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Abstract
The Colombian economy has been characterized
during its history by having various phases of
economic growth, therefore, this document aims to
analyze how crops, speciﬁcally coca, have impacted
the country's economy, considering two groups of
departments between 2005 and 2019 , the ﬁrst is
made up of Caldas, Cundinamarca and Guajira,
characterized as the regions with the fewest
hectares planted with coca, the second group is
made up of Norte de Santander, Antioquia and
Cauca, characterized as the territories with the most
hectares planted with coca.
For this analysis, data was collected from
institutions such as DANE, Ideas Para la Paz
Foundation and the Colombian Drug Observatory to
analyze them through multiple regression
econometric models. The results showed that, in the
departments with more hectares planted with coca,
the relationship between crops and economic
growth is positive, while in the departments with
fewer hectares planted with coca it is negative.
To ﬁnish the work, the coeﬃcients that resulted in
the models were explained, to make sense of the
results and provide public policy recommendations
aimed at promoting economic growth that is not
dependent on illicit coca crops. Within the
methodology carried out, variables were collected
that allowed quantifying the effect of illicit crops and
related variables on economic growth. For this, a
main macroeconomic variable (GDP), a demographic
characteristic variable (unemployment rate), and an
illicit crop variable (hectares planted with coca) were
chosen.
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La economía colombiana se ha caracterizado
durante su historia por tener diversas fases de
crecimiento económico, por ello, este documento
pretende analizar cómo los cultivos,
especíﬁcamente el de la coca, han impactado la
economía del país, considerando dos grupos de
departamentos entre 2005 y 2019, el primero está
compuesto por Caldas, Cundinamarca y Guajira,
caracterizados por ser las regiones con menos
hectáreas sembradas de coca, el segundo grupo
está compuesto por Norte de Santander, Antioquia
y Cauca, caracterizados por ser los territorios con
más hectáreas sembradas de coca.
Para tal análisis, se recolectaron datos de
instituciones como el DANE, fundación Ideas Para
la Paz y el Observatorio de Drogas de Colombia
para analizarlos a través de modelos
econométricos de regresiones múltiples. Los
resultados evidenciaron que, en los departamentos
con más hectáreas sembradas de coca, la relación
entre los cultivos y el crecimiento económico es
positiva mientras que en los departamentos con
menos hectáreas sembradas de coca es negativa.
Para ﬁnalizar el trabajo, se explicaron los
coeﬁcientes que resultaron en los modelos, para
darle sentido a los resultados y brindar
recomendaciones de política pública orientadas a
impulsar un crecimiento económico no
dependiente de los cultivos ilícitos de coca. Dentro
de la metodología realizada se recopilaron variables
que permitieron cuantiﬁcar el efecto de los cultivos
ilícitos y variables relacionadas sobre el crecimiento
económico. Para esto, se eligió una variable
macroeconómica principal (PIB), una variable de
característica demográﬁca (tasa de desempleo) y
una variable de cultivos ilícitos (hectáreas
sembradas de coca).
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a economía del crimen es vital para poder analizar este breve recuento histórico. Becker (1968)
sostiene que el crimen, analizado desde sus aristas de robo, asesinato, tráﬁco y otros, involucra un
costo. Este se distribuye en el dinero o insumos gastados para cometer el crimen y el tiempo
utilizado para conseguir esos insumos e identiﬁcar cómo realizar el acto. Considerando la
disuasión, también mencionada por Becker (1968), un acto delictivo en cuestión se realiza si el
costo de dedicarse a una actividad legal es más elevado al costo de cometer el delito, fallando así la
disuasión o, en otras palabras, fallando el convencimiento de no cometer el acto delictivo. Lo anterior,
permite explicar parte del conﬂicto armado y del surgimiento de los cultivos ilícitos como opción
económica de sostenimiento e incluso de amplias ganancias para las familias, sobre todo en el espacio
rural de Colombia. Por otro lado, González (2014) explica cómo en zonas rurales, las familias campesinas
perciben un mayor beneﬁcio económico y social de dedicarse al cultivo de coca en vez del cultivo de granos
como el maíz. El cultivo ilícito en cuestión, no solo permite el sostenimiento alimentario de las familias, sino
que además brinda ganancias y les permite mejorar sus condiciones de vida, mientras que el maíz, en
varios casos, no cubre ni los costos de producción. El ejemplo explica la falta de disuasión que hay en
Colombia en varios departamentos a la hora de dedicarse a los cultivos ilícitos, ya que es mucho más
costoso trabajar cultivos legales que ilegales.

Lo anterior explica el fenómeno que se busca probar: ¿Son los cultivos de coca en Colombia y variables
asociadas a estos, determinantes del crecimiento económico de algunos departamentos? ¿Se puede
percibir ese efecto en el PIB a pesar de que los cultivos sean ilegales?
Estas preguntas son relevantes, pues como se mencionó, en zonas rurales es más factible para los
campesinos o las familias producir hoja de coca e inevitablemente el dinero producto de esta actividad se
inserta en la economía. Es importante analizar cómo puede variar el PIB respecto a la cantidad de
hectáreas sembradas. Sin embargo, antes de responder estas preguntas, se procederá a una breve
explicación de lo realizado en esta investigación, posteriormente se retomarán estas preguntas mediante la
formulación concreta del problema para luego considerar los objetivos generales y especíﬁcos.
Así mismo, analizando elementos que promueven el cambio socioeconómico como lo es la educación,
existen otros vínculos entre la educación y la disminución de la criminalidad. El costo de oportunidad
(deﬁnido en economía como lo que se deja de ganar por la elección que se ha decidido), es también mayor
para aquellas personas que tienen el potencial de ganar altos salarios en actividades legítimas, pues estar
en prisión implica tiempo fuera del mercado laboral. Por otra parte, la condena en sí misma ejerce un
estigma social que actúa como un disuasivo adicional, el cual es probablemente más fuerte cuanto mayor
educación tenga el individuo.
La investigación se realizó con una exhaustiva revisión de la literatura que relaciona los cultivos ilícitos con
el crecimiento económico para entender cómo los cultivos se vuelven una opción de sostenimiento y
ganancia.
La literatura se compuso principalmente de autores conocedores de la historia del desarrollo económico de
Colombia y autores conocedores de la teoría de la economía del crimen. Para conocer si existe una relación
causa efecto entre el crecimiento económico y la presencia de cultivos de coca se tomaron las siguientes
variables durante el periodo del 2005 al 2019. La primera y la cual será la variable dependiente es el
producto interno bruto a precio constante (PIB Real), según el Dane (2019). Por otro lado, se escogió una
variable independiente que acompaña el contexto de cultivos ilícitos, la tasa de desempleo. Las hectáreas
cultivadas de coca se obtuvieron del Observatorio de Drogas de Colombia y la tasa de desempleo del Dane
(2019). Dicha tasa muestra el porcentaje de personas que pese a tener el deseo de trabajar no puede
hacerlo. Según la Fundación Ideas para la paz (2018), los departamentos con mayor presencia de cultivos
ilícitos serán quienes también tengan poca inserción a la economía legal, lo cual hará que los individuos
tomen los cultivos ilícitos como solución para tener un sustento de vida.
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En un tercer momento, una vez tomadas las variables, se desarrolló un modelo econométrico de cada
departamento, al correr una regresión múltiple con las dos variables independientes mencionadas. Estos
modelos fueron útiles para poder determinar el efecto de los cultivos ilícitos sobre el crecimiento
económico departamental. Por último, se proponen una serie de recomendaciones con el ﬁn de mostrar
alternativas para esta situación que afecta fuertemente algunos departamentos colombianos.
Una variable independiente que acompaña el contexto de cultivos ilícitos, la tasa de desempleo. Las
hectáreas cultivadas de coca se obtuvieron del Observatorio de Drogas de Colombia y la tasa de
desempleo del Dane (2019). Dicha tasa muestra el porcentaje de personas que, pese a tener el deseo de
trabajar no puede hacerlo, esto según la Fundación Ideas para la paz (2018).
Los departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos serán quienes también tengan poca inserción a
la economía legal, lo cual hará que los individuos tomen los cultivos ilícitos como la coca como solución
para tener un sustento de vida. En un tercer momento, una vez tomadas las variables, se desarrolló un
modelo econométrico de cada departamento, al correr una regresión múltiple con las dos variables
independientes mencionadas. Estos modelos fueron útiles para poder determinar el efecto de los cultivos
ilícitos sobre el crecimiento económico departamental. Finalmente, se proponen una serie de
recomendaciones con el ﬁn de mostrar alternativas para esta situación que afecta fuertemente algunos
departamentos colombianos.
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De esta manera se buscó analizar la existencia del efecto que tienen los cultivos ilícitos de coca y la tasa de
desempleo sobre el crecimiento económico de algunos departamentos de Colombia.
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Para entender la relación entre economía del crimen
y los cultivos ilícitos como el de la coca,
considerada una actividad opcional para los
campesinos, es importante considerar la teoría de
la disuasión desarrollada por Becker (1968). El autor
explica que los actos delictivos se realizan debido a
su diferencia de costos respecto a actos legales, los
cuales suelen tener un costo mayor. Lo anterior va
en la misma dirección con lo planteado por
González (2014), quien explica que el costo de
mantener cultivos legales es mayor al de cosechar
cultivos ilícitos como la coca y amapola en
departamentos rurales como el Caquetá, similar en
extensión de cultivos a departamentos como
Cauca, Antioquia y Norte de Santander.
González (2000) complementa esta aproximación,
él menciona como algunas medidas de lucha
contra los cultivos ilícitos como la fumigación y el
prohibicionismo, elevan artiﬁcialmente los precios
de la coca y, por lo tanto, su rentabilidad en zonas
rurales. Además de esto, la coca al ser un cultivo de
buenas adaptaciones a poca agua y acidez del
suelo logra mantenerse como una opción relevante.
Otros autores, como Martínez y Galindo (2000)
ahondan en cómo la fumigación genera más daño
en los cultivos lícitos que en los ilícitos e incluso,
genera daño en cabezas de ganado.
Con relación a esto, de 2015 en adelante, existe un
fenómeno que además de lo descrito anteriormente
permite entender por qué la coca se vuelve una
opción económica a pesar de su ilegalidad. En su
documento ¿Por qué siguen aumentando los
cultivos de coca en Colombia? Garzón y Llorente
(2018) explican que, en el 2017, los cultivos de coca
siguieron aumentando debido a “la expectativa de
los cultivadores de recibir beneﬁcios en
contraprestación a la sustitución voluntaria”,
principalmente derivados de la sustitución de
cultivos planteada en el proceso de paz de 2016.
Ahora, la tasa de desempleo como variable
independiente que también puede explicar el
comportamiento del crecimiento económico a
través del PIB es importante, ya que, aunque la
literatura no la relaciona directamente con los
cultivos no permitidos, existen condiciones que
permiten incluirla como parte del problema social
en cuestión. En este orden de ideas, se debe
recordar el énfasis en los cultivos de coca como
opción económica viable para comunidades
campesinas.

Según Fundación de Ideas para la Paz-FIP (2018),
“Las zonas que desarrollan una dependencia con
los cultivos ilícitos suelen ser caracterizadas por
bajos niveles de presencia efectiva del estado, con
una limitada provisión de bienes y servicios y bajos
niveles de inserción a la economía legal”. Lo anterior
es un indicativo de la diﬁcultad de ubicarse en un
mercado laboral legal, no en vano, según el Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP),
algunas de las razones para dedicarse a los cultivos
no legales es la rentabilidad y la falta de
oportunidades (Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, 2021). Esta falta de oportunidades,
complementada de la poca provisión de bienes y
servicios y de, incluso, la educación, deriva en una
situación de exclusión socioeconómica que se
refuerza mucho más ante la necesidad de
mantenerse en cultivos ilícitos. La Defensoría del
Pueblo de Colombia explica que el panorama de
exclusión socioeconómica hace que los jóvenes,
con la intención de ayudar en sus hogares, se
dediquen ya sea a pertenecer a grupos armados o
bien a las actividades ligadas a cultivos arbitrarios
(Defensoría del Pueblo, 2020). La FIP (2018) explica
que la actividad de los cultivos ilícitos se da por falta
de oportunidades laborales. Al relacionar esto con
la tasa de desempleo, implicaría que una mayor
tasa de desempleo es atribuible a más población
insertada en la lógica de necesidad y dependencia
hacia los cultivos ilícitos.

METODOLOGÍA
La metodología del presente documento buscó
corroborar el efecto que tienen los cultivos ilícitos
de coca y las variables relacionadas sobre el
crecimiento económico de los dos grupos de
departamentos de Colombia mencionados
anteriormente. Esta se ha compuesto de dos partes
principales, en primer lugar, ha consistido en una
investigación y recopilación básica documental y
bibliográﬁca- que permitió entender por qué los
cultivos ilícitos son una coyuntura relevante de
análisis debido a su amplia extensión e inmersión
en la economía. En segundo lugar, una vez realizada
la recopilación mencionada se encaminó la
investigación a la deﬁnición de variables que
permitieran cuantiﬁcar el efecto de los cultivos
ilícitos y variables relacionadas sobre el crecimiento
económico. Para esto, se eligió una variable
macroeconómica principal (PIB), una variable de
característica demográﬁca (tasa de desempleo) y
una variable de cultivos ilícitos (hectáreas
sembradas de coca).

Crespo - Jordán - Arboleda

Ecuación econométrica – Modelo regresión
múltiple:
1. Y = β0 + β1X1+ β2X2 + εi
Donde “Y” es la variable dependiente, β0 es el
parámetro independiente del modelo, los demás
Betas designados β1 y β2 son los parámetros
dependientes sujetos a estimación que indican el
efecto que tiene cada una de las variables
independientes “X1” y “X2” sobre la variable
dependiente “Y”. En otras palabras, los parámetros
estimados explican los cambios que acontecen en
“Y” (variable dependiente) dados cambios en “X”
(variable independiente). Finalmente, el término “εi”
es el término de error aleatorio, el cual recoge todas
las variables que perturban la variable dependiente
“Y” y no están contenidas en las variables
independientes “X”. Para tener claridad con la
presente investigación, se plantea la ecuación
siguiente que incorpora las variables de estudio.
Ecuación econométrica con variables de estudio:
2. PIBdep = β0 + β1cultivos + β2 log(tasa
desempleo) + εi
Donde “ PIBdep” es la variable dependiente del
estudio, es decir, el Producto Interno Bruto por
departamento. “B0” es el parámetro independiente
del modelo respectivo, B1 y B2 son los parámetros
que estimados indican el efecto de cada variable
sobre el Producto Interno Bruto departamental. Por
otro lado, cultivos y log(tasa desempleo) son las
variables independientes o explicativas del modelo,
es decir, hectáreas de cultivo sembrado de coca y la
tasa de desempleo en los departamentos elegidos.
Cabe destacar que, en el caso de la variable de tasa
de desempleo, se sugiere que esta sea leída en
variaciones de puntos porcentuales. Debido a lo
anterior, se realiza la incorporación de logaritmo de
la tasa de desempleo para poder realizar esta
lectura como sugiere la teoría económica
(Woolridge,2010). Es vital considerar que el formato
de los datos que se encontraron en cada variable se
recopiló y unieron en una sola base de datos. La
mayoría de estos datos son de series de tiempo. Es
Sapientia, UNIAJC. Vol. 14 (27)

decir, cada una de las variables tanto la dependiente
como las independientes en cuestión fueron
medidas durante el paso de los años,
especíﬁcamente entre 2005 y 2019, es decir,
durante 15 años.

Tabla 1. Variables usadas en el análisis
Fuente: elaboración propia.

Es importante tener en cuenta algunas variables de
impacto social que juegan un rol principal al
mostrar qué tanto afecta, de forma positiva o
negativa, la presencia de cultivos ilícitos en los
departamentos. Por lo tanto, para complementar el
análisis se tomó la tasa desempleo. Esta, según el
Dane (2005, 2019), reﬂeja la población que, siendo
económicamente activa, no tiene trabajo. Por lo
cual, es una muestra de la inestabilidad laboral que
los ciudadanos de los departamentos deben
afrontar en sus vidas.

AnÁLISIS
Para obtener el resultado de las variables fue
necesario analizar las estadísticas descriptivas de
cada uno de los seis departamentos de estudio. En
primer lugar, se analizaron la distribución de los
cultivos entre las regiones con menos cultivos
(Cundinamarca, Guajira y Caldas) y los territorios
con más cultivos (Norte de Santander, Cauca y
Antioquia), ver Figura 1. En esta variable se observa
que las jurisdicciones con menos cultivos tienden a
estar más cerca de cero teniendo un máximo de
329 hectáreas sembradas. Mientras que los demás
con cultivos de coca tienden a tener entre 10 mil y
30 mil hectáreas sembradas con un máximo de 45
mil superﬁcies. Además, se observa que los
promedios de áreas cultivadas de coca entre 2005
y 2020 en los departamentos con menos presencia
de cultivos van desde 14 hasta 67. En tanto que, los
sitios con mayor presencia de cultivos tienen
promedio de 5 mil a 18 mil hectáreas.
Análisis econométrico:

PIB = β0 + β1cultivos + β2 log(tasa desempleo) + εi
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Por consiguiente, se consideran los dos grupos de
departamentos, el primero con las regiones con
menor promedio en hectáreas sembradas de coca
y el segundo con las tres jurisdicciones con mayor
promedio, con el ﬁn de contrastar los resultados de
las variables entre estos dos grupos, ambos tienen
la misma ecuación econométrica que permite
visualizar los resultados de cada departamento
para entender su comportamiento. La ecuación
modelo es la siguiente:

Figura 1: Distribución de cultivos por departamento
Fuente: elaboración propia
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En segundo lugar, se observa la distribución de
Producto Interno Bruto entre los departamentos y
la tasa de desempleo con menos promedio de
cultivos de coca y los que tienen más presencia de
estos, ver Figura 2 y Figura 3. En este caso, no es
posible solamente con las estadísticas descriptivas

observar una diferencia entre los dos grupos de
departamentos estudiados en dichas variables. No
obstante, en el análisis econométrico mediante las
regresiones múltiples se observará si existe o no
una relación causa efecto entre las variables del
PIB, los cultivos y la tasa de desempleo.

Figura 2.Distribución del Producto Interno Bruto por departamento
Fuente: elaboración propia

Figura 3: Distribución de la tasa de desempleo por departamento
Fuente: elaboración propia
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RESULTADOS
De acuerdo con los resultados se analizó si existe
una relación causal entre la actividad económica y
algunos tipos de crímenes. Se concluyó que cuando
la economía está en crecimiento aumenta los
hurtos contra la propiedad privada y disminuye los
homicidios. Por el contrario, cuando la economía se
encuentra en decrecimiento se observa un efecto
opuesto en ambos tipos de crimen. Se probó dicho
análisis a partir de una evidencia en Colombia y
donde el costo ﬁnanciero de la impunidad, en un
país como Colombia, donde existen gran interés por
este tipo de modelo productivos ilícitos, y donde al
día de hoy, no existe país, región, bloque o
continente que no padezca los efectos de esta
realidad multifacética. Las distintas áreas de los
Estados se han visto sorprendidas por prácticas
corruptas que difícilmente parecen ceder ante los
esfuerzos combinados de los actores sociales. Si
bien la corrupción es un fenómeno complejo que
admite múltiples explicaciones como una forma
especíﬁca de dominación social sustentada en un
diferencial de poder estructural en la que
predominan el abuso, la impunidad y la apropiación
indebida de los recursos de la ciudadanía. La

corrupción es histórica y sus prácticas concretas
adquieren una gran variedad de modalidades que
emergen con más claridad en aquellos periodos en
los cuales la relación Estado-sociedad opera
deﬁcientemente y en contra de los más elementales
principios de justicia y legitimidad que tendrían que
caracterizar esta interacción (Sandoval Ballesteros,
2014)
En este apartado se mostrarán los resultados
obtenidos del modelo. De manera concreta, los
resultados permitieron entender si los cultivos
ilícitos y también la tasa de desempleo tienen un
efecto sobre el crecimiento económico de los
departamentos elegidos. Para entender si hay un
efecto, es relevante analizar si la variable de cultivos
ilícitos y la variable de tasa de desempleo son
estadísticamente signiﬁcativas a través de la lectura
del valor p, el cual es arrojado por el software
estadístico Stata. En las tablas 10 a 12 (Tabla 10:
Estadísticas descriptivas Producto Interno Bruto por
departamento, Tabla 11: Estadísticas descriptivas de
las hectáreas de cultivos por departamento y la
Tabla 12: Estadísticas descriptivas de la tasa de
desempleo por departamento) se pueden encontrar
las estadísticas descriptivas de las variables
tomadas. Luego, se puede encontrar en las tablas
de la 2 a la 7.

Departamentos con menos hectáreas de cultivo de coca
Tabla 2 Modelo Robusto Guajira
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Tabla 2. Regresión múltiple robusta, Guajira

Tabla 3 Modelo Caldas

Tabla 3. Regresión múltiple robusta, Caldas

Tabla 4 Modelo Robusto Cundinamarca
PIB (variable dependiente) Coeﬁciente Valor P
Cultivos (hectáreas)

-110,8536

0,012 Observaciones

Tasa desempleo (In)

-12172,01

0,492

R - Cuadrado

0,6284

Constante

72217,45

0,073

Prob > F

0,0013

Tabla 4. Regresión múltiple robusta, Cundinamarca
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Departamentos con más hectáreas de cultivos de coca
Tabla 5 Modelo Robusto de Antioquia

Tabla 5. Regresión múltiple robusta, Antioquia

Tabla 6 Modelo Robusto Cauca
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Tabla 6. Regresión múltiple robusta, Cauca

Tabla 7 Modelo Robusto Norte de Santander

Tabla 7. Regresión múltiple robusta, Norte de Santander

Al observar las tablas respectivas, se deben hacer
consideraciones importantes para los modelos
departamentales que se corrieron.
Grupo 1: Departamentos con menos hectáreas de
cultivos de coca, 2005-2019. En primer lugar, para
los departamentos de menos hectáreas de cultivos
de coca, es decir, para Caldas, Cundinamarca y
Guajira, al realizar las regresiones respectivas se
corrieron las pruebas de factor de inﬂación de la
varianza (VIF) y la prueba de White para identiﬁcar
posibles problemas econométricos de
multicolinealidad y heterocedasticidad, debido a su
potencial impacto ya sea en la apropiada
formulación del modelo cómo en la signiﬁcancia de
los parámetros estimados. Para los tres
departamentos respectivos, la presencia del
problema de multicolinealidad se descartó, en
todos los casos la Prueba VIF enfocada a identiﬁcar
este problema dio resultados cercanos a 1, siendo
este el valor criterio dado que entre más cercano
sea el resultado a 1, menos presencia de
multicolinealidad hay.
Por otro lado, al realizar la prueba de
heterocedasticidad de White, Guajira y

Cundinamarca presentaron el problema de
heterocedasticidad, con un nivel de conﬁanza de
96,51 % y 91,28 % respectivamente. Lo anterior,
dado su enfoque a corregir el problema de
heterocedasticidad, requirió de correr un modelo de
regresión robusto para ambos casos, arrojando
ﬁnalmente los resultados perceptibles en las tablas
2 y 4.El departamento de Caldas no presentó
problema de heterocedasticidad al realizar la
prueba respectiva.
Una vez explicada la corrección de los problemas
para los departamentos, es importante mencionar
los estadísticos relevantes de R - cuadrado y el
estadístico F. En primer lugar, el R cuadrado indica
el porcentaje de las variaciones que se pueden
explicar por el modelo de regresión o, en otras
palabras, el porcentaje de variaciones en el
crecimiento económico (PIB) que se puede explicar
por el modelo de regresión. En cuanto al estadístico
F, este sirve para evaluar si las variables
independientes si pueden explicar la variable
dependiente, es decir, si las hectáreas de cultivos de
coca departamental y la tasa de desempleo
departamental pueden explicar el crecimiento
económico departamental (PIB). Para los tres
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Una vez consideradas las correcciones respectivas
para problemas econométricos y una vez tenidos
en cuenta los estadísticos F y R cuadrado se
pueden analizar los resultados de los parámetros
estimados para los cultivos y el logaritmo de la tasa
de desempleo de cada uno de los tres
departamentos de este primer grupo. En la Tabla 2
se puede observar que para la Guajira la relación
entre el PIB y la variable de hectáreas cultivadas de
coca es signiﬁcativa, con un nivel de signiﬁcancia
del 99%. El signo que entrega la estimación del
parámetro para los cultivos en Guajira es negativo,
siendo coherente con la investigación realizada,
puesto que Guajira, al ser una zona desértica y con
políticas de erradicación de cultivos ya
implementadas de años pasados, implica costos
elevados para la siembra de coca y, por ende, poca
rentabilidad y aporte al crecimiento económico por
parte de este cultivo. En este caso, la interpretación
que se puede realizar del parámetro respectivo es
que, ante el aumento de una hectárea de cultivo de
coca, se espera que en promedio el PIB de la
Guajira se reduzca en 8,29483 miles de millones de
pesos. En cuanto a la variable de tasa de
desempleo, se observa que la relación con el PIB no
es signiﬁcativa, pues cuenta con un nivel de
conﬁanza de apenas el 75 %, el cual en el campo
económico no es suﬁciente para considerar una
variable como signiﬁcativa, pues el criterio es que el
nivel de conﬁanza mínimo sea del 90 % (Woolridge,
2010). Lo anterior quiere decir que la tasa de
desempleo no tiene efecto ni incidencia sobre el PIB
del departamento de la Guajira.
En cuanto al caso del departamento de Caldas, en
la Tabla 3 se observa que la relación entre el PIB y la
variable de cultivos de coca es signiﬁcativa con un
nivel de conﬁanza del 90 %. Al igual que la Guajira, el
signo del parámetro estimado es negativo. La
interpretación concreta en este caso, del resultado
brindado por Stata es que, ante el aumento de una
hectárea de cultivo de coca, se espera que, en
promedio, el PIB se reduzca en 4,13336 miles de
millones de pesos. En la variable de tasa de
desempleo para el departamento de Caldas, se
observa que la relación con el PIB es signiﬁcativa, a
Sapientia, UNIAJC. Vol. 14 (27)

un nivel de conﬁanza del 95 %. El signo de este
parámetro es negativo al tomar en cuenta su
interpretación de que, ante un aumento de un punto
porcentual de la tasa de desempleo, se espera que
en promedio el PIB de Caldas se reduzca en
3909,923 miles de millones de pesos, lo cual se
encuentra coherencia con la teoría económica de la
macroeconomía básica donde un aumento de la
tasa de desempleo se presenta ante reducciones
del PIB o crecimiento económico (Blanchard, 2012).
Para Cundinamarca, el último departamento de
este primer grupo se observa que la relación entre
el PIB y la variable de cultivos de coca también es
signiﬁcativa, a un nivel de conﬁanza de 99%. Al igual
que los dos departamentos anteriores, el signo es
negativo. Cundinamarca, al ser la zona central del
país, tiene una conexión con el mercado nacional
más fuerte y tiene presencia de autoridad en
mayores proporciones, lo cual eleva el costo de
cultivar coca respecto a otras opciones legales. La
interpretación concreta para este caso es que, ante
el aumento de una hectárea cultivada de coca, se
espera que en promedio el PIB de Cundinamarca se
reduzca en 110,8536 miles de millones de pesos.
Por otro lado, la variable de tasa de desempleo no
es signiﬁcativa, pues su nivel de conﬁanza es
apenas del 50 %. Al igual que en Guajira, la tasa de
desempleo no tiene efecto o incidencia sobre el PIB
departamental. Los resultados arrojan, entonces,
que, para los tres departamentos del grupo de
menos hectáreas cultivadas de coca, es decir, para
Guajira, Caldas y Cundinamarca, la relación entre el
PIB departamental y los cultivos ilícitos de coca es
signiﬁcativa, mientras que la variable de tasa de
desempleo es signiﬁcativa sólo para el
departamento de Caldas.
En aras de tener mayor claridad, la Tabla 8 muestra
el resumen del comportamiento de este primer
grupo de departamentos, el cual, como se ha
enfatizado, se caracterizó por ser de los
departamentos con menos hectáreas de cultivos
de coca en el país.
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departamentos en cuestión, es decir, Guajira,
Caldas y Cundinamarca el estadístico F ( Prob > F)
cuenta con un nivel de conﬁanza de 99%, por lo
tanto, es signiﬁcativo. El R cuadrado, por su parte,
es mayor al 60% para estos tres departamentos de
menos hectáreas cultivadas de coca, siendo así
adecuado, ya que, en econometría, el mínimo R
cuadrado aceptable para los modelos es de 60 %
(Wooldridge, 2010).

Grupo de Departamentos con menos hectáreas de coca 2005-2009
Relación con el PIB ¿Los cultivos de coca Signo del parámetro ¿La tasa de desempleo Signo del parámetro
son signiﬁcativos? estimado de cultivos
es signiﬁcativa?
estimado de tasa
Departamentos
de coca
de desempleo
Guajira
SI ***
NO
Caldas
Cundinamarca

SI *

SI **

SI ***

*** Nivel de conﬁanza del 99%. - ** Nivel de conﬁanza del 95%. - * Nivel de conﬁanza del 90%
Tabla 8. Grupo departamentos con menos hectáreas de coca 2005-2019
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Grupo 2: Departamentos con más hectáreas de
cultivos de coca, 2005 – 2019 Para los
departamentos de más hectáreas de cultivos de
coca, es decir, Antioquia, Cauca y Norte de
Santander, al igual que en el primer grupo de
departamentos, se realizaron las pruebas
respectivas de factor de inﬂación de la varianza
(VIF) y la prueba de White para identiﬁcar y corregir
problemas econométricos de multicolinealidad y
heterocedasticidad. Para los tres departamentos
respectivos, el problema de multicolinealidad se
descartó a partir de la prueba VIF. En el caso de la
heterocedasticidad, una vez realizada la prueba
White, Antioquia y Norte de Santander presentaron
este problema, la prueba de White conﬁrmó la
presencia de heterocedasticidad a un nivel de
conﬁanza de 90% para ambos casos. Al igual que
en el primer grupo, se realizó un modelo de
regresión robusto para corregir este problema. El
departamento de Cauca no presentó problema de
heterocedasticidad al realizar la prueba respectiva.
En el caso de los estadísticos R - cuadrado y el
estadístico F, nuevamente el estadístico F (Prob > F)
cuenta con un nivel de conﬁanza de 99 %, es decir,
es signiﬁcativo. El R cuadrado, de igual manera, es
mayor al 60 % para los tres departamentos de este
segundo grupo.

Considerando el análisis concreto para los
departamentos, se puede observar en la Tabla 5,
para Antioquia, que la relación entre el PIB y la
variable de hectáreas cultivadas de coca es
signiﬁcativa, con un nivel de conﬁanza del 99 %. El
signo que entrega la estimación del parámetro para
los cultivos en Antioquia es positivo. Para la variable
de tasa de desempleo, se observa que la relación
con el PIB es signiﬁcativa a un nivel de conﬁanza
del 99 % teniendo signo negativo, lo cual indica que,
ante el aumento de un punto porcentual en la tasa
de desempleo, se espera que en promedio el PIB se
reduzca en 124820,8 miles de millones de pesos.
Siguiendo con la Tabla 6, para el departamento del
Cauca, se aprecia que la relación entre el PIB y la

variable de cultivos de coca es signiﬁcativa, a un
nivel de conﬁanza del 99 %. Así como en Antioquia
el signo del parámetro estimado es positivo. La
interpretación para este caso, del resultado
brindado por Stata, es que ante un aumento de una
hectárea de cultivo de coca se espera que, en
promedio, el PIB aumente en 0,4628166 miles de
millones de pesos. Respecto a la variable de tasa de
desempleo, se observa que la relación con el PIB no
es signiﬁcativa, pues el nivel de conﬁanza para
mencionar en la tasa de desempleo que afecta el
PIB es apenas del 66 %, de esta manera, se
encuentra que la variable de tasa de desempleo no
tiene efecto o incidencia sobre el PIB
departamental.
Finalmente, en la Tabla 7, para el Norte de
Santander, al igual que en los departamentos
anteriores, la relación entre el PIB y la variable de
cultivos de coca es también signiﬁcativa, a un nivel
de conﬁanza del 99 %. La interpretación para Norte
de Santander es que, ante un aumento de 1
hectárea de cultivo de coca, se espera que, en
promedio, el PIB departamental aumente en
0,1064011 miles de millones de pesos. En cuanto a
la variable de tasa de desempleo, esta no tiene una
relación signiﬁcativa con el PIB, pues su nivel de
conﬁanza para aﬁrmar que si existe relación es de
apenas del 30%. Los resultados entregan que, para
los tres departamentos del grupo de más hectáreas
cultivadas de coca, es decir, para Antioquia, Cauca y
Norte de Santander la relación entre PIB
departamental y los cultivos ilícitos de coca es
signiﬁcativa. Por otro lado, la variable de tasa de
desempleo es signiﬁcativa sólo para el
departamento de Antioquia. Acorde a esto y como
se mencionó para el primer grupo, el análisis se
enfocará en la relación entre el PIB y la variable de
cultivos de Coca. Para este grupo 2, que incluye
algunos de los departamentos de más hectáreas
de coca cultivadas, se tiene la Tabla 9, que resume
el comportamiento de estos para un análisis más
cercano al lector.
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Grupo de Departamentos con más hectáreas de coca 2005-2009
Relación con el PIB ¿Los cultivos de coca Signo del parámetro ¿La tasa de desempleo Signo del parámetro
son signiﬁcativos? estimado de cultivos
es signiﬁcativa?
estimado de tasa
Departamentos
de coca
de desempleo
Antioquia
SI ***
SI ***
Cauca

SI ***

NO

Norte de Santander

SI ***

NO

Tabla 9. Grupo departamentos con más hectáreas de coca 2005-2019

RECOMENDACIONES
La situación expuesta anteriormente,
especialmente para los departamentos donde los
cultivos ilícitos de coca son históricos, demandan
propuestas, que permitan encaminar la economía
hacia una economía donde el efecto de los cultivos
ilícitos no sea de catalizar crecimiento económico,
justo como en el caso de los departamentos del
grupo 1, es decir, los departamentos con menos
cultivos ilícitos de coca. De acuerdo a lo descrito, el
presente documento contiene una serie de
recomendaciones desde un enfoque de política
pública, la cual se deﬁne como: “Las políticas
públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y
acciones que lleva a cabo un gobierno para
solucionar los problemas que en un momento
determinado los ciudadanos y el propio gobierno
consideran prioritarios” (Tamayo, 1997).
De manera complementaria, los departamentos de
más hectáreas en promedio de cultivos ilícitos de
coca, es decir, Antioquia, Cauca y Norte de
Santander dado el antecedente de cultivos
mencionado y la necesidad que se ha creado hacia
estos cultivos son claros casos que hacen que la
coyuntura alrededor de los cultivos sea de carácter
prioritario, justo como aﬁrma Tamayo (1997). Uno
de los autores, que propone soluciones y articula
argumentos para esta situación es García (2000),
miembro de la oﬁcina de Naciones Unidas contra la
Sapientia, UNIAJC. Vol. 14 (27)

droga y el delito. Menciona que Colombia viene
hace varios años implementando un modelo de
desarrollo alternativo, el cual vio su nacer
conceptual en los años setenta. En otras palabras,
el desarrollo alternativo es un modelo que puede
incluir una política pública antidrogas (y políticas
enfocadas a otros temas además de las drogas) y
se fundamenta principalmente en el desarrollo
económico sostenible de comunidades insertadas
en la necesidad y que ven en los cultivos ilícitos una
alternativa económica. De manera concreta, para
cambiar la visión de los cultivos ilícitos, el desarrollo
alternativo se piensa en la premisa de velar por “el
mejoramiento de la calidad de vida a los
campesinos involucrados en cultivos ilícitos”
(García, 2000). Lo anterior, mediante mejoras en la
infraestructura, ya sea bien de índole física o social
de las comunidades, que permitan que estas se
conecten mejor al mercado de Colombia.
Para ﬁnalizar las recomendaciones, se debe tener
en cuenta que, estén o no las políticas públicas
relacionadas al desarrollo alternativo o sigan o no la
línea de los programas mencionados, se debe tener
una proyección de estas con implementaciones
que abarquen “objetivos de corto, mediano y largo
plazo” (FIP, 2021).
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Los dos grupos de departamentos, tanto los
departamentos con menos hectáreas como las
regiones con más áreas, tienen la variable de
cultivos de coca como signiﬁcativa. Sin embargo,
cada grupo tiene una relación diferente entre los
cultivos de coca y el PIB. Se podría decir que, para el
grupo con menos hectáreas, a mayor cantidad de
hectáreas menor PIB, mientras que, para el grupo
con más hectáreas, a mayor cantidad de estas el
PIB es mayor. Lo anterior va en la misma dirección
que la Oﬁcina en Colombia de Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018).

CONCLUSIÓN
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La investigación realizada permitió corroborar que sí existe una relación causa efecto entre los cultivos
ilícitos y el crecimiento económico. Esta relación es diferente acorde a los departamentos considerados. Al
tener signiﬁcancia la variable de cultivos ilícitos se observa que en el grupo 1 de departamentos con
menores hectáreas cultivadas de coca en promedio, si aumentan los cultivos de coca, no generan
crecimiento económico, sino que lo reducen. Por otro lado, para el grupo 2 de departamentos con mayores
hectáreas cultivadas de coca en promedio, al aumentar los cultivos de coca, el crecimiento económico
aumenta. Esto evidencia que, de manera concreta, en Cundinamarca, Caldas y Guajira los cultivos ilícitos
de coca no son parte de la lógica económica departamental mientras que para Antioquia, Cauca y Norte de
Santander sí lo son; además, permitió entender que los cultivos ilícitos de coca se han insertado en la
economía departamental de Antioquia, Cauca y Norte de Santander en zonas marginales, alejadas de la
frontera agrícola y donde los problemas sociales como falta de educación, salud, oportunidades laborales y
la amenaza a la seguridad personal y mental son una constante para la comunidades. Por último, el trabajo
permite entender que los cultivos ilícitos son una coyuntura realmente ligada a la economía del crimen,
pues no hay una disuasión adecuada para las comunidades que se dedican a los cultivos ilícitos de coca.
Igualmente, para plantear una hipótesis sobre si los cultivos de coca y la tasa de desempleo departamental
pueden explicar el crecimiento económico del PIB, al respecto, se han avanzado ejercicios para identiﬁcar
las posibilidades de crecimiento de cada sector de la economía nacional, priorizando el concepto de
cadenas productivas que generen valor agregado, con capacidad de innovar y producir bienes y servicios
con mayores niveles de soﬁsticación para atender el mercado interno y externo a partir de la demanda
actual y potencial, y así evitar el incremento de la producción de hoja de coca que es la demostración
palpable del fracaso de la estrategia empleada para combatir el narcotráﬁco, y del desperdicio de los
millones de dólares gastados en fumigaciones para disminuir el área cultivada, sin contar los grandes
costos en vidas humanas y destrucción ecológica que ha implicado esa fallida estrategia. En cuanto al
impacto del narcotráﬁco en la economía, es claro que reconocerlo signiﬁcaría aceptar que la recuperación
del crecimiento del PIB no es tan atribuible a las políticas oﬁciales, sino que es cierta la traquetización de la
economía de la que se viene hablando desde hace varios años. Pero los hechos son ﬁrmes y siguen
apareciendo
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