posibles
ingresos que puedan obtener
traficantes colombianos que
controlan en algunas ciudades
redes de minoreo de cocaina y
crack.

De esta manera puecle clbser-
varse c<irrto los traficatttes lo-
gran inunclar- el tnercaclo nor-

I Esto es lo qtrc sc dcsprcnclc de las vcrsi<>
rres 1>eriorlisticas rlel ncgocio etr lt>s l]sta-
rkrs Lirritlos t Particrtlartrtc,rtc ct) NIiiur)i,
cll ., l':rtrl Fl<lrlv, Htre() Sabrxral, Sat-u
\\'altlerr. Tltt Ouuittt IVnlr, Bartattt Botks.
Ntreva York, Mutl. (lrrr' Otrglictta v

-lell l,ecIr, Kittgr ol Orxaittt, Sitrtott att<l

S< lruster', Nucva York l1)u!).
2 F-tlr:tn A. Nattcltrrtnn, "Latittoatrr6t'ita:

econornia politica tlel cotrtert io <lc ul-
tairra", 7i,r1o \ Cortlrrlo, Nr>. 9, Lirriver-
sirlatl rle [,os'r\rrrlcs, Bogot/r, clicierrrbre
t9u(i.

ll Bnrce Ilaglcy, "(lolorttbia's r\':lr' ()r)

<lrtrgs", ponent in al Clortgt'eso rlc la
l,atin Anreritatt i\ssociatiort, \lianti,
tlicienrbrc rle I9u9.

Cuadro I
Tr6fico de drogas y participaci6n colombiana

(en d6lares)

Peso

toneladas

PPM kilo Millones Apropiaci6n
miles (kil*PPM) colombiana

Marihuana Total

millones millones

197{i

t9ii
t97r.l

l97t)
I 980
l98l
I 9S2

I 1)lt3

t9rJ+

l1)8i
I ![J(i
1 987
t9tttl
t9ri9

7()

70
70
70
(io
(i0
(;( )

5{)

+5
+0
30
2r'r

llt
22

+l x)

.i( )( )

(i01)

.i(x)
100

:i00
2tx)
170

l70
Il0
35
7(t

I (i5

llio

20
:t( )

35

+0
50
70
30

l(x)
120

130

I (i0

2(X) 30'r,

230 40*
2(X) 50*

l.+(x)
2. l(x)
2.{i;0
2.rt(x)
:i.(xx)
{.200
ir.4( X )

5.(X X)

5.+O0

5.20()
l.lto0
(i.5(x)
(;. l-10

ti.9(x)

1.521)

:.:l ft( )

:1.5(;( )

2.5(;0
2. tt(x )

:t.(il;( )

1.5:i0
l.l7{)
+.11)o

+. !7( )

3.87i
i. 17( )

:t .lt'i 7

5.70o

'N Verrtas a Europa a US$ 50.0(X) cl kilo.
f.os prccios al por nrayor son prorrrerlios <lcrivarkrs rte la (]erreral Accounting ()l litc:
l)rtrg Oorrtrol in (lokrrnbia, I!)fltl, cit:rrlo por l\l:tttt itio l{citra, "Ecottorrrf:r polftic:r r cs-
trategia antidrogas. ;Un esfuerzo fallido?", Colombia Interrutcional, No.8, Universidacl
rlc [-os ,{rr<les, octubre-rlicienrbre rle l()l](). Las cantitlacles pxl'ienerr ttc la Itti:ttt:r
Iirentc, :rjustaclas por krs coef icientes rluc cleriva Naclelrrtatrn entre ]roj:t <lc trrt a. p:tst:t
v hase, rrenos pdrrli<las err procesanrientr). tIilr]sp()rte e inter([i(]ci(ir]. Fll <lato rlc l9ll1)
es estiur:rrto c<>rr base en rep()r'tes <[e granctes cantitla<les con(lst:arlas (l(X) torrs.) r'
alza cle precir>s. Los estirnatir'os rle procluccirin total alltes rle [rattsportc e ittter<lict ititt
f rrenrn krs siguicntes: I9U0 : lTir tonl l9Ul : llJO toni l9U2 : lltT torr: l9ul] : 2'10

tonl 19U.1 : I6ir ton; l9|ir:206 torr; l-()tl(i:267 tonl 1987:317 ton.
Reirr:r- op. tit. v l\larlclrrrlrrtn. op. t it.
Lo anterior insin[ra urra sulrvaluacirin sistcnlatica cle parte <le la l)t.A sobre el <:ottstt-

rno efectivo en los Estaclos Unirlos.
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I.t20
I.(iJ0
1.1)(i0

2.0rJo

l.-1( )( )

: i. :ir;( )

L:120

L000
-1.320

t. I (;0

3. n+0
5.2(X)
+.9t2
5.520

4



t9 en una elevaci6n de Ia pro-
ductividad ganadera de alguna
magnitud. Luis Lorente rrae a
cuento que en los 3 fltimos lus-
tros se ha dado una disminuci6n
de la edad de degtiello, de 5 a 3
aflos,la explotaci6n conjunta dg"
carne y leche en los hatos de las
tierras bajas v la mat'or frecuen-
cia de carga del ganado de
cria'. No se podria establecer
cuil es el efecto preciso del de-
rroche de inversiones de los tra-
ficantes en el resultado global,
Pero tamPoco se puede descar-
tar que tuvieran su influencia.
Todo lo anterior ha incidido en
que tanto los precios del ganado
en pie como los de la carne para
el consumidor se hayan mante-
nido relativamente estables du-
rante los iltimos l0 afrosG. Sin
embargo, el fen6meno tambidn
ha s<-rbrevaluado la propiedad
rural en aquellos territorios "sa-
neados" por los paramilitares;
entre 1982-1984 y lg89 la hec-
tdrea en Puerto Boyacd pasri de
$ r00.000 a $ r.ooo.oooi.

El impacto que ha tenido la
inversirin de los traficantes en la
propiedad raiz urbana tambi6n
ha sido importante, estim6ndo-
se que entre un l0 y un 20% del
valor transado corresponde a Ia
economia subter16nea.

Otros negocios que han con-
tado con participaci<ln de
miembros de las mafias inclu-
Yen bancos, inversiones en ctlm-
binaci6n con transnacionales,
rneclios cle comunicacirln, tanto
radio (aunque el cartel de Cali
vendi6 su Grup<-r RadialColom-
biano a una agrupacirin evange-
lista en meses pasados) como
T\/, cadenas de farmacias y al-
gunas industrias. No es posible
hacer nir-rgfin cilculo, siquiera
aproxirnado, a la posible magni-
tud de estas inversones, dada la
utilizacirin de testaferros y el se-
creto que acompafla la mayor
parte de las transacciones en el
pais.

J
---,1

-Zf:3
Se estima que los .,.go.lorT.

las mafias dentro del pais ocu-
pan s6lo una parte de los ingre-
sos en d6lares con que cuentan.
En promedio burdo, las ganan-

cias anuales de los carteles co-
lombianos son clel orden cle

9 4.000 millones de ci<ilares err los' filtimos l0 anos, de los cuales in-
troducen al pais 3.500 rnilloires
de d<ilares, ecluivalentes al 8%
del PIB colombiano.

En tdrminos de empleo cle-
pendiente de las activiclacles ne-
gras podrfa apreciarse qLle sLl
participaci<in en el eurpleo glo-
bal estaria por cleb:rjo cle la co-
rresponcliente al PIli por el re-
curso a la ganaclerfa corrro acl_i-
vidacl privilegiarla por btrena
parte cle los tr-aficantes. Las
solas plantaciones rle coc:l
(27.000 hzr ), mis las cle ma-
rihuana, se han calcula<lo err
unas 40.000 ha., las que repre-
sentarian unos #l20.(XX) enr-
pleos. El procesanriento l, r.ef i-
nanrierrto <le r'ocirirrir selrirrr irr-
tensivos er-r capital. El inrpircto
sobre el entpleo elt la c()nstl-uc-
cirin seria ir-np<-rr-tante per'o alta-
mente inestzrble, c()nt() kr nttres-
tra el ctraclro 2. l\Itrlas, silvien-
tes y sicarios p<lrlrian cornpletar-

{unos 10.0(X) honrlrres. Se corrr-
pletarfan :rsf unos 250.(XX) o sea
un 3% cle la firerza laboral cle
7.5tmr000.

Por f uera clelcapitalrle trab:r-
jo para el prrrpio negocio (arl-
quisicirin cle la hoja o p:rsra rle
coca, r'e{ln:rrniento, g:rstos rnili-
tzlres y pOliticos, tt-anspot-te ),s()-
bornos en Est:rrlos Urriclos) y,

gast()s (le c<lrtsttrn() slll)tullt'i().
las inversir)lles er) tierllrs v ll( ti-
vos productivos porlrfan alcarr-
zar ul-l tercio rle esos in14r'esos
qLle acumulaclos en I0 arios, con
una capitalizaci<irt de 57c antr;rl
cle los rnismos, equir,aldrian u

5 Lrris l.olcrrtc. "l,ir ttan:rrlcr-i:r lror in:r cn
(lrkltrbi:r", crr,.\bs:rkjlr \I:rt.h:rrLr (c<1.).
Pttlrltau.s ttprtt io.r tilrtnhitttrt.s, Siglo Ve itr-
tiuno Flrlitorcs, llogolii. I!)tl{i, p. 1i55.

ti (legrr, ()t.\'totltrxt .lgntltu uarit. <lir icrrlrr.c
<lc l!)U!).

7 ()star Iirrrcrrr, "l.ir lirrt:r r:tfz y lir cto-
r)r,rIt:l \ul)l('l l.rtrt':r". (,:trtr:rr ol. st:rtrirurr io
"[.rrrrronri:r ilcg:rl. t:rli v torrslr.trtt irirr",
Bosot:i, u <lc rrolictulrre <le l0ll!).

Cuadro 2
Ventas de inmuebles

atribuibles
a la economia
subterrenea

Anos
Millones

de d6lares

r 979
t 980
l9u l
r 982
l 9n3
l 9u4
l9Uir
198(l
1 987
t9utt

Total

323
3riu
(i09

1.0I3
5.17

1.037
700
307
+25
I0(;

5.455

Frrcrrte: ()st irl Ror-rcrrr, o1t. c it.
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El impoclo que ho
tenido lo inversion de
los lrqliconles en lo

propiedod rqiz
urbonq tombi6n ho

sido imporlonle,
eslimondose que

enlre un '10 y un 2O"/"
del vqlor lrqnsodo
corresponde q lq

economiq
subierr6neq.

7.250 millones de d6lares. Lo
contabilizado aqui en propieda-
des rurales y urbanas esti por
debajo de este estimativo en
1.000 millones de d6lares, pres-
tindole cierta coherencia mini-
ma al cilculo del acervo de ri-
queza establecido dentro de las
fronteras nacionales.

Suponiendo una relaci6n ca-
pital producto de 3.1 en el pais y
con un PIB de 40.000 millones
de d6lares, para un acervo total
de riqueza de 120.000 millones
de d6lares, la propiedad mafio-
sa dentro del pais cclntaria con
cerca de un 6Vo de ese acervo o
stock. La raz6n para capitalizar
a una tasa baja es que tales ne-
gocios tienden a exhibir un de-
rroche de inversi6n con tecno-

logias de riltima generaci6n, se-
mentales seleccionados, t6cni-
cos traidos del exterior, edifi-
cios, hoteles y centros comercia-

Ies suntuarios, equipos de fiit-
bol, pr6stamos baratos, etc.

La capacidad financiera total
de los carteles seria mucho
mayor puesto que tendrian de-
p6sitos en bancos internaciona-
les y portafolios de bonos del
Fed norteamericano y otros go-
biernos y acciones por unos
35.000 millones de d6lares,
equivalentes a un tercio del
stock de capital, infraestructu-
ra, viviendas y tierras con que
cuenta el pais. Este cdlculo,
nuevamente muy burdo y espe-
culativo, supone que durante
cada uno de los l0 aflos que van
de 1980 a 1989 los traficantes
han invertido 2.000 millones de
d6lares y que 6stos se capitali-
zan al l07C anual. Las inversio-
nes locales y las extranjeras de
esta nueva capa de Ia burguesia
la harian propietaria de cerca

* de 307o de toda la riqueza que
poseen los ciudadanos colom-
bianos dentro y fuera del pais.

La macroeconoinia
y el tr6fico de drogas

La entrada de 1.500 millones
de d6lares anuales durante los
fltimos l0 aflos, con marcadas
variaciones peri6dicas, ha teni-
do efectos sustanciales sobre las
relaciones macroecon6micas
del pais, particularmente en
torno al balance externo pero
tambi6n con relaci6n al balance
fiscal y a la relaci6n ahorro-
inversi6n.

En todos estos aflos y hasta el
asomo de crisis cambiaria en
1983, el d6lar negro se cotizaba
por debajo del oficial, dispar6n-
dose cuando el d6ficit externo
fue enfrentado por el Gobier-
no; entre 1986 y 1989 el d6lar
negro estuvo pricticamente a Ia
par con el d6lar oficial. En fe-
brero de 1990 el d6lar negro (en
cheque) este l0 pesos por enci-
ma del oficial o sea tiene una
prima de 3.6%.
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La presencia del d6lar negro
en todo el periodo tuvo varios
efectos notorios: un aumento
de las importaciones de contra-
bando con la proliferaci6n de
tales centros (sanandresitos que
toman su nombre del puerto
libre de San Andr6s y que eran y
son tolerados por el Gobierno),
que se estima de 150 millones
de d6lares en los aflos 70 para
pasar a 600 millones de d6lares
en la actualidad; una subfactu-
raci6n de importaciones cuyo
atractivo es que el importador
paga Llna parte de su factura
con d6lares por debajo del pre-
cio oficial y adem6s no paga
aranceles ni impuestos que pue-
den rondar 50% del valor ne-
greado (se estima en 900 millo-
nes de d6lares al aflo por Fenal-
co); las llamadas importaciones
no reembolsables que son paga-
das por empresas transnaciona-
les o nacionales con divisas no
registradas dentro del pais; una
sobrefacturaci6n de exportacio-
nes que pod(a tener como pre-
mio el subsidio de 14% que
ofrece el Gobierno para ciertos
rubros; por riltimo, / no menos
importante, una contrapartida
inmediata para fugas de capital
hacia el exterior o un financia-
miento externo para cambios
de propiedad en activos tales
como 

. 
tierras, apartarnentos y

negocios que nacionales le ven-
dian a los mafiosos, sin una ca-
nibalizaci6n o abandono de los
activos fisicos como la observa-
da en el cono sur o en M6xico.

Todo lo anterior tiende a re-
saltar que la economia absorbi6
m6s importaciones de las regis-
tradas durante la riltima d6ca-
da, lo cual contribuy6 a moder-
nizar su aparato productivo y a
mantener su acumulaci6n de
capital funcionando suavemen-
te. En el citado trabajo de Bo-
rrero se estima que la economia
subterrinea provee 2.500 mi-
Ilones de d6lares al afro, de los

cuales 1.500 millones de d6lares
corresponden al narcotrifico;
el resto lo constituven otras ex-
portaciones de contrabando
(caf6, ganado, cemento, etc.),
comercio de fronteras y remi-
siones de colombianos en el ex-
terior.

De lo expuesto hasta aqui se
desprende que el pais no esti
exportando 5.500 millones de
d6lares como figura en Ia esta-
distica. sino 10.000 millones de
d6larefy que el PIB no es de
40.000 millones de d<ilares sino
de unos 46.000 millones de d6-
lares, si se le agrega el valor de
las actividades subterrdneas.
Mientras que el PIB legal creci6
en la d6cada pasada digamos a
3Vo anual, el PIB subterrdneo
pudo crecer a77o y su dinimica
debi6 contagiar en algrin grado
a las actividades legales.

Asi mismo, cuando se habla
de que la economia colombiana
est6 muy protegida y se reco-
mienda una apertura comer-
cial, no se tiene en cuenta que
las ventas de contrabando al
consumidor pueden represen-
tar un lSVo de las ventas de ma-
nufacturas y mucho mis de
electrodom6sticos y computa-

dores o que una quinta parte de
las importaciones no se contabi-
liza por el mecanismo de la sub-
facturaci6n o el llamado "correo
de las brujas", en cuyo valor estd
contenida una renta fijada por
la protecci6n pero que en todo
caso descuentan m6s de un ter-
cio del nivel arancelario legal
que despliega el comercio de
importaci6n del pais. La misma
evasi6n de aranceles, impuestos
de aduana e impuestos de ven-
tas de las importaciones subfac-
turadas y el contrabando puro
pueden rondar los 1.300 millo-
nes de d6lares para el aflo de
1988, de acuerdo con los c6lcu-
los de subregistro que se efec-
tfan m6s adelante.

De esta manera la apertura
comercial y sobre todo de capi-
tales frente al extranjero estl en
marcha desde hace l5 anos y se
profundiza cada vez mis, no
importa qu6 medidas juridicas
se dicten al respecto. Las medi-
das de liberaci6n de cambios
que impulsan el F\'II y el Banco
Mundial han incitado a Bolivia,
Perri y Colombia a captar y lavar
sin problemas morales parte de
las divisas.que entl'an por el tr6-
fico ilegaln, que en el cascr de Co-
lombia combinan los mecanis-
mos de ventanilla del Banco de
la Repriblica, las compras de oro
que hace el mismo banco, las
importaciones no reembolsa-
bles, las amnistias sobre capitai
repatriado, etc.

En el periodo 1978-1982, ca-
racterizado por una revaluaci6n
bastante esttpida del peso
(fruto en parte de una politica
irresponsable de endeudamien-
to externo y altas tasas de inte-
r6s internas), el super6vit exter-
no negro se uni6 al legal y con-
tribuy6 a la enfermedad holan-

8 Humberto Campod6nico, "La poli-
tica del avestruz" en Diego Garcfa-Sa-
y:in (ed.), Coca, cocaina 1 narcotrdfico,
Laberinto fu los Andas, Comisi6n Andina de

Juristas, Lima 1989, p. 242 y ss.

Cuadro 3
Lavado de d6lares

negros
(millones de d6lares)

A Lavado privado
I Subfacturaci6n de importa-

crones............... 1.800
2Contrabando(sanandresitos)... 700
3 Fugadecapitrt.r...........f.......... 500
4 D61aresviajeros........................ 500
5 Correodelasbrujas.................. 300

Subtotal........... 3.800

B Lavado priblico
I Comprasdeoro........................ 200
2 Ventanilla del Banco de la Re-

prib1ica............. 600

Subtotal........... 800

Gran total ........ 4.600
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<lesa que experiment6 el pais,
flrurnci:tndo y abaratando las
intportaciones 1, l-raciendo me-
nos rentable las exp<trtaciones!).

Sin embargo, en el periodo si-
guiente, cuando el financia-
miento exterlto se fren<i y el ser-
vicio de la deuda entr6 a consu-
rnir una parte creciente de las
divisas disponibles, el colch6n
provistr-r por los ingresos ilicitos
contribuy<i l .lr. la economia
no se precipitara en la insolven-
cia y propiciara la fuga de capi-
tales, como ocurriri en el resto
de Am6rica Latina, con sus se-
cuelas de clevaluaci6n e hiperin-
flaci6n.

Como puede apreciarse en el
clladro 4, existe unzr buena co-
rrelacitin entre la prima positiva
o negativa que marque el d6lar

negro y el balance en cuenta co-
rriente de la economia legal: al
super6vit en la cuenta le sigue
una prirna legativa y a.un d6fi-
c_lt L]na positiva; sin enrbargo, el
d6ficit r'6cord cle l.9tl2 seguia
acompari:rclo de un d<ilar negro
muy por clebajo rlel oficial y s<ilo
cu:rnckr se tonraron rnedidas de
ajuste, las expectzrtivas conduje-
ron rl una sobredemanda en el
mercaclcl negro durante los 3
anos siguientes, haciendo que el
negro se disparara.

El colch6n provisto por la ba-
lanta negra superavitaria es
precisar-nente el que gar-antiza la
convertibiliclad del capital ope-
ranclo en el pafs frente a la dil,i-
sa patrorr. Los empresaricls y
profesionales colombianos tie-
nen depositados en Estados
Unidos y en otros paises la suma
de 18.000 millones de d6lares,
seg[rn un estudio de Gama Qui-jano"', Io que sisnil'ica la exis-
tencia de portafolios en ambas
monedas y que fluye en una u
otra direcci6n segtin las condi-
ciones de rentabilidad, tipos de
inter6s y expectativas clue se
den en ambas economfas. El es-
tudio de Borrero, citado atr6s,
estima que 500 millones de d6-
lares de exportaciones ilegales
financian esta salida de capita-
les. La fluidez entre capital en
pesos y en d6lares, como se
l,er6, tuvo implicaciones en la si-
tuaci6n de cierre de 1989, en la
que el Gobierno desorganiz6 al-
gunas de las actividades de los
carteles y la violencia despefla-
da por 6stos amenaz6 ominosa-
mente a un sinnrimero de em-
presarios, jueces, periodistas y
f uncionarios.

Las fbrmas de lavado son
bien dificiles de evaluar porque
detr6s de cada rubro de los que
se presenta a continuaci6n exis-
ten muchos tipos de asentes
que operan legalmente y que
responden a los incentivos del
Gobierno para adquirir divisas
o ampliar sus reservas interna-

cionales, como tambi6n trafi-
cantes que requieren disponer
de pesos para su capital de tra-
bajo, sus inversiones o sus con-
sumos.

Las cornpras de oro son casi
nulas en el aflo base de 1977
para aumentar vertiginosamen-
te y caer en l9B3; pricticamen-
te se triplican entre l9B3 y 1986
cuando la administracicin Be-
tancur- concede primas que su-
peran en 30% el valor interna-

9 HernandoJos6 Gomez, "La economia ile-
gal en Colombia: tamafto, evoluci6n,
caracteristicas e impacto econ6mico",
Coyuntura Econ6mica, Fedesarrollo, Bo-
gotd. septiembre I 9811.

l0 Citado porJos6 Fernando Lripez, lunes
economico de El Tiempo, 25 de septiem-
bre, Bogoti, 1988.

L

Cuadro 4
D6lar negro y oficial

y balance externo
de la economia

Prima del d6lar Balance en cta.
Anos negro sobre corriente

el oficial en % del PIB

1 970
r97|
t972
I 973
1971
l97ir
I 976
t977
l97rl
I 979
l 9u0
198 l
l9tt2
l 9u3
l 9u4
I9r.t5

l9r.]6
l 9u7
l 988
l9ttg

t2.o
I 1.0

5.9
6.2
5.'+

- 1.4

- 1.3

-5.(i
-(;.rl
-8.3
-(i.2
-4.7
-0.7
l l.l
I3.ri
2.2

-0.3
0.4
t.l
0.6 (sep.)

-3.9
-6.2
-2.0

0

1.5

0
1.5

2. rl

2.1

l.(;
0.5

-3.7
- )..1

-5.2
- 1.0

0.6
1.3

-0.2
-o.d
-0.2

Fuerrte: Banco rle la Rep(rblica, "ln-
f<rrnte mensual sobre tasas de
canrbio" , Dane y DNP para el
balance externo.
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Cuadro 5
Evoluci6n

de las posibles
formas de lavado

Compras Ingresos Licencias
Anos oro no financ. no reemb.

t977 l0
1978 34

1979 74

1980 310
lgut 239
1982 169

1983 177

1984 313
1985 407

1986 460
l9u7 384
1988 410
1989 397r,

867 262
844 427

l.2 r 5 429
1.404 727

Ll l9 981

831 793
589 630
5t8 559
738 966

t.047 290
t.314 350
1.296 250
1.360P 420r,

p.: proyectado
Fuente: Rn,irra del Banco de la Repiblica.

Para 1989 se provect<i el resul-
tado acumulado a septiembre
para todo el afro.

llegar a un nivel "normal" en
1984, o sea el nivel probable de
ingresos distintos a los del nar-
cotrdfico y del comercio fronte-
rizo que se deteriora para Co-
lombia; en esos momentos el
d6lar negro tiene un margen
alto sobre el oficial. Una vez que
las dos cotizaciones se ponen a
la par se da una nueva expan-
si6n notoria de los ingresos por
esta cuenta.

Las licencias no reembolsa-
bles tienen una evoluci6n un
tanto irregular y es dificil esta-
blecer a qu6 se debe su movi-
miento. El alto nivel de casi 800
millones obtenidos en 1982, po-
sible resultado de las inversio-
nes extranjeras en El Cerrej6n,

llega a casi la mitad durante el
riltimo afro. Los casi 1.000 millo-
nes de d6lares de 1985 pueden
estar influidos por las inversio-
nes de la OXI en Caiio Lim6n.
Con todo, hay medidas legales
que permiten la importaci<in de
bienes de capital por los parti-
culares, sin recurrir a las divisas
del Banco de la Repriblica.

Una tiltima aproximacirin a l<r

que puede ser la subfacturaci<in
de importaciones se muestra en
el grdfico siguiente que es el

I I Patricia Correa, "Deterrnitrarrtes de la
cuerrta de servicios cle Ia balatrza canr-
biaria", Z-rt.snln.s ,sohrc Politiru Eronii'
nirn, No. 6, Banco de la Repflblica,
BogotA, l9tl4.

cional deloro, lo cttal ha podicl<r
inducir a pal-ticulares y trafi-
cantes a adquirir oro en Paner-
rni o llrasil cor-r d<ilat-es y lavztt'
esos clinet'os en pes()s cotr el
Banco cle la Repfblica, al tier"n-
po que engrosaban las t-eservars
internacionales clel pais y libe-
raban divisas para ser utilizaclas
cor-r fines cle importaci<'rn o ser-
vicio cle la cleucla externa. Re-
cu6rclese que entre los activt-rs
encontrados en las c:rletas de El
Mexicano habian linsotes de
oro en canticlad apreciable. NIe
seria exitgerad<l estirrtal'. corrr()
lo hacemos en el cuaclro 3, que
las entradas de lavaclo por las
compras de oro rodean los US$
200 rnilkrnes.

Los ingresos no financieros se
inflan entre 1975 y 1980 como
resultado de las bonanzas pe-
troleras de Ecuador y Venezue-
la y de la expansi6n de la ma-
rihuana, en tanto el d6lar negro
se cotizaba por debajo del ofi-
cialrr. De l98l en adelante, sin
embargo, se deterioran hasta

Registro de importaciones
d6lar negro y balance externo

4
ta2Eo
--,a-4
rs -6

-8

LL ;ftrpqr6yitI--

ri
D6ficit ! ----4ulqn q gq _

nrranfa nnrrianfa

Fuente: Cuadro 3 col. I
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a, o^^ -.lr-.
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Cuadro 3 col.l
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us.

cruce de los indices de tonelaje
de las importaciones con su
valor en d6lares deflactados por
el indice de precios de los Esta-
dos Unidos. Sp toma como base
el afro de 1974, antes de que el
d6lar negro se pusiera por de-
bajo del d6lar oficial.

Si se toma el indice de Ios pri-
meros tres aflos del perfodo
analizado como base del valor
unitari,o real de Ias importacio-
nes, y se supone que no cambi6
ni su composici6n ni que algu-
nos bienes pudieron aumentar
de peso y reducirse su precio al
mismo tiempo, nos darian ci-
fras de aparente subfacturaci6n
que tienen alguna l6gica. Pri-
nlero, que en el periodo 1977 a
1982, cuando el d6lar negro
este bastante por debajo del ofi-
cial, el incentivo principal es
ahorrar el cambio, adquiri6n-
dolo en la calle y no en ei Barrco de la Repriblica, aunque actfa

tarnbi6n la evasi6n de aranceles,
con mirgenes de subfactura-
ci6n de alrededor de un 30%.
De 1984 en adelante, cuando
hay racionamiento de divisas y
sobretasas generales de 18%
sobre el arancel, el incentivo
principal es a evadir aranceles y
el margen de subfacturaci6n
ronda 40Vo. Los tres riltimos
aflos del periodo, caracteriza-
dos por un racionamiento
menor de divisas hacen descen-
der un poco el margen de sub-
facturaci6n para oscilar alrede-
dor de 35%.

Si suponemos que el peso re-
gistrado de las importaciones
fue adquirido al precio unitario
del periodo 1974-1977, las can-
tidades subregistradas son muy
considerables y tienden a mos-
trar que nuestros cilculos de
una entrada de 1.500 millones
de d6lares anuales por concepto
de trifico son extremadamente
conservadoras.

En efecto, obtenemos aflos en
el que el subregistro se aproxi-

ma o sobrepasa los 2.000 millo-
nes de d<ilares, como 1983,
1984, 1985 y 1988, los primeros
de los tres que fueron de ajustes
profundos, presupuestos racio-
nados de divisas y aceleraci6n
de la devaluaci6n. Si Io anterior
es cierto, el coeficiente de inver-
si6n privada de la economia
puede estar subvaluado hasta
en SVo del PIB durante esos
aflos, oscilando entre 3 y 4% del
PIB en el resto del periodo.

Falta todavia hacer algunas
estirnaciones serias del valor
qlle entra en la econonrizr a tra-
r,6s de los sanandresitos, qLle ya
son ve.r'dacleras boutiqlles y que
se explnden a las acei-as rle 

-los

centros de toclas la ciuclacles,
hasta las nris pecltreri:rs (unos
US$ 700 rnillones al airo), y del
llamado "correo cle las brujas"
que incluye en pal'ticular re-
puestos para rnaquinar-ia y vehi-
cuk-rs, materias prim:rs y bienes
intermedios requericlos de ur-
gencia y para los cuzrles los prcl-
cluctores y usuaricls no quieren
gastarle el tiempo en vueltas le-
gales, que podrian alcanzar los

FEKF.

-$)

Cuadro 6
Estimados

de subfacturaci6n

Importa-
Anos ciones

regist.

de importaciones

Importa-
Sub- ciones

registro reales

0 1.600
0 1.405
0 1.708

ir6it 2.596
964 3.ti(X)

f .002 4.235
l.30ir 5.967
1.50u 6.707
r.5u9 7.067
2. lu6 7.t54
l.uu6 6.379
l 900 6.031
1.3u7 5.239
1.437 5.665
r.802 6.ri07

Fuente: Dane, Estadtstira 86 1 Boletht
Men"sual de Eskttlistica, varios
nfmeros. Ver anexo.

197.1 L600
1975 I .40ir
I976 I .70r.|

1977 2.02r1

1978 2.836
1979 3.233
l9u0 4.662
lgtll 5.199
1982 5.478
t9{J3 4.96u
1984 4.492
t985 4.I3l
1986 3.852
r9u7 4.22t1

lgUU 5.00l-r
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US$ 300 urillones por airo,'
corn() lo sugerimos etr el ctta<lt-o
3. 'Una implicacirin muy grave
de lo anterior es que aproxima-
damente 307o del valor negrea-
do hasta 1983 y 50% de l9B4 en
adelante debi6 pagar impuestos
de aduana, de ventas y arance-
les, lo cual signific6 p6rdidas
para el erario pfblico del.orden
de 400 millones de d6lares hasta
el primer limite y de 800 millo-
nes de d6lares en cada uno de
los riltimos cinco afros o sea
entre un I y un 2% del PIB
anual, cuando todo el recaudo
tributario del pafs gira alrede-
dor de ll% del PIB.

Un aspecto que tambi6n
exige atencirin es el clel balance
fiscalque, mientras se perjudica
por la gigantesca evasi6n de los
impuestos al comercio exterior,
se ha favorecido de alguna ma-
nera por las inversiones locales
de los traficantes que han bus-
cado legalizarse y que por
medio de tres amnistias tributa-
rias durante la d6cada han pa-
gado impuestos en cuantias im-
portantes, como 0.3% al PIB
que aparece en el recaudo por
tal concepto obtenido durante
l 987.

Los efectos de la lucha
contra el trefico

El autor de estas notas cree
que la remez6n contra los carte-

les los desorganiz6 momenti-
neamente, pero que en Ia- medi-
da en que las acciones se decan-
tan, los flujos de comercio y fi-
nanciamiento toman nuevos
cauces. Como se adujo atris, la
ventaja absoluta de los trafican-
tes colombianos reside en el
control que ejercen sobre una
parte considerable del mayoreo
de la cocaina y arin se conoce de
redes extensas de minoreo y
venta de crack. Los flujos de di-
visas negras contintan por dos
razones bisicas: el precio al ma-
yoreo de la cocaina se ha incre-
mentado alrededor de un 207o
en las diversas ciudades de Esta-
dos Unidos y las mafias requie-
ren mayores montos de pesos
para enfrentar la represi6n
(mayores sobornos, m6s gastos
militares, insumos encarecidos,
etc.). En diciembre de 1989 el
d6lar negro tuvo un promedio
de 4% sobre el oficial y en ciuda-
des como Cali estuvo por debajo

'del mismo.
EI impacto so-

bre las inversio-
nes locales de las
mafias ha sido
muy negativo, en
cuanto son estos
negocios y pro- 

.

piedades los que
fueron m6s mo-
lestados por las
autoridades. Se
dio un bajonazo
.de precios sus-

tancial en la propiedacl raiz cle
lujo y los carros de rnarca y esti-
lo se vendieron con descuentt-r,
con el inconveniente cle que
ser6n detenidos constantenren-
te en los retenes que tienclen la
policia y el ej6rcito en calles y
carreteras.

Lits \ entits itI t ottte t'r i( ), l'cs-
taur-antes. <lisc<ltccas I' ltoteles
srrftict'ott <,,ltsi<leritilletttt'ttlt'
pol las bonrbas colocarlas el) \'it-
lios ptrtrtos claves, rle titl rtrorltr
qtre el ;thot-t'o :tsi cltttsarlt) c()n-
trilru1'<i negativirnrente :rl cleci-
rrriento ercon<ir.rtico: el ntittistt'<r
rle Hacienrla estittrti (lue los
rlari<-rs a l:r plopieclacl pirblic:r v
plivarla, ntiis la perrlirlu rle rte-
qoc:i<-rs, alcattzti a $ l7ir.(X)0 Irri-
lkrnes o sea l% clel t'}ll].

ko:Ee[i",39
itirttt'01
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Un escenario en el cual se re-
dujeran a 0los ingresos en divi-
sas por el concepto de trdfico de
cocafnaymarihuanayen
donde se eliminaran las inver-
siones y cultivos ilegales darfa al
traste con mis de un 307o de la
capacidad importadora del
pais, presionaria las reservas
por las demandas de los que
quleren sacar sus capitales del
pais, se darian movimientos es-
peculativos sobre las importa-
ciones para garantizar inventa-
rios de materias primas durante
las 6pocas de esperado raciona-
miento, los que importaban de
contrabando intentarin luchar
por el fondo de divisas que con-

trola el Gobierno para seguir
efectuando sus importacion-es y
6ste se ver6 cada vez m5.s impe-
dido para encontrar las divisas
con qu6 abonar el servicio de su
deuda. Habria entonces crisis
cambiaria, devaluaci6n aguda,
inflaci6n mis que proporci,onal,
etc. Almismo tiempo, se reduci-
ria el empleo y el desempleo al-
canzaria un 14 o lSVo de la fuer-
za de trabajo.

Volviendo a un plano mis
realista que refleja la situaci6n
que se vive hoy, las expectativas
de los empresarios frente al fu-
turo est6n dominadas por espi-
ritus pesimistas, lo que ha hecho
retrotraer mis afn la inversi6n

y ha incrementado la transfe-
rencia de fondos hacia el exte-
rior, frente a una recesi6n que
ya se venia de todos modos. EI
servicio de la deuda externa
(55Vo de las exportaciones), un
cr6dito externo nuevo insufi-
ciente para contrarrestar el ser-
vicio de la deuda, politicas fisca-
les contraccionistas y altos tipos
de inter6s han estadojalonando
la economia hacia abajo desde
hace m6s de un aflo, movimien-
to que ha sido acelerado por el
derrumbe del precio interna-
cional del caf6 en junio de 1989.
La ambigua lucha contra el tr6-
fico de cocafna ha hecho en-
sombrecer m:is todavia el futu-
ro econ6mico del pais, que se
parece demasiado al del resto
del continente I

Ane>io
Estimandci

la subfacturaci6n
de importaciones

Se trtilizatrrrt las t i{l':ts rlcl l)ane soble cantirlarl cn tonelarlas importaclas y
str val<ll en <l<ilares, (onltrtrk> r'<lrno lnse l{)74, irntes rle c1ue r" a._,,rra,rraru 

"rnanil'estul la existerrtiu rle rrn lirn<lo cleticnte rle rlivisas iregr.as. L.l.r,alor en
rltiliu es se rlellar:t<i pt>r'el fnr[ite rle plecios ul 1;or rna\'<>r.rle loslstarlos Urriclos,
Itsf tlrte la cill'a leal rle itrpoltaciones clebia coin<:irliricorr l:r car-rtirlarl lisica. Las
<lesriat:iottes rlc lits cartti<latles ll'ente al valol re:rI r'egistraclo son tornadas
tolrlt> ttrlitgenes rle sttl>tegistt'o, con el cual se ptrrlo clerltrcir cuil htrbiera sido
el valot rle l:ts itttltot'tat:iortes norninales al nrisrno plecio unitario del ario base.

(l) (2)
Indice cuantum Indice valor
importaciones importaciones

(4) (5)
Valor real Subreg.

(2)t(3) (4Xl)

(3)

IPPM
USA

t97 4

r 975
r 976
t977
l 97u
r 979
I9U()

IgIJ I

1 982
r 983
lgn.l
l9Uir
t 9n6
1 987
lgllr.i

100
108
t0l
72
66
63
72
7t
7t
56
58
54
64
66
65

100
93

t07
t27
t77
202
23t
325
342
310
28 I

259
24t
264
313

I00
79
93

146

206
199

246
253
264
29rl
257
2s2
205
213
249

100

109

tt4
r2r
l3l
t47
164
t79
182
185

189
I tig
Iu4
I8u
r96

100
85

94
r irs
135

t37
t7u
r82
187
l6u
t37
t37
l3r
r40
t60

Fttctrtc: I):trrc, l..rlrrrlilrtiut ll6 I llolctin ,\lctr.ttrrtl lr Lstuili.ttira, Bogr>tti, tarios nirrtreros.
Inltrttttlitttttl FitttttttitlSlal.rlir'.r, Fonrl<> l\[orrct:rrio lnternacional. Nrreva \'<trk.
r':u'ios rrtirrrt'rrrs.
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