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Colombia: mitos y realidades económicas 
del narcotráfico 

Una droga más dañina que las mal llamadas 
heroicas se introdujo en la cultura nacional: el 

dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley es el 
mayor obstáculo para la felicidad. que de nada 

si rve aprender a leer y escribir , que se vive 
mejor y más seguro como delincuente 
que como gente de bien . En síntesis: 
el estado de perversión social propio 

de toda guerra larvada. 

G ABRIEL GAnCIA M AROUEZ, 

Noticia de un secuestro 

Nación vasta en historia y cu ltu ra, Co
lombia sufre desde los ar'\os seten ta 
el estigma de ser la princip:tl produc

tora y exportadora de cocaína en el mun
do. Más allá de ia multitud de ideas urdidas 
ai respecto, sin embargo, los efectos eco
nómicos. políticos y sociales del narcotrá
fico en la marcha del país han sido tan enor
mes como di fíc iles de evaluar con certeza. 

Para algunos especialistas la economía 
colombiana misma depende ya en cierta 
medida de los ingresos del narcotráfico, 
en espec ial las cuentas externas . Los 
carte les de la droga se han fortalec ido 
porque han logrado infiltrarse en la estruc
tura política del país. Una parte de los 
cuantiosos ingresos provenientes del nar
cotráfico, consideran los estudiosos, se 
destina a la inversión , genera empleos y 
contribuye a financiar el crec iente déficit 
externo, mantener la estabilidad camb1aria 
y contar con altas reservas monetarias , lo 
cual exp licaría la reciedumbre de Colom
bia frente a problemas financieros interna
cionales . El reciente "efecto tequila", por 

ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el 
país, mientras que en otras naciones lati
noamericanas obligó a severos ajustes 
económicos . 

Otros analistas, en cambio, aseguran 
que se ha distorsionado la naturaleza del 
problema del narcotráfico en Colombia. Por 
el grado de desarrollo alcanzado por el 
país, sostienen, la economía no depende 
tanto de la droga y subsiste la capacidad 
soberana del Estado para combatirl a. Tam
bién desestiman las bondades económi
cas del fenómeno al considerar que el 
desmedido ingreso de narcodólares des
equilibra la demanda interna, afecta ia 
producción transable, altera los precios, 
genera expecti'lt ivas sin bases sólidas y 
suscita, a largo plazo, un caos total. 

En este trabajo se examina la evolución 
visible reciente del narcotráfico en Colom
bia, así como sus principa les efectos en la 
economía. También se describen las ca
racteríst icas más importantes del flagelo en 
el país, en particular sus manifestaciones 
políticas y sociales. Por último se señalan 
los principales enfoques del combate con
tra las drogas. las diferencias estratégicas 
entre Colombia y Estados Unidos y el con
flicto diplomático entre ambos países . 

Los DINERos DEL NARCOTR..i.Fico 

Uno de los primeros obstáculos en el 
estudio del tráfico de estupefacientes 
es estimar los montos respec tivos y 

que, según la fuente. muestran grandes va-

riaciones . La diferencia en los cálculos se 
explica tanto por la incertidumbre en las 
variables utilizadas cuanto por considera
ciones políticas. La lóg ica carencia de 
datos confiables sobre la ilícita actividad 
ha dado paso a estimaciones de todo tipo, 
bajo la premisa de que todas son válidas 
pues ninguna es refutable . En 1995, por 
ejemplo, un subcomité del Senado esta
dounidense afirmó que el comercio mun
dial de drogas asciende a 500 000 millo
nes de dólares anuales . A principios de los 
noventa el Grupo de Estudio de Acción Fi
nanciera de la OCDE lo estimó, con base 
en el gasto realizado en Europa y Estados 
Unidos en cocaína, heroína y marihuana, 
en 100 000 millones de dólares al año. 1 La 
primera suma convertiría al narcotráfico en 
el segundo mayor comercio en el mundo, 
sólo abajo del de armamento; la segunda, 
si bien muy inferior, supera al PIB global de 
la mayoría de los países latinoamericanos. 
incluida Colombia, y haría del narcotráfico 
la empresa ilegal más exitosa del mundo. 
Un valor a!lual promedio de 300 000 millo
nes de dólares equivaldría al de la indus
tria petrolera mundial . En las estimaciones 

1. Stephen E. Flynn. "Erosión de la sobe
ranía y la incipien te global ización del narco
tráfi co", en Col in M. Mac Lach la n (ed .), El 
narcotráfico, Instituto de Investigaciones Cul 
tura les Lat inoamericanas. Tijuana, México , 
1995, pp.49-84, y Roberto Steiner Sampedro, 
"Los ingresos de Colombia, produc to de la 
exportación de drogas ilíctas". Coyuntura Eco
nómica. vol. XXV I, núm. 4. Bogotá, diciembre 
de 1996. 
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de los ingresos del narcotráfico en Colom
bia se refleja la misma heterogeneidad. Por 
muchos años se manejaron montos espec
taculares que numerosas publi cac iones 
reprodu jeron sin recato. Se llegó a afirm ar 
que dichos ingresos sumaban de 18 000 a 
25 000 mi llones de dólares anuales (casi 
50% del PIB). 2 

La revista inglesa The Economistpubli
có en 1991 que por lo menos 7 000 millo
nes de dólares ingresaban a Colombia por 
las ventas externas de drogas. Esa canti
dad se aceptó y difundió ampliamente en 
los estudios sobre el narcotráfico ulterio
res. Es el caso del trabajo ya clásico de 
Whynes sobre los flujos de drogas en Asia 
y Améri ca del Sur, pues para el análisis 
del caso co lombiano se toma como refe
rencia el monto presentado en la publica
ción inglesa. 

En i 9951a Fundación Heritage difundió 
el documento Colombia 's Narco-Democ
racy Threatens Hemispheric Security, en 
el que se asienta que lbs ingresos colom
bianos netos por el narcotráfico flu ctúan 
de 3 000 a 7 000 millones d8 dólares. 

Otros precisan que sólo la mitad de el los 
regresa a Colombia y el resto se co loca en 
el extran jero, particularmente en Estados 
Unidos.3 Los estudios sobre el fenómeno 
de las drogas sue len omitir la metodología 
empleada para calcu lar los montos y a 
menudo se basan simplemente en otras 
estimaciones. 

Uno de los primeros esfuerzos de aná
lisis serios y sistemáticos del narcotráfico 
en Colombia, con una metodología riguro
sa para eva luar con mayor precis ión la 
producción, el comercio y los ing resos de 
la actividad y sus efectos en la economía 
del país, lo realizó el economista colom
b iano Eduardo Sarmiento Palacio. 4 Previa 
explicación de su modelo econornétrico, 
Sarmiento concluye que en los años ochen
ta la parti c ipación de Colombia en el tráfi
co mundial de cocaína fluctuó de 1 500 a 
4 000 millones de dólares anuales, de los 

2. DK Whynes, "llli ci t Drug Production and 
Supply Si de Drugs Policy in Asia y South Ame
rica ", Oevelopmenl and Change, vol. 22, núm. 
3, 1991 . 

3. Robert Fi lippone, "El cartel de Cali y el 
futuro de la lucha antidrogas", en Col in M. Me . 
Lach lan (ed ), El narcotráfico, op. cit, pp. 25-
48. 

4. Eduardo Sarmiento Palacio, "Economía 
del narcotráfico", Desarrollo y Sociedad, Cen
tro de Estudios sobre Desarrollo Económico, 
Bogotá, septiembre de 1990, pp.13-40, y "Pre
cisiones a la economía del narcotráfico", De·· 
sarro/lo y Sociedad, Centro de Estudios sobre 
Desarrol lo Económico, Bogotá, marzo de 1991 , 
pp 10-16 

cuales ingresaron realmente al país de 900 
a 1 300 miliones. 

Los anális is del especial ista desperta
ron polémica, pero también desmitificaron 
la actividad, por lo menos en parte, al ofre
cer datos consistentes más creíbles y una 
nueva perspectiva del prob lema. Hay des
de luego, otros trabajos que han hecho im
portantes aportaciones al estudio del 
narcotráfico colombianos 

Entre los análisis más recientes desta
ca el de Ste iner sobre la producción y 
comercialización de estupefacientes. Sin 
dud a uno de sus mayores aportes es el 
examen desglosado de los ingresos de la 
cocaína, principal exportac ión ilegal de 
Colombia. Con base en cálculos, supues
tos , variab les y desarrollos metodológi 
cos propios, fruto de trabajos anteriores , 
Steiner determina los valores brutos y ne
tos correspondientes a la venta de dicha 
droga en el primer sexenio de los noventa 
(véase el cuadro 1 ). 

Los ingresos brutos por el tráfi co de 
cocaína se reducen relativamente poco por 
concepto del costo de la materia prima y 
c iertos in su mas (hoja de coca e importa
c iones de sustancias quím icas para su 
transformación, entre otros) En cambio, los 
otros costos (procesamiento, transporte, 
distribución, infraestructura y sobornos) y 
el lavado de dinero merman mucho las 
ganancias. Al final del proceso los ingre
sos netos representan poco más de un 
tercio de los recursos originales. 

El análisis de Steiner incluye el tráfico 
de heroína y marihuana. Si b ien desde 
mediados de los ochenta se detectaron 
plantíos de amapola en Colombia, apenas 
en 1991 se cons ideraron relevantes (alre
dedor de 20 000 hectáreas). Con apoyo en 
datos oficiales y cálculos de otros autores, 
Steiner estima que de 1991 a 19951as ven-

5. Entre ellos destacan los de H.J. Gómez , 
"La economía ilegal en Colombia: tamaño, 
evolución e impacto económico", Coyuntura 
Económica, Bogotá, septiembre de 1988; S. 
Kalmanovitz , "La economía del narcotráfico en 
Colombia", Economía Colombiana, febrero
marzo de 1990; J. Fernández, "La huella eco
nómica del narcot ráfico", Carta Financiera , 
Bogotá, febrero de 1993, pp. 67-73. H.J. Gómez 
y M. Santa María, "La economía subterránea 
en Colombia", en Gran Enciclopedia Temáti
ca de Colombia, vol. 8, 1994, y A O'Byrne y M. 
Reina, "Flujos de capita l y diferencial de in
terés en Colombia: ¿Cuál es el problema?", en 
M. Cárdenas y L. Garay (comps.), Macroeco
nomía de los flujos de capital en Colombia 
y América Latina, T.M. Editores, Fedesarro
llo, Bogotá, 1993. Una bibliografía más am
pl ia puede verse en Roberto Steiner Sampedro, 
op. cit. 
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tas externas netas colombianas de heroí
na promediaro'l un monto anual nada des
preciable de 756 millones de dólares. Las 
de marihu ana, por su parte, se inc remen
taron en forma espectacu lar a parti r de 
1993 (véase el cuadro 2\. 6 

Así , en el período 1990-1995 los ingre
sos netos totales del narcotráfico en Co
lombia fluctuarían de 2 239 millones a 2 667 
millones de dólares. En ta! caso se habría 
reducido la ponderación del narcotráfico 
respecto al PIB global, lo que permite con·· 
clui r que algunas ramas económicas mos
traron un mayor dinamismo. 

Aun cuando la información y las estima
c iones de Steiner están su jetas a revisión 
y correcciones, sin duda representan un 
buen punto de arranque para tener una 
perspectiva más realista del problema y 
comenzar a separar el mito de la realidad. 

¿Cómo se introducen los narcodólares? 

Los medios que utilizan los barones de la 
droga para llevar sus ganancias al país son 
difíciles de detectar por su origen ilíc ito, 
au nque se reconocen tres vías fundamen
ta les: i) las remesas labora les, empleadas 
por los narcotraf icantes desde los años 
setenta para convertir dólares en moneda 
nacional ; ii) el comercio exterior, med ian
te las importaciones colombianc;,s, y iii) la 
inversión, directa o mediante la colocación 
de recursos en el sistema financi ero. 

El lavado de dinero entraña numerosas 
operaciones que se pueden resumir en las 
siguientes fases: i) el dinero se coloca en 
bancos o se invierte en instrumentos mo
netarios o títu los de valores que pueden 
convertir3e en efectivo en cualquier parte; 
ii) el dinero se fracciona y envía al país por 
medio de múltiples transferencias electró
nicas o de otra índole, y iii) la fuente origi
nal de los recursos desaparece al invertirse 
éstos en cuentas y empresas en aparien
cia legítimas. 7 

Más aún, se sospecha que los carteles 
de la droga c uen tan en Colomb ia con 
bancos e intermediarios fin anc ieros para 
faci li tar el lavado de dinero . Otra forma 
tradic ional y eficaz de "limpiar" los narco
dólares es por med io del contrabando , 
prácticamente incontrolable en el país.e 

6. Los montos del tráfico de heroína son 
aproximados por las grandes dificultades para 
medirlos . La marihuana, en cambio, permite 
estimac iones más precisas por ser una droga 
que no requ iere transformac ión . 

7. Stephen E. Flynn, op.cit 
8. "¿Por qué sub ió el contrabando después 

de la apertura?, Carta Financiera, Asociación 
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COLOMBIA: INGRESOS POR VENTA DE COCAINA, 1990-1995 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingresos brutos Costo de la materia prima Ingresos netos 

Ventas efectivas1 Precio de venta2 Valoll Volumen 1 Precio2 Valoll Otros costos3 Sucios3 Lavados3 
(1) (2) (3)={1 )*(2) {4) (5) (6)=(4)'(5) (7) (8)=(3)-(6)-(7) 

1990 287. 5 17.6 5 060 422 0.7 295 1 839 2 926 2 341 
1991 263.0 15.4 4 050 47 1 0.6 283 2 018 1 749 1 400 
1992 313. 1 14.9 4 650 477 0.7 334 2 038 2 278 1 822 
1993 204.0 17.6 3 590 353 0.9 318 1 569 1 704 1 363 
1994 207.4 17.6 3 650 377 1.3 491 1 689 1 470 1 176 
1995 238.7 16.5 3 939 401 0.8 321 1 811 1 807 1 446 

1. Toneladas métricas. 2. Millones de dólares por tone lada métr ica. 3. Mil lones de dólares 
Fuente: Roberto Steiner Sampedro. "Los ingresos de Colombia, producto de la exportación de drogas ilícitas ", Coyuntura Económica, vo l. XXVI, núm. 4 , Bogotá, 
diciembre de 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EFECTOS ECONÓMICOS DEL NARCOTRÁFICO 

No pocos analistas consideran que la 
evolución, en general, aceptable de la 
economía colombiana en los últimos 

tiempos, el equilibrio de sus cuentas ex
ternas, la estabilidad cambiarí a y la forta
leza de sus reservas internac ionales se 
deben, fundamentalmente, a los ingresos 
del narcotráfico. Desde esta perspectiva, 
la eliminación de tales recursos origina
ría un verdadero caos económico. ¿Mito o 
realidad? 

En los años ochenta cas i todas las eco
nomías lat inoamericanas perdieron dina
mismo y 3lgunas experimentaron una fran
ca reces ión, así como hondas d ificu ltades 
de liquidez y fin anciamiento externo que 
abr ieron paso a severos p rogramas de 
aj uste y devaluac iones. Colombia sorteó 
con éxito esa cr isis regional De 1981 a 
1990 el crec imiento acumulado de su PIB 
fue de 43.6% , frente a 12.4% del conjunto 
de la región B En ese lapso el país no tuvo 
problemas serios de liquidez y mantuvo 
una aceptable captación de recursos del 
exterior, lo que le permitió contar con re
servas suficientes , mantener firme su mo
neda y no aceptar condiciones duras en e! 
financiamiento externo. 

Sin duda, el narcotráfico expl ica en gran 
med ida la aflu enc ia de divisas a Colom
bia . En los años noventa estos flujos han 
contribuido al importan te superávit en la 
cuenta de cap itales de la balanza de pa
gos, vía inversión y endeudamiento de lar-

Nacional de Instituciones Financ ieras , Bogotá, 
diciembre de 1996-enerc de 1997, pp . 4 y 5. 

9. CEPAL , Balance preliminar de la econo
mía de América Latina y el Caribe, Santiago. 
Chile, 1993. 

go plazo; ello ha hecho posible financiar el 
creciente défic it en cuenta. corr iente (so
bre todo por el saldo comercial desfavora
ble) sin alterar el nivel de las reservas in
ternacionales (véase el cuadro 3). 

El déficit en cuenta corriente es más o 
menos rec iente. De 1986 a 1990 se obtuvo 
un saldo superavitario equ iva lente a 1.8% 
del PIB, en promedio anual En 199 1 llegó 
a cas i 8% del producto g lobal, pero a par
tir de 1992 1a situación empezó a cambiar . 
En 1993 y 1994 se registró un défi cit en 
cuenta corriente equiva lente a 5% del PI B. 
"Ninguna otra de las principales economías 
de la región sufrió un deterioro tan severo 
en tan corto tiempo."10 En 1995 y 1996 el 
déficit c rec ió 32 y 13 por cien to, respecti
vamente, en lo cua l pesó mucho el fuerte 
incremento do las importaciones . 

El efecto monetuio 

Los crecientes fluj os de capita les asocia
dos al narcotráfico y el consecuente au
mento de las reservas internacionales in
cid ieron de diversas maneras en la política 
monetaria y la evolución del tipo de cam
bio, al punto de obligar a las autoridades 
colombianas a instrumentar med idas para 
controlar el ingreso de divisas. 

En 1990, en el marco de una política 
antii nflac ionaria, con base en la apertura 
económica y la libera lización de los mer
cados, se estableció un mecanismo de 
devaluación periódica de la moneda a fin 
de impulsar las exportaciones. 11 Empero, 

1 O. Roberto Steiner, "La reciente afluencia 
de capital extranjero a Co!ombia ", Coyuntura 
Económica, junio de 1996 . 

11 . Para un análi sis más detallado sobre la 
política económica y sus principales instrumen-

la creciente entrada de divisas y el incre
mento de las reservas internacionales pre
sionaron al alza los prec ios por vía de l 
aumento de la emis ión primaria. Ante ello 
las autoridades tuvieron que reorientar su 
política a favor de la apreciac ión de la 
moneda, al ti empo que se buscó controlar 
los fl ujos de capita l 

En 199 1 el Banco Central adoptó una 
pol íti ca de esteri li zac ión por medio de 
operac iones de mercado abierto. Los cer
tificados de cambio -bonos en dólares y 
redim ibles en pesos- fueron los instru 
mentos más utilizados. 12 Además, el Minis
terio de Hacienda congeló créd itos obte
nidos por 682 mil lones de dólares y aplicó 
impuestos adicionales de 3% a todas las 
operac iones cambiarías. 13 

La estrateg ia esterili zadora no iog ró fre
nar los ingresos externos, ya que las tasas 
de interés se mantuvieron elevadas y si
guieron atrayendo recursos del exterior. En 
diciembre de 1991, por ejemplo, dichas ta
sas ascendieron a 38.5%, cas i nueve pun
tos porcentuales más que en el primer tri
mestre del mismo año. "Se llegó a un círcu lo 
vic ioso: los diferenciales de las tasas de 
interés fueron superiores a 30 puntos por
centuales (a favor de !os activos internos), 
lo que reforzó los flujos de capital. "14 

Por lo demás, la estrateg ia de esterili -

tos y objetivos , véase Alfredo Castro Escude
ro , "Colombia : luz y sombra de la apertura 
económica", Comercio Exte[ior, vol . 44 , núm. 
5, México, mayo de 1994, pp . 424-431 

12 . Mauricio Cárdenas y Felipe Barrera . 
"Sobre la efectividad de los controles de los 
flujos de capital en Colombia", Coyuntura Eco
nómica, Bogotá, junio de 1996, pp. 101-125. 

13. Al fredo Castro Escudero, op. cit. 
14. Mauricio Cárdenas y Felipe Barrera, 

op. cit. 
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Porcentaje 

Cocaína Heroín a Marihuana Total del PIB 

1990 2 341 48 2 389 5.9 
1991 1 400 756 83 2 239 5.2 
1992 1 822 756 89 2 667 5.5 
1993 1 363 756 368 2 487 4.6 
1994 1 176 756 329 2 26 1 3.4 
1995 1 446 756 333 2 535 3.5 

Fuente : Roberto Steiner Sampedro, "Los ingresos de Colombia , producto de la exportación de drogas 
ilicitas", Coyuntura Económica, vol. XXVII , núm. 4, Bogotá , diciembre de 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

zación resultó financ ieramente onerosa 
porque la institución rectora pagaba una 
tasa de interés sobre sus pasivos mayor 
que la percibida por la inversión de las 
reservas. "La pérdida del banco central fue 
de 0.8% del PIB en 1991 y alcanzó su má
ximo nivel (1.2%) en 1993, cuando gran 
parte de la deuda maduró." 15 

En 1993 las autoridades decidieron 
sustituir la esterilizac ión por otras med idas. 
El Banco Central instituyó un encaje de 4 7% 
(no remunerado), con un plazo inferior a 
18 meses. Como esta med ida se conside
ró insuficiente, en marzo de 1994 el requi
sito se extendió a créd itos con vencimien
tos inferiores a 36 meses. El requisito de 
encaje, empero, tenía un gran número de 
exenciones que le restaron eficacia. 

En ese mismo año la insti tución central 
instauró un sistema de banda cambiaria de 
14%, aunque se reservó la prerrogativa de 
intervenir en ella. Hasta la fecha la tasa de 
cambio ha tendido a permanecer en el piso 
de la banda, sa lvo en ocasión de la incer
tidumbre inicial del "efecto tequila" y del 
escándalo político por el supuesto financia
miento del narcotráfi co de la campaña pre
sidencial de Ernesto Samper (en agosto del 
mismo año), que presionaron momentánea
mente el tipo de cambio al alza . La inter
vención oportuna del Banco Centra l y el 
continuo flujo de cap itales externos, vía 
transferencias, inversión y endeudamien
to, evitaron la devaluación de la moneda y 
la merma de las reservas internacionales. 

Si bien los controles instrumentados en 
los años noventa para disminuir el ingreso 
de capitales no cump lieron su objetivo, se 
log ró induc ir una recomposición de las 
obligaciones externas en favor de los ven
cimientos a largo plazo que resguarda al 

15. Roberto Steiner, "La reciente ... ", op. cit., 
p. 93. 

país en caso de una reversión brusca de 
los flujos de capi tales. 

El narcotráfico y el empleo 

El complejo proceso de producción y dis
tribución de drogas encierra muchas fases 
que requieren el trabajo de un número in
definido de personas: el cu ltivo de la hoja 
de coca y de la amapola en miles de hec
táreas de Bolivia, Perú y Colombia; el tras
lado de la materia prima a cientos de labo
ratorios en el país y en el extranjero para su 
transformac ión; el envío de la droga por 
todos los med ios y rutas imag inables has
ta los mercados de consumo, principal
mente los de Estados Unidos y Europa; la 
distribución al mayoreo y al menudeo en 
dichos mercados, etc. Si además se con
sidera a los participantes en las tareas de 
lavado del dinero y a quienes laboran en 
los negocios legales de los carteles, sobre 
todo en el sector servicios, resulta obvio 
que el narcotráfico es un importante gene
rador de empleos tanto en Colombia cuanto 
en el extranjero. Según algunas estimacio
nes, de 500 000 a un millón de personas 
in tervienen de una u otra manera en el 
negocio del narcotráfico en el mundo.' 6 

Para quienes sostienen que el tráfico de 
drogas beneficia a la economía colombia
na, la cuestión del empleo es una clara 
evidencia, pues aunque se desconoce el 
número exacto de participantes no hay 
duda de que se trata de mi les de colom
bianos de diversos estratos soc iales. La 
actividad ilíc ita, así, impide que la tasa de 

16. Richard B. Craig, "El narcotráfico ilíc ito 
de drogas: implicaciones para los países sud
americanos donde se origina", en Col in M. Mac 
Lachlan (ed.), El narcotráfico, op. cit., y Robert 
Filippone, "El cartel de Ca li ... ", op. cit. 

3 0 5 

desempleo aumente en demasía y repre
senta una válvu la de escape de las tensio
nes sociales, en particular en el campo. 

Otro efecto socioeconómico del narco
tráfi co conc ierne a las invers iones en la 
infraestructura en diversas zonas del país, 
sobre todo en las de mayor atraso relat ivo. 
Ya sea por conveniencia propia o por "ge
nerosidad ", los carteles colombianos han 
financiado proyectos de vialidades, escue
las, sistemas de drenaje , viviendas, etc. 
Con esto también han consegu ido el res
paldo de comunidades beneficiarias e, 
incluso, cierta "legitimidad social". 

EL o m o LADO UL L \ \10. un 

Los especial istas que desestiman las su
puestas bondades del narcotráfico en 
Colombia plantean la neces idad de 

analizar sus efectos económicos de largo 
plazo. Para ellos es fundamental justipre
ciar el fenómeno y ati sbar más allá de las 
repercusiones actuales, con base en un 
examen de causas, límites y perspectivas 
más importantes. 

La inversión y el consumo 

Un indicador del efecto económico de los 
narcodólares es, desde luego, su destino 
final. Gran parte de los in gresos de ladro
ga se util iza para cubri r gastos de opera
ción, materia prima, transporte, salarios, 
sobornos , lavado del dinero, etc. Se esti
ma que en Colombia más de 60% de los 
ingresos brutos de la cocaína, por ejem
plo, se reinvierten en el propio negocio 
(véase el cuadro 1 ). Es decir, este dinero 
beneficia ante todo a los carte les de la 
droga y sus socios, e indirecta y marginal
mente a la economía del país. 

Para cubrir sus actividades irregulares, 
los carteles invierten en negocios legítimos, 
que entrañarían una aportación efectiva a 
la economía colombiana. Empero, un exa
men más detallado muestra que las reper
cusiones reales en la producc ión son muy 
relati vas. Según un estudio del economis
ta Mario Arango, a finales de los ochenta 
75% de los narcotrafi cantes prefería colo
car su dinero en bienes raíces (departa
mentos, casas, ranchos, etc.), mientras que 
pocos (si acaso algunos) se interesan por 
sectores productivos trad icionales, como 
minería, texti les o manufactu ras. 17 

17. Rensselaer W. Lee, The Economies of 
Cocaine Capitalism, <http://www.his.com:80/ 
ncosmos/lee . htm >. 
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e u A o R o 3 

COLOMBIA: BALANZA DE PAGOS, 1990-1996 (M ILLONES DE DÓLARES) 

.......................................................... -..... . 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996a 

Cuenta corriente 543.4 2 346 .6 907.1 - 1 828 .8 -3 040.7 -4 006.5 -4 532.8 
Balanza comerc ial 1 971 .5 2 959.4 1 234 .1 -1 377.5 -2 284 .0 -2 360.0 -3 070.5 
Servicios y tran sferencia -1 428.1 -612.8 -327.0 -451 .3 -756.7 - 1 646.4 - 1 462 .3 

Cuenta de cap ital -1 .3 -782.0 175.7 1 575.5 3 012 .2 4 218.6 5 011 .9 
Capital de largo plazo 196. 2 144.5 336 .6 583.0 3 554.3 3 840.7 5 298.1 
Capital de corto plazo -197.5 -926 .5 -160.9 992.5 -542.1 377.9 -286.2 

Errores y omisiones 97.9 262.3 392 .8 190 9 -7.0 
Saldo de las reservas brutas 4 696.8 6 572.5 8 048.1 7 794.8 8 099 .8 8453.7 8 933 .3 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: Para 1990-1993, Banco de la República y Fede sarrollo; para 1994-1996, Departamento Nacional de Planeación . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Las inversiones legales del narcotráfico 
incluyen actividades de uso dual (dual
use): empresas con un giro comercial co
mún (laboratorios farmacéuticos, electró
nicos, etc .), pero con áreas productoras de 
productos químicos y accesorios para 
obtener la droga. En los sectores agro
pecuario y pesquero operan empresas 
exportadoras de camarón, pulpa de fruta, 
flores cortadas y otros cu ltivos, entre cu
yos contenedores se esconde el producto 
ilícito. Otra parte de los ingresos netos del 
narcotráfico se destina a la compra de 
propiedades y bienes suntuarios (joyas, 
oro, autos, yates, etc.), por lo que su efec
to como inversión también se diluye. 

De hecho, el gran flujo de capitales 
externos hacia Colombia en los últimos 
años, engrosado por los provenientes del 
narcotráfico, coincide con el debilitamien
to del ahorro interno y el magro crecimien
to de la inversión. Más que fortalecer la 
estructura productiva y alentar un proceso 
vigoroso de capitalización, los dineros del 
narcotráfico repercuten en el consumo, 
muchas veces con efectos inflacionarios. 

Además, el narcotráfico exige destinar 
crecientes partidas del gasto gubernamen
tal para combatirlo, en detrimento de la 
inversión pública en actividades producti
vas. En 1995 dichas erogac iones sumaron 
más de 1 000 millones de dólares, alrede
dor de 2% del PIB. 18 

El Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria '9 estima que en 1994 los carteles 
de la droga controlaban directa o indirecta-

18 . /bid. Cabe destacar que el gasto esta
dounidense en este ru bro es de sólo 0.3% de 
su producto. 

19 . Rensselaer W. Lee, "Globa l Reach th e 
Threat of lnternat ional Drug Traff icking", Current 
History, mayo de 1995. 

mente de 8 a 11 por ciento de las tierras 
cu ltivables del país. 20 A lo largo de la cos
ta norte, en las planicies orientales y en la 
zona amazónica, la actividad del narco
tráfico desplaza cada vez más a las ocu
paciones tradicionales de labranza, pas
toreo, minería y pesca. "La introducción de 
la economía comercial de la droga ha re
movido al campesino de la agricultura de 
subsistencia y lo ha transformado en jor
nalero rural. "21 

Los carteles de la droga reclutan en el 
campo con gran facilidad la fuerza de tra
bajo necesaria para atender los plantíos de 
coca, amapola y marihuana, en razón de 
los atractivos pagos que ofrecen. Por ejem
plo, "un agricu ltor que cultiva algo más de 
una hectárea de hoja de coca puede ga
nar el equivalente a varios miles de dóla
res al año, en un rango de diez a cien ve
ces más de lo que podría ganar con cual
quier cu ltivo legal". 22 

El remplazo de los cultivos tradiciona
les y el desvío de la fuerza de trabajo hacia 
las redes del narcotráfico socavan la eco
nomía agropecuaria de Colombia, como lo 
sugiere el fu erte incremento de las impor
taciones de alimentos y la reducción de 
tierras de cu ltivos transitorios (arroz , maíz , 
trigo, frijol y soya, entre otros). De persistir 
la conversión de las ti erras de labranza en 
campos de hoja de coca, amapola y ma
rihuana, así como el rec lutamiento de cam
pesinos para la siembra ilegal, las reper-

20. Algunos autores estiman en menos de 
5% las tierras de cu ltivo en poder de los narcos. 
Véase Alvaro Ca macho Guizado, "Narcotráfico 
y soc iedad en Colombia", Bole tín Socioeco
nómico, núms. 24 y 25, Centro de Investiga
ciones y Documentación (Cidse ), Colombia, 
diciembre de 1992, pp . 77-96. 

21. Ri chard B. Craig, op. cit., p 151. 
22. Robert Filippone , op. cit, p. 32. 

cusiones para la agricultura de Colombia 
en el largo plazo pueden ser desastrosas 
e irreversibles. 

La enfermedad holandesa 

A primera vista parece axiomático que la 
bonanza exportadora de un producto pri
mario contribuye al crecimiento económico 
de una nación, pero no siempre es así e, 
incluso, puede retardar dicho crecimiento. 

El ingreso desmesurado de recursos 
por las ventas externas de un producto 
primario suele producir fenómenos que en 
la literatura económica se conocen como 
enfermedad holandesa (Outch disease): el 
ingreso extraordinario se vierte sobre una 
demanda de bienes y servicios no tran
sables (transporte , servicios públicos, bie
nes inmuebles), en detrimento de los pro
ductos transables. "Los precios elevados 
de los servic ios no comerciales y las ga
nancias del fuerte intercambio extranjero 
fuerzan a incrementar las tasas de inter
cambio, la que a su vez reduce los incen
tivos para producir bienes exportables e 
importables ."23 La revaluación del tipo de 
cambio, fruto del intenso flujo de capita
les, desestimula la producción exportable, 
alienta las importaciones y presiona los 
precios internos al alza. 

Colombia no es un caso típico de de
pendencia de los ingresos de un produc
to, como los casos clás icos de la "enfer
medad holandesa", pero los ingresos 
extraordinarios por el comerc io ilegal de 

23. Michael Roemer, "La enfermedad ho
landesa y el crecimiento económico: el .lega
do de Indonesia", Planeación y Desa rrollo , 
ed ic ión especia l, Bogotá, mayo de 1994, pp . 
67-79. 
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drogas han propiciado algunas de las 
cond iciones de ese fenómeno económi
co, lo cual se manifiesta en los siguientes 
aspectos: 

• Los ingresos de la droga en Colomb ia 
se han refl ejado en una mayor demanda 
de bienes transables y, principalmente, no 
transables . Si bien la de los primeros se 
puede cubrir en general con importacio
nes, la de los segundos requiere una ma
yor producción interna a costa de la de 
mercancías comercializab les. Así, "el in
greso de la droga configura un sesgo en 
contra de las actividades transables, en 
particular de las legales transables. A la 
larga cond uce a una especialización cre
ciente en la droga y en actividades ilega
les. De hecho, constituye una limitación 
para la industrialización,la modernización 
y la inserción internacional. "24 

• Con la concentrac ión de las inversio
nes de los carteles de la droga en las ra
mas de bienes de consumo, inmuebles y 
la construcción, "se induce una restricción 
para el desarrollo de actividades exporta
doras y de sustitución de importaciones" .25 

• Por un largo tiempo los flujos constan
tes de narcodólares han presionado el tipo 
de cambio a la baja, lo que ha desalentado 
la producción de bienes exportables, aba
ratado las importaciones y propiciado el 
con trabando. La "enfermedad holande
sa" afecta la evolución de las actividades 
económicas más dinámicas y estables, 
principalmente la producción de bienes 
transables, y a largo plazo tiende a estimu
lar la dependencia de la economía co lom
biana de las exportaciones ilegales. 

• Los flujos de cap ital en Colombia han 
limitado la política monetaria y generado 
fuertes presiones inflacionarias. La cre
ciente demanda de b ienes no transables 
se ha manifestado en una burda inflación 
en el valor de la tierra , propiedades, algu
nas mercancías y diversos servicios. Ello 
es más evidente en los lugares donde los 
barones de la droga han sentado sus rea
les: Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. 

Sin duda, los principios de la en ferme
dad holandesa están presentes en la eco
nomía colombiana por los cuantiosos in
gresos del narcotráfico . De ahí que las 
autoridades deben mantener e incremen
tar sus esfuerzos para controlar el creciente 
flujo de narcodólares al país, así como 
instrumentar med idas que promuevan la 
inversión productiva. 

24. Eduardo Sarmiento Palac io. "Precisio
nes a la ... ", op. cit., p.15. 

25. /bid. Así, se puede afirmar, sin más, que 
a mayor exportación de droga, menores ven
tas externas de otros productos. 

De no cambiar las ci rcunstancias que 
han permitido el desarrollo de este fenó
meno, la estructura productiva y exporta
dora de Colombia se debilitará cada vez 
más en perjuicio de las posibilidades de 
desarrollo integral del país . 

Tras este breve examen de los efectos 
generales del narcotráfico en la economía 
colombiana, se puede conc luir que los 
aparentes beneficios (financiamiento de 
las cuentas externas, fortaleza de la mo
neda, elevadas reservas internacionales, 
generación de empleos, etc.) pueden des
embocar en una cri sis de magnitud impre
visible. Los costos del tráfico de drogas, 
en el mediano y largo plazos, pueden anu
lar por comp leto los efectos "positivos" 
actuales. 

EL ROSTRO DEL NARCOTRAFICO 

COLOMDIANO 

Uno de los mitos más difundidos es la 
supuesta ventaja comparativa de Co
lombia en la producción de hoja de 

coca. Lo cierto es que Bolivia y Perú, por 
su clima y altitud , tienen los índices más 
elevados de productividad y aportan alre
dedor de 90% de la oferta andina. 

Las verdaderas "ventajas" de Colombia 
en el narcotráfico son de dos tipos: 

• Tecnológica . Las condiciones de in
fraestructura favorables para las operacio
nes de producción y comerc ialización de 
la droga, manifiestas "en la movilización de 
los excedentes, las instalaciones de labo
ratorios, aeropuertos y, lo que es más gra
ve, los mecanismos para sobornar y ate
morizar a todos aquellos que interfieren en 
el financiamiento de la actividad." 26 

• Geográfica. Su ubicación entre el gran 
mercado estadounidense y los principales 
productores de coca, que le dan una im
portante ventaja logística, mientras que sus 
vastas zonas de se lvas y montañas ofre
cen una protección natu ral al narcotráfico. 

"Plata o plomo" 

Al tiempo que generó excedentes co losa
les , la organización del narcotráfico colom
biano se tornó cada vez más poderosa y 
compleja. También crecieron los riesgos de 
la actividad ilegal y la persecución de las 
autoridades, lo que obligó a los carteles a 
buscar la inmunidad judicial y políti ca. 

El narcotráfico irrumpió en el ámbito 

26. Eduardo Sarmiento Palac io, "Economía 
del narcotráfico", op. cit. , p. 35. 
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político desde los años setenta por medio 
del soborno y la violencia: "p lata o plomo" 
ofrecieron los narcotraficantes y lo cumplie
ron caba lmente. 

En los ochenta el cartel de Medellín, 
encabezado por Pablo Escobar Gaviria, 
logró controlar la comercialización de co
caína del país y someter al resto de las 
organ izaciones de narcotraficantes. En 
cierto momento, se ha afirmado, la mayoría 
de los servicios de inteligenc ia y las fuer
zas policiacas quedaron bajo el control del 
poderoso cartel que, mediante el finan
ciamiento de campañas electorales de le
gisladores y gobernadores, ganó influen
cia política en ciertas zonas de Colombia. 

La organización creó un grupo terrori s
ta, los tristemente célebres "Extraditables", 
con el fin de presionar para que el gobier
no no eliminara la prohibición de extraditar 
nacionales a Estados Unidos. Con el lema 
de "mejor una tumba en Colombia que una 
celda en Estados Unidos" , los Extraditables 
desataron una de las más graves olas de 
violencia en la historia colombiana recien
te, al menos en tres frentes: en la propia 
organizac ión y contra otros carte les de la 
droga; contra funcionarios y personajes in
dependientes con opiniones desfavora
bles a los barones de la droga, y contra 
dirigentes y organizaciones políticas. 

Con ello nació un nuevo vocab lo : "nar
coterrorismo". Quienes no recib ieron "la 
plata", pocas veces escaparon del plomo. 
La multiplicación de los asesinatos (inclui
dos los de tres candidatos presidenciales, 
un procurador general, un ministro de jus
ti c ia y numerosos jueces y funcionarios del 
poder judicial), así como la oleada de se
cuestros y atentados, impulsaron al Esta
do a combatir sin cuartel al temible cartel. 
Finalmente, éste se desarticu ló a principios 
del ac tu al decenio al morir Escobar a 
manos de fuerzas públicas paramilitares . 

Derrotado el terrorismo extremo del 
carte l de Medellín, otra organizac ión más 
compleja ocupó el liderazgo del negocio 
de las drogas: el cartel de Cali . El origen 
de éste data de los años setenta, cuando 
líderes de pequeños grupos de Cali se 
unieron para coordinar el contrabando de 
cocaína de Perú a Estados Unidos. A fina
les de ese decenio el cartel funcionaba ya 
como una gran corporación, con un siste
ma de franquicias simil ar al de muchas 
empresas legítimas. "Además de las gran
des organizaciones de producción , trans
porte y distribución de cocaína, también 
cuentan con grandes y sofisticadas organi
zac iones de acción política, de seguridad 
y de protección, así como de administra
c ión financiera[ ... ] Dentro de cada siste-
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ma la división de l trabajo es altamente 
compleja y organizada. "27 Cabe subrayar 
que la estructura del carte l se basa en 
cé lulas, lo cual evi ta que la caída de una 
de el las afecte sin remedio al resto. 

A diferencia de los líderes de Medellín, 
los de Calí cu ltivaron una imagen de res
petables hombres de negocios, con impor
tantes inversiones en diversas actividades 
económicas, desde la industria de la cons
trucción, cadenas comerc iales, bancos y 
estaciones de radio hasta equ ipos de fút
bol. Los barones de las drogas de Cali no 
son partidarios de la violenc ia, aunque no 
dudan en ejercerl a si es necesario. Las 
siguientes palabras de los hermanos Rodrí
guez Orejuela, principales líderes, encie
rran la fil osofía del carte l: "Nosotros no 
matamos jueces ... los compramos". 28 

Por lo demás, el complejo sistema de 
inteli gencia de la organ ización, cons idera
do en Estados Unidos como el más eficien
te de su tipo en América Latina, le permite 
saber con antelac ión operaciones encu
biertas, movimientos del gobierno, políti
cos sobornables, etcétera. 

La ideología del narcotraficante 

Los líderes del cartel de Cali abonaron una 
"ideología del narcotraficante", cuyos orí
genes datan de tiempo atrás, pero que ellos 
desarrollaron al máximo. Lejos de negar o 
tratar de encubr ir su acti vidad ilíc ita, la 
aceptan , asumen y justifican plenamente. 
Se au todefinen como defensores de los 
va lores nac iona les y luchadores por el 
progreso . Sostienen que su industri a, aun 
cuando ilegal, beneficia a Colombia pues 
atrae enormes cantidades de dinero, pro
mueve el desarrollo y reduce el desempleo . 
Como el negocio se orienta hacia el exte
rior, arguyen, no se fomenta el consumo 
de drogas en el país. La persecución gu
bernamental en su contra, cons ideran, la 
promueve la oligarquía tradicional por es
tar ajena al negocio de las drogas. Los 
narcotraficantes representarían en tonces 
una capa social de trabajadores que tu
vieron la capacidad y el empuje necesa
rios para desarrollar , con enorme éxito, una 
nueva empresa .29 

27 . Robert Fil ippone, op cit., p. 28. 
28 . Rensselaer W. Lee, "Global Reach .. 

op. cit. 
29. Esta part icular visión socio lóg ica de 

"guerra de clases" y crítica al gobierno están 
contenidas en un libro que causó enormes 
repercusiones y polémica en Colombia, Un 
narco se confiesa y acusa : carta abierta al 

El cultivo de esta ideología ha dado a 
los narcotraficantes una relativa aceptación 
social e, incluso, cierta identidad con algu
nas élites tradicionales. A ello ha contribu i
do que la segunda generación del cartel 
cuenta con "hombres de clase", educados 
en prestigiosas universidades del país y el 
extranjero, quienes administran los nego
cios legales de la organización. 

El ascenso económico y social de los 
barones de la droga también ha favoreci
do a otros grupos comercia les y financie
ros que han hecho verdaderas fortunas de 
la mano del cartel. 

LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

Desde el inicio del auge del narcotráfico 
en los años setenta y el consecuente 
aumento del consumo de drogas en 

los países industriali zados, se inic ió una 
batalla frontal contra la actividad que a la 
fecha ha sido impotente no sólo para de
rrotarla , sino por lo menos controlarla. 

Las estrateg ias para enfrentar el proble
ma parten de dos percepciones y diagnós
ti cos generales prácticamente an tagóni
cos. Por un lado, los países consumidores 
de es tu pefac ientes, encabezados por 
Estados Unidos, que consideran la oferta 
del producto como la principal causa de l 
mal; por el otro , las naciones productoras 
que argumentan que es la demanda la que 
mantiene y fomenta el fenómeno. 

Estos plan teamientos encontrados del 
problema han cond ic ionado la relación 
entre Colombia y Estados Unidos en los 
últimos 30 años. Una de las pr incipales 
diferencias radica en los efec tos concre
tos del narcotráfico en esos dos países: 
"Mientras que para Estados Unidos el pro
blema es el narcotráfico, para Colombia 
lo es la narcoviolencia o narcoterror ismo, 
es decir, la capac idad de los narcotrafi
cantes de imponer por las armas sus 
puntos de vista tanto en sus relaciones in
ternas como frente al Estado y a los movi
mientos populares. "30 

En consecuenc ia, la guerra en contra de 
las drogas no es una sino dos, con múlti
ples nive les, escenarios, prioridades y 
objetivos . De ahí su enorme dificultad para 
coordinarla al gusto de todas las partes. 

En Estados Unidos el narcotráfico repre
senta un grave problema, pues implica una 
profunda desorganización social y cultu
ral , merced a los millones de jóvenes ex-

pueblo colombiano, Colombia Nuestra , Bogo
tá, 1989. Citado por Camacho Guizado, op .cit. 

30. /bid, pp . 80 y 8 1. 
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puestos a las drogas y las mafias que cre
cen y luchan por el control interno del ne
gocio. Asimismo, representa un gasto bru
tal de la sociedad en el consumo de estos 
productos. En febrero último, el responsa
ble en Estados Unidos de la lucha contra 
las drogas, Barry Me Caffrey, informó que 
en 1996 sus compatriotas gastaron 49 000 
millones de dólares en drogas, de los cua
les 31 000 millones correspondieron a la 
cocaína. 3 1 

Para el gob ierno de Washington, el 
narcotráfico representa un asunto de se · 
guridad nacional; el presidente Georg e 
Bush lo calificó como "el principal enemi
go de Estados Unidos". Sus esfuerzos 
están encaminados a combatir la oferta 
donde ésta se genera, por med io de la 
destrucción de los carteles de la droga. Sin 
embargo, este empeño no ha fructifi cado 
e incluso algunas de las estrateg ias han 
resu ltado contraproducentes. Un ejemplo 
c laro de ello fu e la as istencia al gobierno 
de Bolivia en 1987 de 48 millones de dóla
res, para erradicar 26 000 hectáreas de 
plantíos de hoja de coca en los próximos 
seis años. En ese lapso los campesinos 
bolivianos habilitaron en otras zonas del 
país más de 35 000 hectáreas para la coca, 
con lo que afectaron la siembra de otros 
productos legales. 32 

Diversos ana li stas sost ienen que el 
enfoque estadounidense en torno de la 
oferta está no sólo destinado al fracaso, 
sino que beneficia la actividad misma que 
ataca. En la práctica, la represión de la ofer
ta detiene la caída natural del precio de la 
droga, considerando que éste, al igual que 
el de los productos primarios, es altamente 
elástico y su demanda inelástica, lo que im
plica que el precio tenderá a bajar a menos 
que suceda un aumento intempesti vo del 
consumo o una seria represión de la oferta. 
Es decir, a menor oferta, mayores nive les 
de excedente para los narcotraficantes . Por 
ot ra parte, las medidas aplicadas hasta 
ahora para encarecer los costos de la ile
galidad (confiscación de algunos recursos 
bancarios, destrucción esporádica de plan
tíos y laboratorios , etc.) y combatir a los me
canismos financieros para el lavado de di 
nero han sido muy limitados . 

El objetivo fundamental de Colombia en 
su lucha contra las drogas es combatir el 
narcoterrorismo. A princ ipios de los ochen
ta, y en pleno auge del cartel de Medellín, 
las autoridades colombianas emprend ie
ron una política de guerra frontal en contra 

31 . Excélsior, 27 de febrero de 1997. 
32. Rensse laer W. Lee, The Economies .. 

op. cit. 
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de los narcotraficantes. A finales de ese 
decenio los resultados de esta estrategia 
eran desoladores. El narcotráfico nunca 
dejó de crecer, ni tampoco su capacidad 
de violencia. 

En los noventa las autoridades co
lombianas optaron por la negociación di
recta con los carteles, pues la situación era 
ya insostenible . "La prioridad era contra el 
narcoterrorismo, pues con las primeras 
bombas la opinión pública pedía la cárce l 
para los narcoterroristas, con las siguien
tes pedía la extradición, pero a partir de la 
cuarta bomba empezaba a pedi r que los 
indultaran. "33 

A los narcotraficantes que se entrega
ran y colaboraran, las autoridades ofrecie
ron no extraditarlos a Estados Unidos, sen
tencias reducidas y otras concesiones. La 
estrateg ia dio frutos. La violencia de las 
drogas se redujo en forma notable y se 
logró el encarcelamiento de varios baro
nes de la droga. La contraparte, empero, 
fueron las sentencias ridícu las que se dic
taron y las excesivas comodidades carce
larias que se otorgaron, lo que permitió a 
los narcotraficantes seguir manejando sus 
negocios desde sus celdas. En este sen
tido, el caso más extremo fue sin duda el 
"encarcelamiento" de Pablo Escobar en la 
prisión La Catedral en 1991. El capo invir
tió alrededor de dos millones de dólares 
para acondicionar la cárcel y transformar
la en una hacienda de cinco estrellas, con 
todo el equipo e infraestructura para se
gu ir dirigiendo desde ahí sus asuntos. Al 
sentir amenazada su segu ridad, Escobar 
"escapó" trece meses después: salió ca
minando tranquilamente y rodeado de su 
cuerpo de seguridad 34 

El gobierno co lombiano ha emprend i
do en los últimos años una gran ofensiva 
diplomática en la que insiste en el carácter 
internacional del problema. Ratifica que la 
demanda es la base del negocio y que el 
país no ha rec ibido reciprocidad por sus 
acciones en contra del narcotráfico, como 
podría ser la reducción permanente, gene
ralizada y sin condiciones de aranceles de 

33. Gabriel García Márquez, Noticia de un 
secuestro, Diana, México, mayo de 1996, p. 87. 

34 . Pablo Escobar intuyó que el gobierno 
de César Gaviria cedía a las presiones esta
dounidenses para extraditarlo a ese país . Es
cobar llevó a cabo entonces, como escribió 
García Márquez, "la más grande ofensiva de 
terrori smo dinamitero de la historia del país" . 
Las autoridades no ced ieron y se lanzaron a la 
caza del narcotraficante más buscado y famoso 
del mundo. El 2 de diciembre de 1993, a los 44 
años, Escobar fue abatido en el barrio Los Ol ivos 
de Medellín por fuerzas especiales del gobierno. 
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in duda, el narcotráfico explica en 

gran medida la afluencia de divisas a 

Colombia. En los años noventa estos 

flujos han contribuido al importante 

superávit en la cuenta de capitales 

de la balanza de pagos, vía inversión 

y endeudamiento de largo plazo; ello 

ha hecho posible financiar el 

creciente déficit en cuenta corriente 

Estados Unidos y los países europeos, para 
impulsar las exportaciones legales del país. 

A la fecha , la estrategia colombiana ha 
sido exitosa en el logro de su principal 
objetivo: la reducción considerable del 
narcoterrori smo. En cambio, ha sido poco 
eficaz al combatir la producción y comer
c ializac ión de las drogas. En realidad la 
represión de la actividad es un tanto des
organizada, orientada más a satisfacer a 
Estados Unidos que a lograr resultados 
concretos. Los esfuerzos últimos se han 
concentrado en la destrucción de la hoja 
de coca y en la confiscación del producto 
final, pero con resultados muy limitados. 

¿Se puede derrotar al narcotráfico? 

Al margen de la discusión en torno al ori
gen del problema, las estrategias utiliza
das para combatir el narcotráfico, tanto en 
los países consumidores como en los pro
ductores, han sido un fracaso y sólo han 
logrado control ar por períodos cortos esa 
actividad ilegal. 

Además de contar con un número de 
abastecedores casi infinito , el narcotráfico 
ha desarrollado un alto nivel de compleji-

dad que prácticamente lo torna en un ene
migo invencible. Esto se manifiesta en los 
c ientos de laboratorios en los que se pro
cesa la droga, los cuales son cada vez más 
pequeños, flexibles y eficientes, lo que 
permite desmontarlos y trasladarlos con 
gran facilidad; la enorme flotilla de aviones 
para el transporte aéreo del producto, que 
inc luye desde pequeños Cesnas hasta 
poderosos Boings 727, así como diversos 
barcos c isterna y una compleja infraestruc
tura en varios países de tránsito, como 
pistas c landestinas, almacenes, etcétera. 

Los carteles colombianos han diversifi
cado los puntos de origen del traslado de 
la droga al mercado de Estados Unidos. A 
los países tradicionales de tránsito (Méxi
co, Panamá y en general los centroameri
canos) se han un ido Japón, Hong-Kong , 
Ch ina, Rusi a e Italia. 

Las formas de introducir la droga tam
bién han evoluc ionado en forma increíble . 
Por ejemplo, la cocaína se infunde con una 
resina plástica, con base en clorhidrato, y 
se forma un compuesto que luego se in
yecta en moldes de productos de plástico, 
como maletas, bañeras, partes de automó
vi l, etc. Una vez en el mercado de consu
mo se somete al producto a un proceso de 
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reversión química para recuperar el esta
do original de la cocaína. 35 

Asimismo, los avances tecnológicos en 
los últimos años en el sector financiero, con 
base en las telecomunicaciones, aunado 
a las deficiencias de las autoridades co
lombianas para regular el flujo de capita
les al país, permiten a los barones de la 
droga mover y blanquear con facilidad sus 
excedentes. "Mientras exista una ventani
lla abierta para reintegrar las remesas la
borales, facilidad para subfacturar impor
taciones y falta de regulación del sistema 
financiero, las posibilidades de movilizar 
los excedentes son enormes. "36 Por ejem
plo, el 7 de marzo pasado The New York 
Times publicó que en 1996 la policía de
tectó que 12 empresas estadounidenses 
de servicios transfirieron de Nueva York a 
Ca/i , Medellín y Bogotá más de 1 200 mi
llones de dólares, por medio de la empre
sa Western Un ion, especializada en trans
ferencias de remesas . En la operación 
participaban alrededor de 1 600 personas 
que giraban diariamente cada una, más de 
1 500 dólares. 

Entonces, ¿cómo derrotar al narcotrá
fico? Al parecer hay una salida al conflicto . 
"La única forma de alterar la actividad sería 
operando sobre el excedente. Sin embar
go, este resultado sólo se lograría median
te una legislación que redujera el precio a 
cerca de cero o a una acción de las dife
rentes áreas para evitar la movilización de 
recursos"37 En efecto, la legalización del 
consumo de las drogas es, técnicamente, 
la solución más rápida y contundente del 
conflicto. Personalidades tan antagónicas 
como el economista estadounidense Mi/ton 
Friedman y el escritor colombiano García 
Márquez así lo entienden y recomiendan 
esta opción como única respuesta eficaz 

35 . Robert Fi li ppone, op. cit. 
36. Eduardo Sarmiento, "Economía del nar

cotráfico" , op. cit. 
37. /bid, p. 35. 

al problema del narcotráfico. Empero, la 
legis lación de la actividad se enfrenta a un 
sólido grupo de opinión en contra, con base 
en considerac iones políticas, sociales, de 
salud e, incluso, éticas y morales, por lo 
que su ap licación es poco factible en los 
próximos años. 

El affair Samper 

Las tradicionalmente tensas y difíciles re
laciones diplomáticas entre Colombia y 
Estados Unidos se deterioraron en forma 
alarmante a partir de una nueva intromisión 
del narcotráfico en la estructu ra política 
colombiana. 

En agosto de 1995 el ministro de Defen
sa y excoordinador general de la campa
ña presidencia l de Ernesto Samper, Fer
nando Botero Zea, fue arrestado por la 
Fiscalía General de la Nación acusado de 
aceptar seis mi llones de dólares del cartel 
de Cali para apoyar el arribo de Samper a 
la Presidencia. Botero aceptó haber reci
bido el dinero, pero por órdenes expresas 
de Samper, al que responsabilizó de toda 
la operación . 

Las reacc iones dentro y fuera del país 
fueron inmediatas. En medio de grandes 
manifestaciones públicas pidiendo la sali
da de Samper del gobierno, varios minis
tros, embajadores y funcionarios presen
taron su renunc ia en protesta contra · el 
Presidente . 

La reacción de Washington fue severa . 
En marzo de 1996 no certificó los esfuer
zos de Colombia en la lucha en contra del 
narcotráfico, lo que afectó la entrega de 
financiamientos aprobados anteriormente 
por el BID y el Eximbank de ese país, y en 
julio le retiró de por vida la visa a Samper 
para ingresar a Estados Unidos. En febre
ro último, y a pesar de los esfuerzos del 
gobierno colombiano por asumir medidas 
más severas en contra del narcotráfico, 
Estados Unidos volvió a "descertificar" a 
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Colombia, con lo que se incrementaron las 
sanciones al país. 

Desde el inicio del conflicto y tras negar 
las acusaciones, Samper se puso a dispo
sic ión de las máximas autori dades judicia
les del país, las cuales no encontraron 
pruebas de que el Presidente supiera del 
ingreso de recursos del carte l de Cali a su 
campaña política . Ello permitió a Samper 
sortear con éxito el vendaval político, lo
grar consensos internos y permanecer en 
el poder. Cabe destacar que la más recien
te descertificación estadounidense provo
có un profundo sentimiento antiestadouni
dense en el país y un mayor apoyo de la 
población al presidente Samper. Éste, por 
su parte, rechazó la autoridad moral de 
Estados Unidos para aprobar las políticas 
de otros países, acusó a la Casa Blanca 
de pretender aprovechar la crisis de Co
lombia para imponer unilateralmente su 
estrategia contra las drogas y anunció una 
profunda revisión de la política antinarcó
ticos para establecer una nueva estrate
gia, lo apruebe o no Washington. El gran 
beneficiado de este confl icto diplomático 
es justamente el enemigo a vencer: el 
narcotráfico, que an te la falta de coord ina
ción para su combate se fortalece aún más. 

El narcotráfico, esa "máscara del dia
blo, con ojos sangrientos y tufo de azufre 
de los infiernos" que describe García 
Márquez, amenaza con perpetuarse en el 
país y comprometer su desarrollo futuro. 
Los beneficios económicos y sociales, 
míticos y reales, de la actividad se desva
necen cuando el problema se proyecta en 
el tiempo. 

Sin duda, Colombia debe redoblar es
fuerzos para combati r con eficacia los efec
tos nocivos del narcotráfico y aspirar a un 
encuentro con el futuro libre de estigmas y 
mitos, pero también de una realidad que 
hoy la condena a la ince rtidumbre y al 
subdesarroll o. 

Alfredo Castro Escudero 

• • • • • • • • • • • •rec uento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Participación de la banca española 
en la región 

Según datos de la empresa especializada 
Tecbank, difundidos el 11 de marzo, en 
1996 los bancos españoles San tander, 

Bilbao Vizcaya (BBV) y Central Hi spano 
invirtieron en conjunto en el sistema finan
ciero latinoamericano poco más de 3 000 
mi llones de dólares . El primero adqu irió 
bancos de la región por 1 600 millones de 
dólares, el BBV obtuvo paquetes de con
trol mayoritario por otros 1 000 millones y 
el último real izó alianzas por medio de la 

creación de consorc ios de inversión por un 
tota l de 500 millones. 

Asamblea de Gobernadores del BID 

Del 17 al 19 de marzo se realizó en Barce
lona la XXYVIII Asamblea de Gobernadores 
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del BID, con la participación sin preceden
te de más de 5 800 funcionarios, empresa
rios y banqueros de los 46 países miem
bros. En la reunión se discutió el urgente 
refinanciamiento del Fondo para Operacio
nes Especiales (FOE) de la institución, el 
cual requiere alrededor de 800 mil lones de 
dólares en los próximos cuatro años para 
apoyar a los países más pobres . En 1996 
el FOE concedió 22 préstamos por 37 4 
mil lones de dólares . Asimismo, se desta
có que las economías reg ionales supera
ron los efectos de la crisis mexicana inicia
da en diciembre de 1994, al registrar en 
1996, en promedio, una tasa de crecimien
to de 3.5%, una reducción del índice infla
cionario a 11% y un déficit fiscal de sólo 
1.5% del PIB . Ello, sin embargo, no se re
flejó en una mejor distribución del ingreso, 
pues más de 40% de la población latino
americana se sitúa aún por debajo de la 
línea de pobreza. Por tal razón, los delega
dos se pronunciaron por profundizar las 
reformas económicas , invertir mayores 
recursos en la .educación y aumentar las 
tasas de ahorro . 

ÍNDICE DE PRECIOS DE PAiSES LATINOAMERICANOS 

(VA R IACIÓN PORCENTUAL EN 1997) 

••••••••••••••••••••• 
Primer tr imestre 

Marzo del año 

Argentina -0.50 - 0 40 
Bolivia - 0 .24 -0 06 
Brasil 0.68 1.95 
Colombia 1.55 6.45 
Costa Rica 1 09 3 .82 
Chile 0 .30 1.70 
Honduras 0 .80 5 .30 
Paraguay 2.50 5.30 
Perú 1.27 1.85 
El Salvador 0.20 2 .40 
Uruguay 1.28 4.97 
Venezuela 1.60 6.60 

Fuente : El Economista . 15 de abril de 1997 . 

••••••••••••••••• • ••• 

Privatización en 1996 

La Cámara de Comercio de Santiago de 
Chile informó el 21 de marzo que en 1996 
se privatizaron 73 empresas estatales en 
América Latina, por un monto global de 
14 635 mil lones de dólares. Así , en el de
cenio en curso se han traspasado 735 em
presas, por un valor cercano a 73 000 mi llo
nes de dólares. Según la Cámara, en 1997 
el sector público regional desincorporará 

otras 125 empresas , por un valor aproxi
mado de 24 000 mi llones de dólares. 

COOPERA-CÍON E INTEGRACION 

Aumenta el comercio del G-3 

El3 de marzo se informó que durante 1996 
el comercio entre los países miembros del 
Grupo de los Tres (Colombia, México y 
Venezuela) ascendió a 3 300 millones de 
dólares, cifra 26% superior a la de 1994, 
año previo a la puesta en marcha de la zona 
comercial. El repunte obedece al aprove
chamiento de las preferencias arancelarias 
y al crecimiento del potencial exportador 
de las tres naciones . 

El Presidente de Francia visita 
los países del Mercosur 

Con el propósito de profundizar las rela
ciones económicas y po líticas con los 
países miembros del Mercosur (Argentina , 
Brasil, Uruguay y Paraguay), del 13 al 18 
de marzo el presidente de Francia, Jac
ques Chirac, realizó una visita oficial a estas 
naciones, así como a Bolivia, país asocia
do al mecanismo de integración. 

El mandatario galo se pronunció por in
tensificar las relaciones comerciales bila
terales y promover un mayor intercambio 
en el campo de la educ;ación y el conoci
miento. Asimismo, ofreció abogar por 
América Latina en el problema de las ba
rreras que la Unión Europea impuso a las 
importaciones agrícolas y subrayó el pa
pel del viejo continente como principal 
socio comercial del Mercosur. Después de 
firmar algunos acuerdos de cooperación , 
Chirac propuso que a finales de 1998 se 
lleve a cabo en su país una Cumbre de 
Jefes de Estado y de gobierno de América 
Latina y Europa. 

CENTROAMERICA ' 

Foro comercial con Estados Unidos 

Con el fin de incentivar la cooperación 
comercial , la coinversión y la transferen
cia de tecnología, los días 12 y 13 de marzo 
se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala 
el Foro de Comercio e Inversión Estados 
Unidos-Centroamérica. Los ministros de 
Economía del istmo y la delegación esta
dounidense trataron diversos temas, como 
integración regional, incorporación de la 
zona al TLC de América del Norte, turismo, 

311 

agroindustria, telecomunicac iones y gene
ración eléctrica. 

11 Conferencia Regional sobre 
Migración 

Con los propósitos de frenar el tráfico de 
indocumentados y combatir las violaciones 
de sus derechos humanos, los viceminis
tros y directores de Migración de Canadá, 
Estados Unidos, México y Centroamérica 
se reunieron los días 12 y 13 de marzo en 
Panamá para realizar la 11 Conferencia 
Regional sobre Migración. Los func iona
rios evaluaron los resu ltados de la coope
ración multilateral en la materia y propu
sieron la creación de un fondo para repa
triar a los indocumentados. 

Más recursos del BID 

En el marco de su XXXVIII asamblea anual, 
celebrada en Barcelona del 17 al 19 de 
marzo, el BID otorgó a los países centro
americanos créditos por más de 628 millo
nes de dólares, para financiar diversos 
proyectos de desarrollo, principalmente de 
infraestructura básica, vivienda, moderni
zación agropecuaria y reformas legislati
vas. Además de los préstamos concedi
dos a cada uno de los países , de los cuales 
el mayor fue para Panamá (190 mi llones 
de dólares) , el BID concedió 185 mil lones 
para financiar la creación de una red eléc
trica desde Panamá hasta Guatemala. 

ARGENTINA 

Baja el riesgo-país 

Merced al restablecimiento del equi librio 
fiscal, la favorable evolución del producto 
y los acuerdos alcanzados con el FMI, el6 
de marzo el Ministerio de Economía infor
mó que la sobretasa que pagan los títulos 
de la deuda exterior emitidos a interés 
variable conforme al Plan Brady se redujo 
(con respecto a los bonos del Tescro esta
dounidense a 30 años) de 1 164 puntos en 
febrero de 1995 a 693 .35 puntos el mismo 
mes de 1996. 

Alto desempleo en enero 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 4 de marzo que la tasa 
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de desempleo urbano en enero aumentó a 
5.14%, al pasar el número de desocupa
dos de 654 317 en diciembre de 1996 a 
880 641 en enero último. 

Exportaciones al Mercosur 

La entidad privada Sociedad de Fomento 
Fabril informó el 14 de marzo que las ex
portaciones de Ch ile al Mercosur en el úl
timo trimestre de 1996 crecieron 12.7% con 
respecto al mismo lapso del año anterior, 
al pasar de 406.9 millones de dólares a 
458.6 millones. No obstante este crecimien
to trimestral, en 1996 las ventas externas 
al bloque comercial se redujeron 0.8% con 
respecto a 1995. 

El PIB en 1996 

El Banco Central informó el 24 de marzo 
que durante 1996 el PIB crec ió 7.2%, índi
ce interior al 8.5% registrado el año ante
rior. Los sectores más dinámicos en este 
lapso fueron la minería (11.9%), el comer
cio ('1 04%) y la construcción (1 0.1 %) . Los 
menores crec imientos correspondieron a 
la administración pública (14%) y el sec
tor agrícola (1.5%), este último debido a 
una fuerte sequía en la zona central del 
país. 

COLOMBIA 

Ayuda antidrogas estadounidense 

A pesar de la reciente descertilicación de 
Estados Unidos a la política antidrogas del 
gob ierno de Colombia, el 1 O de marzo 
representantes de ambos países firmaron 
un convenio mediante el cual el primero 
aportó 22 millones de dólares para apoyar 
la erradicación de cultivos de coca y ama
pola en las zonas montañosas y selváticas 
colombianas. 

Ministro de Defensa acepta relación 
con el narcotráfico 

Tras admitir que recibió financiamiento del 
narcotráfico en su campaña para el Sena
do en 1989, el 16 de marzo el ministro de 
Defensa, Gu illermo Alberto González, re
nunció a su cargo. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos recibió con 
beneplácito la noticia, pues consideró que 
el esfuerzo binacional en contra de las 
drogas se vio reforzado con esa dimisión. 

Aumenta el desempleo por la crisis 
en la industria manufacturera 

El Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) informó el31 de marzo que la acti
vidad manufacturera se redujo 5.5% en el 
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último trimestre de 1996, lo que dejó sin 
empleo a unas 20 000 personas. El DANE 
exp licó que la caída de la producción 
manufacturera obedec ió al alto costo del 
créd ito y a la revaluación del peso co lom
biano que afecta las exportaciones de tex
ti les, cueros y vestido. 

La CNN inicia transmisiones 

Con un amplio reportaje en torno a los elec
tos de la Ley Helms-Burton en Cuba, el 17 
de marzo la influyente cadena estadouni 
dense de te levisión Cable News Network 
(CNN) inició formalmente sus transmisiones 
desde su corresponsalía en La Habana. La 
CNN es la primera agencia de noticias de 
Estados Unidos en tener una oficina per
manente en la isla en los últimos 27 años . 

ECUADOR 

Nuevo plan económico 

Con el propósito de estabi lizar las finan
zas públicas, reducir la inflación y aumen
tar el crecimiento económico, el1 de mar
zo el presidente Fabián Alarcón anunció 
un nuevo programa económico. Entre otras 
medidas se decretó una reducción de 400 
millones de dólares en el gasto público, 

Las reglas de origen en los acuerdos regionales de libre comercio* 

El objetivo principal de los países signa
tarios de acuerdos de libre comercio es 
la eliminación total y recíproca de las ba
rreras al intercambio, manteniendo sus 
estructuras arancelarias propias con res
pecto a terceras naciones. Dado que en 
general los aranceles externos son dis
tintos, los exportadores de terceros paí
ses tendrían un incentivo para ingresar 
a los mercados más protegidos a través 
del mercado menos protegido entre los 
miembros del área , fenómeno que se 
conoce como "dellexión del comercio". 
Las reglas de origen tienen por objeto 

·Texto tomado de BID, Progreso económico 
ysocialenAméricalatina Informe 1996, Was
hington. noviembre de 1996. Comerc1o Exte
rror hizo pequeños cambios editoriales 

asegurar el acceso preferencial a los 
mercados mediante el establecimiento de 
criterios para distinguir entre los bienes 
provenientes de la zona de libre comer
cio elegibles para un acceso preferencial 
y los que son originarios de fuera de la 
zona de libre comercio y, por tanto. de
ben pagar el arancel externo o de nación 
más favorecida. 

Las reglas de origen no están exentas 
de controversias; muchos expertos con 
frecuencia las consideran una forma de 
proteccion ismo y una fuente de desvia
ción de comercio. Pero a pesar de esta 
crítica, en la práctica las reg las de origen 
constituyen un componente indispensa
ble en la creac ión de una zona de libre 
comercio . 

Debe destacarse que el grado de pro-

lección implícito en la norma de origen 
es esencialmente variable y difícil de pre
decir en la práct ica. Depende de varios 
factores , entre los que pueden mencio
narse los siguientes: las posibil idades de 
sustitución en la producción interna en
tre insumas según origen geográfico, los 
cambios tecnológ icos y la innovación pro
ductiva; las condiciones de oferta en las 
industrias nacionales que producen los 
bienes intermedios; la estructura del 
mercado de los bienes intermedios en la 
zona de integración ; las políticas de pro
tecc ión con respecto a terceros países y 
el grado de integración económica exis
tente entre los participantes de un área 
de libre comercio antes de que se ponga 
en funcionam iento. 

Cuando el producto final incorpora 
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para combatir el creciente défic it fiscal, que 
asciende a 6.5% del PIB; aumentos tem
porales de 4% a las tarifas arancelarias, 
con excepción de los rubros sometidos a 
acuerdos de libre comercio, y una amplia 
reforma tributaria que busca recaudar 20 
millones de dólares adicionales este año. 

EL SALV.('ooR 

Elecciones municipales y legislativas 

Con un abstencionismo estimado en casi 
60%, el1 6 de marzo se rea lizaron los comi
cios para elegir 84 diputados y 262 alcal
días. Según cifras preliminares difundidas 
por el Tri bunal Supremo Electoral, la Alian
za Republicana Nacionalista (Arena) ob
tuvo 35.4% de la votación, seguida por el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) que logró 34.3% de los 
sufragios. El tercer lugar lo ocupó el Partido 
de Conciliac ión Nacional , con 5.5% de los 
votos. Cabe señalar que la estratégica al
ca ldía de San Salvador fue conquistada por 
el candidato del FMLN, Héctor Silva . 

-GUA TÉ MALA 

Adiós a la URNG 

E13 de marzo se in ició el desarme y desmo
vilización de los 3 614 combatientes de la 

insumas procedentes de otros países o 
parte del proceso de producción tiene lu
gar en uno de los países del área y parte 
fuera de la misma, se necesitan determi
nados criterios técn icos para determinar 
la "nacionalidad" del bien final. Hasta el 
momento se han utilizado de forma indi
vidual o combinada tres criterios básicos: 
1) si ha ocurrido o no un cambio de clasi 
fi cación arancelar ia entre las distintas eta
pas de producción; ii) si el valor agrega
do alcanza un mínimo establecido, y iii) si 
se cumplen una serie de requisitos técn i
cos específicos relativos al proceso de 
producción del bien . 

Los acuerdos de libre comerc io firma
dos entre países de la región utilizan dos 
regímenes básicos para la determinación 
del origen de las mercancías . En primer 
lugar , existe el régimen general de la 
ALADI , cuyo requisito genérico apl icable 

Unidad Revoluc ionar ia Nacional Guate
malteca (URNG), acción denominada "día 
O", con lo que oficialmente el grupo insur
gente dejó de existir. En los siguientes dos 
meses los exguerrilleros vivirán en campa
mentos resguardados por "boinas azules", 
de donde saldrán de manera escalonada 
del 15 de abr il al 7 de mayo. 

NICARAGUA 

Ingreso a la OIC 

El 24 de marzo Nicaragua se convirtió en 
el miembro número 62 de la Organ izac ión 
Internacional del Café (OIC), con sede en 
Londres, cuyos miembros concen tran 95% 
de las exportaciones mundiales del aromá
tico. En los últimos cinco años la nación 
centroamericana alcanzó una producción 
promedio anual de 725 000 costa les (de 
60 kg cada uno) y en 1995-1996 exportó 
cerca de 900 000 costales. 

Pago de cuotas a organismos 
internacionales 

Con el fin de recuperar el derecho al voto 
en diversos foros mund iales y mejorar la 
imagen externa de la nación, el5 de marzo 
el gobierno autorizó el pago de 1.5 millo-

a todos los productos se basa en la exis
tencia de un cambio de partida arance
laria , o en su defecto , el de un valor de 
contenido extrarregional no superior a 
50% del valor LAB de exportación. Dicho 
régimen se aplica en la mayoría de los 
acuerdos de alcance regional concerta
dos en el marco de la ALADI. En segundo 
lugar , se encuentra el régimen del TLC, 
caracterizado por su mayor complejidad 
y especificidad . En el TLC las reglas de 
calificación de origen son específicas por 
producto, combinando los tres criterios 
mencionados. Además , otra caracterís
tica distintiva respecto al rég imen de la 
ALADI es la regu lación detallada y preci
sa de todo el sistema de administración 
de dicha normativa, esto es , las tareas 
de documentación , certificac ión y verifi
cación tanto por parte de los agentes pri
vados como de las autoridades aduane-
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nes de dólares para cubrir las cuotas atra
sadas en 11 organismos internac ionales a 
los que pertenece Perú, entre los que se 
encuentran la ONU, la OEA y la ALAD I. 

VENEZUELA 

Acuerdo sobre fondos privados 
de pensiones 

Representantes de l gob ierno, el sector 
privado y sindicatos firmaron el1 7 de marzo 
un histórico acuerdo para modernizar la 
legis lación laboral, en espec ial los siste
mas de previsión social y los fondos priva
dos de pensiones. El nuevo pacto estable
ció la recapitalización de estos últimos, la 
separación de los servicios de salud y las 
jubilaciones y la creación de un seguro de 
desempleo. 

Aumento salarial 
a los mi li tares 

En un marco de manifestaciones y huelgas 
de diversos gremios , incluyendo 40 000 
profesores de 16 universidades públicas, 
en demanda de incrementos en sus per
cepc iones, el 22 de marzo el gobierno otor
gó un aumento salarial de 60% a las fuer
zas armadas del país . 

A.R.C.Z. 

ras . Dicho régimen ha servido de modelo 
en los acuerdos de libre comercio de 
nueva generación celebrados reciente
mente , como son el Acuerdo del Grupo 
de los Tres y de los bilaterales de México 
con Costa Rica y Bolivia. 

El debate sobre la formulación de la 
normatividad de origen en la configura
ción de áreas de libre comercio va a ser 
cada vez más importante en la medida 
en que vayan surgiendo nuevas iniciati 
vas de acuerdos regionales en escala 
mundial. Sin duda, los países de las 
Amér icas , en su esfuerzo de configura
ción del Acuerdo de Libre Comercio de 
América (ALCA) deberán enfrentar el reto 
de especificar reglas de origen que per
mitan un funcionamiento eficaz del siste
ma de preferencias acordadas , sin con
vertirse en factores de distorsión de los 
flujos comerciales. 


