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Por: Casa de las Estrategias

El negocio está en la comercialización. El cultivo por sí mismo no es fundamental. El kilo de pasta básica
tiene más oferentes y se puede conseguir hasta por 100 mil pesos, lo que hace que el proceso químico
siguiente y la distribución multipliquen su precio, por lo menos, unas cien veces.
Después de analizar como el menudeo local es muy buen negocio y se ha vuelto la mejor opción después
de las complejidades para ingresar los pagos al país de origen y mantener los hilos de la confianza, este
profesor nos cuenta tres historias que resumen las complejidades históricas del negocio exportador:
Consiguieron un turista, le pusieron un chinchorro amarrado al morral y en diminutos tubos dentro de las
cuerdas pusieron el cargamento. Lo montaron en una lancha de isla en isla, de playa en playa y se fue
tomando fotos de la fauna hasta Panamá y en Panamá lo montaron en primera clase hasta Europa, en
chanclas, sin bañarse durante 15 días. Ya en Amsterdam el cliente era la misma Policía de ese país.
“Trabajando” con policías colombianos se aprende a armar contenedores, mezclar la mercancía de tal
forma, acomodarla y empacarla para que la cámara instalada en una vara en los controles de rutinas no
detecte nada extraño. De esta manera, el profesor recuerda la modalidad en la que se utilizaba otro tipo
de embarcaciones, inclusive sin conocimiento de sus dueños que llevando cientos de contenedores, sólo
en uno llevaban la mercancía combinada.
En la selva de Urabá alguien que ya sabía a qué iba, preguntaba dónde estaban las lanchas rápidas y
alguien le señalaba arriba en la copa de árboles de quince metros donde estaban colgadas verticalmente
con un poco de camuflaje. Arrancaron cuando las boyas se giran indicando que los sistemas de detección
satelital no representan un riesgo y navegaron noche tras noche a toda velocidad sin parar. Uno de ellos
explicaba que había que tenerse duro y no dormir en la noche porque si alguien se cae no se puede parar
a recogerlo, por el día se sube la carpa del color del mar y se duerme en medio del calor, más adelante se
botan unos motores ya fundidos y se cambian.
Después de cuatro días ya en Centroamérica hay que terciarse los fusiles para dispararle a cualquier tipo
de embarcación que se acerque; se tratan de piratas que participan del negocio de la droga robando
mercancía, de nuevo especialistas en violencia no en química, ni en negocios, ni en finanzas, ni en
agricultura. Después de los piratas, hay un extraño peaje que se paga en dólares y con antibióticos y ya se
está cerca a entregar 3 mil kilos a un pequeño ejército que vive una parranda eterna. Ya de vuelta, la
complejidad consiste en cuidar los dólares de los mismos piratas y las mismas autoridades y el último
paso era deshacerse de la lancha.
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Los señuelos también funcionan bien, la tristemente nombrada modalidad de “las mulas” sigue siendo
eterna con un señuelo por delante que muchas veces ellos mismos delatan. El químico entra en una
tercera fase, la del transporte, con algo tan novedoso como bañarse en coca. En el país de destino un
químico tiene la responsabilidad de separar con un baño la cocaína del cuerpo del transportador hasta que
sea del mismo color, del mismo olor y del mismo sabor y el efecto sea el acostumbrado.
Embadurnarse en una gomina especial pero común ayuda, pero sobre todo hay que contar con un
personaje con aptitudes para el teatro, con buenos nervios y que esté bien entrenado. Tiene que estar
entrenado para que lo huelan los perros, lo interroguen, lo pasen por los rayos x y le hagan una especie
de examen de próstata. En esa época nada de eso resultaba positivo, entonces los perros parecerían
equivocados y más equivocados mientras más tranquilo el actor.
Luego de tener la droga en el país de destino hay que tener alguien de confianza en éste que
efectivamente ponga de su parte para pagar. Normalmente pagar no es fácil para el cliente, no se trata de
una actividad en que tener el dinero basta, hay que hacer varias cosas para hacer que la plata sea verdad,
no sea un espejismo. Hay demasiada incertidumbre en cuanto a los pagos y aún con personas de
confianza se necesita una operación compleja para hacer efectivo el pago y traerlo a Colombia.
Luego de traer la plata que se puede entrar por los mismos “caminos” de la cocaína y con el mismo
método clandestino o se puede traer con varios extranjeros que reciban los dólares y los entreguen en
pesos por medio de una cuenta en Colombia o también con varios micro pagos a lo que también se le
llama “pitufear”, hay que blanquear el dinero y legalizar la fortuna.
Hoy en día se paga el 40% para blanquear finanzas. También los pequeños negocios como panaderías,
las carnicerías y discotecas funcionan bien. Hay que montar negocios donde sea imposible calcular las
contabilidades desde afuera, para poder tener contabilidades falsas, para esto la economía gris y de
tolerancia como los prostíbulos es muy efectiva.
Ya luego esa fortuna, nos explica el profesor, no puede estar en una sola cabeza, y entonces sigue
vigente la figura de testaferro, lo que ya no es común es que los narcos inviertan en tierra o fincas, ahora
la inversión es en edificios y casas en la ciudad, a veces proyectos arquitectónicos muy ambiciosos y una
relación con la política no a través del campo si no de la financiación y de las juntas de acción comunal
como una célula básica del ejercicio de lo público.
¿Qué tan bueno es el negocio?
Nos recuerda el profesor que la heroína es el negocio maldito y que la mariguana no es negocio, pero que
la cocaína sigue siendo un muy buen negocio en expansión, con nuevos mercados, nuevos clientes. Todo
eso es cierto pero hay algo que desde otras cuentas externas no pareciera tener lógica: es un negocio con
una ganancia del 44% sobre la inversión inicial, luego está el riesgo con el pago que lo puede bajar a un
36% y esto puede bajar más con los decomisos de mercancía.
Él dice que a la cocaína no la reemplazan los sintéticos porque es una droga ancestral y vuelve a esbozar
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que a diferencia de la heroína, que es una droga de “ladrones, vagos y enfermos”, la cocaína es una droga
de éxito; sin embargo, si uno vuelve a echar números con la corrupción, la inversión en campañas
políticas y en violencia (o seguridad), el negocio solamente es bueno e inferior en rentabilidad a negocios
legales como el licor, el turismo o el petróleo y a negocios ilegales como las armas o la prostitución.
Es un negocio de riesgo donde quebrarse es morirse o terminar en la cárcel de por vida, pero es un
negocio que por el riesgo permite jugadores que arrancan sin capital y que se van volviendo accionistas
sólo haciendo bien la fila y sabiendo cuando ganar uno o dos lugares. Pero además, es un negocio, como
lo demostró Pablo Escobar, que permite una gran acumulación en ausencia de competidores.
El negocio redondo sigue siendo el monopolio, sigue siendo (por desgracia) la violencia.
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seria interesante ver datos por cada etapa del negocio - costos y ganancias en cada etapa.
de pronto un grafiquito ? - algo que ayude a visualizar en donde se estan quedando las ganancias y en que
proporcion.
a vuelo de pajaro parece que no vale la pena envenenar nuestros rios y matar campesinos de hambre tratando
de erradicar cultivos ...
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Que excelente entrada ,Genial una vision distinta ...
Que pena tengo una pregunta ¿Por que el profesor se refiere a la heroina como el negocio maldito?acaso no
es mas rentable que la cocaina
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Al parecer no había razones económicas, sólo un mal agüero del negocio.
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