
Instituto de Estudios Económicos del Caribe
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Resumen 

 El presente trabajo realiza un análisis teórico en juegos, para estudiar los efectos del 

nexo entre drogas y violencia, a partir del accionar delictivo de las organizaciones criminales. 

Lo anterior, tomando como parámetros dentro del modelo, las dotaciones de poder de 

mercado, insumos involucrados en los procesos de producción y además, los costos de 

juramento asociados al funcionamiento del crimen organizado. En cuanto a la lógica 

situacional que actúa en el comportamiento racional de la firma, se considera la producción 

de violencia como un resultado de la necesidad de defensa territorial y posición en el 

mercado. Es importante aclarar que, la violencia ocurre en un entorno intraindustrial, y se 

distingue de la realización de terrorismo, es decir, violencia contra la ciudadanía y sectores 

privados. Algunas conclusiones permiten afirmar que, la confrontación entre carteles es un 

conflicto limitado, donde los oponentes no pretenden o se encuentran en la imposibilidad de 

eliminar al rival. Más aún, para un poder de mercado inferior al 62%, la firma tendrá 

incentivos a incrementar la realización de violencia, mientras que para una cuota superior al 

72% la firma más poderosa tendrá incentivos a disminuir su dominación en el mercado, 

mientras que, la empresa más débil inicia un proceso de venta al por menor que disminuye 

los beneficios de su rival y por lo tanto, le permite defender y atacar su posición en la 

economía. Por último, se agrega un análisis normativo de la intervención gubernamental y 

una discusión de resultados con algunos trabajos empíricos. 

 

Palabras claves: Violencia intraindustrial, poder de mercado, organizaciones criminales, 

crimen organizado, drogas, intervención estatal.  



Introducción 

Mucho se ha escrito sobre el mercado de bienes ilegales y crimen, desde la 

resurrección del interés despertado por Becker (1968). No obstante, poco se documenta sobre 

la violencia intraindustrial generada por las capacidades o dotaciones de poder con las que 

cuentan las organizaciones criminales. Más aún, la literatura teórica que analiza el problema 

de violencia, a partir de su nexo con la producción de drogas, es escaza. 

Goldstein (1985), argumenta que el nexo entre drogas y violencia responde a tres 

componentes: farmacológico, económico y sistemático. El primero hace referencia al efecto 

sicológico que las drogas tienen en el comportamiento del individuo; el segundo, argumenta 

que las drogas producen crimen para soportar su consumo; y el tercero, alude al carácter 

ilegal del comercio y consumo, como promotores del comportamiento criminal. 

En este orden, el presente trabajo concentra esfuerzos en contemplar el nexo entre 

drogas y violencia desde su componente sistemático, analizando esta última como aquella 

que se produce por conflictos o competencia entre carteles. Para a partir de esto, generar 

análisis normativos a la intervención estatal que, como argumenta Ortiz (2002), pretende 

disuadir un problema que tiene una capacidad de reproducción semejante a la Hidra.  

El marco teórico sobre el cual se sustenta la presente investigación, sigue a Becker 

(1968), Ehrlich (1973) y Jennings (1984). En cuanto al tratamiento metodológico, se sigue el 

esquema de Burrus (1999) y Arango (2011), bajo el cual, se presentan a los carteles de 

narcóticos como firmas al servicio del crimen organizado, que deben tomar decisiones 

respecto a la producción de drogas y violencia.  

Diferenciamos el crimen organizado de otras formas de crimen, en cuanto que el 

primero hace referencia a las actividades que generan mayores beneficios y son intensivos 



en capital como la producción drogas, importación y exportación de narcóticos, lavado de 

dinero, entre otras.1 

Adicionalmente, realizamos la construcción de un análisis teórico en juegos, el cual 

obedece a una cultura mayoritariamente idealista de la racionalidad acotada, a propósito de 

la taxonomía descrita por Katsikopoulos (2014). Los mercados de drogas en América latina 

han tenido una variedad de formas de intervención estatal, que permiten generar intuiciones 

para las condiciones óptimas de bienestar social. Sin embargo, la estática comparativa 

involucrada en el presente trabajo requiere que los parámetros varíen libremente, los agentes 

actúen como si estuviesen optimizando la utilidad o beneficio derivado del consumo o 

producción del bien, y más que predecir nuevos hechos, se intenta dar respuesta a los ya 

conocidos a partir de implicaciones de política. 

Por último, el trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se 

presenta la introducción, luego se describe el marco teórico sobre el cual se soporta la 

investigación, y se deja en claro la línea teórica a seguir; en la tercera sección se presenta un  

modelo en juegos que involucra decisiones de producción de drogas y violencia; en la cuarta 

sección se presenta un análisis de la intervención violenta del gobierno; en la quinta sección 

se propone una discusión académica de los resultados propuestos en las secciones III y IV; 

por último, las conclusiones.  

  

																																																								
1 Ver Jennings Jr., 1984. 



Marco teórico 

 En la presente sección se introducen elementos conceptuales sobre los cuales se 

sustenta el análisis del nexo entre drogas y violencia, propuesto en el tercer apartado. 

Específicamente, se identifican elementos normativos claves en la teoría económica del 

crimen, se caracteriza el tipo de individuos y sus decisiones al momento de hacer parte de las 

firmas delictivas, así como los elementos diferenciales de las organizaciones criminales y su 

vinculación con el tipo de actividad que realizan.  

En este sentido, seguimos a Becker (1968) en primera instancia, porque inaugura la 

discusión en el siglo XX sobre la economía del crimen, aun cuando Beccaria y Bentham ya 

habían realizado trabajos previos; en segundo lugar, emplea una estrategia metodológica que 

deriva conclusiones atractivas para el tipo de análisis que se realizará en la tercera sección; y 

en tercer lugar, ofrece un marco conceptual respecto a las funciones de bienestar, daño y 

costos del crimen, suficientemente amplio, sobre el cual soportar la investigación. 

Caracterizamos la decisión de los individuos que aceptan hacer parte de una 

organización criminal de acuerdo con lo planteado por Ehrlich (1973). Esto, porque vincula 

un trade-off entre las dotaciones de tiempo del individuo, en un marco de elección racional. 

Por último, realizamos la conjetura de lealtad entre los delincuentes, y la existencia 

del crimen organizado como forma delictiva, con base en el trabajo de Jennings (1984). 

A continuación, algunas de las conclusiones generadas por cada autor.  

En primer lugar, Becker (1968) vincula cuatro relaciones: daño social, costos de 

aprensión, ofensas y castigo; en una función de bienestar social, que analiza la pérdida social 

derivada de las ofensas del crimen. 

Daño social: relaciona una función de perjuicio !(#) y el valor social de las 

ganancias de los delincuentes %(#) a partir de su realización de ofensas (#). Así, 



& # = ! # − % # . 

!(#) es creciente y convexa, !* # > 0 y !** # > 0. Mientras que, %(#) es creciente y 

cóncava, %* # > 0 y %** # < 0. Con lo anterior, &** # > 0, y se supone un nivel mínimo 

de ofensas, a partir del cual el daño sea marginalmente creciente &* # > 0. 

Costo de captura y condena2: la función . = ℎ(0, #, 2) relaciona la probabilidad de 

captura 0, ofensas #, y otros determinantes de actividad 2, a través de la función de 

producción ℎ. Así, los costos de captura y condena reflejan el nivel de actividad en la lucha 

contra el crimen, 

3 = 3 . 0, #, 2 = 3(0, #, 2) 

con 34 > 0, 344 > 0, 35 > 0, y 355 > 0. 

Oferta de ofensas3: la utilidad esperada 6(78) relaciona la probabilidad de captura 08, 

castigo4 98 y pago :8 asociados a una actividad delictiva particular, 

6 78 = 0878 :8 − 98 + 1 − 08 78(:8) 

donde 
=> ?@

=4@
,
=> ?@

=A@
< 0. Ahora bien, un incremento de 08, compensado con una reducción 

de 98 no modifica el ingreso esperado,5 pero podría cambiar la utilidad esperada según sea la 

actitud del individuo hacia el riesgo. Si ℰ
?@

A@ y ℰ
?@

4@ representan la elasticidad de la utilidad 

esperada ante cambios en 98 y 08 respectivamente, entonces,  

																																																								
2 Premisa básica: a mayores gastos en dotaciones policiales, judiciales y equipos de defensa, mayor facilidad 
de captura y condena. 
3 Se parte de la premisa en la cual, la decisión de ser delincuente depende de los beneficios y costos de la 
actividad, y no de las motivaciones éticas, morales o personales. 
4 Las distinciones en las formas del castigo deben responder solamente, a un tema de unidades de medida; sin 
embargo, los costos sociales asociados a dichas formas, si difieren. (Becker, 1968) 
5 6 :8 = 08 :8 − 98 + 1 − 0 :8 = :8 − 0898. Dicha afirmación se verifica con el cálculo de las elasticidades 

del ingreso esperado, de donde se comprueba que ℰ
C@

A@
= ℰ

C@

4@. 



ℰ
?@

4@
> ℰ

?@

A@
⇔ 78

** > 0

E	2G2HIJ	2K	LMJNOP
 ℰ

?@

4@
= ℰ

?@

A@
⇔ 78

** = 0

E	HJQIL2K	2K	LMJNOP
 ℰ

?@

4@
< ℰ

?@

A@
⇔ 78

** < 0

E	2RJLNP	2K	LMJNOP
 

este enfoque implica que, la utilidad derivada de las acciones del crimen es un producto de 

la actitud de los individuos hacia el riesgo, y nada tiene que ver con la eficiencia policial o 

judicial del Estado. Producto de este análisis, la función de ofensas totales6 viene dada por  

# = (0, 9, Q) 

con7 #4 < 0, #A < 0 y donde Q, representa otros factores externos.  

Castigo: la función del costo social del castigo relaciona el costo para los 

delincuentes, para otros actores de la sociedad y las ganancias obtenidas por los criminales. 

Sea 

9* = S9 

el costo social unitario de cada ofensa penalizada, donde 9 es el castigo para el delincuente 

y S es un coeficiente que tiende a cero para las multas8 y mayor a uno para las torturas, 

encarcelamientos, libertad condicional, etc. El costo social total sería: S09#. 

Función de bienestar social: la pérdida social producto del daño, los costos y el 

castigo, se relacionan en la función,9 

T = & # + 3 0, # + S09#. 

El objetivo es la minimización de la pérdida total, a partir de la selección de 9 y 0. 

Las C.P.O son,  

																																																								
6 La oferta total es un promedio de las ofertas individuales #8 en cada una de sus variables 08, 98  y Q8 . 
7 Cualquier incremento en 0 o 9, reducirá la utilidad esperada de una ofensa debido a que, la probabilidad de 
pagar un mayor precio es mayor, o el pago en sí mismo es mayor. 
8 Las multas o indemnizaciones juegan como una transferencia social, y por eso mismo, su costo social asociado 
es nulo o cercano a cero. 
9 Presumiblemente, =U

=V
> 0, =U

=W
> 0, =U

=XA
> 0. 



=U

=A
→ &* + 3′

W[\	]

= −S09 1 −
]

ℰ^

_[\	]

															=U
=4
→ &* + 3* + 34

]

5`

W[\	a

= −S09 1 −
]

ℰ`

_[\	a

	

de donde se analiza que, 3GO	1 > 	3GO	2 debido a que el término 34
]

5`
 implica una 

reducción en los costos. Luego, cGO	1 > cGO	2 y, por tanto, ℰ4 > ℰA. La última expresión 

implica un valioso análisis en la obra de Becker (1968): 

1. La pérdida social se minimiza en regiones donde los individuos son amantes al riesgo.  

2. Con individuos preferentes al riesgo, el crimen no paga. Esto es así, porque el ingreso 

real de los delincuentes será menor en el margen, que el ingreso que ellos pudieran 

recibir en actividades legales menos riesgosas. 

3. La conclusión de que el crimen no paga, es una condición de optimalidad y no una 

implicación sobre la eficiencia policial o judicial.  

En segundo lugar, Ehrlich (1973) analiza la decisión de un individuo frente al tiempo 

que dedica a las actividades licitas (K) e ilícitas (M), usando la teoría de elección racional bajo 

incertidumbre. 

Sean, 

de = f* +fg Ig − hg Ig +fi(Ii)

4jkXeXgiglel	(4m)

																				y	 dX = f* +fg Ig +fi(Ii)

4jkXeXgiglel	(]n4m)

	 	

los bienes compuestos bajo los dos estados del mundo donde: 2 representa captura y castigo 

y S el éxito en la consecución del crimen, al final del periodo. En estos, 0g representa la 

probabilidad de detección, f*son activos fijos, fi el ingreso obtenido con certeza bajo 

legalidad, fg	el ingreso bajo actividades ilícitas, hg es el valor del castigo cuando se es 

capturado, y	I es el tiempo dedicado a las actividades mencionadas.10 Los pagos son 

																																																								
10 Las dotaciones de tiempo del individuo son Ik = Ig + Ii + Io, donde Io es el tiempo dedicado al consumo. 



crecientes monótonamente en el tiempo de trabajo. Por su parte, el individuo es racional en 

cuanto a que su objetivo es, 

max
sm,st,su

67 dv, Io = 1 − 0g 7 dX, Io + 0g7 de, Io N. 2.

de(∙)

dX(∙)
Ik = Ig + Ii + Io

 

 Los resultados del modelo permiten razonar que: 

1. La participación del individuo en actividades licitas o ilícitas responde a un tema de 

oportunidades disponibles, más que al resultado de una motivación personal. 

2. Los individuos reinciden en su comportamiento delictivo no por un comportamiento 

pasional, sino por la escasez relativa de las oportunidades legales sobre las ilegales. 

3. Incrementos en la probabilidad de castigo o severidad del castigo, ceteris paribus, 

disminuyen los incentivos a realizar actividades ilegales. 

Por último, Jennings (1984) responde a la necesidad de explicar porque el crimen 

organizado existe, distinguiéndolo de otras formas de crimen - no organizado -11.  

El análisis introduce12, 

xk = 1 − 0k yk − 3z
k 0k, { − 3j

k T, h − 0k 3e
k({, &, |)

Wjg[z}	kj\e}g~elk

	 (1) 

x} = 1 − 0} y} − 3j
} T, h − 0} 3e

}({, &, |)

Wjg[z}	}k	kj\e}~elk

	 (2) 

como las funciones de beneficio del crimen organizado (1) y no organizado (2). Donde 0g es 

la probabilidad de captura; yg los ingresos esperados de la actividad criminal; 3zk es el costo 

esperado del juramento interno de los individuos suscritos bajo la modalidad de crimen 

organizado, el cual es función de 0k y el tiempo en prisión {; 3jg  es el costo de oportunidad 

																																																								
11 Premisa básica: los agentes son maximizadores del beneficio y evasores del castigo judicial. 
12 El superíndice M categoriza el tipo de crimen, M = P	 PLO2HM�2ÄP , H	(HP − PLO2HM�2ÄP). 



del crimen, el cual es función del trabajo T y otros factores de producción h; 3eg  es el costo 

del arresto, el cual es función de {, la defensa legal &, y las confiscaciones de capital |.  

El elemento clave en la modelación es el costo por el contrato o juramento interno en el que 

incurre el crimen organizado, el cual lo diferencia de otras formas de crimen. 13 

Diferenciando (1) y (2), y asumiendo yk = y}, 3jk = 3j
} y 3ek = 3e

}, 

xk − x} = 0} − 0k y − 3z
k 0k, { + 0} − 0k 3e({, &, |)	 (3) 

con = ÅÇnÅÉ

= 4Én4Ç
> 0, = ÅÇnÅÉ

=Ñ
> 0, = ÅÇnÅÉ

=WÖ
Ç < 0. De lo anterior, se deriva el siguiente análisis: 

1. Si 0} = 0k como en el caso de los robos o microtráfico14 el crimen organizado se 

convierte en una forma de crimen poco deseada. 

2. Los costos de juramento se convierten en una ventaja comparativa del crimen 

organizado; por tanto, estos se especializarán en delitos que involucran elevados 

ingresos, intensidad en capital y fuertes medidas punitivas por su actividad grupal. 15  

3. Un incremento en los costos de arresto, incrementa la ventaja del crimen organizado. 

 

Con la abstracción de las anteriores conclusiones, se fundamenta la construcción del 

modelo teórico en juegos de la siguiente sección. El cual permitirá analizar la violencia 

generada en la economía por los ataques entre las organizaciones criminales y la intervención 

estatal, a partir del nexo entre la producción de drogas y los hechos violentos. 

 

 

																																																								
13 Jennings (1984): “only organized crime can employ resources to enforce a criminal agreement, or “oath”, 
not to help the police”. 
14 Los robos y el microtráfico, son un ejemplo representativo de aquellos crímenes en los cuales la detección 
ocurre por un agente externo que tiene las mismas posibilidades de detectar al individuo, indistintamente de si 
el grupo delictivo actúa bajo la figura de crimen organizado o no. 
15 Ejemplo: Importe y venta al por mayor de narcóticos, lavado de dinero, producción de drogas, trata de 
blancas, entre otros. 



Modelo 

Considere dos empresas oligopólicas que, a partir de unas dotaciones de poder 

brindadas por la naturaleza al inicio del juego, producen droga y violencia. Esta última, con 

la intención de defender su posición en el mercado y fortalecer los procesos de 

comercialización y producción que acompañan su accionar delictivo. Es importante aclarar 

que la violencia ocurre en un entorno intraindustrial, y se distingue de la realización de 

terrorismo, es decir, violencia contra la ciudadanía y sectores privados. 

Sea entonces Γ = ág gà]
a , Tg gà]

a 	  un juego simultáneo en dos etapas. En la primera 

etapa las empresas producen violencia para defender su posición en el mercado, y en la 

segunda, realizan la producción y distribución de drogas; con información completa y dos 

empresas,16 ág = {äg, Rg} es la estrategia de la empresa i donde äg y Rg representan la 

producción total de droga y violencia de la organización criminal, respectivamente; y Tg son 

los beneficios individuales totales obtenidos al finalizar la segunda etapa. Al inicio del juego, 

la naturaleza otorga una dotación de poder de mercado åg con M = 1,2.  

Conjetura 1. El poder de mercado, siguiendo a la teoría neoclásica de organización 

industrial17, es la capacidad de injerencia sobre la producción de las empresas competidoras. 

Esta puede ocurrir a través de violencia, métodos de negociación, dominación sicológica, 

pactos de lealtad entre carteles, entre otros.  Matemáticamente,  

																																																								
16 Sin pérdida de generalidad también se pueden asumir n firmas iguales, que siguen el comportamiento de una 
de las dos empresas duopólicas, en cuyo caso, la fracción åg de poder de mercado, las cantidades producidas y 
los beneficios totales, se dividen en n partes iguales. 
17 Ver: Tirole (2002). 



çé

çäg
=
çäg

çäg
+

çä8

çäg
+ ⋯

çä}

çäg
êklzj	lz	[zjoelk18

	 (1) 

Así, el parámetro åg es el poder de mercado, 

åg = 1 −
çé

çäg
	 (2) 

 

Supuesto 1: la suma de los parámetros de poder de mercado es igual a uno, esto es, 

åg
}
gà] = 1. Más aún, lo anterior es resultado de asumir que la suma de la injerencia de 

mercado es igual a uno, =í

=ìm

}
gà] = 1. 

Supuesto 2: los consumidores están uniformemente distribuidos sobre c = 0,1 . 

Supuesto 3: las empresas no se guardan ventajas en las dotaciones de armas e insumos 

de producción. Es decir, no hay imperfecciones en los mercados de insumos. 

Supuesto 4: se prohíbe el consumo y la producción de droga. 

Supuesto 5: economía cerrada. 

Por inducción hacia atrás, resolvemos la segunda etapa del juego en la que ocurre la 

decisión de producción de drogas y luego la primera, donde la firma realiza violencia. 

Etapa 2: producción de droga 

El problema de cada firma se traduce en maximizar la siguiente función objetivo  

max
ìm

	yg = 	î é äg − ïäg 

•  ï: costos asociados a la producción y distribución de drogas. 

																																																								
18 Nótese que el presente modelo oscila entre Cournot y Stackelberg. En el primer caso las conjeturas realizadas 
implican que 

=ì@

=ìm
=

=ìÉ

=ìm
= 0 porque la producción se toma como dada. Mientras que, en Stackelberg 

=ì@

=ìm
=

−1,
=ìm

=ì@
= 0 porque la empresa líder es la única que puede afectar, negativamente, la producción de su seguidora. 



• î é = 2 − äg
}
gà] : curva de demanda por narcóticos. 

• Asumimos que	2 > ï, para asegurar cantidades positivas. 

C.P.O. 

çyg

çäg
= î é +

çî

çé

çé

çäg
äg − ï = 0 

pero como åg = 1 −
=í

=ìm
, entonces =í

=ìm
= 1 − åg. De este modo, la versión general de las 

curvas de reacción de cada empresa, se expresa de la siguiente manera, 

äg =
2 − ï

2 − åg
−

ä8

2 − åg
			∀M, E = 1,2		óPH	M ≠ E.	 (3) 

La intersección de las curvas de reacción genera la cantidad óptima de equilibrio, 

äg
∗ =

2 − ï åg

1 + ågå8
			∀M, E = 1,2		óPH	M ≠ E.	 (4) 

La producción total es é = enö

]õúmú@
, y el precio de mercado vendrá dado por, 

î∗ =
2ågå8 + ï

1 + ågå8
			∀M, E = 1,2		óPH	M ≠ E.	 (5) 

Finalmente, los beneficios de cada empresa resultantes de la segunda etapa son, 

yg
∗ = å8

2 − ï åg

1 + ågå8

a

			∀M, E = 1,2		óPH	M ≠ E.	 (6) 

 

Etapa 1: producción de violencia 

Los réditos de la droga, deben ser defendidos a partir de la realización de violencia 

en la economía, teniendo en cuenta la probabilidad de captura del gobierno (0) y la 

probabilidad de supervivencia al conflicto entre carteles (ùg). El problema de la firma se 

plantea como la maximización de los beneficios de la violencia. Así, 



max
ûm

Tg = 0oùgyg
∗ − üRg		 

• 0: parámetro institucional que representa la probabilidad que tiene la 

organización criminal de ser desmantelada19 por el gobierno. Se describe por 

una función 0 = ! ók; R°	  que depende de la capacidad disuasiva ex ante 

que tiene el Estado20 (R°), la cual se asume como dada, y el costo de 

juramento21 (ók) que mantienen los integrantes de la organización. Sea 

!:ℝõ → [0,1] donde ! 0 = 1, lim
oÇ→õ®

!(ók; R°) = 0 y !* ók; R° < 0, 

!** ó5; R° < 0. Lo anterior implica que una mayor lealtad de los 

integrantes, se traduce en mayores costos de juramento, que reducen la 

probabilidad que tiene el Estado de capturar y desintegrar a la organización 

criminal. 

• ü: costos de la realización de violencia en la economía. 

• yg
∗: beneficios de la producción y distribución de drogas. 

• ùg: probabilidad de supervivencia a la violencia intraindustrial.  

	 Conjetura 2. Una mayor realización de violencia por parte de la organización 

criminal i, aumenta su probabilidad de supervivencia al conflicto intraindustrial. 

 Sea entonces, ùg una función de probabilidad de éxito en un concurso, en la cual, una 

mayor cantidad de acciones violentas por la organización i aumentan su probabilidad de 

supervivencia. Esto es, 

																																																								
19 Involucra las acciones de captura a sus integrantes, así como la incautación e intercepción de la droga y demás 
actividades relacionadas con el accionar delictivo. 
20Una mayor capacidad disuasiva del Estado, aumentará la probabilidad de captura =©

=û™
> 0. 

21 Ver: Jennings Jr., 1984. Otros como Garoupa (2007) consideran el flujo de información dentro de la 
asociación criminal, como un factor que reduce la probabilidad de detección. 



ùg =
Rg

Rg + R8
}n]
g´8

			∀M, E = 1,2	óPH	M ≠ E.	

C.P.O 

çTg

çRg
= 0oyg

∗
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y los beneficios de la producción de violencia son, 
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åg
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1 + ågå8
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			∀M, E = 1,2		óPH	M ≠ E.	 (10) 

Ahora bien, la ecuación (9) alcanza su máximo nivel cuando las empresas poseen 

igual cantidad de poder, debido a que su capacidad destructiva es equiparable. Sin embargo, 

la estática comparativa de (8) permite afirmar que la violencia generada por cada firma, es 

máxima para un valor de 62% de poder de mercado – mirar Tabla 1 y Figura 1 – lo que 

implica que, a partir de ese límite la firma empieza a emitir señales de superioridad a su rival, 

que le hacen posible sobrevivir con una menor proporción de ataques violentos.  

Adicionalmente, una menor probabilidad de detección del gobierno ocasiona que el 

nivel de violencia contra la firma rival aumente, a consecuencia de una menor presencia 



disuasiva estatal que disminuye la persecución, y entonces, los carteles se pueden atacar 

mutuamente más fuerte (dependiendo del balance de poder). Por su parte, mayores costos en 

la producción de droga generan incentivos indirectos a disminuir la violencia, debido a que 

esta última, es un elemento de defensa a la producción de narcóticos, y por tanto, mayores 

costos de producción disminuyen los réditos del negocio.22  

En cuanto a las dotaciones de poder de mercado otorgadas al inicio del juego, son 

soluciones de equilibrio para la probabilidad de no haber sido destruidas durante la 

producción y comercialización de drogas, es decir, 

ùg
∗ = åg.	 (11) 

Lo que sugiere, que una organización criminal entre más poderosa sea, mayores 

chances de sobrevivir tendrá en la economía, y no necesariamente por el nivel de violencia 

que realiza, sino por el grado de injerencia con el cual cuenta en el mercado. En este sentido, 

la organización más poderosa podría incluso estar o no con una mayor dotación de guerra 

que su rival, y sobrevivir, sin tener necesidad de realizar acciones de violencia. Esto es 

posible, por la señal de “respeto” que emite su capacidad instalada. 

La estática comparativa de las ecuaciones (6) y (10) - mirar la Tabla 1 - permite 

analizar que los beneficios de la producción de drogas y los beneficios totales del juego 

alcanzan un máximo para un aproximado de 72% y 83% de poder de mercado, 

respectivamente. En la Figura 1 se visualizan estos guarismos en los grafos de las funciones 

de valor máximo. Esto implica que, dado un excesivo nivel de poder de una de las firmas, la 

organización más pequeña al tener minimizada su presencia en la economía, se conduce hacia 

																																																								
22	 =Ø
=4u

> 0,
=Ø

=∞
< 0	±

=Ø

=ö
< 0.	



un remate de mercancías,23 a través del cual disminuye la rentabilidad del negocio y los 

beneficios finales del juego para la empresa más poderosa. Lo anterior, como un mecanismo 

de defensa y ataque que le garantiza su supervivencia en el mercado.  

 Todo esto, permite establecer que, a pesar de tener una confrontación, las 

organizaciones criminales no conciben la eliminación completa del rival, lo que se entiende 

como un conflicto limitado24 donde los oponentes no pretenden o se encuentran en la 

imposibilidad de eliminar al rival.  

Figura 1.  Funciones de valor máximo para la 1era y 2da etapa 

	

Cálculos realizados para 2 = 2,ï = 1, 0o = ≤

≥
, ü = 2	  

 

Es claro entonces que, la actitud delictiva de las organizaciones criminales no es 

insaciable, y aunque hasta el momento no han sido modelados comportamientos de colusión 

entre las firmas, sus acciones criminales se autoconducen hasta determinados niveles de 

saciación, ilustrados en los valores críticos A, B y C de la Figura 1, donde también se 

																																																								
23 Vender la droga a un menor precio del que podría existir, si tuviera un mayor poder de mercado.  
24 Ver: Boris & Castillo (1998). 



representan las funciones de valor máximo para los beneficios de producción, violencia 

(beneficios totales25) y la función de generación de violencia. 

Posibilidad de legalidad 

Conjetura 3. Los pactos de lealtad o costos de juramento de la organización criminal, 

impiden la potencial fusión o colusión de las firmas, bajo un escenario de ilegalidad. No 

obstante, la eliminación del supuesto 4 posibilita la constitución de un monopolio natural.  

La anterior conjetura, permite introducir los resultados para un monopolio natural, no 

sin antes advertir que dicha constitución, debe considerar escenarios de negociación con el 

gobierno, teniendo en cuenta el horizonte temporal, la impaciencia, los costos judiciales y la 

valoración social de la inserción a la legalidad de la organización criminal. Lo anterior no es 

objeto de estudio en el presente trabajo, y se deja como propuesta hacia futuras 

investigaciones.  

En este sentido, para que la empresa sea un monopolio26 puro en estricto rigor, 

debemos pensar en una firma legalmente constituida y con exclusividad de derechos de 

producción. Así, se producirá un nivel äg =
enö

a
, un precio î = eõö

a
 y beneficios totales yg =

enö

a

a

. Evidentemente, se produce menos a un mayor precio, y estos réditos son mayores a 

los que se obtienen bajo un ambiente de ilegalidad y guerra de carteles. 

 

																																																								
25 Por ser los beneficios obtenidos en la primera etapa, y por inducción hacia atrás, se consideran los beneficios 
finales de la organización i en el juego.   
26 =í

=ìm
= 1, åg = 0. La injerencia de mercado es nula porque no existen empresas competidoras. 



Tabla 1. Estática comparativa 

 
Cantidades [Ecuación (4)] 
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Un mayor poder de mercado, 
incrementa la cantidad total de 

droga producida. 

 
Precio [Ecuación (5)] 
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Mayor poder de mercado de 
cualquiera de las empresas, 
aumenta el precio. En este 

sentido, el precio máximo se 
alcanza para '" = '* = 0.5. 

Beneficios producción de 
drogas [Ecuación (6)] 
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∗ < 0,72	

	
El beneficio es máximo para un 

72% de poder de mercado. 
Luego se reduce, porque la 

organización rival empieza a 
minimizar su presencia en el 
mercado, al punto que se ve 
obligada a “mal vender” los 
narcóticos que produce para 
subsistir, lo cual, en efecto 

disminuye el precio de mercado 
y por tanto, los beneficios de la 

otra empresa que ya casi es 
monopólica.  

Antes del 72%, a medida que 
aumenta su poder de mercado, 
los beneficios de producción 

aumentarán. 
	



Tabla 1. Estática comparativa (continuación) 

Violencia [Ecuación (8)] 
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La producción de violencia es 

máxima para un 62% de poder. A 
partir de estos guarismos, su 

injerencia en el mercado le ha 
permitido adquirir cierta 

capacidad de destrucción que 
genera señales de “respeto” en la 
economía y por tanto, obliga a la 
organización a reducir su nivel de 

violencia para aumentar sus 
beneficios finales. 

Antes del 62% de poder de 
mercado, la firma tendrá 
incentivos a generar más 

violencia para aumentar su 
producción y dominación en la 

industria. 
	

Beneficios finales 
[Ecuación 10] 
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Los beneficios finales del juego 
alcanzan su máximo para el 83% 
de poder mercado, nivel a partir 
del cual, tanto la violencia, como 
los beneficios de la producción se 

encuentran en su región 
decreciente, respectivamente.  
La reducción de los niveles de 

violencia, se contrarresta con la 
reducción de los réditos de la 

producción de drogas, y a partir 
del 83% de poder los beneficios 

finales disminuyen. 
(Ver figura 1). 



Gobierno 
 

 El gobierno operará sobre la economía criminal con la realización de una cantidad de 

violencia,  !", en un momento ex post a la existencia de las empresas, por tanto, las 

dotaciones de poder de mercado ya han venido dadas a cada organización criminal.  En este 

sentido, el objetivo del gobierno será reducir la concentración de mercado a cero, en cuyo 

caso se conjetura que no es posible la existencia de empresa alguna, debido a que el parámetro 

institucional que representa la probabilidad que tiene la organización criminal de ser 

desmantelada, tiende en el límite a uno. Esto es, 

lim
&'→&'

∗ * +,; !" = 1 

Definición. La concentración de mercado se definirá como la suma del poder de cada 

organización criminal al cuadrado27. Es decir,  

0 = 123
3

245

= 2123 − 212 + 1	 (12) 

Con la anterior función descrita, las acciones de violencia del gobierno implican 

realizar una traslación vertical hacia abajo de la función de poder de mercado al punto donde 

dadas las dotaciones otorgadas por la naturaleza al inicio del juego, la concentración es nula. 

La Figura 2 representa la función de concentración y el vector de violencia del gobierno para 

una situación hipotética de paridad en el poder de mercado. En este sentido, sea entonces  

!"∗ = 2123 − 212 + 1.			 (13) 

																																																								
27 La anterior representación es usual en los libros de organización industrial y se conoce como el Índice de 
concentración Herfindahl Hirschman (IHH). No obstante, el IHH hace referencia a las cuotas de mercado como 
el porcentaje de ventas del total que se comercializan en la economía, para un tipo de producto determinado. 
En la presente discusión, abordamos la participación o poder de mercado como la capacidad de injerencia sobre 
la firma competidora. 



las acciones de violencia óptimas por parte del gobierno. Es pertinente advertir que, 

una mayor concentración de mercado implica mayor especialización y reputación criminal 

de una de las organizaciones. Lo cual requiere de una mayor inteligencia en los ataques 

desarrollados por gobierno. Esto se puede validar en la Figura 2, donde se observan los 

vectores de especialización ;2, los cuales representan la sofisticación de las acciones 

estatales sobre cada organización i, y la cantidad de violencia realizada por el gobierno, !".  

Figura 2.  Intervención gubernamental 

	

Cálculos realizados para < = 2,> = 1, *? = @
A, B = 2	y 15 = 13 = 0.5 

 

Lema 1: la violencia total ejercida por el gobierno en el mercado de drogas es, 

estrictamente mayor a la violencia necesaria para destruir a las organizaciones criminales 

presentes en el mercado.  



Demostración. Sea E2 =
FG&'
3
	 el área del triángulo formado por el vector ;2 y el 

poder de mercado de la empresa i, 12. Esto es, las acciones totales necesarias recaídas sobre 

la empresa i para destruirla. El total de la violencia necesaria para eliminar a las 

organizaciones criminales es E" =
&'
3

, luego E" < !". Q.E.D. 

Lo anterior permite demostrar que las acciones del gobierno en contra de los carteles, 

son en estricto rigor, mayores a las necesarias para destruirlos. Existe un excedente de 

violencia indeseable que recae sobre la sociedad civil, la infraestructura pública, o en su 

defecto, también puede ser visto como el costo de oportunidad de los recursos invertidos en 

las actividades antidrogas, las cuales disminuyen el presupuesto público. Sin embargo, el 

excedente indeseable de violencia,28 se minimiza cuando el mercado está igualmente 

equiparado,29 en cuyo caso, tanto el vector de especialización de las acciones del gobierno y 

la violencia realizada, son mínimas. 

Lema 2: el vector de violencia sobre la empresa i, ;2, es mayor que el vector de 

violencia total generada por el gobierno !". 

Demostración. Por teorema de Pitágoras ;2 = 123 + !23	, luego, ;2 > !2. Q.E.D. 

El segundo lema justifica la constitución de los cuerpos élites especializados por parte 

del gobierno. Es decir, el nivel de especialización de los agentes policiales, debe ser mayor a 

las acciones de violencia per se. Más aún, entre más concentrado sea el mercado, mayor será 

																																																								
28	!" − E" = 123 − 12 +

5
3
.	

29	12 = 1J =
5
3
.	



el grado de inteligencia policiaca necesaria para destruir a las organizaciones criminales. 

En conclusión, las fuerzas disuasivas del gobierno para destruir el crimen organizado 

son excesivas, y requieren un alto grado de especialización, que involucrará incluso, una 

inversión de recursos superior a los beneficios obtenidos por las organizaciones criminales. 

Una alternativa para tener en cuenta 

Además de la opción violenta que tiene el gobierno para combatir a las organizaciones 

criminales, están las campañas de disuasión a la demanda. Las cuales contemplan una 

posibilidad de eliminación a los réditos del negocio de la droga y por tanto, una disminución 

a los incentivos de generación de violencia. A la luz de los anteriores resultados, se podría 

suponer que el gobierno con campañas educativas, reduce en una proporción (1 − L), donde 

L ∈ [0,1] es la efectividad de las campañas educativas, el tamaño del mercado representado 

en la curva de demanda por el parámetro <.30 De esta manera, una alta receptividad por parte 

de los consumidores de los mensajes emitidos por el gobierno, reduce los niveles de 

equilibrio de producción, consumo y de manera indirecta, la cantidad de violencia 

intraindustrial.  

Algunos autores como Arango (2011) y Becker, Murphy, & Grossman (2006) 

exponen la efectividad de este tipo de herramientas disuasivas en relación a la opción 

violenta, para enfrentar el inminente problema de drogas que atraviesan muchos países en la 

actualidad. 

 
 

																																																								
30 El nuevo tamaño de mercado sería <Q = 1 − L <. 



Discusión de resultados 
 

Estructura de mercado y violencia 

El análisis teórico de Burrus (1999) propone organizaciones criminales que siguen un 

esquema de producción monopólica en su región, luego de un proceso de violencia previo. 

Sin embargo, el autor no modela la intervención del gobierno y se limita a realizar 

recomendaciones de política a partir de la estática comparativa. Algunas implicaciones 

proponen que 1) mayores costos a la producción de narcóticos y violencia desincentivan las 

cantidades producidas, pero esto es apenas previsible en cuanto que es un análisis de factores 

que desincentivan la oferta, y además, no contempla los efectos de la disuasión 

gubernamental en la violencia total de la economía como si lo realiza el presente trabajo; 2) 

mayor número de empresas aumenta la violencia, lo que contradice el resultado de Arango 

(2011), aceptamos esta premisa en cuanto que se vuelve más competitivo el nicho de 

mercado, pero en el presente trabajo se argumentó que la variable clave no es el número, sino 

el poder o injerencia de mercado que cada firma tiene en la economía. 

Arango Castillo (2011) adapta la versión de Burrus (1999) al caso mexicano y realiza 

una aproximación teórica al estudio del mercado de drogas y violencia, pero presenta 

problemas: 1) propone un modelo de Cournot simétrico que evidentemente restringe las 

posibilidades de interacción estratégica entre las organizaciones y aísla el efecto que el poder 

de mercado pueda tener en la economía,31 2) su generalización a “n” empresas, concuerda 

más con un análisis de retail o venta de droga al por menor y no con un análisis de crimen 

organizado en el que el estudio debe reducirse a interacciones entre un pequeño número de 

empresas, 3) las implicaciones del Cournot simétrico se traducen en igual probabilidad de 

																																																								
31 La estructura de mercado en el presente trabajo se comporta según las dotaciones de poder que otorga la 
naturaleza. 



supervivencia para las empresas, lo que en su discusión teórica implica que al final de la 

etapa de violencia, tenemos un monopolio; en efecto, es como si todo el tiempo estuviese 

operando un monopolio fragmentado en todo el territorio y no “n” empresas autónomas con 

capacidad destructiva, adicionalmente, bajo ese análisis no hay incentivos claros al ataque 

entre las empresas, 5) en efecto, las políticas de prohibición aumentan beneficios de las 

organizaciones criminales, pero el escenario de legalización, podría incluso generar muchos 

más beneficios para la firma, lo cual es demostrado en el presente trabajo para el caso de 

monopolio natural, 6) concluye que el número de firmas afecta el nivel de violencia, cuando 

en realidad, la variable objeto de estudio debe ser la dotación de poder de mercado con la que 

cada firma cuenta.32  

Elasticidad precio de la demanda 

Con la anterior caracterización teórica, es posible obtener información para la 

elasticidad precio de la demanda33. La cual no solo va a depender de las dotaciones de poder, 

sino de la relación entre el tamaño de mercado y los costos de producción. La Figura 3 

presenta el grafo para la elasticidad, de acuerdo con las distintas combinaciones de poder. 

Ahora bien, la elasticidad precio de la demanda por el consumo de narcóticos ilegales, 

permite realizar juicios respecto a los efectos de la legalización o disuasión de las 

organizaciones criminales. No obstante, la medición empírica presenta problemas: 1) 

generalmente solo es posible obtener datos para un retail de drogas;34 2) no existe un método 

																																																								
32 Presume que las firmas se atacan entre sí sin medida, como sí mayor poder de monopolio y mayores 
beneficios, los incentivaran a realizar más violencia para luchar por esos recursos, y solo en el caso de 
monopolio puro, la violencia es nula. No obstante, el autor no describe la violencia como un proceso que 
disminuye o aumenta progresivamente, sino que realiza los cambios inmediatamente. En el presente trabajo, el 
nexo entre poder de mercado y violencia, ocurre como resultado de un proceso progresivo. 
33 El lector podrá notar que viene dada por la expresión RS = −

TFGFUVW

TXW
. 

34 Es importante advertir que, el modelo desarrollado considera actividades relacionadas a la producción y 
distribución, lo cual ocurre antes de la venta al por menor, por tanto, las curvas de demanda de los distribuidores 
y consumidores finales, a pesar de estar relacionadas, pueden diferir un poco. 



objetivo para examinar su exactitud; 3) la información de precios y consumo, están sujetas a 

sesgos o sub-información.  

A pesar de las limitaciones, Becker & Murphy (1988) proponen una teoría de la 

adicción racional35, en la cual, la representación teórica de los patrones de consumo permite 

aproximar la elasticidad de la demanda para bienes adictivos. Esta última según los autores, 

responde menos a cambios temporales en precios que a cambios permanentes, por tanto, en 

el corto plazo las demandas de mercado serán más inelásticas, y en el largo plazo más 

elásticas. 

Figura 3. Elasticidad precio de la demanda 

	

Cálculos realizados para < = 2,> = 1, *? = @
A, B = 2 

 

Otros enfoques ya superados por la teoría de Becker y Murphy, sugieren un 

tratamiento a los bienes adictivos ilegales, como el tradicional llevado a cabo con bienes 

legales. Mientras que, otros autores consideran que los individuos son miopes en sus 

																																																								
35 El principal aporte, consiste en definir individuos que no son miopes en su decisión de consumo, sino que 
tienen en cuenta el pasado, presente y futuro en sus restricciones de recursos. 



decisiones de consumo. La tabla 2 resume algunos de los resultados más discutidos en las 

estimaciones empíricas de la elasticidad precio de la demanda por narcóticos. 

Tabla 2. Estimaciones de la elasticidad precio de la demanda por narcóticos. 

Autores 
Paradigma 

teórico* Narcótico Estimación 
Fuente de 

información 

Bretteville-Jensen & 
Biorn (2003) 

Adicción 
racional 

Heroína 
Dealers [-0.15,-1.51] 

No-Dealers [-0.71,-1.69] 

Inyectores de 
heroína: Dealers 

y no-Dealers. 

Bretteville-Jensen 
(1999) 

Adicción 
racional 

Heroína 
Dealers [-0.41] 

No-Dealers [-1.61] 

Inyectores de 
heroína: Dealers 

y no-Dealers. 
Grossman & Chaloupka 

(1998) 
Adicción 
racional 

Cocaína 
Corto plazo [-0.96] 
Largo plazo [-1.35] 

Estudiantes entre 
17 – 29 años 

Liu, Liu, Hammitt, & 
Chou (1999) 

Adicción 
miope 

Opio 
Corto plazo [-0.48] 
Largo plazo [-1.38] 

Oficina de 
monopolio del 

Opio del 
gobierno japonés 

Nisbet & Vakil (1972) Clásico Marihuana [-0.41,-1.5] 
Individuos 

anonimizados 

Roumasset & Hadreas 
(1977) 

Clásico Heroína [-1.0] 
 

---------- 

Saffer & Chaloupka 
(1995) 

Clásico 
Heroína 
Cocaína 

[-1.60,-1.80] 
[-.66,-1.10] 

Datos de la Drug 
Enforcement 

Agency 
Silverman & Spruill 

(1977) 
Clásico Heroína [-0.26] 

41 Barrios de 
Detroit 

van Ours (1995) 
Adicción 
racional 

Opio 
Corto plazo [-.7] 

Largo plazo [-1.0] 

Oficina de 
Monopolio del 

Opio del 
gobierno 
holandés 

*El paradigma racional corresponde a G. S. Becker & Murphy (1988). El miope sustenta sus estimaciones 
en individuos que solo tienen en cuenta el consumo pasado. El modelo clásico realiza el tratamiento de las 
adicciones como el de cualquier otro bien, a partir de estimaciones de curvas de demanda para el individuo. 

 

Los resultados empíricos de la Tabla 2 no difieren en gran medida del rango [-1,-1.5] 

obtenido por el presente trabajo. Particularmente, los cálculos de elasticidad obtenidos en la 



Figura 3 sugieren un análisis temporal de largo plazo,36 que concuerda con evidencia 

empírica de la literatura analizada. Para el caso concreto del Opio, estudiado en los trabajos 

de van Ours (1995) y Liu, et.al. (1999), se observa que las elasticidades del monopolio, 

tienden a ser más unitarias que elásticas, lo que va en la misma línea del escenario de 

legalización que se propone, en el cual la elasticidad de la demanda es unitaria (-1). Sin 

embargo, lo interesante de la presente estimación para la elasticidad de la demanda de drogas, 

es notar que entre más equiparables estén las organizaciones criminales, más elástica será la 

curva de demanda. Más aún, la elasticidad de la demanda se analiza por factores 

determinantes del mercado, que por elementos adictivos inherentes al consumo. Algunas 

diferencias sustanciales con las estimaciones empíricas pueden deberse al nivel de 

desagregación de la información obtenida, la cual permite sugerir que entre más desagregado 

sea el nivel de información,37 más inelástico es el resultado de la estimación en el corto plazo. 

Conclusiones 

El presente modelo concentra su análisis en el nexo entre violencia y drogas a partir 

de las dotaciones de poder de mercado con las que cada organización criminal opera en la 

economía. Dicho poder, es visto como la capacidad de injerencia en la producción total del 

mercado, a través de acciones violentas, dominación sicológica, métodos de negociación, 

entre otros. Los resultados advierten que el comportamiento delictivo de las firmas al servicio 

del crimen organizado no es insaciable. Las dotaciones de poder que otorga la naturaleza al 

inicio del juego, determinan los incentivos a incrementar su injerencia de mercado. Por 

ejemplo, si la empresa posee menos del 62% de poder, propenderá por incrementar sus 

																																																								
36 Lo cual coherente con el supuesto de que el tamaño de mercado es más grande que los costos de producción, 
< > >. 
37 Los mercados de retail suelen ser más competitivos que el mercado de distribución y producción de los 
narcóticos. 



acciones de violencia para mejorar sus beneficios de producción y los réditos finales del 

juego.  Pero un nivel superior al 83% de mercado, representa un exceso de capacidad 

ineficiente, que puede ser aprovechado si se cede espacio a la empresa rival. 

De igual modo, se demostró que la intervención violenta del gobierno genera 

necesariamente un excedente de violencia indeseable, que atenta contra la infraestructura 

pública y la sociedad civil. Más aún, la violencia total necesaria para destruir a las 

organizaciones criminales, es estrictamente menor a la aplicada por el Estado. Además, una 

mayor concentración de poder, requiere de una fuerza estatal más especializada. 

 Se sugiere para próximos análisis de violencia intraindustrial en el crimen organizado, 

relacionar las decisiones de las organizaciones criminales, en un ambiente de economía 

abierta. Para de este modo, propiciar un entorno de violencia y crimen internacional.  
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