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CONCEPTO O VARIABLE DESCRIPCION 

NOMBRE DE LA 
INVESTIGACION Tratamiento de los Cultivos Ilícitos: Enclave 

SIGLA DE LA INVESTIGACION Enclave 

ANTECEDENTES 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 93) recomienda incluir dentro de las 
fronteras de la producción aquella que proviene de actividades ilegales, en este 
caso  la correspondiente a los cultivos y  productos del narcotráfico. La 
recomendación técnica de este tratamiento está contenida expresamente en el 
SCN 93: “Las transacciones en las que se compran o venden bienes y servicios 
ilegales tienen que registrarse no solo para obtener medidas exhaustivas de la 
producción y del consumo sino también para impedir que aparezcan  errores en 
otras cuentas, si los recursos intercambiados en las operaciones ilegales se 
presumen utilizados para otros fines”. Fueron entonces razones de estricta 
coherencia macro-económica las que apoyaron la decisión de incluir los cultivos 
ilícitos en la producción de la agricultura en la base 1994 de las Cuentas 
Nacionales. 
 
Dada la irregularidad temporal presentada en el comportamiento de la 
producción por estos cultivos, introduciendo distorsiones en las evoluciones del 
sector agrícola y en el crecimiento general de la economía, se decidió, en la 
presentación de los resultados en la base 2000, aislar su análisis en un enclave 
especial donde se contabilizaran todas las   transacciones  de esta actividad 
ilícita. 

OBJETIVO GENERAL 

Crear un sistema de información continuo, confiable y comparable, que permita 
separar el impacto que causa la medición de la economía del narcotráfico en la 
economía permitida y completar el circuito económico del narcotráfico 
abarcando la producción agrícola y la industrial. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer la magnitud de la actividad del narcotráfico y separarla de la  
economía nacional.   
 

 

• Poner a disposición de la comunidad (gremios, creadores, academia, 
etc.) información confiable sobre la economía del narcotráfico. 

 

 

DEFINICIONES BASICAS 

MARCO CENTRAL 
El marco central de las cuentas nacionales tiene como finalidad describir en 
forma completa el sistema económico, analizar las principales funciones 
económicas y sus interrelaciones, abarca el conjunto de la economía nacional. 
  
ENCLAVE DE LOS CULTIVOS ILICITOS 
El enclave es un espacio económico virtual  perteneciente al territorio nacional, 
creado artificialmente para registrar, separadamente de la economía nacional, 
todas las actividades  productivas relacionadas con el narcotráfico, que van 
desde el cultivo de los productos agrícolas hasta la transformación industrial de 
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la hoja de coca en cocaína y del látex en  heroína. El enclave no tiene  
habitantes, solo unidades productivas y los insumos y los factores de 
producción utilizados pueden provenir de la economía nacional o ser 
importados de manera ilegal. 
 
LAS CUENTAS DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO   
En estas cuentas se describen las operaciones ligadas al proceso de 
producción y generación del  ingreso. En la primera se presenta el valor de la 
producción y los bienes y servicios requeridos para su realización (consumo 
intermedio). Su saldo es el valor agregado. Este representa el valor adicional 
creado en el proceso de producción.   
En la segunda cuenta aparece la forma como se remuneran los agentes que 
directamente participan en el proceso de producción (componentes del valor 
agregado): a los asalariados les corresponde la remuneración; y al dueño del 
capital el excedente de explotación o el ingreso mixto. 
 
LOS BALANCES OFERTA – UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
CULTURALES 
  
Estas cuentas presentan los elementos de la oferta y de la demanda de los 
productos del narcotráfico. La oferta está constituida por la producción y las 
importaciones y la demanda o usos de los productos por el consumo 
intermedio, el consumo final, la formación bruta de capital fijo y las 
exportaciones. 
 
CUADRO OFERTA – UTILIZACIÓN COU 
Este cuadro registra en forma agregada, pero exhaustiva, los balances oferta-
utilización de los productos del narcotráfico (filas) y las cuentas de producción y 
generación del ingreso de las diferentes actividades (columnas), de acuerdo 
con la clasificación establecida. La matriz de oferta registra el origen de los 
productos (producción e importaciones).  
La matriz de utilización contiene 3 sub-matrices: la demanda final o demanda 
agregada, constituida a su vez por la Formación Bruta de Capital, la 
Exportaciones y los gastos de consumo final por parte de los hogares, el 
gobierno y las Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los hogares, por 
producto; la matriz de  consumos intermedios que muestra los insumos que 
cada rama de actividad emplea para alcanzar su producción  y por último las 
cuentas de producción y generación del ingreso, donde se calculan los valores 
agregados generados por actividad económica y sus componentes.      

ALCANCE TEMATICO Ámbito Económico Nacional 
 

TIPO DE INVESTIGACION Continua 

VARIABLES E INDICADORES 

Producción 
Consumo intermedio 
Valor Agregado   
Remuneración a los asalariados 
Excedente bruto de explotación e Ingreso mixto  
Exportaciones de Bienes y Servicios 
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Importación de Bienes y Servicios 
Producto Interno Bruto 

PARAMETROS A ESTIMAR PIB Anual del Enclave a precios corrientes y a precios constantes 
 

UNIVERSO DE ESTUDIO Economía Nacional 

POBLACION OBJETIVO Unidades Institucionales Residentes 

UNIDADES ESTADISTICAS DE 
OBSERVACION, MUESTREO, 
INFORMACION Y ANALISIS 

No aplica 

CANTIDAD DE FUENTES DE 
INFORMACION PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

No aplica 

MARCO ESTADÍSTICO O 
MUESTRAL No aplica 

PRECISION REQUERIDA No aplica 

DISEÑO MUESTRAL No aplica 

TIPO DE MUESTRA No aplica 

METODO DE SELECCIÓN No aplica 

TAMAÑO DE MUESTRA No aplica 

MANTENIMIENTO DE MUESTRA No aplica 

INDICADORES DE CALIDAD No aplica 

COBERTURA GEOGRAFICA Nacional 

PERIODO DE REFERENCIA Anual 

PERIODO DE RECOLECCION Anual 
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PERIODICIDAD DE LA 
RECOLECCION Anual 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE 
RESULTADOS Anual 

DESAGREGACION DE 
RESULTADOS 

Producción, consumo intermedio, valor agregado y remuneración de los 
asalariados por ramas de actividad económica 

METODO DE RECOLECCION Recolección secundaria de la información 

AÑOS Y PERIODOS 
DISPONIBLES Año 2000 – 2006p Base 2000 

MEDIOS DE DIFUSION Página WEB del DANE 

SISTEMA INFORMATICO: 
HERRAMIENTA DE 
DESARROLLO 

 No desarrollado 

SISTEMA INFORMATICO: 
MODULOS DESARROLLADOS  No desarrollado 

SISTEMA INFORMATICO: 
ARQUITECTURA DE 
DESARROLLO 

 No aplica 

SISTEMA INFORMATICO: 
NIVEL DE DESARROLLO  No aplica 

PUBLICACIONES No desarrollado 

 
 
 


