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INTRODUCCIÓN

El presente documento es producto del proyecto “The Economic and Social
Costs of Developing Alternative Policies for Drugs: The Examples of Chile and
Mexico”. El proyecto fue ejecutado a partir del segundo semestre de 2011 por
el Sistema de Información Regional de México y la Fundación Chile 21 con el
auspicio del Foundation Open Society Institute (OSI-ZUG).

Su objetivo general se desdobla en dos aspectos principales: por un lado,
identificar y discutir los problemas de estimación de los costos económicos y
sociales del problema de las drogas y, por otro lado, estimar con una misma
base metodológica los costos de las políticas actuales y de posibles políticas
alternativas sobre drogas en ambos países.

Para lograr dicho objetivo se realizó un esfuerzo de sistematización y sín-
tesis del conocimiento y la evidencia empírica más relevantes que se han acu-
mulado a escala internacional sobre el problema de las drogas, orientando el
conjunto de la investigación y sus resultados a ilustrar los casos de México y
Chile.

El análisis del caso particular de cada uno de los dos países, lo mismo que
su comparación, produjo información cualitativa y cuantitativa pertinente pa-
ra alimentar la discusión pública sobre la necesidad de diseñar y ejecutar, en
México y Chile, políticas alternativas sobre el problema de las drogas. Entre los
resultados más destacados del trabajo está la documentación de varios huecos
de información que dificultan —por cierto que no solamente en Chile y Méxi-
co, pues se trata de una problema muy generalizado— la cuantificación de los
costos de las políticas vigentes y por tanto de las posibles políticas alternati-
vas. De igual forma, la investigación avanza algunos elementos de evaluación
sobre los alcances y limitaciones de las metodologías más utilizadas para me-
dir estos costos, a partir de lo cual avanza ciertas propuestas para mejorar los
dispositivos institucionales de recolección y procesamiento de la información
pertinente para este tipo de análisis. A lo largo del trabajo se procuró, por úl-
timo, hacer un esfuerzo de clarificación conceptual de los principales tipos de
drogas ilícitas, sus externalidades y las diferencias básicas de las estrategias de
intervención requeridas para enfrentar sus consecuencias económicas y socia-
les.

El documento consta de seis capítulos. En el primero se establece un marco
general de referencia del problema de las drogas a escala internacional, de la
evolución reciente y los términos del debate regional sobre la política pública

8



INTRODUCCIÓN 9

de drogas, así como de la importancia y pertinencia de los estudios de costos,
en general y en relación con los casos particulares de México y Chile.

El segundo y tercer capítulos se dedican a examinar precisamente y de ma-
nera sucesiva estos dos casos nacionales. A fin de facilitar el análisis y la com-
paración de similitudes y diferencias entre México y Chile, se adoptó la misma
estructura temática para ambos capítulos. En primer lugar se examina la evo-
lución reciente y las dimensiones generales del problema de las drogas en cada
país. Siguen una caracterización de la demanda de drogas en cada uno de es-
tos mercados y una descripción de las características y orientaciones recientes
de las respectivas políticas gubernamentales. Los capítulos continúan con un
estudio de los costos para cada caso y la formulación de escenarios tentativos
de posibles políticas alternativas. Estos capítulos cierran con un conjunto de
consideraciones sobre la disponibilidad y la calidad de la información nece-
saria para una más eficiente toma de decisiones en materia de drogas en cada
país.

El cuarto capítulo presenta un análisis comparativo de los resultados de
los dos estudios de costos y de los escenarios alternativos de despenalización
y legalización construidos para México y Chile.

El quinto capítulo concentra una serie de reflexiones sobre las metodolo-
gías de los análisis de costos económicos y sociales del problema de las drogas,
a la que le siguen algunas sugerencias —que se despenden del conjunto de la
investigación—para hacer más eficiente la generación y el procesamiento de la
información requerida para un mejor proceso de toma de decisiones y fijación
de políticas públicas en materia de drogas.

El capítulo sexto presenta un resumen de los principales hallazgos del es-
tudio, así como de sus conclusiones generales.
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Capítulo 1

MARCO GENERAL DE
REFERENCIA

1.1 El problema mundial de las drogas: datos y tendencias
básicas

El problema mundial de las drogas ilícitas observó una expansión constan-
te en las últimas cuatro décadas del siglo pasado y durante los primeros años
del presente. Al cabo de este periodo de casi medio siglo el problema alcanzó
dimensiones desconocidas en la mayoría de los países. La Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)
estimaba hacia el año 2000 que la prevalencia del uso de drogas involucraba a
un 4.2 por ciento de la población adulta mundial (personas entre los 15 y los
64 años de edad).1 En términos absolutos, dicha tasa equivalía a alrededor de
161 millones de personas.

En el transcurso de los años más recientes, aproximadamente desde 2005,
se advierte una drástica disminución en la variación de la tasa global de pre-
valencia. De hecho, el Informe mundial sobre las drogas 2012 (World Drug Report
2012), que ofrece un panorama actualizado y documentado de la evolución
de este problema a escala internacional, registra una franca estabilización en
el uso de drogas ilícitas entre la población adulta entre 2000 y 2010, que es el
último año sobre el que se cuenta con esta información. El Informe establece
que en ese decenio la tasa global de prevalencia osciló en torno a 5 por ciento
del mismo segmento demográfico.2

La tendencia a la estabilización de la tasa mundial de prevalencia sugie-
re que la regularidad de su crecimiento se ha frenado —un hecho que, si se

1 La prevalencia mide el número de consumidores de droga que existe en un país o en una
determinada unidad territorial, como porcentaje o proporción de la población total o entre un
grupo poblacional particular.

2 UNODC (2012), p. 66. Las cifras son estimaciones elaborados por esta agencia sobre la base
de los distintos informes nacionales. Dado que, como ella misma lo señala, son varios los paí-
ses que carecen de encuestas técnicamente robustas, los datos deben ser interpretados con cierta
precaución.

10
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confirma y se consolida, significaría un giro de la evolución a largo plazo del
problema internacional de las drogas considerado en su conjunto. Como quie-
ra que sea, y aunque su aumento se haya detenido, los niveles globales de
prevalencia son históricamente elevados.

Además, las actuales tasas de prevalencia estarían involucrando a un vasto
contingente de la población adulta mundial, de aproximadamente 230 millo-
nes de personas (que equivale a la suma de la población total de Canadá y
Brasil). De acuerdo con la UNODC, esto quiere decir que casi 1 de cada 20
adultos en el mundo consume una droga ilegal al menos una vez por año. En
este mismo grupo de población, 1 de cada 40 personas consume al menos una
vez por mes y 1 de cada 160 lo hace con una frecuencia que resulta de alto
riesgo para su salud.3

Las drogas ilícitas más utilizadas siguen siendo la marihuana (con una pre-
valencia global que oscila entre 2.6 y 5.0 por ciento, equivalente a unos 170
millones personas) y las anfetaminas en sus diversas variantes, excluyendo el
éxtasis (0.3 a 1.2 por ciento de prevalencia, cerca de 33 millones de personas).
En el consumo de cocaína y opiáceos (opio y heroína) se estima una preva-
lencia global de 0.3 a 0.4 por ciento y de 0.3 a 0.5por ciento, respectivamente,
entre la población adulta (16 y 17 millones, aproximadamente).

El mayor mercado de drogas ilícitas en el mundo es el de la región de Amé-
rica del Norte, aunque casi todas las estimaciones relevantes consideran que su
tamaño económico se ha reducido en el curso de los dos o tres lustros. Ahora
bien, de acuerdo con la UNODC y otras agencias especializadas, como el Ob-
servatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías,4 ninguna región está al
margen del problema de las drogas ilícitas. Si bien la producción de marihua-
na está muy generalizada en casi todos los países, los mayores volúmenes se
concentran en África y el continente americano. Y mientras que la mayor parte
de los opiáceos proviene de Asia, la de cocaína se origina en Sudamérica y la
de las drogas sintéticas en Europa, Asia y América del Norte. Los más altos
niveles de consumo de marihuana se localizan en Oceanía, América del Nor-
te y África; los de cocaína en Europa Occidental, Norte y Sudamérica; los de
opiáceos en el Cercano y Mediano Oriente, Asia Central, Europa y América del
Norte; los de anfetaminas en Oceanía, Este y Sudeste de Asia, Norte América
y Europa.5

Los patrones del mercado y del consumo de drogas suelen estar sujetos
a cambios frecuentes que alteran la posición relativa de las regiones y de los
países. La información disponible sugiere, por ejemplo, que el consumo de
heroína se estabilizó en los años recientes en Europa y declinó en América
del Norte, mientras que al mismo tiempo se incrementaba el de cocaína en
Europa y América del Sur y que en algunos países emergían nuevos perfiles

3 Este último segmento de la población adulta mundial asciende aproximadamente a 27 mi-
llones de personas. UNODC (2012), p. 59. Este contingente demográfico equivale a la suma de las
poblaciones de los Países Bajos y Portugal.

4 EMCDDA (2011).
5 UNODC (2012), p. 59.



CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL DE REFERENCIA 12

de consumo (como la combinación de dos o más drogas en lugar de una sola
sustancia ilícita, con el consecuente aumento de los riesgos para los usuarios).6

Tomando como referencia el número absoluto de consumidores de dro-
gas ilícitas en el conjunto de los países agrupados en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el del resto del mundo equi-
vale al doble. Aunque una de las principales razones de lo anterior es que los
países que no forman parte de la OCDE tienen una población considerable-
mente mayor, hay otras cuya importancia no debe escatimarse. Entre ellas, re-
viste especial interés el juego contrastante que vienen observando en los años
recientes las dinámicas del consumo de cada una de estas regiones: mientras
que en la zona OCDE se percibe una tendencia a la estabilización en el uso de
drogas ilícitas, en un gran número de países en desarrollo y en las llamadas
economías emergentes se aprecia una clara tendencia al incremento.

La dimensión económica global del problema de las drogas ilícitas no está
bien documentada. La falta de información sistemática es un factor que im-
pide, prácticamente en todos los países —aunque con notables diferencias de
grado, según el caso—, tener un conocimiento más veraz y certero al respecto.
ElWorldDrug Report 2005 publicó un estimación de la agencia especializada de
las Naciones Unidas según la cual el valor global de dicho mercado en 2003 era
equivalente a 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial (unos
320 mil millones de dólares). Poco más de tres cuartas partes de este valor se
concentraban en América del Norte (44 por ciento del total) y Europa (33 por
ciento). Aunque la UNODC no ha actualizado desde entonces su estimación,
hay indicios de que la participación del mercado norteamericano en el valor
global total habría disminuido parcialmente a favor, principalmente, de Asia,
Oceanía, África y América del Sur.

Es de sobra conocido que el nexo entre la oferta y la demanda globales de
drogas ilícitas es asegurado por el narcotráfico. Las organizaciones del crimen
organizado dedicadas a este tipo de tráfico internacional (OCOD) han registra-
do una expansión cuyas proporciones, según algunos especialistas, eran hasta
hace pocos años desconocidas por las instituciones policíacas y judiciales de
un número creciente de países. En un contexto general en el que los riesgos ju-
rídicos están lejos de ser considerablemente superiores a los que suelen estar
expuestos los delincuentes cuando incurren en otros delitos (como extorsión,
proxenetismo, tráfico de personas y de armas), el narcotráfico se tornó en las
últimas décadas en una fructífera fuente de ganancias financieras y de acumu-
lación económica.7 Las OCOD han formado auténticas redes internacionales
que operan en torno a la producción, la movilización intra e intercontinental
y la comercialización de drogas ilícitas, con una extraordinaria capacidad fi-
nanciera a la que se une una gran capacidad de corrupción y de penetración
social y política.

6 UNODC (2011), p. 13.
7 Cretin (2000), pp. 135-154.
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1.2 El régimen internacional de combate al problema de las
drogas

El esquema prevaleciente a escala internacional para enfrentar el problema
de las drogas tiene como base la Convención Única de 1961 de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) sobre Estupefacientes, que desde entonces única-
mente ha registrado algunos cambios que no afectan de manera sustancial su
contenido ni su orientación originales.8 El objetivo que inspira y da coherencia
a este enfoque es el de alcanzar un mundo libre de drogas, erradicando su con-
sumo (salvo para fines médicos en el caso de algunas de ellas).9 Este enfoque
se ha concretado en un paradigma de política pública que es esencialmente
prohibicionista y que, con variantes propias de cada circunstancia nacional,
se traduce en la mayoría de los países en estrategias de carácter punitivo.10

Una definición extrema de dicha estrategia es la denominada “guerra contra
las drogas” que han declarado algunos gobiernos —como el mexicano desde
finales de 2006, entre otros.

A medio siglo de distancia de haber sido adoptada dicha estrategia, el ba-
lance de su aplicación muestra que su gran objetivo (un mundo “libre de dro-
gas”) está lejos de haberse alcanzado. Además de este malogro mayor, la estra-
tegia ha producido varias consecuencias “imprevistas”, según lo reconoce la
misma UNODC y como lo han venido documentando y señalando un núme-
ro creciente de expertos y agrupaciones científicas, sociales, cívicas y políticas.
En el balance de la oficina especializada de las Naciones Unidas, dichas conse-
cuencias se resumen en cinco grandes rubros: i) creación de un mercado negro
lucrativo y violento, que es considerada como la más importante; ii) la desvia-
ción hacia medidas de represión de recursos que podrían haber sido utilizados
en programas de salud pública; iii) el desplazamiento del problema de una zo-
na geográfica a otras como consecuencia de la concentración territorial de las
medidas de represión; iv) el fomento del consumo de drogas alternativas a
consecuencia de las acciones punitivas sobre el mercado de determinada dro-
ga; y v) la criminalización — en lugar del tratamiento— de los consumidores
de drogas.11

8 Véase Naciones Unidas, “Convención única de 1961 sobre estupefacientes enmendada por
el Protocolo de 1972 de Modificación”, h p://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf. En el
sistema de las Naciones Unidas hay tres instancias con competencias relacionadas con las políticas
de drogas: la UNODC, que procura la aplicación de la Convención de 1961; la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que supervisa el cumplimiento de los tratados por parte
de los países miembros; y la Comisión de Estupefacientes, que depende del Consejo Económico y
Social de la ONU, y en la que se diseñan políticas internacionales de fiscalización y control.

9 En el Preámbulo de la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas (op. cit., p. 1) se
expresa el deseo “de concertar una Convención internacional que sea de aceptación general, en
sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por la que se limite el uso de estu-
pefacientes a los fines médicos y científicos y se establezca una cooperación y una fiscalización
internacionales constantes para el logro de tales finalidades y objetivos”.

10 Un recuento detallado acerca del origen, principales antecedentes y principales hitos del
desarrollo de esta estrategia internacional puede consultarse en UNODC (2008), capítulo 2, pp.
173-222.

11 UNODC (2008), pp. 212-218.
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En otras perspectivas de análisis, como las construidas desde algunas or-
ganizaciones no gubernamentales o por investigadores y especialistas autó-
nomos, el balance de esta misma estrategia suele ser más amplio y cubrir un
rango más extendido de consecuencias. Es el caso, entre otros, de la iniciati-
va “Count the Costs”, para la que el sistema de control de las drogas ilegales
que los países adoptaron desde 1961 genera todos un conjunto de efectos per-
niciosos y contraproducentes de orden económico-financiero, de seguridad,
de sustentabilidad, de escalamiento de la criminalidad, de salud pública, de
derechos humanos y de discriminación social (recuadro 1).

Es un hecho que, a pesar del despliegue policíaco y militar observado en
diversos países a lo largo de los años, la oferta y la demanda de drogas no han
sido doblegadas a escala global. La prohibición y la criminalización del consu-
mo han sido en la práctica un factor que propicia la expansión del narcotráfico
y sus secuelas de violencia, bandolerismo, crimen, inseguridad, corrupción,
abusos de autoridad y de los derechos fundamentales. La guerra contra las
drogas no ha encontrado un equilibrio entre, por un lado, parámetros míni-
mos demostrables de eficacia con respecto a sus propias metas y objetivos y,
por otro lado, un control efectivo de sus múltiples consecuencias económicas,
políticas y sociales.

En resumen, y para decirlo con la voz autorizada de Mark Kleiman, pa-
reciera que “las políticas públicas contra las drogas que ahora están vigentes
producen resultados que oscilan entre lo insatisfactorio y lo catastrófico”.12

Mientras que esta percepción tiende a generalizarse entre muy diversos secto-
res en el mundo, las consecuencias imprevistas de tal política producen afec-
taciones diferenciadas y hasta asimétricas en los países que tienen mayores
grados de exposición al problema internacional de las drogas. Basta pensar en
el caso, altamente significativo, de México y Estados Unidos.

Aunque el consumo de drogas muestra una clara tendencia al crecimiento
en México, su nivel continúa siendo comparativamente modesto. El proble-
ma mayor del país en este ámbito es, con mucho, el narcotráfico y el clima de
violencia que se ha producido en torno a él. Como tal, el narcotráfico es una
actividad que en México está orientada mayoritariamente a satisfacer el con-
sumo de otros mercados, y en primer lugar el de Estados Unidos, donde la
criminalidad y otras secuelas del problema de las drogas presentan algunos
indicios, si no de franca disminución, sí de haber dejado de crecer con el dina-
mismo de una década atrás. Esta diferencia básica de situaciones hace que los
intereses de México y de Estados Unidos no estén alineados en cuanto a los
objetivos centrales y las prioridades de sus respectivas políticas en materia de
drogas.

La diferencia de situaciones no desvanece un dato fundamental, como es la
fuerte interconexión de los problemas de drogas que padecen ambos países, ni
tampoco todo lo que tienen en común en términos operacionales, de necesidad
de cooperación y de aplicación de la ley. Pero como muy bien lo han analizado
Caulkins y Lee, una aplicación más estricta y rigurosa de la ley (o endureci-

12 Kleiman (2012).



CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL DE REFERENCIA 15

miento del enforcement) en México tiene poco que ofrecer a Estados Unidos en
lo que hace a lo que tal vez sea su principal problema en esta materia: el abuso
del consumo de drogas; de la misma manera, una ejecución más eficiente de
la triada aplicación de la ley-prevención-tratamiento en Estados Unidos tam-
poco tiene mucho que ofrecer a México para disminuir de manera efectiva y
sostenible los problemas que crea en México el consumo estadounidense.13

Al interior de la estrategia contra las drogas que predomina a escala inter-
nacional, no hay posibilidades para la existencia de una política “universal” o
“única” para todos los países. En la práctica, los principios en torno a los cuales
se organiza aquella estrategia son escasamente compatibles con la gran varie-
dad de situaciones nacionales que pueden ser observadas en cuanto a actitudes
hacia el uso y consumo de drogas, los derechos individuales, el papel de las
instituciones públicas y las maneras específicas en que las drogas afectan a ca-
da país y sociedad. Una de las contribuciones más fructíferas a esta discusión
fue realizada en 2010 por un grupo multidisciplinario de científicos preocu-
pados por la necesidad de diseñar políticas públicas sobre drogas que estén
sólidamente sustentadas en información, conocimiento y evidencias. De sus
investigaciones en distintas disciplinas y del examen del estado que guardan
la estrategia internacional en diferentes países, derivan las siguientes conclu-
siones sobre la efectividad de las políticas sobre drogas:14

1. No hay un problema único de drogas entre las naciones ni un remedio mágico
para combatirlo. Hay marcadas diferencias entre y dentro de cada sociedad por
el tipo de drogas que en un momento determinado producen problemas de salud
y orden público: cómo se usan las drogas, qué problemas causan y cómo respon-
de la sociedad. No hay una solución simple a un problema que es generalmente
complejo.

2. Mientras que numerosas políticas públicas que afectan al problema de las drogas
no son consideradas como políticas de drogas, varias políticas de drogas especí-
ficas tienen amplios efectos fuera de su campo.

3. Los esfuerzos de los países ricos por reducir cultivos en los países productores
de drogas no han reducido la oferta agregada de drogas. La razón es el traslado
de la producción hacia otras áreas de un mismo país o hacia otro país.

4. Una vez que una droga se hace ilegal, hay un punto después del cual los es-
fuerzos de persecución y encarcelamiento de los infractores producen pequeños
beneficios.

5. Inversiones sustanciales en servicios para los consumidores drogas y otras ini-
ciativas de reducción de daños (harm reduction), cuando están sustentados en evi-
dencias, suelen reducir los problemas sociales y de salud que suelen estar vincu-
lados con dicho consumo.

6. Los programas de prevención primaria tienen un modesto impacto colectivo. Los
programas de prevención que enfocan de manera amplia los diversos aspectos de

13 Caulkins y Lee (2012).
14 Babor et al. (2010). Véase también Kleiman et al. (2011).
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Recuadro 1

Costos del sistema de control de las drogas ilegales: resumen de una visión alternativa

• Desperdicio de recursos presupuestales y socavamiento de las economías. La continua expansión
presupuestaria asociada a esta estrategia ha presionado la oferta mientras que la oferta
sigue creciendo. El resultado es la inflación de los precios y la creación de oportunidades
de negocio que alimentan el surgimiento de un vasto comercio ilegal que es controlado
por el crimen organizado. Todo ello tiene variadas repercusiones negativas en la
economía, tanto a escala local como global.

• Debilitamiento del desarrollo y la seguridad y estimulación de conflictos. Los productores y
traficantes de drogas ilícitas buscan operar en regiones marginadas y de escaso
desarrollo, en las que la población puede ser explotada y las autoridades mantenidas a
raya. La corrupción, violencia, conflictos que resultan de todo ello debilita el crecimiento
económico y social y puede producir para regiones enteras grandes pérdidas de
desarrollo.

• Profundización de la deforestación y la contaminación ambiental. La guerra a las drogas puso
un fuerte énfasis en las acciones orientadas a comprimir la oferta, incluyendo la
erradicación de cultivos. Mientras que los resultados han sido fútiles en cuanto a reducir
la producción total de drogas —que guarda el paso con respecto al crecimiento de la
demanda— las consecuencias para el medio ambiente han sido desastrosas.

• Procreación de acciones delictivas y enriquecimiento del crimen organizado. La pretensión de
reducir la oferta de drogas prohibidas en un contexto de demanda alta y creciente ejerce
una presión al alza de los precios, generando jugosas oportunidades de lucro a los grupos
del crimen organizado. El nivel de criminalidad asociado con el narcotráfico contrasta de
manera realmente extrema con el comercio legal de algunas de esas mismas drogas
cuando se utilizan para fines médicos.

• Riesgos de salud pública, propagación de enfermedades y del peligro de muerte. Mientras que
originalmente fue promovida como un medio de protección de la salud, en la realidad la
guerra a las drogas produjo lo contrario. No solo fracasó en su objetivo de erradicar el uso
de drogas, sino que incrementó los riesgos y creó nuevos riesgos de salud. Y todo ello
mientras se fijaba una serie de obstáculos prácticos y políticos a intervenciones de salud
pública que habrían podido reducir y mitigar dichos riesgos.

• Desconsideración de los derechos humanos. Los derechos humanos solamente son
mencionados en tres ocasiones en las convenciones de la ONU sobre drogas, lo que deja
ver su marginación histórica en materia de aplicación de la ley y las políticas de drogas.
La guerra a las drogas está socavando de manera severa los derechos humanos en todo el
mundo, por medio de una erosión de las libertades civiles y de los procesos judiciales
justos, la culpabilización de individuos y grupos y la imposición de castigos abusivos e
inhumanos.

• Proliferación del estigma y la discriminación. La criminalización permanece como la principal
arma de la guerra a las drogas. Pero utilizar al sistema de justicia para resolver un
problema de salud pública no sólo ha demostrado ser algo en sí mismo ineficiente, sino
también algo socialmente corrosivo que promueve estigmatización y discriminación,
cuyo peso es cargado principalmente por sectores de la población que ya de suyo son
marginadas o vulnerables.

Fuente: Adaptado de The AlternativeWorld Drug Report. Counting the Costs of theWar on Drugs, Count the Costs, 2012.
Disponible en: www.coun hecosts.org
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la vida de los adolescentes son más promisorios que los programas meramente
didácticos (escolares y en los medios).

7. El debate sobre la política de drogas está dominada por falsas dicotomías que
pueden desviar la atención y la fijación de objetivos de los impactos deseables.
Los enfoques legal y de salud no son alternativas mutuamente excluyentes.

8. Las políticas de drogas deben ser evaluadas no sólo en términos de sus objetivos
declarados, sino también de sus consecuencias no previstas, utilizando análisis
costo-beneficio u otras técnicas afines.

9. No hay un proceso de investigación científica que esté guiando los esfuerzos de
control de la oferta ni la aplicación de ley para controlar el problema de las dro-
gas. La falta de estudios meticulosos sobre la aplicación de la ley, la prohibición,
el encarcelamiento y el conjunto de medidas relacionadas es una barrera que
restringe la efectiva aplicación de estas medidas.

La conclusión general de dicho estudio es que la investigación científica pue-
de y debe tener un papel de mayor relevancia en el diseño y ejecución de las
políticas públicas de drogas —aunque los mismos autores constatan que, en
la mayoría de los países, dichas políticas rara vez integran el conocimiento y
las evidencias científicas en la materia. Por tanto, no es extraño que tienda a
generalizarse la percepción de que las políticas y estrategias que siguen apli-
cando los organismos internacionales y una mayoría de países, al acreditar
poca o nula eficiencia con respecto a sus propios objetivos declarados, deben
ser objeto de una profunda revisión.

1.3 El debate por una política de drogas más eficiente y
sustentable: el caso de América Latina

Los términos del debate sobre el futuro de las política públicas de drogas
oscilan en torno a dos posiciones polares y excluyentes: la de quienes abogan
por robustecer la guerra contra las drogas (“tolerancia cero”) y la de quienes
proponen la legalización de la producción, la venta y el consumo de distintas
sustancias psicoactivas que hoy son considerados ilícitos (“tolerancia máxi-
ma”, en su versión radical). La experiencia internacional y la realidad política,
jurídica, económica y social sugieren que ambas posiciones son —cada una a
su manera y en grados y por razones diferentes— poco viables. Entre estos
extremos existe una variedad propuestas alternativas que, más allá de sus di-
ferencias, tienen el mismo punto de partida: la insatisfacción y el malestar con
las políticas predominantes.

En el transcurso del último decenio, el debate sobre la política de drogas se
extendió a casi todo el mundo, alcanzando una intensidad desconocida en los
cuarenta años precedentes. En el caso de América Latina, región tradicional-
mente de producción y tránsito de drogas, este debate ha sido particularmente
vivo en el lustro más reciente, en el que observó un desarrollo muy dinámico.

La tendencia se inició en el 2008, cuando un grupo de ex presidentes y lí-
deres de opinión de la región, decidieron romper el tabú y crear la Comisión
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Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Desde ese momento, la apertura
del debate ha mostrado un incremento significativo. Pocos se imaginaban que,
solo cuatro años más tarde, en 2012, un presidente latinoamericano en funcio-
nes presentaría una propuesta para regular el cannabis. La determinación del
Presidente Mujica abrió una etapa de alta importancia en el debate latinoame-
ricano. Otro hito simbólico en este proceso fueron los planteamientos conver-
gentes de tres Presidentes latinoamericanos en ejercicio, Felipe Calderón de
México, Juan Manuel Santos de Colombia y O o Pérez de Guatemala en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2012. En sus in-
tervenciones destacaron los límites de la “guerra a las drogas”, la necesidad de
un amplio debate mundial en vistas a la definición de un enfoque alternativo
y la adopción de un nuevo marco jurídico internacional.

Sin embargo, un balance de la efectividad de la gran mayoría de las accio-
nes emprendidas a entre 2008 y 2012 deja ver que la discusión regional todavía
se encuentra en una etapa embrionaria. En todo caso, el estado actual del de-
bate es auspicioso para continuar un trabajo que lleve hacia reformas reales y
avances concretos. Si durante este tiempo se enviaron proyectos de ley y hasta
modificaciones constitucionales, el próximo paso es que éstas sean aprobadas
y ejecutadas. A pesar de todo, en 2012 pareciera haberse consolidado una etapa
de mayor avance en lo que a la discusión de esta temática se refiere.

Para poner en perspectiva el actual momento del debate regional sobre la
política de drogas, es necesario remontarse al menos 4 años atrás, cuando se un
primer giro significativo, desde el “activismo cannábico” en las calles, al na-
cimiento de la Comisión Latinoamericana Drogas y Democracia, que agrupó
a 17 reconocidas personalidades regionales, entre ellos varios ex presidentes.
Una serie de acontecimientos han alimentado progresivamente el avance del
debate, cuyos hitos más relevantes se identifican a continuación.

1.3.1 2008 - 2009: Comisión Latinoamericana de Drogas y
Democracia: por un cambio de paradigma

Esta comisión es encabezada por los ex presidentes Fernando Henrique
Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) y cuen-
ta con la participación de 17 intelectuales y líderes de opinión regionales, entre
ellos Mario Vargas Llosa, Moisés Naím y Paulo Cohelo. Su primera reunión tu-
vo lugar el 30 de abril de 2008, en Río de Janeiro. Sus planteamientos tuvieron
un impacto inmediato, colocando en un lugar relevante del debate latinoa-
mericano el tema de la legalización de las drogas. Luego de tres reuniones
en diferentes países de América Latina y un año de trabajo, entregó en 2009
un análisis del estado de la región en materia de drogas, destacando los altos
costos y los reducidos logros de la política prohibicionista. Después de cons-
tatar que “la violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas
ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina”, la
conclusión central de la comisión fue que la guerra contra las drogas había
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fracasado.15

Al trazar un balance de las políticas de drogas vigentes en la región, se
identificaron cuatro grandes problemas. El primero que, además de continuar
siendo el principal exportador de cocaína y marihuana del mundo, la región
ya también había incursionado en la producción de opio y heroína (e incluso,
de manera incipiente, de drogas sintéticas). El segundo, una tendencia soste-
nida al alza del consumo de drogas. El tercero, el aumento en el crimen or-
ganizado (que controla los mercados) y los niveles de violencia que afectan
principalmente a jóvenes y sectores vulnerables. El cuarto, el deterioro de las
instituciones por medio de la corrupción financiada por el tráfico, junto con
los nuevos nexos que hay entre las fuerzas públicas y los mismos carteles.

La propuesta para un nuevo paradigma incluyó sugerencias de acciones
concretos: 1) Transformar a los adictos de compradores de drogas en el mer-
cado ilegal en pacientes del sistema de salud; 2) Evaluar con un enfoque de sa-
lud pública la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para
consumo personal; 3) Reducir el consumo en particular de los jóvenes) por me-
dio de campañas innovadoras y convincentes de información y prevención; 4)
Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen
organizado; y 5) Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas
ilícitas.

A pesar del impacto que logró inicialmente la Comisión, el trabajo de sus
miembros tendió a fragmentarse desde finales de 2009. No obstante, la ma-
yoría de sus integrantes fueron capaces de articular una serie de plataformas
donde el tema se comenzó a discutir. Aunque la comisión no perduró y no
alcanzó a consolidar su agenda de propuestas, es indudable que sí logró, en
cambio, abrir el camino para un debate nunca antes visto en América Latina.

1.3.2 2009 – 2010: Brasil, Colombia y México: apertura de espacio
del debate, pero incremento de la criminalización de los
consumidores

Es probable que el mayor impacto de las propuestas de la Comisión haya
tenido lugar en los respectivos países de los tres ex presidentes que la encabe-
zaron.

El ex presidente que probablemente logró el mayor impacto nacional fue
Cardoso en Brasil. Los trabajos de la Comisión habían sido apoyados por su
Fundación,16 desde la cual se articuló un debate amplio y permanente. Si bien
fue en el 2002 y 2006 cuando tomaron lugar los cambios legislativos que permi-
tieron una despenalización parcial de la posesión para uso personal, el debate
paulatinamente perdió importancia en este país. Esta apatía llevó a que uno
de los mayores temores de la nueva ley (2006) se concretaran: al no existir una
diferencia clara entre consumidores y traficantes, a pesar de la despenaliza-

15 Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, “Drogas y Democracia: Hacia un cam-
bio de paradigma”, Sao Paulo, 2009.

16 Instituto Fernando Henrique Cardoso.
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ción, miles de personas siguieron encarceladas, muchas veces como trafican-
tes, con penas y costos mayores. Dado que las infracciones relacionadas con
las drogas justifican la detención preventiva, el 40 por ciento de la población
carcelaria (en su mayoría por drogas) no tenía sentencia en el 2010.

La cárcel se transformó en Brasil en el ícono de la fracasada guerra con-
tra las drogas. A mediados de 2011, el país contaba con más de medio millón
de personas privadas de la libertad. En una sola década, la población carce-
laria creció más del doble. En este país, los condenados por delitos de drogas
representan la segunda mayor incidencia de delitos en el sistema.

En este escenario general, un gran logro tuvo lugar en 2010, cuando el Tri-
bunal Supremo Federal de Brasil dictaminó un recurso a favor de una persona
acusada de tráfico de 13 gramos de cocaína y encaró la prohibición de sustitu-
ción de penas, deliberando que ésta era inconstitucional, lo que abrió la puerta
para que cada caso fuese estudiado por separado. Desde ese momento, impor-
tantes figuras nacionales, como el Ministro de Justicia y el Gobernador de Río
de Janeiro, han mostrado disposición a debatir la legalización de la marihuana.

En Colombia, el debate está irremediablemente marcado por el conflicto
armado. Quizá esto explique en parte que los gobiernos hayan adoptado me-
didas bastante radicales, que fluctúan entre la despenalización y la re-penaliza-
ción (medidas que suelen también utilizarse como herramientas para combatir
la violencia). En diciembre del 2009, y solo unos meses después de que el ex
presidente Gaviria presentara el documento de la Comisión, el Congreso Na-
cional aprobó una reforma que prohibía la posesión y consumo de drogas. Fue
el entonces presidente Uribe quien impulsó esta carrera por la re-penalización.

Los efectos de las leyes represivas fueron bastante similares a los que en-
frentó Brasil. Colombia también se vio confrontada a un rápido incremento en
la población carcelaria, que hacia 2009 tenía niveles de hacinamiento de 38 por
ciento. Si bien la mayoría de los detenidos eran hombres, el aumento de las
detenciones de mujeres llamó fuertemente la atención sobre quiénes eran los
verdaderos afectados por estas leyes.

México también vivió en este lapso momentos de apertura al diálogo. Sin
embargo, y como fue la tónica en los otros dos países, la situación del pro-
blema de las drogas alcanzó niveles sin precedentes. El aumento sostenido de
muertes relacionadas con la guerra contra las drogas transformó al país en un
estado permanentemente amenazado por el llamado narco-terror. No obstan-
te, en 2009 entró en vigor el “Decreto al Narcomenudeo”, que eliminó todas
las sanciones por cantidades para uso personal (5 gramos de cannabis, 2 gra-
mos de opio, 0.5 gramos de cocaína, 50 mililitros de heroína o 40 mililitros de
metanfetamina). Esta medida creó la expectativa de que los consumidores de-
jasen de ser tratados como traficantes y delincuentes, y en la práctica generó
un efecto directo en quienes por cualquier razón portaban más de lo permi-
tido, transformándoles automáticamente en traficantes merecedores de penas
más severas que las estipuladas antes del Decreto. El resultado, como ocurrió
en Colombia y Brasil, fue un aumento de la población carcelaria, compuesta
ahora por un gran número de personas que no formaban partes de las redes
del narcotráfico.
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De manera que, al recrudecimiento de la violencia asociada al crimen orga-
nizado, se sumó ahora un aumento de las detenciones y de la criminalización
de los consumidores.

1.3.3 2010: “Proposición 19” en California y efectos sobre el debate
en América Latina

La “Proposición 19” buscaba regular, controlar e imponer un impuesto al
cannabis en el estado de California. La proposición fue derrotada por un 53
por ciento de los electores que votaron en contra. Sin embargo, en condados
de tanta significación como San Francisco y Santa Cruz, la aprobación de la
propuesta llegó al 63 por ciento. Su frustrada aprobación habría permitido que
los gobiernos locales regularan las actividades relacionadas con la marihuana,
y que recaudaran impuestos por su venta y comercialización.

Aunque fue derrotada en las urnas, la propuesta tuvo el mérito de impulsar
un gran debate sobre los modelos de regulación del mercado de la marihuana y
a la vez sobre la eventual legalización de otras drogas. Los ecos e implicaciones
políticas de este debate llegaron a la región, pero principalmente a países como
México.

México se vio enfrentando una contradicción por parte de Estados Unidos:
mientras que a escala federal este país criminaliza y financia una lucha para
combatir la oferta, el estado de California —una de las economías más grandes
del mundo, que comparte una dinámica frontera con México— enfrentaba la
posibilidad de legalizar la demanda. ¿Cómo espera Estados Unidos continuar
criminalizando la oferta y legalizar la demanda? ¿No es la legalización de la
demanda un incentivo mayor para un mayor desarrollo de la oferta? ¿Qué
sucedería entonces si la demanda aumenta? ¿Aumentaría también la represión
sobre la oferta? ¿Causaría la legalización de la marihuana en California un
incremento en la guerra librada en México?17 En otros países de la región la
“Proposición 19” levantó inquietudes semejantes.18

Con todo, la discusión suscitada por esta propuesta tuvo giros positivos.
En particular, permitió ventilar públicamente la cuestión acerca de los modelos
de despenalización y sus diversas implicaciones, tanto internas como interna-
cionales. Si California legalizaba, ¿qué efectos tendría ello en otros países de la
región? ¿Se estaba entonces frente a una oportunidad para cambiar el enfoque
predominante en la región, aprovechando la experiencia en curso del estado
de California?

Lejos de diluirse con el tiempo, todas estas preguntas no solo volvieron a
cobrar vigencia dos años más tarde, sino que se ahora remiten a dilemas reales.
En efecto, tras la legalización y regulación del consumo de marihuana en los

17 Para un desarrollo amplio de estos dilemas véase Caulkins y Lee (2012).
18 El entonces presidente Santos de Colombia se preguntó: “Me gustaría saber,

si la octava economía más grande del mundo y este estado tan famoso por su al-
ta tecnología, películas y buen vino ¿permitirá la importación de marihuana?” Time,
“How California’s Pot Proposition Is Agitating Latin America”, 31 de octubre de 2010
(h p://www.time.com/time/world/article/0,8599,2028383,00.html).
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estados de Washington y Colorado en noviembre de 2012, tanto las autorida-
des federales de Estados Unidos como de los países latinoamericanos deberán
asumir las variadas consecuencias políticas, sociales y económicas que se des-
prenden de estas decisiones.

1.3.4 2011: La Declaración de Viena y su impacto regional
Firmada en la capital austriaca, esta declaración tuvo ciertos efectos en el

debate regional. A pesar de estar enfocada en los efectos de la guerra contra
las drogas tenía sobre el crecimiento de la pandemia de VIH, tocó elementos
importantes relacionados con el enfoque sanitario que debieran tener las polí-
ticas de drogas a escala mundial. El documento de base de la declaración fue
elaborado por reputados miembros de la comunidad científica mundial. La
misión principal tras esta declaración fue la de integrar elementos científicos
en la discusión sobre políticas de drogas, por medio de una crítica frontal a las
Naciones Unidas y su modelo prohibicionista.

La declaración apunta críticamente al prohibicionismo, con una referencia
especial en lo a los altos niveles de encarcelamiento y criminalización que ha
producido en América Latina. El texto hace referencias explícitas a Colombia y
México (junto con Afganistán), aduciendo que las políticas inspiradas en aquel
enfoque los han desestabilizado. Uno de los reclamos centrales de la declara-
ción es la despenalización, llamando a las Naciones Unidas a que “despena-
licen a los consumidores de drogas, aumenten progresivamente las opciones
de tratamientos de dependencia, basados en pruebas, y supriman los centros
de tratamientos obligatorios e ineficaces, que violan la Declaración Universal
de Derechos Humanos.”19

1.3.5 2012: Incorporación de Centroamérica al debate y apertura de
un diálogo intercontinental sobre la despenalización

Al inicio de 2012, el presidente de Guatemala O o Pérez Molina, que ape-
nas había asumido el poder, se sumó al diálogo regional a favor de un cambio
de la estrategia predominante, con base en la constatación de que el mode-
lo de la guerra contra las drogas había fracasado. Su postura fue bienvenida
por líderes de diversos colores políticos. Posteriormente, otros jefes de estado
centroamericanos se sumaron a la discusión, procurando establecer una vi-
sión unitaria frente al tema. Los esfuerzos llevaron a una primera cumbre en
Honduras, celebrada en el mes de marzo, que reunió a la mayoría de los man-
datarios y en la que también participó el Vicepresidente de Estados Unidos.20

No se logró establecer una postura en común, pero en cambio se convino
que el debate sobre las drogas es un tema fundamental en la agenda de la
región y que, en adelante, pasaría a ser parte de una agenda permanente de

19 h p://www.ladeclaraciondeviena.com/la-declaracioacuten.html.
20 Acudieron a la reunión Daniel Ortega, de Nicaragua; Mauricio Funes, de El Salvador; Porfi-

rio Lobo, de Honduras; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Ricardo Martinelli de Panamá; y Joseph
Biden, vicepresidente de Estados Unidos.
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trabajo. La participación del vicepresidente estadounidense abrió por primera
vez un diálogo directo en esta materia entre su gobierno y los de los países
centroamericanos. Es cierto que antes de la reunión el vicepresidente Biden
había fijado el desacuerdo estadounidense con la legalización, el encuentro
permitió que ambas partes reconocieran que se trata de un tema que amerita
un debate de altura. Un paso concreto fue el planteamiento de que el asunto
fuese abordado de manera multilateral en la próxima reunión cumbre de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

En las vísperas de la Cumbre de las Américas en Cartagena, el Presidente
de Colombia recogió las inquietudes de los líderes centroamericanos y asumió
el compromiso de incluir el debate sobre drogas en los trabajos de la reunión
del organismo interamericano. La expectativa de que los gobiernos del conti-
nente finalmente dejarían de ignorar una temática tan importante no se con-
siguió cabalmente; el debate transcurrió de forma tímida, ciertas posiciones
se polarizaron y algunos líderes que habían enarbolado el tema optaron por la
discreción o el silencio. Jefes de estado de países como Chile adujeron carencia
de fundamentos para afrentar este discusión, alineándose con las posturas más
conservadores. El verdadero logro fue tal vez que Estados Unidos accediera a
participar en el debate. La respuesta del Presidente Obama fue inequívoca.
Si bien tuvo la disposición de participar en el debate, argumentó que su país,
máximo consumidor del hemisferio, no estaba abierto a la legalización. La par-
ticipación de Estados Unidos —y del resto de los miembros de la OEA— cobró
un gran significado porque hasta entonces el diálogo intercontinental sobre la
posibilidad de despenalización se había desarrollado en un círculo muy res-
tringido de países y en un marco preferentemente bilateral. Un resultado de
la cumbre fue dar un mandato a la OEA para que analice y explore nuevas
formas de abordar la problemática de las drogas en el continente americano.21

1.3.6 2012: OEA – CICAD,22 atendiendo los mandatos de la Cumbre
En cumplimiento del mandato de la cumbre de Cartagena, la OEA puso en

marcha el proceso orientado a explorar opciones alternativas al actual enfoque
vigente en el continente en materia de drogas. En consecuencia, dio inicio a la
elaboración de un documento que abordará, entre otras cuestiones pertinentes,
las siguientes: a) Relaciones entre las drogas y la salud pública; b) Relaciones
entre las drogas y el desarrollo económico y social; c) Desafíos de seguridad

21 Dos hechos de cierta significación, entre otros, siguieron a la reunión de la OEA. El primero
fue la integración del académico colombiano Francisco Thoumi a la Junta Internacional de Fiscali-
zación de Estupefacientes (JIFE). Se trata de un experto que ha desarrollado una perspectiva muy
crítica del actual modelo y de la guerra contra las drogas (véase, entre otras referencias, Thou-
mi, 2002). Como se sabe, la JIFE es la instancia encargada de vigilar la aplicación de los tratados
de fiscalización internacional de drogas, y como organismo del sistema de la ONU ha reflejado
fielmente las posturas restrictivas de esta organización. El segundo, fue la toma de posición del
presidente ecuatoriano, que durante una visita a Bolivia, abogó por una legalización “parcial” de
la droga.

22 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
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reflejados en los nexos entre drogas, violencia y el crimen organizado; y d)
Enfoques legales y regulatorios al problema de las drogas.

El documento no presentará recomendaciones, sino diversos enfoques al-
ternativos que pueden ser utilizados como insumos en el debate dentro y entre
los estados miembros. En la medida en que este proceso quedó ceñido al mar-
co normativo y reglamentario de la OEA, no se abrió un espacio, como hubie-
ra sido deseable, para incluir la aportación de las numerosas organizaciones
civiles, sociales y científicas del continente que han reflexionado seriamente,
desde varias perspectivas, sobre la necesidad de diseñar políticas alternativas
a las que hoy predominan ante el problema de las drogas.

1.3.7 2012: “Alguien tiene que ser el primero”
El debate regional volvió a tomar fuerza con la propuesta del Presidente

José Mujica de Uruguay, que sometió a la Asamblea Nacional un proyecto pa-
ra regular el cannabis en su país.23 Encuestas de opinión mostraron que 60 por
ciento de las personas consultadas son contrarias a la iniciativa. En la perspec-
tiva de los abogados de la propuesta, una de las enseñanzas de este suceso fue
que la población no está suficientemente informada sobre el problema de las
drogas y las implicaciones de las propuestas alternativas. De acuerdo con es-
ta misma perspectiva, ello facilitó los espacios para que los representantes de
sectores conservadores ejercieran presión sobre la opinión pública.

El proyecto del presidente Mujica tiene dos elementos que lo hacen vulne-
rable frente a los sectores opositores. Primero, el supuesto de que la responsa-
bilidad de la producción y comercialización del cannabis quedaría en manos
del Estado no se acompaña de especificaciones sobre las formas y mecanismos
previstos para asegurar dichas funciones.24 La incertidumbre sobre quién pro-
ducirá la cantidad de cannabis requerida, desató especulaciones sobre posibles
riesgos de corrupción y las capacidades efectivas del aparato burocrático para
hacerse cargo del proyecto y proveer de manera eficiente y segura cannabis
requerida por la población consumidora.

En segundo elemento de vulnerabilidad de la propuesta tiene que ver con
la incertidumbre acerca de los efectos que la legalización tendría sobre la in-
migración y el turismo asociados con la venta de cannabis. La propuesta del
presidente Mujica supone que la regulación y disponibilidad de cannabis será
solo para ciudadanos uruguayos. Sin embargo, los temores emergieron sólo
meses después de que Holanda suprimiera la oferta de cannabis para los ex-
tranjeros, a fin de que el gobierno dejara de absorber costos generados por
personas de otras nacionalidades. Uruguay, enclavado entre Brasil y Argen-
tina, los dos mayores consumidores de la región (y ubicado a unos cuantos

23 Consultado sobre su iniciativa, el presidente Mujica expresó: “Alguien tiene que ser el pri-
mero”.

24 Semanas después de la presentación del proyecto, el periodista Andrés Oppenheimer reveló
una conversación con el presidente Mujica en la cual el mandatario señalaba que la producción
de cannabis para consumo doméstico quedaría en manos de un ente privado contratado por el
Estado.
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minutos de Buenos Aires), no sólo corre el riesgo real de una afluencia masiva
consumidores extranjeros, sino que la demanda de éstos haga nacer una nueva
forma de tráfico: de uruguayos a extranjeros.

A pesar de estas limitaciones, el proyecto de despenalización del presiden-
te Mujica tiene el mérito de haber reforzado la necesidad de avanzar en un
debate incluyente y más informado, así como de ventilar, en el marco de las
instituciones y del juego democrático, un tema de política pública de tanta im-
portancia como éste, que ha sido largamente soslayado por la opinión pública
y los grandes actores sociales y políticos de la región.

1.3.8 2012: En Argentina y Chile se dan algunos pasos importantes
A su manera, Argentina y Chile también se han incorporado a la corriente

de discusión pública que se observa en el continente. En Argentina, la Pre-
sidenta Cristina Fernández, ha manifestado interés por reformar un conjunto
de elementos legislativos que imprimen sesgos discriminatorios y violan dere-
chos fundamentales de las personas. Algunos legisladores (como Aníbal Fer-
nández y Victoria Donda) han presentado por su parte proyectos que buscan
regular o despenalizar el consumo de cannabis, alimentado un debate nacio-
nal que ya ha sido abordado por diversos actores políticos y sociales en todo
el país.

Si en Uruguay y Argentina el debate y la acción llegaron gracias a un rela-
tivo proceso de trabajo y meditación previa, en Chile la discusión pública se
precipitó gracias a las declaraciones de un Senador sobre su consumo regular
de marihuana. El Senador Rossi declaró que consumía marihuana “cada dos
semanas”, lo que desencadenó una intensa presión en los medios de informa-
ción y el apoyo de ciertos actores políticos (como del Senador Lagos Weber).
Ello dio lugar a la elaboración de un proyecto de ley que busca despenalizar
el cultivo y porte de cannabis. Por su parte, el Presidente Piñera ha manifesta-
do un abierto rechazo a que el tema se debata y, con el apoyo de los sectores
conservadores de la sociedad chilena, se impuso un veto sobre esta discusión.
Queda eso sí la esperanza que el proyecto sea debatido en el Senado y que
desde ahí se articule un diálogo abierto al resto de la sociedad.

1.3.9 2012: Colombia giro hacia políticas de salud y propuesta de
salas de consumo en Bogotá

Al analizar los distintos problemas relacionadas con el consumo de dro-
gas en el país, el Congreso de Colombia aprobó en el mes de junio del 2012
un proyecto que estipula “que el consumo, abuso y adicción a sustancias psi-
coactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública”.25 El 1 de agosto, el
presidente Santos sancionó la ley, marcando un importante giro en el enfoque
de Colombia sobre las drogas, abandonando por tanto el que lo aborda como

25 UNAL, “Adicción a las drogas, asunto de salud pública” (h p://www.agenciadenoticias.
unal.edu.co/ndetalle/article/adiccion-a-las-drogas-asunto-de-salud-publica.html).
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un asunto de orden público y seguridad. De esta forma, los adictos (o quie-
nes presenten consumo problemático) pueden acceder a tratamiento médico
integral y el Estado debe garantizar no sólo el acceso, sino tratamiento psiquiá-
trico y psicológico. Bajo la misma ley (Ley 1566) se creó el Premio Nacional,
una entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción
a las sustancias psicoactivas, que será otorgado anualmente por el Ministerio
de Salud y Protección Social.26

Casi al mismo tiempo, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propuso la crea-
ción de los Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas (CAMAD),
concepto inspirado en las experiencias existentes en Suiza y España. Estas
salas tienen como objetivo proveer la droga a los adictos en espacios supervi-
sados. La iniciativa se basa en la política de reducción de daños que ha sido
puesto en práctica en diferentes países. Aunque el Procurador General, Alejan-
dro Ordóñez, y el Presidente Juan Manuel Santos se mostraron en contra, la
iniciativa recibió el respaldo de diversos actores nacionales e internacionales,
entre ellos el del ex presidente Gaviria.

1.3.10 2012: Una marcha por Estados Unidos
Luego de haber despertado a una importante fracción de la población me-

xicana con el relato de su historia (su hijo de 24 años fue asesinado en 2011
por organizaciones criminales ligadas al narcotráfico), el poeta y activista cívi-
co Javier Sicilia, condujo una marcha por el territorio de Estados Unidos para
promover la necesidad de cambiar las políticas binacionales que han susten-
tado la sangrienta guerra contra las drogas en los últimos seis años. El escritor
encarna el despertar de una sociedad que poco a poco ha ido experimentando
en carne propia los efectos nocivos que produce esta estrategia de combate al
problema de las drogas. La marcha por varias ciudades estadounidenses dio
a conocer y puso de manifiesta los altos costos sociales, políticos, culturales,
económicos y humanos el sufrimiento que viven las víctimas directas e indi-
rectas de esta guerra. En ciudades como Nueva York y Washington, Sicilia fue
acompañado por conocidas figuras políticas, culturales y cívicas.

1.3.11 2013: el debate continúa
¿Legalización o regulación? La diferencia entre regular y legalizar está en el
centro de la discusión pública sobre las drogas. Ambos elementos tienen re-
levancia y merecen ser diferenciados. En muchos casos, la legalización puede
darse en los hechos, y sobran ejemplo al respecto. Un caso más emblemático
es el de Holanda, donde, en la práctica, el Estado tolera la comercialización
de la marihuana en espacios controlados. La ley holadesa no la ha regulado
ni legalizado, pero el “marco de tolerancia establecido” hace posible que esté
prácticamente legalizada. Sin embargo, uno de los puntos más relevantes en
torno a la legalización es que si bien en muchos casos no es tan extrema como

26 Ley 1566, Senado de la República de Colombia.
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podría ser la regulación, la utilización del término legalización trae altos costos
en la opinión pública. Por otro lado, la regulación hace referencia a las dispo-
siciones legales que permiten el consumo, la producción y la venta con apego
a determiandas normas, cuyo cumplimiento, en consecuencia, hace que estas
actividades sean legales. Los cambio legislativos registrados en noviembre de
2012 en los estados de Washington y Colorado, deben apuntarse en el campo
de la regulación.

El papel de Estados Unidos. Es sabido que no existirán grandes cambios
hasta que este país tome la decisión de participar a fondo en este debate. Se
trata del mayor consumidor y del motor más grande de la demanda a escala
mundial, y por ello, lo que ocurra en este país en materia de política de drogas
tendrá alta relevancia en la dinámica del debate internacional. Así ha sido en
el pasdo y así será en 2013 y después. Una consideración esperanzadora es que
el Presidente Obama, reelecto para un segundo mandato, cuenta hoy con un
mayor espacios de actuación, y acaso hasta con mayores márgenes de liber-
tad, para actuar de una manera más acorde con sus promesas de campaña. Sin
embargo, y a pesar de los recientes avances registrados en Washington y Colo-
rado, que se suman a los más de 19 estados que han legalizado el uso medicinal
de ciertas drogas, no se esperan grandes cambios en la política Global.

El Informe de la OEA. Durante el 2013 la región estará atenta al informe que
presentará la OEA. Este informe fue solicitado bajo forma de mandato ‘infor-
mal’ por el presidente Juan Manule Santos de Colombia en la última Cum-
bre de las Américas. El Informe de la OEA tiene como objetivos principales
analizar los resultados de las políticas actuales y entregar nuevos enfoques y
puntos de vista tras el análisis de escenarios. El informe toca temas de género,
derechos humanos y también considera la dependencia de drogas como una
enfermedad crónica. La elaboración está liderada por el Secretario General y
por Paul Simons, director de la CICAD.

¿Qué dirección tomará Uruguay? Uruguay fue un protagonista mayor de
este debate en 2012. La decisión vigorosa del presidente José Mujica de regular
la mariguana marcó un punto de referencia ineludible en la discusión regional
en esta materia. Sin embargo, tras algunos giros en la opinión pública y el
pronunciamiento en contra de de líderes de la oposición, la percepción pública
fue bajando sus niveles de aprobación a la iniciativa. Esto llevó que a fines
de 2012 el gobierno tomara la decisión de poner el proyecto en espera, a fin
de poder aumentar los grados de aprobación popular.27 En 2013 el gobierno
tendrá que tomar la decisión de concretar o no esta propuesta. Lo que ocurra
en Uruguay tendrá una trascendencia regional, ya que el destino de algunas

27 El presidente de Uruguay pidió a sus legisladores que no continuaran con el análisis del
proyecto de ley sobre la regulación de la venta de marihuana en su país. Esta decisión se debió
principalmente a la pérdida de apoyo popular que presentó la iniciativa. Esto no significa que el
proyecto se retira, sino que se aplaza su discusión hasta conseguir mayor apoyo.
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iniciativas que están en marcha en otros países podría verse influido por lo que
finalmente ocurra en la nación oriental del Cono Sur.

Por el rumbo de los Andes: Perú y Bolivia. Ambos países serán claves en los
escenarios del narcotráfico de cocaína a nivel mundial. Luego de los éxitos re-
lativos de Colombia en reducir la producción de coca y cocaína, la producción
se movió a estos dos países andinos. La gran diferencia es que Perú y Bolivia
no cuentan con los recursos ni con el apoyo para desarrollar estrategias via-
bles, lo que puede transformase en un nuevo foco de violencia en el Cono Sur.
Si bien mercados como el de Australia y Estados Unidos siguen dependiendo
de Colombia para la cocaína, la gran mayoría de países europeos concentran
en los dos países andinos sus principales fuentes de abastecimiento.

Estado del panorama regional. Cualitativamente 2012 fue un año importan-
te en la dinámica del debate regional sobre drogas. Con diversos grados de in-
tensidad éste estuvo presente prácticamente en todos los países de la región,
y hasta podría decirse que hasta en Estados Unidos, que quizá por primera
vez se incorporó a esta discusión de una participativa y seria, sin enteponer
vetos. En términos generales y comparativamente con años anteriores el ba-
lence de todo ello es muy positivo. Para 2013 se esperamos que el debate de
lugar a la toma de algunas decisiones prácticas. Tal vez haya ocasión de sope-
sar con mayores elementos de análisis el alcance de los cambios legislativos
adoptados por los estados de Washington y Colorado, así como la capacidad
del presidente Mujica de llevar o no adelante su gran reforma regulatoria. Co-
lombia será quizá un protagonista relevenate del debate internacional y re-
gional sobre drogas. Tanto las iniciativas de las salas de consumo promovidas
por el Alcalde de Bogotá como la recienten propuesta del gobierno de legalizar
el porte de cantidades mínimas de sustancias sintéticas, muestran, junto con
otras acciones, que este país ha adoptado una actitud de liderazgo que incluye
a infuyentes personalidades del gobierno, la política y las organizaciones so-
ciales. Pareciera que en Colombia empiezan a germinar decisiones que marcan
la diferencia entre la retórica y la acción.28

1.3.12 Un debate en pleno desarrollo
El último lustro es el escenario del surgimiento y generalización en el con-

tinente americano de un debate sobre el problema de las drogas que ha em-
pezado a desplazar los términos hacia la necesidad de opciones alternativas al
enfoque que ha prevalecido en el último medio siglo. Aunque esta discusión no
acredita en términos generales cambios concretos o definitivos de rumbo, su
mérito mayor es haber roto un tabú y ampliado el arco posible de la discusión.
En este sentido, el llamado suscrito en 2008 por la Comisión Latinoamericana

28 En 2013 el gobierno de Colombia creó ya una nueva comisión sobre política de drogas, cuyo
primer anuncio ha sido la propuesta para permitir el porte de dosis personales de drogas sintéti-
cas. Esto se suma a la posibilidad de porte de marihuana.
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Drogas y Democracia, dio resultados. Es un hecho que los espacios de diálogo
sobre este tema se han abierto en la región; hoy no sólo existe mayor facili-
dad para abordarlo y discutirlo, sino que hay todas las circunstancias para
profundizarlo con muchas posibilidades de comenzar a concretar propuestas
innovadoras.

En términos generales, entre 2008 y 2013, estas posibilidades han ido ma-
durando poco a poco en la opinión pública con el empuje inicial de actores que
decidieron emplear en ello su capital político, para diluir estigmas y ventilar
con mayor apertura las discusiones públicas sobre drogas.

Las encuestas de opinión pública, si bien no muestran apoyos amplios y
concretos a reformas específicas como la legalización, sí muestran, en cambio,
un creciente interés de la ciudadanía por debatir estos temas frente al conven-
cimiento de una mayoría de que las políticas actuales no son eficientes.

El número de ONG e instituciones de diversa naturaleza que están traba-
jando en estos temas se ha incrementado de manera muy significativa en to-
do el continente: hoy se habla de drogas en variados espacios organizados, y
en muchos de ellos con insumos de información que cada vez tienden a ser
de mayor calidad. Existe una columna vertebral de reuniones regionales, ob-
servatorios permanentes y eventos que han generado un calendario anual de
deliberaciones que se mantiene como hilo conductor y alimentador de los es-
fuerzos que tienen lugar en cada país. Gracias a estos esfuerzos, que congre-
gan a políticos, científicos, activistas y sociedad civil, también han emergido
iniciativas académicas importantes a escala regional. Desde la Universidad de
Miami, a la Universidad de los Andes en Bogotá y la Universidad Central en
Chile, en los pasillos académicos se están debatiendo estos temas, y las insti-
tuciones también están destinando recursos para investigación.

La disposición de algunos líderes regionales para discutir temas que his-
tóricamente han gozado de escasa popularidad rendimiento político, dan luz
sobre la importancia que ciertos sectores de la clase política empiezan a asignar
a este tema. La iniciativa pionera de algunos líderes regionales, especialmente
quienes pertenecen al mundo más conservador, entrega cierta cuota de opti-
mismo para esperar avances más sustanciales en el futuro inmediato.

Hay indicios de que se ha alcanzado un punto donde existe una conscien-
cia más extendida en la sociedad sobre los grandes costos asociados a la guerra
contra las drogas y el prohibicionismo. Se trata de un progreso, pero de un pro-
greso relativo que sólo marca el rumbo de un camino cuyo trayecto es incierto,
porque no se conoce su tamaño ni la duración de su trayecto. Lo único cierto es
que ahora el diálogo social sobre las drogas amplió sus términos de referencia,
incluyendo la consideración de que mantener los actuales modelos de política
pública conlleva fuertes costos sociales y económicos con resultados cuestio-
nables y en muchos casos hasta onerosos. Costos asociados con detenciones,
peritajes, investigaciones, causas judiciales, cárceles, rehabilitación, pero tam-
bién con grandes costos de oportunidad en los planos económico, financiero,
social, cultural y humano, han generado una fractura en el proceso de desa-
rrollo en la mayoría de países de la región.

La transición hacia un enfoque de políticas públicas sobre drogas que sea
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socialmente más eficiente y sustentable es un proceso complejo, y su viabilidad
está sujeta a un amplio conjunto de factores. En lo que hace a la preocupación
principal del presente documento —mejorar la calidad de la información de
base de los costos económicos y sociales de dichas políticas— hay un largo
camino por recorrer. El diseño de estrategias alternativas a la que ha predomi-
nado en el mundo en el último medio siglo exige, entre otros requerimientos
fundamentales, optimizar los dispositivos institucionales que permiten eva-
luar las relaciones costo-beneficio de las distintas herramientas de política pú-
blica que los gobiernos utilizan en nombre de la sociedad frente al problema
de las drogas.

1.4 Importancia de los estudios de costos del problema de las
drogas

Un examen incluso somero de los términos de las discusiones técnicas y
metodológicas del tema de los costos del problema de las drogas, muestra que
se trata de un asunto muy controvertido y controvertible.29 Hay un conjunto
de técnicas establecidas —como los bien conocidos análisis costo-beneficio—
que, en principio, permiten despejar algunos puntos esenciales del debate so-
bre los costos. En la práctica, sin embargo, hay factores del problema de las
drogas que rebasan las aplicaciones habituales de esta técnica: su magnitud y
complejidad, que abarcan un amplio arco que va desde la producción, trans-
porte y consumo de las drogas; las consecuencias individuales y sociales de su
uso, que se prolongan en patrones de comportamientos específicos, incluyen-
do distintas actividades delictivas; la intensidad diferenciada en que este pro-
blema se manifiesta en cada país y región; las muchas lagunas y deficiencias
de la información de base que se requiere para realizar con solvencia técnica
el análisis de costos.

Para enfrentar tales limitaciones metodológicas se recurre a técnicas alter-
nativas del tipo costo-efectividad, costo presupuestal, costos de enfermedad
(cost-of-illness), entre otras. Todas ellas aportan resultados que permiten sub-
sanar algunas de las deficiencias del análisis de costos, pero debe reconocerse
que ningún de estos enfoques permite solucionar del todo los problemas meto-
dológicos que surgen de manera inevitable en el examen de la compleja inter-
acción entre los variados factores sociales, económicos y hasta idiosincrásicos
que es pertinente considerara en torno a la cuestión de la salud pública.

Ahora bien, hay que reconocer asimismo que la resolución de los proble-
mas metodológicos del análisis empírico de los costos no garantiza por sí mis-
mo resolver dificultades de diseño y evaluación de las políticas públicas en
curso ni mucho menos de las diversas alternativas de política que eventual-
mente podrían adoptarse. Es evidente que en la fijación de dichas políticas
intervine un conjunto de factores, cuyo contenido cambia de país a país, de
circunstancia y factores de orden político, institucional, jurídico y hasta ético

29 Véanse, por ejemplo, Moore y Caulkins (2006) y Pacula (2012), así como las referencias cita-
das en estas fuentes.
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que se añade a las consideraciones estrictamente económicas que priman de
manera natural en el análisis de costos.

Sobre la base de estas consideraciones generales, a continuación se pasa
brevemente revista a algunos enfoques de estudio de costos que son relevan-
tes en el marco del presente documento (documento que se basa en técnicas
derivadas de la metodología de cost-of-illness que han promovido a escala mun-
dial la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en el contexto de América
Latina, la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) de la
OEA).

1.4.1 Estudios basados en el enfoque Cost-of-Illness (COI)
Los estudios de cost-of-illness, o estudios de costos de enfermedad, fueron

desarrollados para estimar la “carga de enfermedad” (burden of disease) sobre
una determinada sociedad. El primero de esta clase de estudios fue publicado
hacia poco más de medio siglo, en 1958. Se concentró en los costos económicos
de las enfermedades mentales.30 El enfoque desarrollado en ese estudio ha
sido de gran utilidad como marco de referencia para identificar prioridades
en la asignación de presupuestos en el sector de la salud, lo mismo que para
identificar y promover iniciativas de investigación médica y diseñar y ejecutar
programas de salud pública.

La descripción más completa de la metodología de los estudios de costos
de enfermedad fue publicada por Rice en 1967 en un artículo de la Revista
Americana de Salud Pública.31 Rice identifica por categoría de padecimien-
to los rubros de costos directos e indirectos que componen el costo anual de
enfermedad, incapacidad y muerte.

Los costos directos consisten no solamente en los gastos en los medicamen-
tos y servicios de tratamiento y cuidado por parte de médicos y personal de
salud, sino también los gastos que se asocian con prevención, detección, reha-
bilitación, investigación, capacitación e inversión en planta y equipamiento.

Los costos indirectos son las pérdidas que sufre la economía nacional por
enfermedad, incapacidad y fallecimientos. Estos rubros de costos incluyen
elementos como las pérdidas de productividad debido a faltas en el trabajo
por enfermedad temporal o crónica, o por muerte prematura. En el caso de
discapacidad crónica o muerte, se utiliza el valor presente del flujo futuro de
ingresos laborales que el enfermo hubiera recibido bajo condiciones de buena
salud. Hay que aclarar que los costos indirectos se limitan a costos tangibles
(medibles), omitiendo dimensiones como el impacto del dolor y el pesar del
enfermo y sus familiares.

En cuanto al historial de las aplicaciones del COI al problema de las dro-
gas, se sabe que una de las aplicaciones más tempranas de esta metodología
al abuso de drogas fue publicado en 1984, con datos de 1980, orientándose
al estudio del impacto del abuso del alcohol y las drogas a los problemas de

30 Fein (1958).
31 Rice (1967), pp. 424-440.
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salud mental.32 Otros estudios fueron desarrollados en Australia a partir de
1991, en Canadá a partir de 1996 y en Gran Bretaña en 2002.33 A lo largo del
proceso de elaboración de estos estudios nacionales, se logró generar ciertos
grados de consenso sobre aspectos metodológicos y la definición de técnicas
alternativas de estimación de costos. Una contribución relevante que enrique-
ció el marco de referencia de los estudios COI fue hecha con anterioridad por
Goldstein,34 que había incorporado elementos relacionados con las víctimas
de crímenes perpetrados por usuarios de drogas y problemas de violencia, co-
rrupción y otros delitos asociados con organizaciones criminales que compiten
entre sí. El proceso de consolidación de la metodología para llevar a cabo las
estimaciones de los costos sociales y económicos del problema de las drogas
fue plasmado en una guía internacional publicada en 2001 y que se actualizó
en 2003.35

En términos generales, el consenso metodológico identifica cuatro rubros
de costos relacionados con el abuso de sustancias: i) Atención a la salud y temas
de prevención; ii) Disminución de productividad; iii) Seguridad y el sistema
de justicia criminal; y iii) Accidentes y destrucción de propiedad.

1.4.2 La experiencia del proyecto de costos de CICAD/OEA
La Comisión Interamericana para el Control del Abusode Drogas (CICAD),

que opera en la Organización de Estados Americanos (OEA), llevó a cabo entre
2001 y 2005 un proyecto piloto de estimación de los costos sociales y económi-
cos del problema de las drogas en seis países de América Latina: Barbados,
Chile, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay. Posteriormente, se unieron
Argentina y Perú a este esfuerzo.

El objetivo del proyecto fue adaptar la metodología de la Guía Internacio-
nal para la Estimación de Costos del Abuso de Sustancias a las condiciones de
los países latinoamericanos y al mismo tiempo desarrollar las bases estadísti-
cas y humanas para la realización de estudios de costos en cada país. Para tal
propósito, se contó con documentos metodológicos elaborado por un grupo
de investigadores de la Universidad de Maryland.36

De los seis países incluidos inicialmente en el proyecto, cinco produjeron
informes de costos para alguno de los años dentro del periodo comprendido
entre 1998 y 2004 (Chile y Argentina elaboraron estudios para los años 2003 y
2004, respectivamente).

Al examinar los resultados del Programa Piloto sobre Costos de CIDAD,
queda en evidencia que debido a la heterogeneidad de las instituciones parti-
cipantes en cada caso nacional —y dada la calidad variable de las estadísticas

32 Harwood et al. (1984).
33 Australia, Estimando los costos económicos y sociales del abuso de drogas, 1991; Canadá,

Los costos de abuso de sustancias en Canadá, 1996; EUA, Los costos económicos del abuso de
alcohol y drogas en Estados Unidos - 1992, 2001; Gran Bretaña, Los costos económicos y sociales
del uso de drogas “clase A” en Inglaterra y Gales (2000), 2002.

34 Goldstein (1985).
35 Single et al. (2001). Segunda edición actualizada: Single et al. (2003).
36 Pérez Gómez et al. (2004) y Pérez Gómez et al. (2006).
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básicas disponibles en los países— se enfrentaron serios problemas de recopi-
lación de datos, de procesamiento y de análisis. No todos los países generan
los mismos indicadores básicos de salud, crimen y gasto público, y en algu-
nos casos hubo lagunas significativas de información. También se registraron
marcadas diferencias en cuanto a la oportunidad y cobertura de la información
disponible, y a la capacidad de análisis y procesamiento de los indicadores.

Este conjunto de razones hizo necesario revisar en múltiples ocasiones el
documento metodológico de estimaciones de costos de CICAD, hasta llegar a
una versión aceptable al término del programa piloto. Aunque todos los paí-
ses participantes elaboraron un informe final, el “sesgo idiosincrásico” de la
información disponible en cada país impuso limitantes a cualquier intento de
comparación internacional.

De una manera general, las estimaciones de costos que se elaboraron indi-
caban que el gasto de los países era mayor en programas de control y reducción
de la oferta que en programas centrados en la atención a la salud y la preven-
ción, lo cual es coherente con los énfasis que han primado en el abordaje del
fenómeno de las drogas en la región. En los países en los que fue factible esti-
marlas, las pérdidas de productividad ocuparon una posición intermedia con
respecto a las otras dos áreas de medición. Todos los rubros de costos mostra-
ron una tendencia general al alza durante el periodo del estudio en los países
que reportaron resultados para varios años.37

1.5 El presente estudio sobre costos en México y Chile

El objetivo general del presente documento, como ya se señaló antes, es
estimar los costos sociales y económicos de políticas alternativas sobre dro-
gas, tomando como ejemplo los casos de Chile y México. Específicamente, el
estudio pretende sistematizar los conocimientos sobre el impacto del proble-
ma de las drogas y proveer información relevante para establecer una base
más certera de evidencias en las cuales sustentar el desarrollo de políticas al-
ternativas sobre drogas en México y Chile. Son tres las grandes metas que se
prosiguen: i) profundizar en la clarificación de los tipos de drogas y las estra-
tegias de intervención; ii) identificar lagunas de información y necesidades de
sistematización de información para estimar los costos sociales y económicos
del problema de las drogas, y de posibles políticas alternativas; y iii) revisar
las metodologías que se utilizan en ambos países para medir los costos y pro-
poner opciones para mejorar e institucionalizar la recolección y procesamiento
de la información relevante.

El estudio también explora otros aspectos del problema de las drogas: pre-
senta algunas comparaciones de las estrategias sobre drogas de México y Chi-
le; hace ciertas clarificaciones sobre los conceptos relevantes de las drogas y sus
externalidades; identifica lagunas de información estadística y documental, y
necesidades de investigaciones adicionales para entender el problema en am-
bos países; revisa las metodologías disponibles para cuantificar el problema, y

37Pérez Gómez et al. (2005).
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propone mejoras al respecto; identifica posibles innovaciones legislativas y sus
probables costos sociales y económicos; hace un esfuerzo por reconocer políti-
cas de reducción de daños que sean consistentes con las realidades de ambos
países, incluyendo sus costos económicos y sociales; analiza algunos de los
principales problemas que generan las drogas para la gobernanza pública en
México y Chile; formula, por último, un conjunto de recomendaciones de po-
lítica pública encaminadas a incrementar la eficacia y la eficiencia de acciones
y estrategias que se enfoquen a reducir el consumo de sustancias psicoactivas.

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera. El Capítulo
II contiene las estimaciones de los costos sociales y económicos del problema
de las drogas en México y sus alternativas. El Capítulo III revisa los mismos
conceptos para el caso chileno. Capítulo IV compara los resultados de los casos
de México y Chile. El Capítulo V ofrece unas reflexiones sobre la metodología
de costos de CICAD. El Capítulo VI contiene algunas conclusiones generales
y recomendaciones para la aplicación de los resultados de este estudio. Los
anexos técnicos se presentan en un documento aparte.



Capítulo 2

EL CASO DEMÉXICO

2.1 Evolución y dimensiones del problema de drogas en
México

Un primer aspecto a tratar se refiere a las características de la producción
y la exportación de drogas. México es un importante proveedor de marihua-
na y cocaína al mercado estadounidense. De acuerdo con el Informe sobre la
Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2012 del Departamento de
Estado de EUA, alrededor del 95 por ciento de la cocaína que entra los Esta-
dos Unidos transita por México.1 Con base en estadísticas de incautaciones de
drogas ilícitas en Estados Unidos para 2010, el Centro Nacional de Inteligen-
cia sobre Drogas (NDIC) estima que 64 por ciento de la cocaína y 96 por ciento
de la marihuana que entra al territorio estadounidense, pasa por la frontera
con México por vía terrestre.2 México también es un productor importante de
metanfetaminas, y una fuente creciente de goma de opio y heroína. El NDIC
estima que 80 por ciento de las metanfetaminas y 58 por ciento de la heroína
que se envía al mercado estadounidense, entra desde México.

La figura 2.1 ilustra la evolución de las incautaciones de marihuana, cocaí-
na y goma de opio que realizaron las autoridades mexicanas durante el pe-
riodo 1995 a 2011.3 En el caso de la marihuana, las incautaciones pasaron de
780 toneladas en 1995 a aproximadamente de 2 mil toneladas en 2000, fluc-
tuando alrededor de este nivel hasta el presente. Las incautaciones de cocaína
registraron un promedio de 25.7 toneladas entre 1995 y 2005, cayendo percep-
tiblemente a otro nivel, con un valor medio de 21.9 toneladas entre 2006 y 2011,
incluso considerando el pico de 48.0 toneladas en 2007. Las interceptaciones
anuales de goma de opio generalmente quedaban por debajo de los 500 kilo-
gramos en el lapso 1995 a 2008, pero desde 2009 han mostrado una tendencia

1 United States Department of State (2012), p. 317.
2 National Drug Intelligence Center (2011b), pp. 13-14. En 2012, el Congreso estadounidense

retiró el financiamiento a este Centro y sus funciones fueron asumidas por el Drug Enforcement
Agency (DEA).

3 Presidencia de la República (2012), p. 78.
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Figura 2.1: Indicadores de incautaciones de droga en México, 1995-2011
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al alza, llegando a 1,195 y 1,452 kilogramos en 2010 y 2011 respectivamente.
La erradicación de cultivos de cannabis y amapola es un indicador indirec-

to de la magnitud de la producción de estos elementos en México. En el caso
del cannabis, la destrucción de sembradíos creció de 21,573 hectáreas en 1995
a 31,061 hectáreas en 2000, para luego fluctuar alrededor de 30,000 hectáreas
en los años 2001 a 2006. Desde 2007 la superficie erradicada muestra una ten-
dencia a la baja, para llegar a 13,430 hectáreas en 2011. La erradicación de
sembradíos de amapola fluctuaba entre 15 mil y 20 mil hectáreas en los años
1995 a 2005 y disminuyó a 11,410 hectáreas en 2007. A partir de 2008, las in-
tervenciones empezaron a crecer paulatinamente hasta llegar a cerca de 16,400
hectáreas en 2011.4

La confiscación de metanfetaminas ha mostrado una tendencia general a la
alza de 2002 a 2006, a la que siguieron, sucesivamente, una caída en 2007 y una
recuperación en los aseguramientos a su nivel máximo en 2010, con aproxima-
damente 8.7 toneladas. Aunque la escala de producción de MDMA (éxtasis) en
México no tiene igual importancia que la de metanfetaminas, los datos de la
Oficina para Drogas y Crimen de la ONU para el país mostraron una tenden-
cia a la baja durante el periodo 2000 a 2004 (de una cifra de 9.6 millones de
dosis a 632 miles de dosis), y un crecimiento moderado en años recientes, para
llegar a 4.6 millones de dosis en 2009.5

Las estimaciones de la magnitud de la producción y exportación clandesti-
na de marihuana, goma de opio, heroína, MDMA y metanfetaminas, por una
parte, y del volumen de cocaína transportado de la región andina a Estados

4 Ibid.
5 UNODC, World Drug Report Statistical Annex, varios años.
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Figura 2.2: Tendencias en la erradicación de cultivos ilícitos
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Figura 2.3: Evolución de los indicadores de otras drogas
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Unidos a través del territorio mexicano, por la otra, son un ejercicio basado
en información tenue o inexistente, que suele resultar en el uso de supuestos
más o menos cuestionables que sirven de base a las cifras “finales” que suelen
publicarse.

2.1.1 Discusión
Los esfuerzos dedicados a la erradicación de sembradíos y el aseguramien-

to de productos raras veces son constantes de un año a otro, dificultando así la
interpretación de estas series como indicadores de la magnitud del problema
de las drogas. Las organizaciones delictivas responden a las tácticas emplea-
das por las autoridades para rastrear e interceptar los envíos de drogas, va-
riando sus rutas, modos de transporte y métodos de ocultamiento para evitar
detección.

Por ende, los cálculos del tamaño de los mercados de drogas en Estados
Unidos y México que se generan a través de las estadísticas de la superficie de
cultivos ilícitos destruidos y de las incautaciones de drogas tienden a ser poco
confiables. Asimismo, las estimaciones de producción de drogas con base en
fotografías satelitales y supuestos sobre rendimientos —ajustadas por pérdi-
das y aseguramientos— tampoco han acertado, mostrando, en muchos casos,
una tendencia hacia la sobredimensionamiento de la oferta, que, a fin de cuen-
tas, deba guardar cierta proporcionalidad con las estimaciones por lado del
consumo, que suelen ofrecer métodos más plausibles de cálculo.6

Las estimaciones de la producción de marihuana en México hechas por el
gobierno estadounidense resultan en cantidades de exportación hacia Estados
Unidos que exceden la capacidad física de consumo de la población de usua-
rios identificados en las encuestas sobre uso de drogas, incluso cuando esta
se corrige por un posible subregistro en las encuestas. Por lo tanto, las cifras
oficiales estadounidenses que estiman en 13.4 miles de millones de dólares
los ingresos anuales de las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas por
exportaciones a Estados Unidos — con un 60 por ciento de esa cifra derivada
de ventas de marihuana— son probablemente exageradas. Un estudio técnica-
mente solvente publicado sobre el tema que fue publicado en 2010 sugiere que
los ingresos de estas organizaciones delictivas deben ser menores, estimándo-
los en torno a los 6.6 miles de dólares al año, y que la exportación de marihuana
debe producir ingresos de 1.5 mil millones de dólares (o aproximadamente 23
por ciento del total).7

2.2 La demanda de drogas en México

El consumo de marihuana tiene un largo historial en México, desde la épo-
ca de la Revolución de 1910, o incluso antes, y ésta es la droga de mayor consu-

6 Véase por ejemplo la interesante discusión sobre métodos de estimación en Kilmer et al.
(2011).

7 Kilmer et al. (2010).
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Cuadro 2.1: Prevalencia de consumo algunas drogas en México, 2008

Porcentaje de la población de 12 a 65 años

Consumo En la vida Consumo En el último año Consumo En e l último mes
Drogas ilegales 5.22 Drogas ilegales 1.40 Drogas ilegales 0.90
Mariguana 4.19 Mariguana 1.03 Mariguana 0.67
Cocaína 2.37 Cocaína 0.44 Cocaína 0.27

0.71 Tranquilizantes 0.15 Tranquilizantes 0.08
Crack 0.59 Crack 0.13 0.07
Tranquilizantes 0.58 0.12 0.07

0.49 0.11 Crack 0.05
Alucinógenos 0.35 Anfetaminas 0.09 Anfetaminas 0.03
Anfetaminas 0.30 Sedantes 0.07 Sedantes 0.03
Sedantes 0.18 Opiáceos 0.06 Alucinógenos 0.02
Heroína 0.14 Alucinógenos 0.05 Heroína 0.01
Opiáceos 0.14 Heroína 0.04 Opiáceos 0.01
Otras drogas 0.06 Otras drogas 0.01 Otras drogas 0.01

Prevalencia del consumo por tipo de droga ilegal, 2 008

Inhalables
Inhalables

Inhalables Metanfetaminas
Metanfetaminas Metanfetaminas

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008, pág. 106

mo hoy en día. Otras drogas son de más reciente introducción y su prevalencia
es menor. El cuadro 2.1 indica la importancia relativa de distintas drogas ile-
gales en el año 2008.

Este cuadro registra el porcentaje de la población que ha usado drogas ile-
gales alguna vez en la vida (pero que no necesariamente sigue consumiendo
drogas), el porcentaje que consumió drogas ilegales en el último año (un indi-
cador del tamaño de la población que actualmente utiliza drogas) y la fracción
de personas que utilizaron drogas en el último mes (que suele usarse como
indicador de la población de uso habitual). Como se puede apreciar, más de 5
por ciento de la población de 12 a 65 años ha utilizado drogas ilegales en algún
momento de su vida, pero solamente 1.4 por ciento de este grupo de edad ha
consumido drogas ilegales en el último año, y menos de 1 por ciento declara
su uso en el mes anterior del levantamiento de la encuesta. La marihuana y
la cocaína son las drogas con mayor penetración entre la población compren-
dida entre 12 y 65 años de edad, con tasas de prevalencia de 1.03 y 0.44 por
ciento, respectivamente, durante el último año. Los demás drogas son mucho
menos prevalentes, pero podrían ser importantes en ciertos segmentos de la
población o zonas geográficas. El consumo de heroína, por ejemplo, se limita
prácticamente a algunas ciudades colindantes con Estados Unidos.

En el cuadro 2.2 se compara la prevalencia y tamaño de la población de
usuarios de algunas drogas en México y Estados Unidos en los años 2002 y
2008, que eran las fechas de las dos últimas Encuestas Nacionales de Adiccio-
nes publicadas en México cuando se desarrolló el presente estudio.8

8 A finales de octubre de 2012, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) pu-
blicó los resultados principales de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Aunque estos nuevos
resultados no llegaron a tiempo para ser incluidos en el presente estudio, vale la pena observar
que, en 2011, las tasas de prevalencia de consumo en el último año en la población general para
marihuana (1.2), cocaína (0.5) y cualquiera droga ilegal (1.5), fueron muy similares a sus valo-
res correspondientes de 2008. En el caso de marihuana, la tasa aumentó entre 2008 y 2011 en 0.2
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Cuadro 2.2: Comparación de la demanda por drogas en México y EUA

Unidades indicadas en el cuadro

2002 2008
México EUA México EUA

Grupo de edad (años) 12 a 65 12+ 12 a 65 12+

  Cualquiera droga ilegal 1.01 14.90 1.40 14.20
  Marihuana 0.60 11.00 1.03 10.30
  Cocaína 0.40 2.50 0.44 2.12

0.90 0.12 0.80
0.70 0.11 0.34

  Heroína 0.20 0.04 0.18
Miles de personas 
  Cualquiera droga ilegal 704.1 35,132.0 1,051.8 35,568.9
  Marihuana 418.6 25,936.4 773.8 25,800.0
  Cocaína 279.1 5,894.6 330.6 5,300.0

2,122.1 90.2 2,003.9
1,650.5 82.6 850.0

  Heroína 471.6 30.1 453.0
Población total para el grupo de edad indicado (millones) 69.8 235.8 75.1 250.5
  

            México: Encuesta Nacional de Adicciones, 2002 y 2008

Consumo de drogas en los últimos 12 meses: prevalen cia y número de personas

Prevalencia (porcentaje de la población indicada)

  Inhalantes n.d.
  Metanfetaminas n.d.

n.d.

  Inhalantes n.d.
  Metanfetaminas n.d.

n.d.

Fuente: EUA: National Drug Threat Assessment 2010, pág. 3; SAMHSA Office of Applied Studies, 
            SAMHSA Office of Applied Studies, NSDUH (http://www.oas.samhsa.gov/WebOnly.htm#NSDUHtabs)

La información de este cuadro sugiere que la población de usuarios acti-
vos de drogas ilegales en México creció de alrededor de 700 mil personas en
2002 a más de un millón en 2008, lo que equivale a una tasa media anual de
crecimiento de 6.9 por ciento durante el periodo. La población de usuarios de
marihuana creció en una tasa anual de casi 10.8 por ciento, pero los usuarios
de cocaína aumentaron con un menor ritmo anual (2.9 por ciento).

Aunque estas tasas de crecimiento son elevadas, la magnitud del problema
de consumo de drogas en México todavía no alcanza las proporciones obser-
vadas en Estados Unidos. En 2008 había en este país alrededor de 35.6 millones
de personas que había utilizado drogas ilegales en el año previo, lo que indi-
ca una tasa de prevalencia de 14.2 por ciento. La población correspondiente de
usuarios de marihuana y cocaína en Estados Unidos fue de 25.8 y 5.3 millones,
respectivamente, con tasas de prevalencia de 10.3 y 2.1 por ciento.

Sorprendentemente, tanto la población de usuarios de drogas ilegales tales
como la marihuana, la cocaína y la heroína en Estados Unidos, como las cifras
de prevalencia asociadas cayeron entre 2002 y 2008 en cada uno de los rubros
mostrados en el cuadro e ilustrado en la figura 2.4.

puntos, mientras en el caso de cocaína y cualquiera droga ilegal, el incremento fue de 0.1 pun-
tos. El aumento en las tasas de prevalencia en hombres de marihuana y cualquiera droga ilegal
(0.5 puntos en ambos casos) fueron compensados por caídas en las tasas de consumo de muje-
res. El aumento en la tasa de prevalencia de consumo de cocaína en hombres entre 2008 y 2011
fue 0.1 puntos, mientras la tasa en mujeres quedó igual en los dos años. Cualquier comparación
del número estimado de consumidores de drogas ilegales entre 2008 y 2011 se complica por el
impacto del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), que registró niveles de población muy por encima de las estimaciones hechas por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el periodo 2005 a 2009, estimaciones que fueron
utilizadas para la expansión de la Encuesta Nacional de Adicciones para 2008. Por ende, parece
mejor utilizar las tasas de prevalencia para comparar los resultados de 2008 y 2011.
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Figura 2.4: Cambio en la demanda por drogas en México y EUA, 2002 a 2008
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras reportadas en el cuadro 2.2

Una serie de encuestas levantadas con cierta frecuencia desde 1976 entre
los estudiantes de secundaria y preparatoria (grados 7 al 12) en la Ciudad de
México, permite apreciar la evolución en la prevalencia de consumo (en algún
momento de su vida) de algunas drogas ilegales en esta subpoblación. La fi-
gura 2.5 muestra que la prevalencia de marihuana e inhalables dentro de este
grupo se elevó repentinamente en 1978 y luego se estabilizó durante la década
de los 1980. En el caso de la marihuana, la tasa de prevalencia ha mostrado
un crecimiento constante desde principios de los años 1990, hasta alcanzar un
nivel de 11.4 por ciento en 2009. Los inhalables mantuvieron el mismo nivel
hasta mediados de los 1990, cayeron en 1997 y después empezaron una ten-
dencia al alza que se aceleró en 2006 y 2009, llegando a una tasa de prevalencia
de 10.4 por ciento en este último año.

La prevalencia en el uso de cocaína en la población estudiantil muestra un
patrón distinto en 1976-2009: creció con lentitud en 1976-1989, cayó levemente
en 1991 y luego creció hasta 2000. De este año hasta 2006 la tasa de prevalencia
cayó perceptiblemente y en 2009 mostró una pequeña alza, terminando en un
nivel de 3.5 por ciento.9

El crecimiento reciente en la prevalencia de la marihuana y los inhalables
entre la población estudiantil de la urbe de mayor tamaño del país es espe-
cialmente preocupante. Juntos con la cocaína, las tasas de prevalencia de estas

9 Villatoro Velázquez et al. (2011).
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Figura 2.5: Consumo de drogas en la población estudiantil de la Ciudad de
México
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Fuente: Villatoro Velázquez et al. (2011), Gráfica 6, p. 90

dos drogas en 2009 están muy por encima de los promedios nacionales para el
grupo de edad de 12 a 25 años en 2008.10

2.3 Crimen y drogas

El nivel de violencia en México ha crecido sustancialmente a partir de 2007.
La figura 2.6 muestra que el número de homicidios como porcentaje del total
de defunciones ha aumentado de 1.7 por ciento en 2007 a 5.1 por ciento en
2011.

Durante elmismo lapso, los fallecimientos por enfrentamientos entre miem-
bros de diferentes organizaciones delictivas y confrontaciones entre éstas y los
organismos de seguridad nacional también se dispararon, y es probable que
el total acumulado de estos fallecimientos exceda a los 50 mil muertos al final
de 2011.11

La figura 2.7 muestra que el número de denuncias por delitos contra la sa-
lud12 fue relativamente estable entre 2000 y 2007, fluctuando entre 19 mil y 24

10 Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Cuadro A65, p. 112. Las tasas de prevalencia de
marihuana e inhalables correspondientes a este grupo de edad a nivel nacional fueron 3.78 y 0.71,
respectivamente.

11 Presidencia de la República, Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivali-
dad Delincuencial, 2007-2010; Procuraduría General de la República (PGR), Total de Fallecimien-
tos por Presunta Rivalidad Delincuencial 2011 (enero-septiembre) y estimaciones de SIREM para
el trimestre octubre-diciembre de 2011.

12 Este término fue utilizado hasta 2008 por INEGI para definir los delitos asociados con el
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Figura 2.6: Homicidios y fallecimientos por violencia entre narcotraficantes
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mil anualmente. No obstante, el número de averiguaciones previas elaboradas
fue menor a la cifra de denuncias de 2001 a 2005, para luego superar el número
de denuncias en los años 2006 a 2009. El número de denuncias y averiguacio-
nes integradas empezó a crecer vigorosamente a partir de 2010. El patrón de
los detenidos procesados y sentenciados es generalmente similar, pero la ten-
dencia hacia el alza en el número de casos observado en 2010 no continuó en
2011.13

Un análisis más detallado de la estructura de los delitos del fuero federal
registrados durante el periodo 2006 a 2011 (cuadro 2.3), indica que los tres ru-
bros más identificados con el narcotráfico (delitos contra la salud, violaciones
de la ley de armas de fuego y explosivos y delincuencia organizada) componen
la mayoría de los delitos en todos los años salvo en 2011. A pesar de que el nú-
mero y la proporción de estos tres delitos en el total creció de 71,800 (65.5 por
ciento) en 2006 a 96, 447 (70.3 por ciento) en 2007, su nivel y participación cayó
en cada uno de los años subsecuentes, hasta llegar a 64,457 (48.5 por ciento)
en 2011. En 2008-2011, el rubro de delitos contra la salud disminuye, mientras
que los otros rubros aumentan modestamente.

En los que hace a los delitos contra la salud, es notable que la posesión de
narcóticos sea el preponderante, con una participación que fluctúa entre 65 y
85 por ciento del total entre 2006 y 2011, periodo en que fue seguido por el
delito de comercio, cuya importancia varía en un rango de 6 a 12 por ciento
del total. Los crímenes de producción, transporte, tráfico y suministro tienen

consumo, posesión y tráfico de drogas ilícitas. Este concepto se usa de manera generalizada en
México.

13 Presidencia de la República (2012), pp. 73, 74, 76 y cálculo propio.
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Figura 2.7: Averiguaciones previas y sentencias relacionadas con drogas
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Fuente: Presidencia de México, 6º Informe de Gobierno

Cuadro 2.3: Incidencia de los delitos federales relacionados con drogas
Incidencia Delictiva del Fuero Federal

Estructura de los delitos, 2006 a 2011

Total de delitos

Concepto 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
Total de delitos 109,629 100.0 137,289 100.0 136,091 100.0 131,582 100.0 132,227 100.0 133,045 100.0
   Delitos Contra la Salud 58,066 53.0 81,491 59.4 73,222 53.8 63,404 48.2 55,122 41.7 42,747 32.1
   Armas de Fuego y Explosivos 13,331 12.2 13,739 10.0 15,908 11.7 16,721 12.7 17,009 12.9 19,215 14.4
   Delincuencia Organizada 403 0.4 1,217 0.9 1,165 0.9 1,505 1.1 1,950 1.5 2,505 1.9
        Subtotal 71,800 65.5 96,447 70.3 90,295 66.3 81,630 62.0 74,081 56.0 64,467 48.5
   Otros 37,829 34.5 40,842 29.7 45,796 33.7 49,952 38.0 58,146 44.0 68,578 51.5

Delitos contra la salud

Concepto 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
Total Delitos Contra la Salud 58,066 100.0 81,491 100.0 73,222 100.0 63,404 100.0 55,122 100.0 42,747 100.0
   Producción 84 0.1 91 0.1 116 0.2 416 0.7 683 1.2 871 2.0
   Transporte 589 1.0 535 0.7 453 0.6 533 0.8 737 1.3 552 1.3
   Tráfico 79 0.1 144 0.2 63 0.1 155 0.2 148 0.3 62 0.1
   Comercio 6,746 11.6 7,221 8.9 5,660 7.7 4,717 7.4 3,255 5.9 2,444 5.7
   Suministro 182 0.3 142 0.2 140 0.2 145 0.2 141 0.3 87 0.2
   Posesión 49,255 84.8 71,511 87.8 47,535 64.9 43,326 68.3 39,180 71.1 31,665 74.1
   Otros 1,131 1.9 1,847 2.3 19,255 26.3 14,112 22.3 10,978 19.9 7,066 16.5

Fuente: Procuraduría General de la República

un peso bastante menor. La caída constante tanto en el número absoluto de
delitos registrados de posesión como en el total de delitos contra la salud a
partir de 2008 representa un contraste con el patrón de denuncia y procesos
judiciales mostrado en la figura 2.7.

Finalmente, el gasto federal en seguridad y justicia creció notablemente en
el periodo 2006-2011, en el que pasó de 53.7 mil millones de pesos a 148 mil
millones, llegando casi a triplicarse.14

14 Presidencia de la República (2012), p. 69.
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Figura 2.8: Gasto público en seguridad y justicia
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Fuente: Presidencia de México, 6º Informe de Gobierno

2.4 Evolución de las políticas gubernamentales

Las políticas hacia las drogas adoptadas por el gobierno mexicano en los
primeros doce años del siglo XXI presentan una fuerte diferencia con respecto
a las que prevalecieron en las décadas precedentes. Por una parte, este contras-
te se explica por la evolución y la intensificación del problema de las drogas
durante este periodo, tanto en México como a escala internacional. Por otra
parte, también se explica por la propia evolución política mexicana, que duran-
te este periodo registra una alternancia de partidos en el gobierno —la primera
desde la instauración, poco menos de un siglo atrás, del régimen posrevolu-
cionario.15

El periodo 2000-2012 se divide, a su vez, en dos periodos en lo que hace a la
política gubernamental de drogas. En el primer período, el gobierno de Vicente
Fox (2000-2006) concentró su estrategia en la captura de líderes de los princi-
pales grupos de narcotraficantes. Al menos en el primer tercio de este periodo
presidencial, la estrategia tuvo algunos rendimientos interesantes al lograr la
captura de algunos connotados líderes, pero también produjo un efecto no es-
perado que habría de proyectar sus consecuencias en los años siguientes: la
ruptura de equilibrios entre los cárteles de la droga y la confrontación crecien-
te entre dos de ellos, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, que generó un
ascenso sin precedentes de la violencia (ejecuciones, asesinatos, secuestros),

15 Esta sección retoma y actualiza consideraciones del Informe de Progreso de este proyecto,
febrero de 2012.
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principalmente en la zona fronteriza con Estados Unidos.16

La respuesta del gobierno de Fox al ascenso de la violencia fue un progra-
ma policíaco-militar que fue denominado “México Seguro” (y que en marzo
de 2006, el gobierno siguiente rebautizó como “Proyecto Frontera Norte”). Di-
cho programa careció de eficacia para combatir la escalada de los grupos del
crimen organizado. Lejos de disminuir, la violencia en efecto se incrementó,
extendiéndose a otras zonas del territorio nacional. Una de las primeras ac-
ciones de Felipe Calderón, sucesor de Fox en la presidencia desde diciembre
de 2006, fue desplegar masivamente a las fuerzas armadas con la intención
declarada de eliminar —en colaboración con la policía federal— la violencia
relacionada con el tráfico de drogas en los estados más afectados por el crimen
organizado.

Desde un inicio, Calderón identificó la lucha contra el narcotráfico como
una de las grandes prioridades de su gobierno para restablecer la seguridad
pública y la legalidad, especialmente en las regiones más afectadas por la cri-
minalidad y la violencia. Desde entonces, el instrumento principal de esta es-
trategia —su fuerza ejecutora y su componente institucional básico— ha sido
el ejército. Debido a la debilidad o la corrupción de los distintos aparatos poli-
cíacos (a escala local, estatal y federal), de los mecanismos de inteligencia del
Estado y del conjunto del sistema de justicia, el papel de las fuerzas armadas
se ha acrecentado continuamente durante estos años, tanto en el combate di-
recto del narcotráfico como en la difícil tarea de restablecer el orden público y
la seguridad ciudadana.

La utilización intensiva de las fuerzas armadas fue justificada por el go-
bierno como un recurso transitorio y provisional en la consecución de dos ob-
jetivos distintos, aunque complementarios, de la estrategia del presidente Cal-
derón: por un lado, asegurar el desmantelamiento de las organizaciones del
crimen organizado y, por otro lado, ganar el tiempo necesario para la instau-
ración de una serie de reformas institucionales que garanticen la reestructura-
ción —y por tanto un mejoramiento efectivo— del complejo judicial de México
(capacidad policial e investigativa, procuración de justicia, enforcement, trans-
parencia, rendición de cuentas, respeto de los derechos humanos) y su marco
regulatorio.17

El recuadro 2 presenta un resumen de los objetivos y líneas de acción del
Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2008-2012, que es el orde-
namiento programático en el que se encuadra la estrategia contra las drogas
del gobierno de Felipe Calderón, vigente en los años de referencia del presen-
te estudio. El PNSP constituye la base de la “política declarada” del gobierno
del presidente Calderón en la material, es decir, lo que su gobierno manifes-
tó querer hacer en el ámbito de la seguridad pública en vinculación con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Como puede advertirse,
la estrategia contra las drogas tiene un marco general de referencia, de orden
programático, que se orienta explícitamente a garantizar la seguridad pública

16 Chabat (2009).
17 Entre otros análisis al respecto véase Bailey (2010).
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y reformar el sistema judicial, en un enfoque que en principio busca incentivar
la participación de la sociedad civil.

Un especialista ha observado que, en la práctica, el gobierno de Felipe Cal-
derón estructuró un esquemade “reacción-represión-adaptación” en tanto que
emprendía la reconstrucción del modelo de prevención y justicia del país. En
otras palabras, el recurso a las fuerzas armadas se mantendría hasta en tanto
que el aparato de administración de justicia estuviera debidamente reforma-
do.18 Como toda decisión estratégica, la tomada por el gobierno mexicano para
combatir al crimen organizado (la llamada “guerra de Calderón”) entrañaba
varios riesgos. Uno de los riesgos de mayor envergadura ha sido señalado por
el mismo especialista: las fuerzas armadas fueron desplegadas para derrotar
a un “enemigo” que les es escasamente conocido, con variadas ramificaciones
económicas y sociales, con una presencia territorial muy dispersa y con víncu-
los y ramificaciones internacionales. El ejército —y poco más tarde— la marina
salió a combatir a un contrincante que posee una estructura de organización y
funcionamiento prácticamente desconocida para ellos.19

Conforme transcurrieron los seis años en que fue puesta en marcha, es-
ta estrategia produjo una controversia política creciente en la opinión pública
mexicana. El principal cargo que aducen sus críticos es haber exacerbado la
violencia sin que, en contraparte, se haya reducido la implantación territorial
del crimen organizado ni el volumen de sus operaciones ni la violencia. Des-
pués de mostrar una tendencia declinante durante casi dos decenios, la tasa de
homicidios creció 260 por ciento entre 2007 y 2010. De acuerdo con las cifras
del gobierno, de diciembre de 2006 y septiembre de 2011 se registró un total
de 47,512 muertes relacionadas con el crimen organizado. Año con año, el nú-
mero de este tipo de asesinatos se ha incrementado notablemente, pasando de
2,826 en 2007 a 15,273 en 2010 (y a 12,903 al cierre de los primeros diez meses
de 2011).20

Para el gobierno, tanto como para los defensores de su estrategia, el in-
cremento de la violencia no indica un malogro ni un fracaso de la estrategia
gubernamental. Por el contrario, según la apreciación de un experto, dicho in-
cremento sería “simplemente una manifestación del problema; es un indicador
del crecimiento en México de la ‘densidad criminal’, que consiste en la suma
de varios factores: la existencia de organizaciones nacionales y regionales con
amplia presencia territorial; el crecimiento de los brazos armados de los cárte-

18 Bailey (2010) p. 330. Para este autor, el esquema de “reacción-represión-adaptación” signifi-
ca que el gobierno envía a las fuerzas armadas a las diversas zonas azotadas por el la violencia y
el crimen organizado “con la expectativa de que aprenderá en la acción cómo combatir a las orga-
nizaciones criminales”. La expresión “aparato de administración justicia” se refiere al conjunto de
reformas institucionales que son necesarias para garantizar en el largo plazo la capacitación po-
liciaca, la modernización del sistema de inteligencia y la implementación de una reforma judicial
integral.

19 Ibid.
20 Human Rights Watch (2011). El dato de 2011 proviene de la “Base de datos por falle-

cimientos por presunta rivalidad delincuencial” de la Procuraduría General de la República,
(www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadística/estadisticas.asp), consultado originalmente el
11 de enero de 2012; a noviembre del mismo año, esta información no había sido actualizada.
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Recuadro 2
Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2008-2012: objetivos generales y principales

líneas estratégicas
De acuerdo con sus propios planteamientos, el PNSP fue elaborado “tomando como punto de partida la
Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y el Programa Sectorial de Seguridad
Pública (PSSP) 2007-2012” En él se exponen los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que, de acuerdo
a las autoridades, deberían definir la actuación de las dependencias y de los organismos públicos para
contribuir a la seguridad de los mexicanos. La estrategia antidrogas del gobierno del presidente Calderón se
enmarca en estos objetivos generales y sus respectivos lineamientos estratégicos.

Objetivo 1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar
segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas
del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los
encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Estrategias: i) Incrementar la presencia y efectividad policial en lugares públicos y de convivencia familiar en
entidades federativas y municipios, como mecanismo para prevenir la comisión de delitos y propiciar un
entorno más seguro; ii) Reforzar los vínculos de colaboración con las instancias de participación ciudadana en
los tres órdenes de gobierno, para que funjan como canales de interlocución en la recuperación de la
seguridad; iii) Promover la cultura del respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos
encargados de la seguridad en los tres órdenes de gobierno; iv) Fortalecer y consolidar la red nacional de
atención a víctimas del delito.
Objetivo 2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación
y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del
Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Estrategias: i) Apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad: ii)
Promover la cultura de la denuncia ciudadana de hechos probablemente delictivos, en los tres órdenes de
gobierno.
Objetivo 3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se
garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la
creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los
tres ámbitos de gobierno.
Estrategias:i) Modernización del sistema penitenciario del país a través de la estandarización de sus sistemas
de operación y su actualización tecnológica.; ii) Crear las condiciones para la reinserción de los sentenciados
mediante programas en materia de empleo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.
Objetivo 4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a
la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente
información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Estrategias: i) Contribuir a la puesta en marcha de la Plataforma México en los tres órdenes de gobierno, para
generar información que optimice la función policial; ii) Actualización de bases de datos de elementos
policiales dados de baja.
Objetivo 5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la
homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se
obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
Estrategias: i) Homologar el Servicio de Carrera Policial (SCP) en los tres órdenes de gobierno para el ingreso,
promoción y permanencia del personal policial; ii) Fortalecer el sistema de desarrollo policial para la
profesionalización integral de las corporaciones.
Objetivo 6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública,
mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el
compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
Estrategias: i) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en los tres órdenes de gobierno que
permitan transparentar y rendir cuentas de las acciones en materia de seguridad pública; ii) Realizar encuestas
de opinión pública para medir la percepción ciudadana sobre seguridad pública.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Programa nacional de Seguridad Pública 2008-2012, noviembre de 2008
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les, hasta convertirse en “ejércitos privados”; la expansión de sus sistemas de
información y la creciente disponibilidad de armas; la penetración, cooptación
o intimidación de algunos sectores sociales, claves para la actividad criminal.
Todo ello en un contexto de profunda debilidad institucional y un mercado
de drogas —internacional y nacional— cambiante, que afecta sus ingresos”.21

Según este enfoque, debido a los factores prácticos en cuyo marco debió po-
nerse en práctica la estrategia contra las drogas adoptada por el gobierno del
presidente Calderón, sus consecuencias e implicaciones sociales y políticas re-
sultan en gran medida ineluctables, en particular en el corto y mediano plazos.
El mismo experto resume en cinco puntos tales consecuencias e implicaciones:
“ i) La violencia es inevitable; ii) Tomará bastante tiempo controlarla; iii) No
hay atajo, salida fácil, ni solución rápida posible; iv) No existe un “culpable”
porque lo que se está viviendo es el resultado de un proceso histórico; y v)
La violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos aspectos: el forta-
lecimiento y la transformación profunda de las instituciones de seguridad y
justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al valor que tienen la ley
y el orden en una sociedad democrática”.22

Desafortunadamente, las reformas del aparato de justicia planteadas en la
estrategia antidrogas del gobierno no sólo son en sí mismas limitadas, sino
que su instrumentación fue a la vez lenta y parcial (además de que los efectos
que eventualmente produzcan sólo se harán efectivos en el largo plazo). De
esta manera, lo que en verdad prevaleció en la administración del presidente
Calderón es el eje policíaco-militar de la estrategia, bautizada por el propio
gobierno con la poco afortunada expresión de “guerra al narcotráfico”.

Dicha “guerra” disparó la violencia y creó un clima muy generalizado de
inseguridad. Aunque el gobierno identifica la violencia como un mero pro-
ducto de la “rivalidad delincuencial”, hay una gran escepticismo, que incluso
comparten varias instancias del mismo gobierno, sobre la aseveración oficial
de que poco más de 90 por ciento de los 47.5 miles de asesinatos atribuidos al
crimen organizado en el quinquenio 2007-2011 sean crímenes intra-narcos.23 El
informe ya citado de Humans Rights Watch de noviembre de 2011 proporcio-
na cifras elaboradas sobre la base de fuentes oficiales que son muy reveladoras
sobre esta dimensión de la estrategia antidrogas que fue aplicada en México
durante el gobierno de Felipe Calderón: de las 35 mil muertes que se habrían
registrado de diciembre de 2006 al mismo mes de 2010 como resultado de la
violencia desatada por el crimen organizado, sólo aproximadamente 2.5 por
ciento de ellos fueron objeto de una investigación por parte de las autoridades
federales y sólo en uno de cada cien de aquellos crímenes (0.9 por ciento) las
investigaciones produjeron la detención de presuntos culpables. El resultado
final es desolador: solo 22 presuntos culpables fueron sentenciados. En des-
cargo de la autoridad federal se aduce, no sin razón formal, que la inmensa

21Villalobos (2012).
22 Ibid.
23 Una de las manifestaciones más reciente del descrédito público de esta aseveración puede

verse en el artículo periodístico de Jorge Castañeda “Una guerra muy cara”, El País, 4 de enero de
2012, p. 25.
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mayoría de estos crímenes, siendo del fuero común, deben ser investigados y
sancionados por las autoridades judiciales locales (que en general carecen de
medios para hacerlo, y que en muchos casos están infiltrados por el crimen
organizado). Sea de ello lo que fuera, lo cierto es que los objetivos del segundo
eje de la estrategia antidrogas, la reforma del aparato de justicia, presenta, en
el mejor de los casos, un rezago extraordinario en comparación con las dimen-
siones alcanzadas por la violencia generada por el crimen organizado.

2.5 Estudio de costos del problema de las drogas

2.5.1 Antecedentes
Como parte del programa piloto de la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD) sobre costos económicos y sociales del
problema de las drogas en América Latina, México presentó en 2005 un do-
cumento de 12 páginas intitulado “Informe consolidado sobre los costos del
problema de las sustancias ilegales en México: 1998-2003”.24

El documento fue desarrollado con el enfoque de costo de enfermedad pro-
movido por CICAD y calculó 10 rubros de costos que fueron agregados en
cuatro categorías: salud, pérdidas de productividad, daños a la propiedad y
reducción de la oferta.

Según los resultados de este informe, los costos totales del problema de
drogas en México creció de 352 millones de dólares (0.09 por ciento del PIB)
en 1998 a 660 millones (0.11 por ciento) en 2002, para luego caer en 2003 a
618 millones (0.1 por ciento). En 2003, el rubro de costos más importante fue
la reducción de la oferta (66.0 por ciento del total), seguido por pérdidas de
productividad (23.4 por ciento), salud y prevención (9.1 por ciento) y daños
a la propiedad (1.6 por ciento). Estas proporciones eran parecidas a las de los
otros años referidos en el estudio, que no mostraron mucha varianza en la
estructura de costos.

El Informe es el resultado oficial de la participación del gobierno mexicano
en el programa piloto sobre costos de CICAD, pero el documento no identifica
ni al autor del Informe (el texto solamente hace referencia a un “equipo con-
sultor”) ni al organismo gubernamental que patrocinó el estudio.25 El Informe
no describe los métodos empleados en el cálculo de los costos; y los cuadros y
las gráficas ofrecidas en el Informe no citan referencias de las fuentes origina-
les o las series estadísticas que fundamentaron el análisis presentado, lo que
dificulta la evaluación de los resultados.

24 OEA/CICAD (2005). Este documento está disponible en el sitio de CICAD (h p://www.ci
cad.oas.org/oid/new/research/Costs/Informe%20Final%20Mexico.pdf).

25 Este Informe parece ser un resumen de otro estudio más completo, pero la OEA no tiene
registro de tal estudio en sus archivos. Varias consultas realizadas por diversas vías en este orga-
nismo multilateral, así como en fuentes pertinentes del propio gobierno mexicano, fueron infruc-
tuosas para precisar la autoría del documento —un asunto que revestía interés para la elaboración
del presente informe en la medida en que hubiera significado una oportunidad de intercambiar
puntos de vista sobre la metodología y el origen y construcción de las estimaciones finalmente
presentadas en el informe publicado por la OEA.
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El presente estudio sobre los costos sociales y económicos del problema de
drogas en México se refiere a los años 2008 y 2009 y, como ya se ha mencionado
en otros párrafos, tiene como propósito principal transparentar tanto las fuen-
tes utilizadas como los métodos de cálculo, a fin de facilitar el debate sobre
las dimensiones de esta cuestión, que hoy es de interés nacional, y contribuir
a la construcción de un marco más abierto y participativo para la estimación e
interpretación de dichos costos.

2.5.2 Fuentes de información y métodos de cálculo empleados en el
presente estudio

México cuenta con un excelente sistema público de estadísticas demográ-
ficas, sociales y económicas, y también fue líder en América Latina en el desa-
rrollo de instrumentos de transparencia en el área de los ingresos y gastos del
gobierno federal en la década de los 1980. En esta sección se hace una breve
revisión de las principales fuentes de la información estadística utilizada en la
preparación de las estimaciones de costos económicas y sociales del problema
de las drogas en México para 2008 y 2009, junto con una consideración de los
alcances y limitaciones de cada fuente y un resumen de los métodos de estima-
ción de costos. En los Anexos Técnicos del estudio se ofrece una descripción
más detallada de las fuentes de las cifras específicas utilizadas en los cálculos
de costos, así como información adicional sobre los métodos de estimación de
costos, los parámetros y, en su caso, los supuestos empleados para derivar los
costos económicos y sociales finales.

Dado que el método de costos de enfermedad tiene como punto de partida
los aspectos médicos y de tratamiento de las personas afectadas por las dro-
gas ilegales, esta sección inicia con una descripción de las fuentes y métodos
empleados para estimar los costos en el sector salud. Luego se describen las
fuentes de información económica y social utilizadas en la preparación de las
estimaciones de pérdidas de productividad, daños a la propiedad y, finalmen-
te, se toca el tema de las fuentes de información y métodos relevantes para la
estimación del gasto público en control de la oferta y prevención.

2.5.2.1 Atención a problemas de salud

La fuente básica sobre los aspectos relacionados con la salud que se utilizó
para este estudio es el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS),
que provee información completa sobre defunciones por causa y también es-
tadísticas sobre tratamiento de enfermedades y otras condiciones médicas en
los hospitales públicos, utilizando la Clasificación Internacional de Enferme-
dades (CIE-10).26 El INEGI produce información complementaria sobre el tra-
tamiento en hospitales del sector privado, en sus series “Estadísticas de salud
en establecimientos particulares”. Desafortunadamente, esta última fuente no

26 Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, SINAIS (h p://sinais. sa-
lud.gob.mx/).
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recolecta información sobre la población tratada en las unidades médicas del
sector privado que carecen de servicios de hospitalización.27 Cuando se desa-
rrolló este estudio, el año 2009 fue el último con datos disponibles de estas dos
fuentes.

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de
Salud produce un informe anual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
las Adicciones (SISVEA), que recopila datos sobre la población atendida en las
32 entidades federativas de cinco fuentes primarias: los servicios de urgencias
de los hospitales que participan en SISVEA, los Consejos Tutelares de Menores
(que en el Distrito Federal se denomina Dirección Ejecutiva de Tratamiento a
menores), el Servicio Médico Forense (SEMEFO), alrededor de mil centros de
tratamiento operados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y los 94
Centros de Integración Juvenil (CIJ) operados por el gobierno.28 En los cen-
tros de tratamiento de las ONG y del gobierno (CIJ), se aplican cuestionarios a
la población atendida, para recopilar estadísticas socio-demográficas relacio-
nadas con los problemas de adicciones. Las estadísticas de SISVEA excluyen
personas tratadas en centros de ayuda mutua (estilo Alcohólicos Anónimos) y
en centros pequeños no registrados con el Sistema. El último año de informa-
ción disponible de esta fuente al momento de elaborar este estudio era 2009.

El Informe de Autoevaluación que prepara anualmente el Instituto Nacio-
nal de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” incluye alguna información
sobre las personas atendidas por problemas de drogas ilegales, que fue apro-
vechada para este estudio.29

La información disponible de estas fuentes permitió la separación de esos
casos relacionados con el uso o abuso de drogas ilegales, excluyendo los de
adicciones al alcohol o tabaco.

Dado que los años de referencia del estudio son 2008 y 2009, no se tomó en
consideración información de los Centros de Atención Primaria en Adiccio-
nes “Nueva Vida” (UNEME-CAPA), cuyas operaciones dieron inicio apenas
en 2010.

Por lo general, el cálculo de costos de tratamiento tomó como base el nú-
mero de personas atendidas por problemas relacionados con drogas ilegales,
multiplicado por el número de días de tratamiento y el costo por día. En el caso
de la atención en hospitales, las cifras de personas atendidas y días de estan-
cia fueron tomadas de SINAIS e INEGI, y el costo diario del estudio “Costos
de hospitalización por farmacodependencia para población no asegurado en
México”.30 En lo que respecta a la población tratada en centros de las ONG y

27 INEGI, Salud en Establecimientos Particulares
(h p://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/sociales/salud/default.aspx).
28 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENA-

VECE), Informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, SISVEA
(h p://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/informes_sisvea.html).

29Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”
(h p://www.inprf.gob.mx/index.html).
30 Parada-Toro, Arjonilla y Arredondo López (2003). La cifra fue ajustada por SIREM para los

años 2008 y 2009, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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del gobierno (CIJ), el número de personas atendidas proviene de SISVEA y los
días de estancia y costo diario se afinaron en las discusiones con los participan-
tes en el taller de verificación de métodos, supuestos y resultados convocado
por SIREM en el marco de ejecución de este proyecto.31 Los costos diarios por
persona atendida generados por los asistentes al citado taller de verificación,
no difieren significativamente de los costos estimados con base en el estudio
“Costos de hospitalización por farmacodependencia para población no asegu-
rado en México”, factor que da cierta confianza en emplearlos en este estudio.

En el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Mu-
ñiz”, el costo se estimó aplicando la razón de personas atendidas en el Servi-
cio de Adicciones entre el total de personas atendidas en el todos los servicios
del Instituto, considerando el presupuesto total que la Cuenta Pública del Go-
bierno Federal asignó a esta institución.32

2.5.2.2 Pérdidas de productividad

El método de pérdidas de productividad utilizado en este estudio se de-
riva de la disminución en el valor del PIB imputables a ausencias laborales
ocasionadas por problemas relacionados con drogas. Debido a la falta de in-
formación estadística más completa sobre el ausentismo laboral en México,
para esta estimación solamente se tomaron en cuenta ausencias temporales
por hospitalización o por asistencia residencial en centros de tratamiento de
adicciones. En estos casos, la pérdida de productividad consiste en el número
de días de ausencia por hospitalización o asistencia a centros de tratamiento,
multiplicado por el ingreso medio por persona. Como las estadísticas de sa-
lud publicadas por SINAIS, INEGI y SISVEA incluyen un desglose por sexo,
el ingreso medio también fue calculado por SIREM separadamente para hom-
bres y mujeres, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) de 2008 y 2010.

En el caso de muerte prematura relacionada con las drogas, se toma el valor
presente neto del flujo de ingresos perdidos en el periodo considerado entre la
edad al morir y la expectativa de vida, utilizando el ingreso medio calculado
de la ENIGH. Estos cálculos fueron llevados a cabo para hombres y mujeres
por separado.33 Las estadísticas de defunciones por condiciones médicas re-
lacionadas con drogas fueron tomadas de SINAIS, utilizando la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10). En 2011, la Presidencia de la Repú-
blica publicó una base de datos de fallecimientos relacionados con rivalidades
entre organizaciones delictivas entre 2007 y 2010, que fue aprovechada inte-
gralmente en este estudio.

31 El Taller “Costos sociales y económicos del problema de las drogas en México”, fue llevado
a cabo el día 27 de junio de 2012 en la sede de la Fundación Ebert en la Ciudad de México, a la que
agradecemos su apoyo generoso.

32 Excluyendo los rubros de gasto asignados a investigación.
33 Se calculó la edad media al morir de las defunciones por causas relacionadas con drogas,

con desglose por sexo. La expectativa de vida fue tomada de tablas publicadas por el Consejo
Nacional de Población.
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Otras fuentes de información utilizadas en el cálculo de las pérdidas de
productividad incluyeron las Estadísticas Judiciales en Materia Penal de INEGI
y los informes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal de la Se-
cretaría de Seguridad Pública. Los datos provenientes de estas fuentes permi-
tieron estimar la productividad perdida por procesos penales, por ejemplo,
pero la información no era suficiente para identificar la fracción de la pobla-
ción penitenciaria que está purgando sentencias por delitos relacionados con
las drogas.34 En lo que hace a los procesados dentro del sistema penal, exis-
ten cifras desglosadas por sexo, a las cuales se aplicó el ingreso medio anual
correspondiente (como en el caso de hospitalización mencionado anteriormen-
te), tomando en cuenta el tiempo medio que llevan los procesos.35

Con referencia a las estadísticas judiciales, vale mencionar algunas pecu-
liaridades del sistema penal en México. Los delitos en México se dividen en
dos grandes grupos, los de jurisdicción federal (fuero federal) y los de compe-
tencia local (fuero común). Los delitos del fuero federal incluyen, por ejemplo,
crímenes relacionados con narcóticos, armas de alto poder y organizaciones
delictivas. El sistema penal federal solamente atiende delitos del fuero fede-
ral.36 Los crímenes del fuero común incluyen robo, lesiones y homicidios, en-
tre otros. Los delitos relacionados con drogas incluyen varios del fuero federal
– por ejemplo narcóticos y organizaciones delictivas – y una porción de los de-
litos del fuero común que fueron cometidos bajo de la influencia de drogas, o
con el propósito de conseguir dinero para obtener drogas o como producto de
la violencia entre organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Las
estadísticas judiciales disponibles de INEGI solamente permiten la identifica-
ción de los delitos del fuero común donde el estado psicofísico del presunto
delincuente se clasificó como “drogado” al momento de su aprehensión. Esta
clasificación del estado psicofísico puede ser muy subjetiva y no es adecuada
para el análisis de las posibles motivaciones de los crímenes relacionados con
drogas. No obstante, no hay otro indicador disponible y SIREM lo ha utiliza-
do en la asignación de costos en varios rubros que tienen que ver con delitos
del fuero común, con el entendimiento de que este indicador probablemente
subestima los costos correspondientes asociados con el problema de drogas.

Otro aspecto del sistema judicial de México que es importante entender es
que la clasificación de los delitos cambió entre 2008 y 2009. A partir de 2009 las
series judiciales publicadas por INEGI conforman a la Clasificación Mexicana
de Delitos de 2008 (CMD), que reemplaza al Código Único de Delitos (CUD)
que fue elaborado en 1998. Este cambio introdujo modificaciones en los con-

34 Las estadísticas de sentenciados refieren al total de los dictámenes (nuevos) pronunciados en
cada año, pero no es posible recuperar el número de meses que en promedio los sentenciados pur-
gan en ese año. Tampoco desglosan el número de internados por tipo de delito en las estadísticas
de la población penal. Véase por ejemplo Secretaría de Seguridad Pública (2012).

35 Para el tiempo medio de procesamiento —y debido a la falta de información más precisa—
se tomó el valor publicado en Presidencia de la República (2011) sobre el tiempo medio requerido
para la integración de averiguaciones previas (capítulo 1.2, p. 15).

36 En agosto de 2009 entró en vigor la “Ley de Narcomenudeo” que obliga a policías locales
a perseguir personas que vendan drogas ilegales. Véase Hernández Tinajero y Zamudio Ángeles
(2009).
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ceptos utilizados en las series estadísticas y publicaciones sobre materia penal.
Por lo tanto las estadísticas judiciales publicadas por INEGI se consignan aho-
ra en dos series: una histórica que comienza en 1997 y termina en 2008, y una
nueva que comienza en 2009. En este estudio, las cifras judiciales que corres-
ponden a 2008 vienen de la serie histórica de INEGI, mientras las cifras para
2009 corresponden al nuevo sistema.

2.5.2.3 Daños a la propiedad

Solamente fue posible estimar este rubro de costos para la fracción de si-
niestros con automóviles que están relacionados con problemas de drogas.
La fuente primaria de información de este tipo de siniestros en México es la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que publica el valor total de sinies-
tros automovilísticos.37 La fracción de accidentes automovilísticos atribuible
al uso de drogas fue tomada del documento “México: Evaluation of Progress
in Drug Control, 2007-2009”.38

2.5.2.4 Gasto en control de la oferta y reducción de la demanda

Por lo general, los costos asociados con estas áreas fueron estimados con
base en las cifras del gasto ejercido de las dependencias gubernamentales, que
se publican en la Cuenta Pública.39 Los gastos reportados en la Cuenta Pública
están desglosados por organismo y programa, permitiendo una evaluación de
los gastos con cierto nivel de detalle, para evitar el doble conteo o la inclusión
de gastos inapropiados. En aquellos casos en los que no fue posible identifi-
car programas específicamente relacionados con el problema de las drogas,
se tomó como base el gasto total del organismo (menos, en su caso, el gasto
en los programas claramente no relevantes) y se aplicó un factor de asigna-
ción.40 Estos factores de asignación o fracciones atribuibles fueron derivados
de estadísticas oficiales, disponibles públicamente, que fueran relevantes para
dimensionar esa parte del gasto asociado con el problema de drogas. Una des-
cripción más detallada de estos factores de asignación se ofrece en los Anexos
Técnicos. En muchos casos, los factores de asignación derivan de las estadís-
ticas del sistema judicial sobre el número de procesados y sentenciados por
delitos asociados con drogas.

Los gastos de control de la oferta incluyen solamente el gasto público es-
timado con base a información de la Cuenta Pública. En el caso de las esti-
maciones de los gastos relacionados con la reducción de la demanda (preven-

37 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Información Consolidada del Sector Asegurador,
2009 (www.cnsf.gob.mx/InformacionEstadistica/Paginas/InformacionConsolidada.aspx).

38 Multilateral Evaluation Mechanism (2010).
39 Información detallada de la Cuenta Pública se encuentra en el sitio de internet del

Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (h p://www3.diputa
dos.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas
_publicas/).

40 A veces llamados “factores atribuibles” o “factores de repartición”. Véase, entre otros van
der Laenen (2008).



CAPÍTULO 2. EL CASO DE MÉXICO 56

ción) fue posible incorporar algunos gastos del sector privado publicados por
la Fundación Gonzalo Río Arronte.

2.5.3 Resultados sobre costos
Los resultados obtenidos se consignan por categoría de costos y con desglo-

se por rubro. Los costos sociales y económicos relacionados con el problema
de las drogas se consideraron para cinco categorías de costos: a) Atención a
problemas de salud; b) Reducción de la demanda (prevención); c) Pérdidas de
productividad; d) Daños a la propiedad; y e) Control de la oferta.

2.5.3.1 Resumen de los costos

El cuadro 2.4 presenta los costos económicos y sociales totales por categoría
en 2008 y 2009. Como puede apreciarse, el total de los costos correspondientes
a 2008 fue de 48.2 miles de millones de pesos nominales (4.3 mil millones de
dólares estadounidenses), o, aproximadamente, 0.4 por ciento del PIB. Esto
equivale a 451.59 pesos (40.58 dólares) por cada hombre, mujer y niño viviendo
en México en ese año.

Los costos asociados con el problema de las drogas aumentaron a 62.3
mil millones de pesos (4.6 miles de millones de dólares) en 2009. Este aumento
ocurrió en un año en el que los efectos de la recesión mundial se hicieron sentir
especialmente en México, pues la economía sufrió una contracción anual de 6
por ciento en términos reales, con una depreciación del tipo de cambio de 21.4
por ciento.41 Tomando en cuenta el impacto de la devaluación, la cifra total de
costos expresada en dólares creció 6.5 por ciento en relación con a la cifra de
2008, mientras que los costos medidos en pesos aumentaron 29.3 por ciento.
Debido a la contracción económica, los costos expresados como porcentaje del
PIB también crecieron, para llegar a 0.52 por ciento. Los costos por habitante
fueron de 579.31 pesos, equivalentes a 42.87 dólares.

En ambos años, la categoría de costos más importante fue la del control de
la oferta (alrededor de 74 por ciento del costo total), seguido por las pérdidas
de productividad (20 y 22 por ciento). La suma de las categorías de atención
a problemas de salud, reducción de la demanda y daños a la propiedad se
ubicaba en un rango de 4 a 5 por ciento.

2.5.3.2 Atención a problemas de salud

El cuadro 2.5 permite ver que el valor de esta categoría de costos fue de 1.0
mil millones de pesos (2.11 por ciento de los costos totales) en 2008; en 2009 la
cifra quedó prácticamente igual (1.65 por ciento de los costos totales).

La estructura de costos fue muy parecida en los dos años. La atención en
centros de tratamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) fue el

41 El tipo de cambio promedio pasó de 11.13 pesos por dólar en 2008 a 13.51 pesos por dólar
en 2009.
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Cuadro 2.4: México: resumen de los costos del problema de las drogas, 2008 y
2009

Resumen

2008

Categoría de costos % del total

A. Atención a Problemas de Salud 1,015.96 91.30 2.11
B. Reducción de la Demanda 566.63 50.92 1.18
C. Pérdidas de Productividad 9,771.32 878.06 20.28
D. Daños a la Propiedad 936.25 84.13 1.94
E. Control de la Oferta 35,886.22 3,224.76 74.49

Gran Total 48,176.39 4,329.16 100.00

Costo como porcentaje del PIB 0.40% 0.40%
Costo por habitante (pesos y dólares nominales) 451.59 40.58

2009

Categoría de costos % del total

A. Atención a Problemas de Salud 1,028.58 76.12 1.65
B. Reducción de la Demanda 871.58 64.50 1.40
C. Pérdidas de Productividad 13,785.77 1,020.16 22.13
D. Daños a la Propiedad 729.21 53.96 1.17

E. Control de la Oferta 45,889.93 3,395.90 73.65
Gran Total 62,305.06 4,610.64 100.00

Costo como porcentaje del PIB 0.52% 0.52%

Costo por habitante (pesos y dólares nominales) 579.31 42.87

Fuente: Estimaciones de SIREM

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

rubro de mayor importancia (alrededor de 80 por ciento del total de la cate-
goría). Siguieron los servicios de los Centros de Integración Juvenil (CIJ, entre
12 y 18 por ciento del total). El tratamiento en hospitales públicos explica un
3 por ciento de los costos de esta categoría. La atención en hospitales priva-
dos y los servicios ambulatorios del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón
de la Fuente Muñiz” (INPRFM) aportaron 0.6 y 0.4 por ciento de los costos,
respectivamente.

Estas estimaciones, que tiene su fundamento en estadísticas de SINAIS y de
SISVEA, probablemente subestiman los costos de atención a la población far-
macodependiente en México. Los hospitales públicos mantienen los registros
que parecen ser más fidedignos, pero es factible pensar que algunos de los pa-
cientes con síndromes relacionados con el uso de drogas ilegales podrían haber
sido registrados bajo otra clave de enfermedad con el fin de evitar el estigma
de una diagnosis de farmacodependencia, o para evitar que el médico respon-
sable remitiera el caso del paciente a las autoridades. Las estadísticas de INEGI
de hospitales privados no incluyen la atención de pacientes en pequeñas clíni-
cas o consultorios médicos que no ofrecen servicios de hospitalización.
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Cuadro 2.5: Costos relacionados con la atención a problemas de salud

Atención a Problemas de la Salud

2008

Rubro de costos % del rubro % del total

A. Atención a Problemas de Salud 1,015.96 91.30 100.00 2.11
  A1. Tratamiento en hospitales públicos 34.96 3.14 3.44 0.07
  A2. Tratamiento en hospitales privados 5.95 0.53 0.59 0.01
  A3. Centros de tratamiento privados (ONG) 843.13 75.76 82.99 1.75
  A4. Centros de Integración Juvenil 128.41 11.54 12.64 0.27
  A5. Servicios externos del INPRFM 3.51 0.32 0.35 0.01

2009

Rubro de costos % del rubro % del total

A. Atención a Problemas de Salud 1,028.58 76.12 100.00 1.65
  A1. Tratamiento en hospitales públicos 31.55 2.33 3.07 0.05
  A2. Tratamiento en hospitales privados 6.03 0.45 0.59 0.01

  A3. Centros de tratamiento privados (ONG) 805.51 59.61 78.31 1.29
  A4. Centros de Integración Juvenil 181.55 13.44 17.65 0.29
  A5. Servicios externos del INPRFM 3.93 0.29 0.38 0.01

Fuente: Estimaciones de SIREM

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

No hay duda de que las estimaciones realizadas con base en las estadísticas
de SISVEA que se relacionan con los centros de tratamiento privados subes-
timan el costo completo de atender a este segmento de la población. SISVEA
trabaja con los centros de tratamiento de mayor tamaño o mayor presencia
en cada estado, pero existe un gran número de centros pequeños y grupos de
ayuda mutua que SISVEA no incluye en sus registros.42

El cuadro 2.6 presenta la población atendida en cada uno de los rubros
de la categoría Atención a Problemas de Salud. La estimación de la población
atendida se base exclusivamente en fuentes publicadas, y solamente considera
a la población atendida por problemas de drogas, excluyendo problemas de
alcohol y tabaco. El cuadro indica una población total de 66,884 personas aten-
didas en 2008 y de 60,607 personas en 2009. Con base en evidencia anecdótica,
es factible suponer que la población que experimenta problemas relacionados
con el abuso de drogas ilegales en México sea dos o tres veces mayor al to-
tal reportado aquí. No obstante, se debe mencionar que, aun si se triplicara el
costo total de esta categoría, su aportación al costo económico y social total del
problema de drogas en México continuaría siendo relativamente pequeña.

42 La Secretaría de Salud levantó en 2011 un censo de centros residenciales de tratamiento
de problemas de farmacodependencia del sector privado, pero los resultados todavía no estaban
disponibles en el momento de elaborar este estudio.
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Cuadro 2.6: Población atendida en 2008 y 2009

Población tratada por problemas relacionados con dr ogas, 2008 y 2009
Personas

Concepto 2008 % 2009 %
Hospitales públicos 4,793 7.2 4,346 7.2
Hospitales privados 1,441 2.2 1,481 2.4
Centros de tratamiento privados (ONG) 42,067 62.9 38,802 64.0
Centros de Integración Juvenil 15,155 22.7 12,844 21.2
Servicios externos del INPRFM 3,428 5.1 3,134 5.2
   Total 66,884 100.0 60,607 100.0

Fuente: Bases de datos, SINAIS; reportes anuales SISVEA e informes del INPRFM

2.5.3.3 Reducción de la demanda

Esta categoría de costos incluye las actividades de la Comisión Nacional
contra las Adicciones (CONADIC), el programa de “Escuela Segura” de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), una porción del programa dedicado a la
recuperación de espacios públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), una estimación del presupuesto de SISVEA, una fracción del presupues-
to de los programas para el combate a VIH/SIDA y una parte del programa
para reducir accidentes. También incluye aportaciones para investigaciones
sobre adicciones de los sectores público y privado.

Aun considerando el presupuesto completo de CONADIC y el programa
de la Secretaría de Educación Pública “Escuela Segura”, la aportación de esta
categoría al costo económico y social total del problema de drogas en México
fue alrededor de 1.2 por ciento en 2008 y 1.4 por ciento en 2009.

2.5.3.4 Pérdidas de productividad

Esta categoría de costos suele tener un gran impacto en todos los estudios
tipo costos de enfermedad. En el caso mexicano, este elemento suma 9.8 mil
millones de pesos (878 millones de dólares) en 2008 y 13.8 mil millones de
pesos (1.0 miles de dólares) para 2009, con una tasa de participación de 20.3
por ciento y 22.1 por ciento del costo total del problema de las drogas.

Alrededor del 80 por ciento de los costos de esta categoría estuvo asociado
con los fallecimientos por la violencia perpetrada entre organizaciones delic-
tivas en 2008. Esta contribución fue aún mayor en 2009, aportando aproxima-
damente 85 por ciento del total de esta categoría de costos.

Es muy probable que las estimaciones que se presentan en esta sección
subestimen las pérdidas de productividad en el sistema judicial por la falta
de estadísticas acerca del tiempo medio gastado en procesos penales y en la
purga de sentencias.
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Cuadro 2.7: Costos relacionados con la reducción de la demanda (prevención)
Reducción de la Demanda

2008

Rubro de costos % del rubro % del total

B.  Reducción de la Demanda 566.63 50.92 100.00 1.18
  B1. Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 166.61 14.97 29.40 0.35
  B2. Programa Escuela Segura (Educación) 278.59 25.03 49.17 0.58

33.45 3.01 5.90 0.07
  B4. Programa Hacia una Comunidad Segura (SSP) 0.00 0.00
  B5. Programas de prevención (Salud) 7.64 0.69 1.35 0.02
  B6. Investigación sobre adicciones y tratamiento (Centros de Integración Juvenil) 4.32 0.39 0.76 0.01
  B7. Investigación sobre adicciones y tratamiento (INPRFM) 2.43 0.22 0.43 0.01

73.58 6.61 12.99 0.15

2009

Rubro de costos % del rubro % del total

B.  Reducción de la Demanda 871.58 64.50 100.00 1.40
  B1. Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 617.58 45.70 70.86 0.99
  B2. Programa Escuela Segura (Educación) 137.96 10.21 15.83 0.22

39.20 2.90 4.50 0.06
  B4. Programa Hacia una Comunidad Segura (SSP) 0.00 0.00
  B5. Programas de prevención (Salud) 11.00 0.81 1.26 0.02
  B6. Investigación sobre adicciones y tratamiento (Centros de Integración Juvenil) 4.53 0.34 0.52 0.01
  B7. Investigación sobre adicciones y tratamiento (INPRFM) 2.08 0.15 0.24 0.00

59.23 4.38 6.80 0.10

Fuente: Estimaciones de SIREM

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

  B3. Programa Recuperación de Espacios Públicos (Sedesol)

  B8. Proyectos de inversiones y capacitación (Fundación Río Arronte)

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

  B3. Programa Recuperación de Espacios Públicos (Sedesol)

  B8. Proyectos de inversiones y capacitación (Fundación Río Arronte)

Cuadro 2.8: Costos relacionados con pérdidas de productividad
Pérdidas de Productividad

2008

Rubro de costos % del rubro % del total

C.  Pérdidas de Productividad 9,771.32 878.06 100.00 20.28
  C1. Por hospitalización (hospitales públicos) 15.67 1.41 0.16 0.03
  C2. Por hospitalización (hospitales privados) 2.51 0.23 0.03 0.01
  C3. Por atención en centros de tratamiento privados (ONG) 237.25 21.32 2.43 0.49
  C4. Por atención en Centros de Integración Juvenil 73.79 6.63 0.76 0.15
  C5. Por defunciones a causa de abuso de sustancias, excluyendo alcohol y tabaco 229.27 20.60 2.35 0.48

526.29 47.29 5.39 1.09
  C7. Por muertes por violencia asociada con tráfico de drogas 7,788.30 699.86 79.71 16.17
  C8. Por procesos penales (crímenes asociados con drogas) (fueros federal y común) 898.24 80.72 9.19 1.86

2009

Rubro de costos % del rubro % del total

C.  Pérdidas de Productividad 13,785.77 1,020.16 100.00 22.13
  C1. Por hospitalización (hospitales públicos) 14.18 1.05 0.10 0.02
  C2. Por hospitalización (hospitales privados) 2.56 0.19 0.02 0.00
  C3. Por atención en centros de tratamiento privados (ONG) 230.37 17.05 1.67 0.37
  C4. Por atención en Centros de Integración Juvenil 65.34 4.83 0.47 0.10
  C5. Por defunciones a causa de abuso de sustancias, excluyendo alcohol y tabaco 258.50 19.13 1.88 0.41

438.59 32.46 3.18 0.70
  C7. Por muertes por violencia asociada con tráfico de drogas 11,648.10 861.97 84.49 18.70
  C8. Por procesos penales (crímenes asociados con drogas) (fueros federal y común) 1,128.14 83.48 8.18 1.81

Fuente: Estimaciones de SIREM

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

  C6. Por defunciones relacionadas con accidentes vehiculares

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

  C6. Por defunciones relacionadas con accidentes vehiculares
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Cuadro 2.9: Costos relacionados con daños a la propiedad

Daños a la Propiedad

2008

Rubro de costos % del rubro % del total

D. Daños a la Propiedad 936.25 84.13 100.00 1.94
936.25 84.13 100.00 1.94

2009

Rubro de costos % del rubro % del total

D. Daños a la Propiedad 729.21 53.96 100.00 1.17
729.21 53.96 100.00 1.17

Fuente: Estimaciones de SIREM

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

  D1. Pérdidas por accidentes vehiculares

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

  D1. Pérdidas por accidentes vehiculares

2.5.3.5 Daños a la propiedad

No fue posible estimar con grados mínimos de confianza los daños a la
propiedad distintos a los de las pérdidas por siniestros automovilísticos que
se asocian con accidentes vehiculares en los que las drogas están involucradas.
Estas pérdidas sumaron 936.3 millones de pesos (84.1 millones de dólares) en
2008 y disminuyeron a 729.2 millones de pesos (54.0 millones de dólares) en
2009. Los daños a la propiedad por este tipo de siniestros automovilísticos
explican entre 1 y 2 por ciento de los costos económicos y sociales totales del
problema de las drogas.

2.5.3.6 Control de la oferta

La categoría control de la oferta contribuyó con 35.9 mil millones de pesos
(3.2 mil millones de dólares) y 45.9 mil millones de pesos (3.4 mil millones
de dólares), respectivamente, a los costos totales del problema de las drogas
durante 2008 y 2009.

En la mayoría de los casos los costos se estimaron con base en la aplicación
de factores de asignación al gasto total del organismo que registra la Cuenta
Pública o, a falta de esta información, en el informe anual de la entidad. En
muchos casos, los factores de asignación incluyeron información relevante de
las estadísticas del sistema judicial. En el caso de la asignación de las activida-
des de las fuerzas armadas (SEDENA y SEMAR) al combate del narcotráfico,
se aprovechó información publicada en los Informes de Gobierno sobre el nú-
mero de elementos asignados a labores relevantes.43

43 Las fuerzas armadas en México están conformadas por la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). Información relevante para la estimación de los
gastos de estas dependencias en el combate al narcotráfico proviene de los informes institucionales
de estos organismos y del Sexto Informe de Gobierno de la Presidencia de México, que registra el
número de elementos dedicados a esa actividad.
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Cuadro 2.10: Costos relacionados con el control de la oferta
Control de la Oferta

2008

Rubro de costos % del rubro % del total

E. Control de la Oferta 35,886.22 3,224.76 100.00 74.49
  E1. Inteligencia financiera (SHCP) 77.88 7.00 0.22 0.16
  E2. Sistema Nacional de Seguridad Pública (Gobernación) 8,132.61 730.80 22.66 16.88
  E3. Procuraduría General de la República 2,003.64 180.05 5.58 4.16
  E4. Fuerzas Armadas 8,052.24 723.58 22.44 16.71
  E5. Apoyo Federal a Estados y Municipios en Materia de Seguridad 126.73 11.39 0.35 0.26
  E6. Sistema Penitenciario (Gobernación) 448.42 40.30 1.25 0.93
  E7. Consejo de Menores (Gobernación) 3.26 0.29 0.01 0.01
  E8. Consejo de la Judicatura Federal 16,541.08 1,486.39 46.09 34.33
  E9. Procuración General de Justicia en los Estados 104.19 9.36 0.29 0.22
E10. Poder Judicial en los Estados 396.17 35.60 1.10 0.82
E11. Apoyo Internacional - - 0.00 0.00

2009

Rubro de costos % del rubro % del total

E. Control de la Oferta 45,889.93 3,395.90 100.00 73.65
  E1. Inteligencia financiera (SHCP) 94.78 7.01 0.21 0.15
  E2. Sistema Nacional de Seguridad Pública (Gobernación) 12,712.84 940.76 27.70 20.40
  E3. Procuraduría General de la República 4,554.61 337.05 9.93 7.31
  E4. Fuerzas Armadas 8,900.76 658.66 19.40 14.29
  E5. Apoyo Federal a Estados y Municipios en Materia de Seguridad 122.64 9.08 0.27 0.20
  E6. Sistema Penitenciario (Gobernación) 683.70 50.59 1.49 1.10
  E7. Consejo de Menores (Gobernación) 2.08 0.15 0.00 0.00
  E8. Consejo de la Judicatura Federal 17,174.73 1,270.95 37.43 27.57
  E9. Procuración General de Justicia en los Estados (fuero común) 106.82 7.90 0.23 0.17
E10. Poder Judicial en los Estados (fuero  común) 321.26 23.77 0.70 0.52
E11. Apoyo Internacional (Iniciativa Mérida) 1,215.72 89.96 2.65 1.95

Fuente: Estimaciones de SIREM

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

Millones de 
pesos

Millones de 
dólares

Los principales rubros de costos de control de la oferta fueron los siguien-
tes:

• Consejo de la Judicatura Federal: 16.5 y 17.2 mil millones de pesos en
2008 y 2009, equivalentes a 34.3 y 27.5 por ciento del costo total del pro-
blema de las drogas en 2008 y 2009.

• Sistema Nacional de Seguridad Pública: 8.1 y 12.7 mil millones de pesos
en 2008 y 2009, equivalentes a 16.9 y 20.4 por ciento del costo total en
2008 y 2009.

• Fuerzas Armadas: 8.1 y 8.9 mil millones de pesos en 2008 y 2009, equi-
valentes a 16.7 y 14.3 por ciento del costo total en 2008 y 2009

• PGR: 2.0 y 4.6 mil millones de pesos en 2008 y 2009, equivalentes a 4.2 y
7.3 por ciento

Estos cuatro rubros contribuyeron con 72.1 por ciento de los costos totales del
problema de las drogas a escala nacional en 2008 y con 69.6 por ciento del total
en 2009.
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2.5.3.7 Consideración general de los resultados

Los costos sociales y económicos del problema de las drogas en México
parecen estar sometida a una doble lógica. Una parte de los costos se derivan
de los problemas relacionados con el mercado mexicano por drogas ilícitas:

• control de la producción, distribución y venta de drogas en el mercado
nacional;

• atención a los subsecuentes problemas de salud en la población mexica-
na;

• el desarrollo y ejecución de programas de prevención entre poblaciones
vulnerables de estudiantes y jóvenes;

• daños a la propiedad vinculados con las drogas; y

• persecución de crímenes tales como robo, lesiones y homicidios vincula-
dos con el uso de drogas o la necesidad de obtener dinero para su com-
pra.

La otra parte de los costos está vinculada con el esfuerzo necesario para contro-
lar las actividades delincuenciales y la violencia que se asocian con la produc-
ción y el tráfico de drogas ilegales para servir el lucrativo mercado estadouni-
dense. Las organizaciones delictivas que se dedican a la exportación de dro-
gas ilícitas a Estados Unidos tienen acceso a flujos de dinero suficientes para
mantener una red internacional de actividades y empresas fantasmas, montar
operativos paramilitares y sobornar funcionarios públicos de todos los nive-
les de gobierno, de las fuerzas armadas, jueces y cuerpos policiacas, que en su
conjunto contribuyen al elevado costo de combatir al narcotráfico.

Esta doble lógica es el factor que en gran parte explica los costos relativa-
mente elevados de las categorías control de la oferta y pérdidas de produc-
tividad debido a muertes por violencia asociada con tráfico de drogas, en el
esquema de costos presentado en este estudio. Los costos relacionados con
atención a problemas de salud, prevención, pérdidas de productividad por
hospitalización y tratamiento, daños de propiedad y procesos penales del fue-
ro común son, por lo general, de magnitudes mucho menores —magnitudes
que son consistentes con las bajas tasas de prevalencia de consumo de drogas,
el bajo número de pacientes atendidos en hospitales y el alcance de la muestra
de centros de tratamiento que es levantada por SISVEA. Si se reclasificasen los
rubros de costos reportados en este estudio según los conceptos de esta doble
lógica, podría decirse, de forma muy aproximada, que 70 por ciento del costo
total del problema de drogas en México es atribuible al objetivo de controlar
o combatir a las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas hacia
Estados Unidos, y que solamente 30 por ciento se orienta a la atención de los
problemas generados localmente.

Pareciera evidente que lo anterior debiera ser un elemento a considerar en
la discusión pública sobre el diseño de políticas de drogas alternativas.
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2.6 Escenarios de políticas alternativas

En esta sección se exploran algunas implicaciones de dos políticas alterna-
tivas: la legalización de todos aspectos de la producción, transporte, distribu-
ción, venta y consumo de drogas que hasta ahora son ilegales; y la despena-
lización del consumo y posesión de pequeñas cantidades de drogas, mientras
se mantenga la prohibición sobre producción, transporte, distribución y venta
de las mismas. Primero se revisan los temas y cuestiones principales relacio-
nadas con estas dos políticas alternativas, y luego se procede a la definición de
escenarios y a la elaboración de un ejercicio ilustrativo del impacto cuantitati-
vo sobre los costos del problema de las drogas en México. El impacto de cada
una de las dos políticas alternativas se medirá con referencia al escenario base,
que se define como la estimación de costos que se presentó anteriormente en
este capítulo sobre México. Este ejercicio cuantitativo se lleva a cabo utilizan-
do información del año 2008, dado que la crisis económica de 2009 impactó las
cifras de costos en México en ese año.

2.6.1 Algunos temas y cuestiones que deben ser considerados en la
discusión pública

2.6.1.1 Lagunas de información

Ya se ha hecho mención en las secciones precedentes de este estudio que
existen grandes deficiencias en la información disponible sobre el problema de
las drogas en México. Dichas deficiencias se extienden a aspectos tan elemen-
tales de los mercados de las drogas ilegales como las cantidades producidas y
consumidas, los precios, la calidad y pureza de los productos, las característi-
cas de la población de usuarios y las redes de transporte y distribución. Ello
constituye un grave impedimento para el desarrollo de modelos de impac-
to de políticas alternativas; las lagunas de información transforman cualquier
estudio de costo-beneficio para la toma de decisiones en un mero ejercicio nu-
mérico que compara conjuntos de supuestos más o menos arbitrarios.

Dadas las limitaciones de la información cuantitativa disponible, es nece-
sario recurrir a modelos o escenarios conceptuales que sean capaces de aclarar
las fuerzas motrices y lógica de desarrollo tanto de la situación actual como de
las políticas alternativas potenciales, para entender mejor los alcances y ries-
gos de los distintos cursos de acción posibles y fraguar estrategias robustas
que sean capaces de generar consensos políticos y sociales.

2.6.1.2 Contexto internacional

Como se consignó en la primera parte del documento, la mayoría de las na-
ciones son signatarios de los convenios internacionales que consagran la polí-
tica prevaleciente a escala internacional, que prohíbe la producción, transporte
y distribución de las drogas ilícitas. Por ende, cualquier cambio en la legisla-
ción nacional sobre las drogas que hoy son ilegales debe tomar en cuenta este



CAPÍTULO 2. EL CASO DE MÉXICO 65

marco internacional, que por sus características afecta irremediablemente los
alcances de casi cualquier esfuerzo serio de liberalización local.

En el caso de México existen limitaciones adicionales que son impuestas
por la vecindad geográfica con Estados Unidos y la densidad de las relaciones
bilaterales. En particular, la reticencia del gobierno federal de Estados Unidos
a considerar la despenalización o legalización de las drogas representa una
restricción objetiva para el diseño de políticas alternativas en México.44

2.6.1.3 Impacto sobre precios

Las plantas que producen las principales drogas ilícitas —marihuana, coca
y amapola— son relativamente de fácil cultivo, y sus precios de producción
son bajos. En teoría, el alto precio para estos productos en los mercados fina-
les de Estados Unidos o Europa se deben a los costos de evitar la detección a
lo largo de las cadenas de producción, refinación, transporte y distribución, y
para retribuir el riesgo asumido por los narcotraficantes: amenazas y violen-
cia de grupos competidores, y la posibilidad de ser arrestados y encarcelados.
Con la legalización de las drogas, estos costos especiales y premios por riesgo
deberían eliminarse y la diferencia entre el precio en los plantíos y en los mer-
cados de consumo serían los típicos costos de refinamiento y procesamiento
más fletes, lo que —al menos en teoría— reduciría así el precio en los sitios de
consumo final con respecto a sus niveles actuales.

La realidad es que no existe información suficiente sobre los precios, los
costos efectivos de producción, el procesamiento y la distribución ni acerca de
la calidad o pureza de los productos, para determinar con mayor certitud los
posibles impactos de una política alternativa de legalización sobre los precios
o sobre los niveles de producción.45

2.6.1.4 Aumento en el consumo

Varios estudios sugieren que el consumo de un conjunto determinado de
drogas ilegales es sensible a cambios en su precio: si aumenta el precio, el con-
sumo disminuye; si el precio baja, el consumo aumenta. No obstante, las de-
ficiencias en la información disponible sobre precios y volumen consumido
dificultan las estimaciones de elasticidades de consumo con respecto al pre-
cio, restringiendo las posibilidades de estimación empírica del aumento en los
volúmenes consumidos bajo un escenario de legalización.46

44 La postura del gobierno federal estadounidense también ejerce presiones y restringe los
márgenes de proyectos de reformas legislativas a favor de la liberación de la mariguana de algunos
estados de la Unión. Es por ello que la reciente regularización del mercado de la mariguana en
Colorado y Washington parece plantear varios desafíos para los gobiernos de Estados Unidos y de
algunos países de América Latina. La pregunta es si esto ejercerá presiones para que el gobierno
estadounidense modifique su tradicional rechazo a la legalización de las drogas tanto en el ámbito
interno como en el internacional.

45 Véanse, por ejemplo, Kilmer et al. (2010); Kilmer et al. (2011); Kleiman et al. (2012); Caulkins
(2010) y Caulkins (2005).

46 Kilmer y Caulkins (2010); Kilmer et al. (2010), Kilmer et al. (2011) y MacCoun y Reuter (2011).
Vale la pena observar que, aun si existieran estimaciones confiables de la elasticidad de consume
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2.6.1.5 Respuesta de las organizaciones criminales

Un escenario de legalización que reduce los precios de las sustancias que
hoy son ilícitas y que aumenta el consumo de las mismas necesariamente afec-
taría a las organizaciones delictivas dedicadas a su producción, transporte,
distribución y venta. En muchos casos, la legalización probablemente redu-
cirá los ingresos que estas organizaciones derivan de las drogas. Tal reducción
de ingresos podría desviar la actividad criminal de estas organizaciones de las
drogas a otros delitos: el secuestro, la extorsión, la venta de armas, la trata de
personas, la prostitución — entre otros que, por lo demás, ya parecen practi-
car algunos grupos del crimen organizados. Es difícil cuantificar estas posi-
bles respuestas, mismas que podrían afectar las estrategias y los operativos de
los cuerpos policiacos, reduciendo o eliminando los ahorros potenciales que
generaría una disminución de la actividad criminal vinculado a las drogas.47

2.6.1.6 Requerimientos de regulación

La legalización de las drogas induciría una respuesta por parte del go-
bierno para regular la calidad, pureza, peso y otras características de las drogas
vendidas en el mercado. Además, habría que desarrollar políticas e institucio-
nes para regular las actividades de promoción de marcas y difusión de propa-
ganda comercial sobre consumo de las drogas que fuesen legalizadas. En este
respecto, la experiencia de muchos países en la regulación de empresas taba-
caleras y de bebidas alcohólicas no es del todo alentadora. El costo asociado
con el desarrollo y operación de estas instituciones regulatorias tendría que
estimarse.48

2.6.1.7 Ingresos tributarios

Algunos estudios sobe la legalización de las drogas sugieren que los go-
biernos podrían obtener ingresos fiscales a través de impuestos especiales so-
bre venta de las mismas. Aunque esto es factible en principio, el nivel del im-
puesto tendría que fijarse de manera muy ponderada a fin de evitar la creación
de un mercado ilegal paralelo en el que se evadan los impuestos y, al mismo
tiempo, las tasas de imposición sean las adecuadas con respecto a la equidad
impositiva y los costos de regulación. Es probable que los ingresos fiscales sus-
ceptibles de ser recaudados por los impuestos sobre drogas sean menores los
que las estimaciones preliminares realizadas en estos estudios dejan esperar.49

con respecto a los precios bajo el régimen de prohibición, estas elasticidades podrían ser irrele-
vantes si los precios bajan mucho en un escenario de legalización de drogas.

47 Véanse, por ejemplo, Kilmer et al. (2010); Chalk (2011); y Kleiman et al. (2012).
48 Es escasa la bibliografía sobre las necesidades de regulación bajo un escenario de legalización

de drogas. Véanse, por ejemplo, MacCoun y Reuter (2011); Reuter (2010); y Strang et al. (2012).
49 Kilmer y Caulkins (2010) y Kilmer et al. (2010) Véanse también: Miron (2010) y Pacula (2009).
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2.6.2 Un escenario de despenalización del consumo de drogas en
México

A fin de definir las características del escenario de despenalización que se
ha construido para el presente estudio, se considerará que la despenalización
implica la erradicación de sanciones penales o administrativas para los consu-
midores de drogas ilegales, mientras que las actividades de producción, pro-
cesamiento, transporte, distribución y venta siguen siendo objeto de prohibi-
ciones.

Bajo este escenario, la posesión y consumo de una cantidad moderada de
droga no sería sancionado por las autoridades, pero el resto del mercado de
las drogas, incluyendo la estructura de precios y los operativos de control de
la oferta se mantendrían intactos. El beneficio principal de este esquema es
la reducción de los costos económicos y sociales asociados con la persecu-
ción, arresto, procesamiento judicial y encarcelamiento de los consumidores-
infractores que actualmente congestionan las cortes y las prisiones.

Aunque los precios de las drogas se mantendrán iguales a los existentes ba-
jo la situación actual, se espera que el consumo de las drogas aumente entre la
población, debido a la desaparición del riesgo penal para los consumidores. El
aumento en el consumo provocaría probablemente un incremento del número
de personas que buscan atención médica y servicios de tratamiento por abuso
de sustancias. También podría esperarse un aumento en accidentes vehicula-
res y en errores dentro de los sistemas administrativos y financieros, si no se
implanten sistemas de pruebas de sangre u orina para personal en puestos
claves que requieran precisión y atención (pilotos de aviones, choferes de ca-
miones y autobuses, cajeros en bancos, etc.). El aumento en el consumo debiera
resultar en una expansión de los programas de prevención y en un aumento
de las pérdidas de productividad.

2.6.2.1 Despenalización: ejercicio cuantitativo

Aunque los grandes rasgos de un escenario de despenalización de las dro-
gas son relativamente fáciles de bosquejar, los problemas de estimación de su
impacto plantean una serie de dificultades. La principal dificultad quizás sea
la determinación del aumento de la prevalencia de consumo de drogas que
resultaría de la política de despenalización.

Las experiencias de Portugal y Holanda sugieren que la prevalencia no ne-
cesariamente aumenta dramáticamente bajo una política de despenalización.50

No obstante, la baja prevalencia general de uso de la mayoría de las drogas en
México, lo mismo que la alta prevalencia mostrada por algunos subpoblacio-
nes, en particular los adolescentes en la Ciudad de México, son factores que
sugieren que la despenalización podría elevar la prevalencia de forma palpa-
ble. El problema es saber en qué proporción ocurriría tal incremento.

50 Véanse, por ejemplo, Reuter (2010) y Greenwald (2009). Otro estudio reciente, sin embargo,
plantea dudas acerca de algunas evaluaciones de los resultados de las políticas de liberalización
en Portugal: Hughes y Stevens (2012).
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En lugar de ofrecer una estimación definida del impacto probable de la im-
plantación de una política de despenalización, se optó por presentar un ejer-
cicio tentativo de cuantificación, ejecutado sobre la base de ciertos supuestos
que se definirán subsecuentemente. Este ejercicio solamente puede ser ilustra-
tivo, pero aun así podría, por un lado, esclarecer algunos aspectos relevantes
que la adopción de una política de despenalización podría producir, y por otro
lado, resaltar algunas áreas críticas de requerimientos de información para la
toma de decisiones y la evaluación de las políticas públicas.

Para fines de este ejercicio de despenalización, se adoptará una tasa de pre-
valencia de uso de cualquiera droga ilegal en el último año de 7.1 por ciento de
la población de 12 a 65 años de edad, que es la mitad de la prevalencia obser-
vada en Estados Unidos en 2008.51 Esta tasa de prevalencia es más de 5 veces
la tasa observada en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Los costos derivados de la atención a problemas de salud que se relacio-
nan con drogas serían particularmente afectados por este aumento en la tasa
de prevalencia. En este escenario el número de personas hospitalizadas e in-
ternadas en centros de tratamiento por drogas crece proporcionalmente con el
aumento de la prevalencia, y con ellos los costos de atención correspondientes.

El esfuerzo de prevención (o reducción de la demanda) aumenta en más
de 40 por ciento en este escenario, como respuesta al incremento del número
de consumidores de drogas.

Las pérdidas de productividad por muertos por sobredosis, hospitalizacio-
nes y asistencia en programas residenciales de los centros de tratamiento tam-
bién aumentan proporcionalmente con el incremento de la prevalencia. Las
pérdidas por muertes ocasionadas por violencia entre organizaciones delicti-
vas, sin embargo, disminuyen en un 25 por ciento, debido al supuesto de una
reducción en la intensidad de la violencia que se adoptó en la construddión de
este escenario.

Los daños a la propiedad por accidentes vehiculares relacionados con el
uso de drogas también crecen bajo este escenario, debido al incremento en el
número de consumidores de drogas, aumentando aproximadamente 50 por
ciento.

Por último, algunos costos de control de la oferta disminuyen, principal-
mente los se vinculan con la persecución, procesamiento judicial y sentencias
de delincuentes por posesión de drogas, que dejan de ocurrir a causa de la
despenalización. No obstante, el gasto de las fuerzas armadas no disminuye,
y otros costos de seguridad y del sistema judicial que tienen relación con de-
litos del fuero común (robos, homicidios y lesiones motivados por el uso de
drogas o la necesidad de obtener dinero para su compra), tienden a aumentar
con la expansión del número de consumidores de drogas.

El cuadro 2.11 muestra el nuevo nivel de costos que se desprende de este
escenario de despenalización. Dado que, por un lado, los costos de control de
oferta disminuyen con respecto al escenario base y, que por el otro lado, los
demás costos crecen debido al mayor número de consumidores, se tiene que

51 Véase cuadro 2.2 de este mismo documento.
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Cuadro 2.11: Resultados del escenario de despenalización, 2008

Escenario de Despenalización, 2008

Millones de pesos

Categoría de costos Base Despenalización
A. Atención a Problemas de Salud 1,015.96 5,152.38
B. Reducción de la Demanda 566.63 797.33
C. Pérdidas de Productividad 9,771.32 17,845.05
D. Daños a la Propiedad 936.25 1,411.06
E. Control de la Oferta 35,886.22 28,448.70
    Regulación adicional - -
          Gran Total 48,176.39 53,654.51

Estructura porcentual

Categoría de costos Base Despenalización
A. Atención a Problemas de Salud 2.11 9.60
B. Reducción de la Demanda 1.18 1.49
C. Pérdidas de Productividad 20.28 33.26
D. Daños a la Propiedad 1.94 2.63
E. Control de la Oferta 74.49 53.02
    Regulación adicional - -
          Gran Total 100.00 100.00

Cambio porcentual del escenario base

Categoría de costos Base Despenalización
A. Atención a Problemas de Salud 0.00 407.14
B. Reducción de la Demanda 0.00 40.71
C. Pérdidas de Productividad 0.00 82.63
D. Daños a la Propiedad 0.00 50.71
E. Control de la Oferta 0.00 -20.73
    Regulación adicional - -
          Gran Total 0.00 11.37

Fuente: Estimaciones de SIREM

los costos totales del problema de drogas aumentarían a una cifra ilustrativa
de 53.7 miles de millones de pesos, lo que representa un incremento de 11.4
por ciento sobre el total correspondiente del escenario base.

Las estructura de los costos también cambia significativamente con en este
escenario. El control de la oferta disminuye de 74.5 por ciento del total a 53
por ciento, mientras que las pérdidas de productividad aumentan de 20.3 a
33.3 por ciento. La atención a problemas de salud aumenta igualmente de 2.1
a 9.6 por ciento de los costos totales.

2.6.2.2 Despenalización: discusión y conclusiones

El escenario de despenalización presentado aquí es útil para ilustrar la
compleja interacción entre los componentes que conforman los rubros de cos-
tos. La despenalización aumenta la prevalencia de uso de drogas, misma que
incide sobre los costos de tratamiento, prevención, pérdidas de productividad
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y daños a la propiedad, aumentando el costo atribuible a cada uno de estos
rubros. También se produce un aumento de los costos de seguridad y proce-
samiento judicial que se relacionan con esos crímenes del fuero común, que
suelen acompañar el uso de drogas o ser motivados por la necesidad de con-
seguir dinero para comprarlas.

Por otra parte, la despenalización tiende a reducir costos de control de la
oferta dirigidos hacia los consumidores de drogas, típicamente por delitos de
posesión, que desaparecen bajo este escenario.

El balance entre estas dos tendencias depende de la magnitud del aumento
de la tasa de prevalencia y la importancia inicial del delito de posesión dentro
de los delitos totales. Además, debe consignarse que la consideración de las
pérdidas de productividad es un componente importante de la metodología
de los estudios de costos de enfermedad, y su exclusión en estudios y análisis
menos formales podría sesgar las conclusiones.

2.6.3 Un escenario de legalización de drogas en México
La definición de un escenario de legalización implica que todas las activi-

dades relacionadas con producción, procesamiento, transporte, distribución,
venta y consumo de las drogas que hasta ahora son ilegales devienen legíti-
mas.

La legalización probablemente implica un esfuerzo de regulación de las
actividades a lo largo de la cadena de producción, procesamiento, transporte,
distribución y venta, posiblemente por nuevas instituciones regulatorias, o la
expansión de las responsabilidades de los organismos regulatorios existentes.

Se trata de un escenario que muy probablemente produciría notables re-
ducciones de los precios de las drogas, que serían compensadas parcialmente
por impuestos sobre la producción y venta de las mismas. La disminución
de los precios tendría como consecuencia un aumento en el consumo —ma-
yor que en el caso de la despenalización— que exacerbará los incrementos ya
mencionados sobre uso de servicios médicos, aumento en accidentes y errores,
pérdidas de productividad y gasto público en programas de prevención.

En este escenario también se esperan ahorros significativos del gasto públi-
co en los rubros de control de oferta. No obstante, si las organizaciones crimi-
nales actualmente dedicadas al narcotráfico buscan expandir sus operaciones
en otras áreas delictivas, los ahorros podrían ser menores.

2.6.3.1 Legalización: ejercicio cuantitativo

El desarrollo de este escenario enfrenta algunas complicaciones originadas
por varios de los mismos problemas que se observaron en el caso del esce-
nario de despenalización. La falta de estimaciones de precios de las drogas y
de las elasticidades del consumo con respecto al precio es un impedimento
para la determinación de la prevalencia del uso de drogas en un contexto de
legalización. Para el propósito de este ejercicio numérico del escenario de la le-
galización, se considera que el nuevo nivel de prevalencia de uso de cualquier
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droga ilegal en el último año dentro de la población de 12 a 65 años de edad
será igual a la prevalencia vigente en Estados Unidos durante 2008, es decir,
una tasa de 14.2 por ciento.52

Otra dificultad metodológica consiste en determinar la probable respuesta
de las organizaciones del crimen organizado a una nueva política de legaliza-
ción. Si estas organizaciones no logran operar una transición para constituirse
en empresas legítimas existe el peligro de que sustituyan el narcotráfico con
otras actividades ilegales, en un intento para compensar los ingresos perdi-
dos. Por ende, no es claro determinar la magnitud de la posible reducción en
el gasto de seguridad y justicia por parte del gobierno federal a causa de la
legalización. En este ejercicio ilustrativo se considera que el gasto relacionado
con el narcotráfico de los organismos de seguridad y procesos judiciales del
gobierno federal disminuiría 80 por ciento.

Este escenario no considera el tema de los impuestos sobre la producción
y venta de las drogas legalizadas porque no existen elementos objetivos para
determinar ni los volúmenes producidos o vendidos ni los niveles impositivos
alcanzables.

Los costos de atención a problemas de salud aumentan más de 10 veces bajo
este escenario, que es precisamente la proporción de aumento en la prevalencia
de uso de cualquiera droga ilegal en el último año con respecto al escenario
base. Los costos de prevención suben 91.4 por ciento y los daños a la propiedad
se duplican, debido al incremento de la población consumidora de drogas que
produce la legalización.

Las pérdidas de productividad, que también se duplican bajo este escena-
rio, se deben exclusivamente al crecimiento en el número de consumidores de
drogas y a los problemas asociados de muertes accidentales, hospitalización,
tratamiento y otras razones que estén relacionadas con el uso de drogas.53 El
rubro de muertes por violencia que se asoció con las organizaciones delictivas
desaparece con la política de legalización.

Aunque en este escenario crecen los gastos relacionados con delitos del fue-
ro común —que aumentan en consonancia con el incremento de la población
consumidora de drogas—, los otros gastos federales en control de la oferta su-
fren una fuerte caída bajo el escenario de legalización: 20 por ciento menos con
respecto a los valores observados en el escenario base. Para captar el esfuerzo
regulatorio adicional requerido por la legalización de las drogas se incluye un
rubro cuyo valor es igual a la mitad del presupuesto de COFEPRIS 54 en 2008.

Como se ilustra en el cuadro 2.12, el impacto total de los supuestos adop-
tados en este ejercicio tentativo resulta en un total de costos del problema de
drogas de 46.3 mil millones de pesos, que significa una disminución de casi 4
por ciento con respecto al escenario base.

52 Véase cuadro 2.2 de este mismo documento.
53 Estos rubros aumentan en la misma proporción que la prevalencia.
54 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos de Salud. El presupuesto de este orga-

nismo gubernamental en 2008 se publicó en la Cuenta Pública Federal de ese año.
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Cuadro 2.12: Resultados del escenario de legalización, 2008

Escenario de Legalización, 2008

Millones de pesos

Categoría de costos Base Legalización
A. Atención a Problemas de Salud 1,015.96 10,304.75
B. Reducción de la Demanda 566.63 1,084.69
C. Pérdidas de Productividad 9,771.32 20,113.48
D. Daños a la Propiedad 936.25 1,885.88
E. Control de la Oferta 35,886.22 12,520.67
    Regulación adicional - 378.14
          Gran Total 48,176.39 46,287.62

Estructura porcentual

Categoría de costos Base Legalización
A. Atención a Problemas de Salud 2.11 22.26
B. Reducción de la Demanda 1.18 2.34
C. Pérdidas de Productividad 20.28 43.45
D. Daños a la Propiedad 1.94 4.07
E. Control de la Oferta 74.49 27.05
    Regulación adicional - 0.82
          Gran Total 100.00 100.00

Cambio porcentual del escenario base

Categoría de costos Base Legalización
A. Atención a Problemas de Salud 0.00 914.29
B. Reducción de la Demanda 0.00 91.43
C. Pérdidas de Productividad 0.00 105.84
D. Daños a la Propiedad 0.00 101.43
E. Control de la Oferta 0.00 -65.11
    Regulación adicional - -
          Gran Total 0.00 -3.92

Fuente: Estimaciones de SIREM

2.6.3.2 Legalización: discusión y conclusiones

Los costos asociados con el tratamiento y pérdidas de productividad son
los dominantes en un escenario que estuviera determinado por una política
de legalización de drogas, en el que llegan a representar 65.8 por ciento de los
costos totales. Los gastos vinculados con el control de los crímenes del fue-
ro común y las organizaciones delictivas relacionados con el problema de las
drogas asciende a 27 por ciento, mientras que los daños a la propiedad y la
reducción de la demanda contribuyen con 4.1 y 2.3 por ciento de los costos to-
tales, respectivamente. Los costos regulatorios podrían alcanzar 0.8 por ciento
de los costos totales. Los gastos de control delictivo no podrán desaparecer por
completo, sobre todo mientras las viejas organizaciones de narcotráfico sigan
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operando activamente, aunque fuera en otras actividades delictivas.
Considerando los dos ejes de supuestos (la tasa de prevalencia resultante,

por un lado, y el grado de reducción del el gasto federal en seguridad y justicia
que tiene relación con el narcotráfico, por el otro), se puede explorar un rango
de valores en cada eje, para calcular el costo total correspondiente a cada par
de supuestos. Los resultados de este ejercicio se muestran en el cuadro 2.13.

Este cuadro es una ilustración del espacio de decisiones sobre políticas al-
ternativas. Conforme la prevalencia de uso de cualquier droga aumente en el
último año a 2 por ciento o más, habrá que empezar a reducir el gasto federal
en control delictivo para obtener una reducción en el costo económico y social
total relacionado con las drogas, en comparación con el escenario base.

Si la tasa de prevalencia aumenta más allá de aquel nivel, se requerirá una
reducción mayor del gasto de seguridad y justicia para compensar. Eventual-
mente, si se alcanza una tasa de prevalencia mayor a 17 por ciento, por ejemplo,
no habría forma de reducir el gasto federal en seguridad y justicia de forma
suficiente para reducir el costo total por debajo de los niveles del escenario
base.

Para decirlo de otra manera: existe un límite en la tasa de prevalencia por
arriba del cual, en comparación con el status quo, no habría beneficios deriva-
dos de la implantación de una política alternativa de legalización de las drogas.

2.7 ¿Existe información suficiente para la toma de decisiones
alternativas?

Aunque se basan en un conjunto de supuestos sobre el desarrollo de los
costos en relación con distintos niveles de la tasa de prevalencia, las conclu-
siones de la sección anterior levantan una serie de incógnitas. Por tanto, di-
chas conclusiones solamente pueden ser consideradas como ilustrativas. En la
perspectiva del proceso de toma de decisiones de política pública se requiere
de mayor y mejor información, pero también hay que organizar y procesar de
mejor manera la información que ya está disponible.

2.7.1 Algunas sugerencias para profundizar los resultados
En el curso de elaboración del estudio de los costos económicos y sociales

del problema de las drogas en México para 2008 y 2009, así como de los esce-
narios con políticas alternativas, se identificaron algunos temas sobre los que
sería conveniente generar información adicional, para poder profundizar los
análisis y afinar las estimaciones.

En lo que hace a la magnitud del problema de las drogas ilegales en México
debe consignarse que la elaboración de estimaciones se complica por la natu-
raleza dual de las actividades relacionadas con el mercado de estas sustancias.
Por una parte, México es un proveedor importante de marihuana, cocaína, he-
roína y metanfetaminas en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado
de drogas ilícitas más grande en el mundo. Por otra parte, existen problemas
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Cuadro 2.13: Análisis de sensibilidad de los resultados del escenario de lega-
lización, 2008
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de consumo de drogas ilícitas dentro de la población nacional que distan de
ser insignificantes, principalmente en lo que se refiere a la marihuana, aunque
también a la cocaína y los inhalantes.

Dada esta situación, las estimaciones de producción que son generadas por
medio de fotografías satelitales o por los aseguramientos registrados por las
autoridades no ofrecen información confiable para el dimensionamiento del
consumo nacional, y las estimaciones del consumo local son prácticamente
irrelevantes para el análisis de la oferta.

No obstante, existen varias áreas en las que es factible mejorar la calidad
de la información generada por distintas instancias del gobierno, e por inclu-
so por la sociedad civil, y que serían de utilidad para los análisis de la oferta
y demanda de las drogas ilegales en México. Sería conveniente, por ejemplo,
establecer bases de datos sobre los aseguramientos de drogas, los precios en
la calle y las características del uso de drogas por parte de los consumidores;
es evidente que estos elementos de información, si se recogen y procesan con
rigor, serían muy valiosos para esclarecer numerosos aspectos del mercado de
sustancias ilícitas en México, además de que también tendrían un gran valor
para la estimación del tamaño del mercado nacional de drogas, el cálculo de
elasticidades de consumo con respecto a precios y como puntos de compara-
ción para ejercicios similares en Estados Unidos.55 Versiones “sanitizadas” o
cuadros de resumen de estas bases de datos podrían ser puestas a la disposi-
ción de investigadores académicos y el público en general.

También sería deseable reducir el lapso entre levantamientos de las suce-
sivas Encuestas Nacionales de Adicciones y el de otras encuestas relevantes
para subpoblaciones vulnerables, tales como estudiantes de secundaria y pre-
paratoria. El recuadro 3 contiene una muestra de requerimientos mínimos de
mejoramiento de la información levantada en las encuestas, que desde luego
está lejos de ser exhaustiva y solo pretende llamar la atención sobre la necesi-
dad de adaptar los dispositivos institucionales de información en el sector.

En el rubro de atención a problemas de salud, hay que reconocer que uno de los
temas más importantes es el costo por persona del tratamiento por adicciones
o abuso de drogas en los centros residenciales del sector privado. Este concepto
de costo incluye dos elementos: los costos por día de tratamiento en programas
residenciales o ambulatorios, y el número de días de tratamiento en la fase
residencia o ambulatorio.

Estrechamente vinculado con el costo de tratamiento por persona está la
necesidad de mejorar la estimación del tamaño de la población que recibe tra-
tamiento fuera de las instituciones censadas actualmente por SISVEA.

Información relevante sobre estos temas fue levantada para 2010 en el es-
tudio “Diagnóstico nacional de servicios residenciales en el tratamiento de las
adicciones 2011”, pero los resultados no han sido liberados por la Secretaría
de Salud a la fecha de elaboración de este estudio. Existe un programa de cer-
tificación de los centros de tratamiento residenciales para las adicciones y de

55 Véase al respecto Kilmer et al. (2010), así como las referencias citadas por estos mismos
autores.
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Recuadro 3
Sugerencias acerca del contenido mínimo de algunas bases de datos necesarias

Sobre aseguramientos de drogas:
Fecha; Lugar; Tipo de droga; Origen; Destino; Cantidad asegurada (peso o unidades, según el caso); Pureza
(y/o composición química medida en laboratorio); Indicador de potencia o calidad; Precio (en caso de ser
disponible).

Sobre precios y calidad de productos comprados en la calle por policías o informantes:
Fecha; Lugar; Tipo de droga; Origen; Presentación; Cantidad anunciada por el vendedor al momento de la
compra; Cantidad (medida posteriormente en laboratorio, peso exacto, etc.); Pureza (y/o composición química
medida posteriormente en laboratorio); Indicador de potencia o calidad; Precio; Precio ajustado por pureza
(calculado posteriormente en laboratorio).

Sobre características del consumo según los consumidores:(*)
Fecha; Lugar; Tipo de droga; Origen; Presentación (al momento de compra); Indicador de potencia o calidad;
Precio; Forma de uso; Cantidad representativa o dosis consumida; Frecuencia de uso (por ejemplo, veces a la
semana).

Encuestas:
Levantar la Encuesta Nacional de Adicciones cada dos años; levantar las encuestas sobre patrones de uso de
drogas en adolescentes y otras poblaciones a riesgo cada año; agregar preguntas sobre precios y patrones de
compra y uso a las encuestas.

(*) Información que podría ser generada en encuestas de poblaciones de interés.

Recuadro 4
Algunas sugerencias sobre la atención a problemas de salud

• Publicar los resultados del estudio “Diagnóstico nacional de servicios residenciales en el tratamiento
de las adicciones 2011”.

• Incorporar, dentro de SISVEA, información estadística de los centros registrados en el nuevo
Directorio de Establecimientos Especializados en Adicciones, actualmente en proceso de elaboración
por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC).

• Además de la información recopilada tradicionalmente por SISVEA, sería conveniente generar
estadísticas sobre la duración de las estancias y los costos de los servicios de tratamiento.

• Diseñar una encuesta anual de consultorios médicos y grupos de ayuda mutua (del tipo de
Alcohólicos Anónimos), con el fin de estimar de mejor manera la población total de personas que
buscan ayuda por problemas con drogas.

• Revisar las normas y protocolos de diagnosis e informe epidemiológico en los hospitales públicos y
privados (y, en su caso, revisar las leyes pertinentes), para asegurar que los casos de morbilidad y
co-morbilidad relacionados con el uso y abuso de drogas ilegales sean captados de forma adecuada,
sin perjuicio de los pacientes o del personal médico.

su personal, y este programa podría —en principio— generar registros admi-
nistrativos y estadísticas de resumen sobre costos, protocolos de tratamiento
y el número de personas atendidas. El recuadro 4 resume las sugerencias es-
pecíficas en torno a este tema.

En cuanto a los programas de prevención y reducción de la demanda, México
ahora cuenta con infraestructura básica y un gran número de programas pú-
blicos y privados dedicados a la prevención de uso de drogas. No obstante,
y como sigue siendo habitual en varias áreas de la administración pública y
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Recuadro 5
Algunas sugerencias sobre programas de prevención y reducción de la demanda

• Recopilar y difundir información más detallada acerca de los costos y alcances de los programas de
prevención y reducción de la demanda.

• Llevar a cabo evaluaciones formales y estudios de costo-beneficio de estos programas, tomando en
cuenta encuestas de egresados de estos mismos programas, para documentar patrones subsecuentes
de utilización de drogas ilícitas.

Recuadro 6
Algunas sugerencias sobre pérdidas de productividad

• Levantar información sobre estancias en centros de atención de adicciones dentro de SISVEA (como ya
se sugirió a propósito de la Atención a Problemas de Salud).

• Mejorar la calidad del levantamiento de información sobre el estado físico-mental de conductores y
víctimas de accidentes vehiculares, con el fin de precisar las fracciones de estos accidentes atribuibles
al uso de drogas.

• Agregar preguntas a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) sobre el ausentismo
laboral en general y por uso de drogas, entre otras causas específicas.

• Los organismos del sistema penal deberían aportar información sobre los tiempos en detención de los
procesados por delitos directa o indirectamente vinculados con drogas durante los procesos penales.
De igual manera, deberían dar a conocer los tiempos de detención durante el año de los presos que
purgando sentencias, desglosando los delitos asociados con drogas (incluyendo delitos del fuero
común como robo, lesiones u otros donde las drogas figuran en la motivación o comisión del delito).

• Sería conveniente agregar preguntas a las encuestas relacionadas con víctimas del crimen para
permitir un desglose de delitos relacionados con drogas.

en pocas del sector privado, esos programas carecen por regla general de me-
canismos de seguimiento y evaluación. Es urgente generar dispositivos de
análisis e información que permitan fiscalizar los costos y medir su impacto
efectivo en la reducción del consumo de las poblaciones atendidas.56

En el rubro de pérdidas de productividad, y dada su importancia relativa en la
estructura general de costos del problema de las drogas en México, sería desea-
ble profundizar en varios aspectos constitutivos de esta categoría de costos. En
particular, sería conveniente generar estadísticas sobre ausentismo laboral, así
como mejorar la calidad de la información generada y difundida por el siste-
ma de justicia, de manera que esta sea pertinente y adecuada para refinar las
estimaciones del tiempo gastado en procesos penales y cumplimiento de sen-
tencias. También parece necesario levantar información sobre otras pérdidas
de económicas y de tiempo por parte de víctimas de crímenes asociados con
drogas y por parte de las familias de adictos y de los procesados y presos.

56 Véanse, entre otros, National Institute on Drug Abuse (2011) y Kellam et al. (2011).
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Recuadro 7
Algunas sugerencias sobre daños a la propiedad

• Mejorar el levantamiento de información sobre el estado físico-mental de conductores y víctimas de
accidentes vehiculares, para precisar las fracciones de estos accidentes atribuibles al uso de drogas.

• Ampliar el cuestionario de las encuestas relacionadas con víctimas del crimen para identificar de
maneras más específicas los delitos relacionados con drogas.

En lo que hace a los daños a la propiedad es necesario mejorar las estimaciones
de daños por accidentes vehiculares y explorar formas de levantar información
adicional sobre daños a propiedad (patrimonial, empresarial y otras formas
de siniestros y afectaciones producidas por el uso de drogas) para ampliar
el espectro posible de estimaciones en este aspecto, que es socialmente muy
sensible y sobre el que solo se cuenta en la actualidad con información parcial.

Por último, el control de la oferta es una categoría de costos que requiere de
información muy detallada acerca de los programas y las acciones específicas
que emprenden los organismos públicos nacionales y locales de seguridad y
justicia para en combatir el narcotráfico y otros delitos asociados con las dro-
gas. La información disponible de estas fuentes no es hoy por hoy la idónea
para determinar con grados razonables de certitud las fracciones atribuibles
ni los factores de asignación del gasto público que se destina al control de la
oferta.

Como es poco probable conseguir el grado de detalle requerido en el gas-
to por programas y acciones específicas, las posibles mejoras en la estimación
de estos rubros de costos probablemente quedarán sujetas a los progresos que
pudieran registrarse en el desarrollo de los factores de asignación. En este sen-
tido, sería deseable mejorar la calidad y nivel de desagregación de la informa-
ción que generan los sistemas de seguridad y justicia penal sobre procesados,
sentenciados y delitos.57

57 Desde 2010 hay una mejor cobertura en las estadísticas sobre la población encarcelada. No
obstante, aún falta una mayor desagregación de la información por tipo de delitos, sobre todo
en materia de los tipificados como “delitos contra la salud”. Véase el Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011 del INEGI.
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Recuadro 8
Algunas sugerencias sobre control de la oferta

• Mejorar la tipificación de delitos del fuero común que se relacionan con drogas, más allá de la
caracterización del estado físico-mental del acusado, quizás por la administración obligatoria de
pruebas de sangre al momento de detención.

• Ampliar la caracterización de delitos del fuero común, a fin de una mejor identificación del motivo de
comisión del delito.

• Reestructurar y mejorar las estadísticas sobre procesados bajo detención y reos que purgan sentencias
por delitos relacionados con drogas (fueros federal y común).



Capítulo 3

EL CASO DE CHILE

3.1 Evolución y dimensiones del problema de drogas en
Chile

Chile no es un productor de drogas, pero posee extensas fronteras con paí-
ses vecinos que sí lo son. El tráfico ilícito de drogas en Chile está vinculado
principalmente a las etapas de transporte, acopio y posterior comercialización
para el consumo. La cocaína y pasta base provienen de los países vecinos (Pe-
rú y Bolivia), cruza la frontera a través de pasos habilitados y no habilitados,
desplazándose por el territorio (transito) para su posterior venta en los centros
urbanos de la zona central del país, o para su reexpedición a otros mercados
en el exterior. Al filo de este proceso, las ciudades de la zona norte de Chile se
han transformado en centros de acopio de drogas, especialmente de cocaína y
pasta base.

Ha habido una constante innovación en los métodos de ocultamiento de la
droga por parte de los traficantes que la ingresan al país, siendo los más usua-
les el transporte por vía terrestre y las personas. Se aprecia un mayor nivel
de especialización de las organizaciones de traficantes en las zonas urbanas,
incluyendo en algunos casos conexiones internacionales, uso de alta de tecno-
logía y armamento de grueso calibre.

Las actividades de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos
son un componente fundamental de la estrategia de drogas de Chile. Los in-
formes de los organismos de control muestran un crecimiento significativo de
las incautaciones de drogas en el último período.

La figura 3.1 indica que las incautaciones de la marihuana y cocaína au-
mentaron paulatinamente durante el periodo 2000 a 2006, llegando a un nivel
promedio de casi 10 toneladas al año en el lapso 2007 a 2010. También se han
confiscado menores cantidades de heroína, que han seguido una tendencia a
la baja entre 2000 y 2007, que es el último año en el que las autoridades han
informado de la incautación de cantidades significantes de esta sustancia. Las
máximas incautaciones de heroína se observaron en el periodo 2000-2002, con
un promedio de 22.7 kilogramos por año, monto que cayó a la mitad en el

80
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periodo 2005-2007.1

Figura 3.1: Evolución de los indicadores de las incautaciones de drogas en Chi-
le, 2000-2010
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Fuente: UNODC

3.2 La demanda de drogas en Chile

Cuadro 3.1: Chile: Prevalencia de consumo de drogas, 2008

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Último mes
Tipo de sustancia Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres T otal Hombres Mujeres Total

Alcohol 86.2 77.7 81.9 75.6 61.6 68.5 60.0 39.9 48.9
Tabaco 73.7 64.0 68.8 51.5 43.3 47.3 45.2 37.4 41.2

2.9 0.8 1.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Marihuana 34.8 17.5 26.0 8.8 4.2 6.4 5.4 1.8 3.5
Alucinógenos 1.6 0.4 1.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1
LSD 0.8 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Peyote o San Pedro 1.1 0.3 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Derivados de la amapola 0.7 0.9 0.8 0.2 0.7 0.4 0.0 0.5 0.3
Heroína 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Morfina (sin receta) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Codeína 0.3 0.8 0.6 0.1 0.6 0.4 0.0 0.5 0.3
  Sustancias que contienen cocaína 12.4 3.4 7.8 3.7 0.9 2.3 2.1 0.5 1.3

10.8 2.6 6.6 3.2 0.6 1.8 1.8 0.3 1.0
Crack 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1
Pasta Base 4.9 1.4 3.1 1.1 0.4 0.7 0.5 0.2 0.4
  Tranquilizantes, sedantes y depresores 6.1 6.8 6.5 3.0 3.1 3.1 0.7 1.0 0.8

6.1 6.8 6.5 3.0 3.1 3.1 0.7 1.0 0.8
0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Estimulantes 3.5 1.2 2.4 0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1
Anfetaminas (sin receta) 2.7 1.2 2.4 0.4 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1
Éxtasis (MDMA) 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

1.2 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cualquier droga 38.8 23.7 31.1 13.6 9.3 11.4 7.5 5.3 6.4

Prevalencia de consumo de drogas en la población ge neral de 12 a 64 años de edad, 2008

Solventes o inhalantes

HCl de cocaína

Benzodiazepinas (sin receta)
Ketamina (sin receta)

Metanfetaminas (sin receta)

Fuente: Mecanismo de Evaluación Multilateral (2010), Chile Evaluación del progreso de control de drogas, OAS/CICAD/MEM, Washington, D.C., pág. 14-15.

En 2008, la prevalencia general del uso de drogas entre de la población
chilena de 12 a 64 años fue de 11.4 por ciento (cuadro 3.1). La droga de mayor

1 UNODC, World Drug Report, varios años.
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uso es la marihuana, con una tasa de prevalencia de 6.4 por ciento, seguida por
los tranquilizantes o depresores (3.1 por ciento) y la cocaína (1.8 por ciento).
Otras drogas muestran tasas de prevalencia que son mucho menores. La tasa
correspondiente de la heroína, por ejemplo, alcanza una prevalencia de apenas
0.1 por ciento.2 La prevalencia en la subpoblación de adolescentes y jóvenes
de 12 a 25 años de edad es significativamente mayor.

Las figuras 3.2 y 3.3 muestran la evolución de la prevalencia de uso de
algunas drogas entre 1994 y 2010 para la población general (de 12 a 64 años),
los adolescentes (de 12 a 18 años) y los jóvenes (19 a 25 años).3 Los datos del
año 2010 se muestran solo a título informativo ya que la encuesta nacional de
drogas para tal año incorporó cambios metodológicos4 que ponen en cuestión
los resultados. Así, algunos observadores en Chile piensan que las cifras para
ese año están subestimadas.5

3.2.1 Marihuana
La tendencia en el uso de marihuana entre la población general creció de

4.0 por ciento en 1994 a un máximo de 7.2 por ciento en 2006, para disminuir
posteriormente a 6.4 por ciento en 2008. La tasa de prevalencia en la subpobla-
ción se 19 a 25 años es más de dos veces mayor a la de la población general.
En este grupo demográfico, la tasa de prevalencia creció en el periodo 1994-
2000, cayó en 2002, recuperó después de 2004 una tendencia al alza que alcan-
zó un máximo de 17.9 por ciento en 2008. La evolución de la prevalencia en la
subpoblación de adolescentes fluctúa entre las dos otras series, llegando a un
máximo de 9.1 por ciento en 2008.

3.2.2 Cocaína
En comparación con la marihuana, la prevalencia de uso de cocaína en Chi-

le fue mucho menor en 2008: 1.8 por ciento de la población general de 12 a 64
años. Por su parte, la tasa de prevalencia en jóvenes de 19 a 25 años fue de casi
el doble, en tanto que la de adolescentes equivalió a la mitad de la tasa gene-
ral. La prevalencia entre la población general mostró una relativa estabilidad

2 Mecanismo de Evaluación Multilateral (2010), pp. 14-15.
3 CONACE (2011).
4 El principal indicio de la existencia de una subestimación de datos está determinado por

el valor de la prevalencia de vida. La información señala que la prevalencia de vida de cocaína
cayó desde un 6,6% en 2008 a un 3,7% en 2010 y la de marihuana de un 26% a un 20% en el
mismo período. Como es sabido, tal prevalencia es un indicador acumulativo del número total
de personas que han tomado alguna droga en algún momento de su vida, incluso en un pasado
remoto. Por definición, dicho consumo no puede revertirse. Por lo tanto, “es muy posible que una
caída rápida de este valor se deba más a factores metodológicos como, por ejemplo, cambios en
las actitudes sociales o cuestionarios diferentes, que a una disminución de la prevalencia” (OEDT,
2002). Es posible suponer que los procedimientos y protocolos de aplicación (uso por primera vez
de un Personal Digital Assistant, por ejemplo) utilizados en esta encuesta produjeron un aumento
en la sub-declaración, algo que no es poco común en encuestas con preguntas sensibles.

5 Véase, entre otros, la información aparecida en el diario El Mercurio del 15/07/2011
disponible en h p://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={8956989d-08ce-4584-a012-
5ed7cd2882bb} y el comentario de Castro (2011).
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Figura 3.2: Evolución de la prevalencia de consumo de marihuana, 1994-2010

Fuente: CONACE (2011), Noveno estudio nacional de drogas en población general 2010, Resumen ejecu-
tivo, p. 5

entre 1998 y 2006 con un máximo de 1.8 por ciento en 2008. Entre jóvenes, se
registró una tendencia al alza de 1994 a 2002, llegando a un máximo de 4.0 por
ciento, seguida de una fase descendente en 2004 y 2006 y un efímero repunte
en 2008 (3.8 por ciento). Los adolescentes muestran tasas de prevalencia que
son menores a uno por ciento en todos los años menos dos: 1.1 por ciento en
2000 y 1.0 por ciento en 2008.

3.3 Evolución de las políticas gubernamentales

3.3.1 Acciones en el ámbito de reducción de la demanda
La estrategia nacional sobre drogas vigente hacia 2008 había logrado ins-

talar programas de prevención significativos en los ámbitos escolar, familiar,
laboral y comunitario. Así, se ha construido un sistema nacional de programas
de prevención universal, de carácter muy masivo, y también de prevención
selectiva e indicada para aquellos grupos de mayor riesgo y con características
particulares.

En el ámbito de las familias, CONACE (Consejo Nacional para el Control
de Estupefacientes) ofrece el programa “Prevenir en Familia”, que sensibiliza
a padres, madres y adultos para que asuman una actitud activa y responsa-
ble para enfrentar el tema del consumo de drogas. Las cifras de participantes
dan cuenta del incremento sostenido de la cobertura del programa, lográndo-
se desde el año 2005 al 2008 un promedio de participación de alrededor de
65.000 familias al año.
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Figura 3.3: Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína, 1994-2010

Fuente: CONACE (2011), Noveno estudio nacional de drogas en población general 2010, Resumen ejecu-
tivo, p. 6

En el ámbito escolar se han instalado programas de prevención universal
en todos los niveles del ciclo educativo, incluyendo la educación preescolar.
Se trata de programas gratuitos para los establecimientos municipales y par-
ticulares subvencionados, con materiales educativos de alta calidad, que con-
templan la capacitación de docentes y directivos y la participación de toda la
comunidad escolar. Así, CONACE y el Ministerio de Educación implementa-
ron el Programa de Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas en Estableci-
mientos Educacionales en el 90 por ciento de las unidades educativas del país,
abarcando desde la educación parvularia a la educación media.

Un gran avance ha sido la consolidación del Programa de Planes de Trata-
miento y Rehabilitación de Sustancias Psicoactivas del Gobierno de Chile en el
ámbito nacional, desarrollado con base en el convenio CONACE-FONASA-
MINSAL. Este convenio permite, a través de FONASA (Fondo Nacional de
Salud), transferir fondos a los centros de tratamiento para la aplicación de pla-
nes diferenciados, según las necesidades de los pacientes. Hacia 2008, existen
209 centros de tratamiento públicos y privados en funcionamiento para la aten-
ción de la población general en todo Chile, autorizados por el Ministerio de
Salud.

Se debe destacar que durante 2007 se puso en funcionamiento el programa
de Garantías Explícitas en Salud para Adolescentes con Consumo Perjudicial
y Dependencia al Alcohol y Drogas (GES), una medida muy relevante que
incorpora el tratamiento de drogas para las personas menores de 20 años a
las que se les confirme consumo perjudicial o dependencia al alcohol u otras
drogas. Los beneficiarios son tanto personas afiliadas al sistema público de
salud (FONASA), como al sistema privado constituido por las Instituciones
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de Salud Previsional (ISAPRE).
Paralelamente, el Programa de Tratamiento y Rehabilitación para Pobla-

ción Adulta del Sistema Penitenciario (Convenio CONACE - Gendarmería de
Chile) ha permitido avanzar hacia la construcción de un modelo de tratamien-
to de personas recluidas en los establecimientos penitenciarios con consumo
problemático de sustancias. La modalidad de atención es la de centros de trata-
miento al interior de unidades penales cerradas y centros de reinserción social
(medio libre), que tratan a las personas de acuerdo con sus diversas necesida-
des. Hacia 2008, funcionaban permanentemente once centros de tratamiento
en establecimientos cerrados y dos en régimen abierto.

También se instituyó el Programa de Tratamiento Integral de Adolescen-
tes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol, Drogas y Otros
Trastornos de Salud Mental, creado en 2007 en el marco de la Reforma Pe-
nal Adolescente. Su objetivo es facilitar el acceso, oportunidad, cobertura y
calidad de la atención de adolescentes a los que el juez correspondiente haya
determinado como sanción accesoria someterse a tratamientos de rehabilita-
ción por adicción (al alcohol o a las drogas) sujeta a sanciones penales, sean
o no privativas de libertad. El programa se desarrolla mediante un convenio
entre CONACE, FONASA, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de
Menores. El tratamiento se ofrece en 90 centros públicos y privados.

Otra innovación importante la constituye el Programa de Tribunales de
Tratamiento de Drogas para Infractores bajo Supervisión Judicial. Se realiza
en el marco de la salida alternativa de “suspensión condicional del procedi-
miento” que contempla el Código Penal. El programa está dirigido a impu-
tados primerizos cuyos delitos sean de carácter no grave (pena menor de tres
años) y que sean evaluados como consumidores problemáticos de drogas, los
que pueden acceder voluntariamente a intervención terapéutica como condi-
ción de la suspensión, evitando con ello la reincidencia en el delito y en el
consumo.

La territorialización de la estrategia nacional de drogas ha encontrado en
el programa “CONACE Previene” el instrumento adecuado para el trabajo
preventivo en al ámbito local y comunitario. Hacia el año 2008, el programa
en convenio con los municipios estaba instalado en 140 comunas del país. El
programa constituye una sólida red de equipos de profesionales y técnicos
especialmente capacitados para coordinar la construcción de una política es-
pecífica de prevención de drogas en cada comuna.

En el período 2003-2008 la estrategia se propuso como meta limitar el con-
sumo y la disponibilidad de drogas en el país. El objetivo de disminuir el con-
sumo de marihuana entre los jóvenes fue el objetivo menos logrado: en el gru-
po de 19 a 25 años de edad la marihuana creció 5 puntos porcentuales (dato
para 2002-2008), un incremento de alrededor del 25 por ciento. La caída en la
percepción de riesgo constituye un dato que puede explicar nuevos incremen-
tos de consumo.

El objetivo de disminuir la pasta base en los niveles socio-económicos es
difícil de mensurar habida cuenta el nivel de prevalencia existente: ninguna
encuesta tiene la sensibilidad suficiente para detectar un cambio del 10 por
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ciento que sea estadísticamente significativo. Con toda seguridad, las encues-
tas subestiman el consumo de pasta base, pero al menos muestran una tenden-
cia confiable de estabilidad en el período. La percepción de riesgo respecto de
la pasta base se ha mantenido alta y es probable que el control de la oferta haya
sido eficaz.

A diferencia de la pasta base, la cocaína es de mayor uso entre la población
general, aunque se aprecia cada vez más la difusión de una cocaína de baja
pureza y más barata en los medios populares. La cocaína ha continuado siendo
una droga bastante inaccesible para menores y poblaciones marginalizadas en
razón de su precio y sus circuitos más restringidos de distribución, pero tiene
perfiles de abuso más cercanos a la marihuana que a la pasta base (segura-
mente porque prima un patrón de uso ocasional), y tiene poca conexión con el
delito.

La estrategia de drogas de Chile ha tenido un fuerte énfasis preventivo que
concuerda con las opciones de política del público y los presupuestos epide-
miológicos de comienzos de la década, que se caracterizan por un escenario
implícito de aumento ligero y ocasional del consumo y un compromiso cre-
ciente de menores en el uso de drogas. La prevención escolar ha sido un es-
fuerzo principal, con algunas dificultades de implementación, especialmente
porque la prevención no está incorporada en el currículo escolar mínimo y
descansa en la buena voluntad de colegios y profesores.

En el ámbito de tratamiento y rehabilitación se construyeron iniciativas im-
portantes. Los datos de adicción informan sobre una población que crece, al
menos en términos absolutos: entre la población general la adicción ha sido
poco visible, pero entre la población infractora los registros de abuso y depen-
dencia se han convertido en una preocupación central.

Como en todos los ámbitos de la estrategia, todavía existen problemas de
cobertura: entre la población general se puede apreciar una porción significa-
tiva de personas con indicaciones de dependencia y motivación suficiente que
no accede a programas de tratamiento. Entre la población infractora adoles-
cente se ha instalado una oferta suficiente, pero entre la población carcelaria
apenas se está comenzando, y las coberturas quedan muy por debajo de las
necesidades. Todas las iniciativas de tratamiento, a diferencia de las de pre-
vención, operan bajo condiciones profesionales de operación, y poco a poco la
modalidad de comunidades terapéuticas que actúan bajo mecanismo de auto-
ayuda y de servicio han sido progresivamente desplazadas.

3.3.2 Acciones en el ámbito de reducción de la oferta y medidas
control

Las actividades de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos
constituyen un componente fundamental de la estrategia de drogas de Chile.
Las acciones del Ministerio Público y de las policías por limitar la disponibili-
dad de drogas en el país son un factor fundamental que ha dificultado el acceso
de la población a las sustancias ilícitas.



CAPÍTULO 3. EL CASO DE CHILE 87

En el ámbito de control de la oferta es posible verificar algunos logros. Así,
hacia el año 2008 la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del In-
terior mantiene un sistema de registro que permite consolidar la información
existente a nivel nacional y regional sobre procedimientos vinculados con el
cumplimiento de la ley de drogas.

Las operaciones de desarticulación de bandas y organizaciones criminales
llevadas a cabo por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de
Chile han producido un incremento de la incautación de sustancias ilegales y
bienes producto del delito.

Se mejoró la legislación mediante la ley 20.000 de drogas que, entre otros
aspectos, posibilitó la creación en CONACE de un Registro Especial de Usua-
rios de Sustancias Químicas Controladas, cuyo objetivo es administrar infor-
mación y fiscalizar el manejo de las sustancias químicas, previniendo su desvío
hacia la producción ilícita de drogas dentro y fuera del territorio nacional.

Desde el comienzo, la estrategia ha tenido un menor énfasis en tareas de
control, cuyas actividades principales han quedado generalmente al margen
de cualquier coordinación efectiva con las tareas de prevención, tratamiento y
rehabilitación. La puesta en marcha de los tribunales de drogas y de la ley de
responsabilidad penal juvenil hizo posible poner en coordinación por primera
vez las áreas de control y tratamiento.

El mejor indicador de resultados de las políticas de control de drogas ha
sido la estabilidad de las cifras de exposición a ofertas de drogas que muestran
las encuestas de los estudios nacionales, tanto en la población general como
en la población escolar. La proporción que declara que le han ofrecido alguna
droga ha permanecido constante en el período 2002-2008 en lo que se refiere
a marihuana, cocaína y pasta base. Otro resultado auspicioso es que el precio
auto-declarado de la marihuana y de la pasta base se haya mantenido estable
durante este período, aunque, por otra parte, se observe una caída en el precio
de la cocaína.

Las crecientes incautaciones de drogas y de las detenciones por tráfico son
indicios de la acción eficaz de una policía confiable y bien evaluada por el pú-
blico.

3.4 Estudio de costos del problema de las drogas

3.4.1 Antecedentes
Como participante en el Proyecto Piloto de la CICAD, el CONACE6 elabo-

ró un estudio de los costos sociales y económicos de las drogas en Chile para
el año 2003.7 Este estudio fue seguido por otro más detallado para 2006, que

6 El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes es conocido a partir del 1 de octubre
de 2011 como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA).

7 Pérez Gómez et al. (2003) y CONACE (2005). Estos resultados se presentan también en CO-
NACE (2007).
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Cuadro 3.2: Elementos de costos, 2008

CONCEPTO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
A. Prevención –

B. Salud (Pública) _

Fuente: Fundación Chile 21

1. CONACE
2. Otras Instituciones
1. Atención primaria y
    hospitalaria
2. Alianzas CONACE
3. Otras instituciones

C. Pérdidas de
     Productividad

1. Privación de libertad
    por ley de drogas.
2. Mortalidad y morbili-
    dad por dependencia

3. Privación de libertad
    por delitos  parcial-
    mente atribuibles
4. Mortalidad y morbili-
    dad parcialmente  atri-
    buibles al consumo de
    drogas (droga como
    factor de riesgo)

D. Control
    (Cada subítem para
    adultos y adoles-
    centes, por  separa-
    do)

1. Infracciones a la ley de
   drogas:
1.1. Sistema policial.
1.2. Sistema Judicial.
1.3. Sistema Penal 
      (SENAME)
1.4. Otras instituciones

2. Delitos parcialmente
    atribuibles.
2.1. Sistema policial.
2.2. Sistema Judicial.
2.3. Sistema Penal 
       (SENAME)

fue preparado para CONACE por Olavarría y Asociados en 2009.8 El estudio
de Olavarría y Asociados no se limitó exclusivamente al problema de las dro-
gas, sino que también incluyó los costos sociales y económicos de la ingesta
excesiva de alcohol. Ulteriormente, Fernández, con base en una revisión de las
cifras del estudio de Olavarría y Asociados, y un esfuerzo propio para recopi-
lar datos nuevos, estimó exclusivamente los costos sociales y económicos de
las drogas ilícitas.9

Las estimaciones sobre los costos sociales y económicos de las drogas ilíci-
tas en Chile en 2008 y 2009 que se presentan en esta sección, tienen un punto
de partida importante en las bases establecidas por el estudio de Fernández.

3.4.2 Fuentes de información y métodos de cálculo empleados
El cuadro 3.2 ofrece una visión panorámica de los rubros de costos y las

fuentes de información correspondientes en Chile.
Se puede observar en Chile se contó con información suficiente para esti-

mar rubros de costos sociales y económicos relacionados con drogas ilícitas
para cuatro categorías generales: salud (con base solamente en información
de instituciones públicas), prevención (reducción de la demanda), pérdidas
de productividad y control de la oferta. No se contó con información suficien-

8 Olavarría y Asociados (2009).
9 Fernández (2012).
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te para estimar costos de daños a propiedad.10 Cabe mencionar que la infor-
mación que está disponible en las instituciones públicas de Chile es por regla
general de alta calidad.

3.4.2.1 Atención a problemas de salud

Los programas de atención a la salud y el tratamiento de drogas en Chile se
ubican principalmente en el sector público, y existen estadísticas para calcular
el número de días-cama de las personas tratadas y otros conceptos necesarios
para estimar los costos sociales y económicos asociados. No existan fuentes
de estadísticas equivalentes sobre las instituciones privadas de salud, por lo
que no fue posible incluir los costos asociados con pacientes y receptores de
tratamiento por problemas de drogas de este sector.

A escala nacional, el Gobierno de Chile patrocina el Programa de Planes de
Tratamiento y Rehabilitación de Sustancias Psicoactivas, desarrollado con ba-
se en el convenio CONACE–FONASA–MINSAL. Por medio de FONASA, el
convenio permite transferir fondos a centros de tratamiento públicos y priva-
dos para la aplicación de diferentes planes de salud diferenciados de duración
variable y según los niveles de complejidad de los problemas de las perso-
nas que son objeto de tratamiento. Cabe hacer notar que en el programa se ha
incorporado el consumo problemático de drogas en población juvenil dentro
del sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), de los servicios públicos de
salud, sistema que obliga a ofrecer una atención completa y oportuna a todos
los jóvenes que requieran tratamiento.

Como ya fue mencionado en otra parte de este mismo informe, CONACE
también proporciona fondos al Programa de Tratamiento Integral de Adoles-
centes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol, Drogas y
Otros Trastornos de Salud Mental, tiene por objetivo facilitar el acceso, opor-
tunidad, cobertura y calidad de la atención de los adolescentes a los que los
jueces hayan determinado someterse a tratamientos de rehabilitación.

El Ministerio de Salud no cuenta con fuentes de información directa so-
bre los costos en atención primaria de salud (APS) y hospitalaria atribuibles
exclusivamente a las drogas ilícitas. No obstante, el costo de la atención pri-
maria se ha calculado con relativa precisión utilizando el método propuesto
por Fernández con base en la proporción días-cama por hospitalizaciones por
sustancias psicoactivas (distintas de alcohol), según de los registros del De-
partamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de
Salud.11

Por último, el costo de la atención en hospitales generales y psiquiátricos
se puede obtener del Registro Estadístico Mensual del DEIS (Departamento

10 Se estimó innecesario estimar el costo de la fracción de accidentes automovilísticos rela-
cionados con drogas considerando que las estadísticas oficiales de la Corporación Nacional de
Seguridad en el Tránsito (CONASET) evidencian que durante 2008 sólo 8 siniestros de un total
de 7,488 se atribuyeron a conducción bajo la influencia de drogas o estupefacientes. Mientras que
durante 2009 la cantidad fue de 20 sobre un total de 6,478.

11 Fernández (2012), p. 101.
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de Estadísticas e Información en Salud) del Ministerio de Salud. Tales estima-
ciones tampoco separan alcohol y drogas, y se aplicó el mismo procedimiento
sugerido por Fernández para estimar la fracción atribuible a drogas ilícitas.

3.4.2.2 Programas de prevención (reducción de la demanda)

La mayor parte de la actividades de Prevención son financiadas por medio
del presupuesto regular del Consejo Nacional para el Control de Estupefacien-
tes (CONACE). Mediante este organismo se ha construido un sistema nacional
de programas de prevención universal en los ámbitos escolar, familiar, laboral
y comunitario y también de prevención selectiva e indicada para aquellos gru-
pos de mayor riesgo y con características particulares. De esta forma se pueden
obtener estimaciones de costos directamente de las partidas presupuestales de
CONACE.

Desde el punto de vista presupuestario el programa más relevante es ”CO-
NACE Previene en la comuna”, que cuenta además con un aporte autónomo
adicional de los municipios para su implementación local. El programa consis-
te en instalar, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas, políticas comu-
nales de prevención. Además, implementa localmente los programas preventi-
vos nacionales, articulando y desarrollando directamente diversas actividades
que buscan generar condiciones adecuadas para la prevención del consumo de
drogas en el territorio comunal, abarcando el ámbito comunitario, de salud, fa-
miliar, educativo, laboral y las condiciones particulares de riesgo social. En el
programa tienen presencia en 140 de las 345 comunas del país que concentran
más del 80 por ciento de la población nacional. Se cuentan, adicionalmente,
las transferencias de CONACE a las gobiernos regionales (Intendencias) para
apoyar el desarrollo de las estrategias regionales sobre drogas, así como a al-
gunos gobiernos provinciales (Gobernaciones) para proyectos específicos de
prevención.

3.4.2.3 Pérdidas de productividad

Para el caso de Chile, las pérdidas de productividad que se vinculan con el
consumo de sustancias psicoactivas se estimaron considerando su equivalen-
cia con los ingresos no percibidos. Tal estimación opera en dos distinciones: (i)
costos por años de vida saludable perdidos por enfermedad o muerte prema-
tura y costos por años de vida perdidos por privación de libertad, y (ii) costos
directos e indirectos.

Pérdidas de productividad por mortalidad y morbilidad atribuibles a dro-
gas. Para estimar las pérdidas por mortalidad y morbilidad atribuidas al con-
sumo de drogas Chile cuenta con el Estudio de carga de enfermedad y carga
atribuible que es desarrollado por la Departamento de Salud Pública de la Es-
cuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, publicado
en 2008, que estima los Años de Vida Saludable (AVISA) perdidos como carga
de enfermedad, esto es, que tienen como causa específica una enfermedad; y
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los AVISA perdidos como carga atribuible de determinados comportamientos
(17 factores de riesgo) sobre enfermedades distintas de la específica.

Para calcular las pérdidas de productividad por mortalidad y morbilidad
se opta por el ingreso autónomo diario promedio y no por el ingreso míni-
mo mensual. El estudio de consumo de drogas entre la población general de
Chile que se realizó en 2008 muestra que el ingreso promedio declarado por
los drogodependientes no difiere significativamente del declarado por el res-
to de la población. Dado que el ingreso autónomo diario promedio no difiere
para ambos grupo de población, se utilizó el ingreso medio y no el ingreso
mínimo mensual. El ingreso autónomo diario promedio es obtenido a partir
de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009.
Los costos directos de pérdidas de productividad resultan del producto de los
AVISA perdidos por dependencia a drogas como causa específica, el ingreso
autónomo diario promedio ($13.934 en 2008) y 365 (días del año).

Pérdidas de productividad por privación de libertad (costos directos e indi-
rectos). La costos por privación de la libertad debido a infracciones a la ley
de drogas se obtienen del producto entre el número promedio de reclusos por
infracciones o delitos contra la ley de dogas, el salario mínimo (151,500 pesos
en 2008) y 12 (meses). El supuesto en este caso es que el salario mínimo es
un costo alternativo más realista para la población recluida 12 que el ingreso
medio poblacional.

En segundo lugar, la cuantificación de pérdidas de productividad por de-
litos relacionados con el tráfico de drogas pero que no son tipificados como
delitos contra la Ley de drogas, requiere de una estimación de fracciones etio-
lógicas que en Chile han sido desarrolladas por Valenzuela y Larroulet.13 En
este caso, la fracción etiológica corresponde al porcentaje de los diferentes ti-
pos de delitos que pueden ser atribuidos al consumo y dependencia de distin-
tas drogas.

3.4.2.4 Gasto público en control

Con respecto a los gastos en procesos judiciales cabe considerar que las ins-
tituciones judiciales de Chile publican abundantes estadísticas sobre procesos
criminales y los delitos asociados con las drogas ilícitas, lo que permite realizar
estimaciones bastante precisas de los costos de dichos procesos, especialmente
en relación con adultos procesados.

En el cálculo de los costos que una institución destina al control de los deli-
tos directa o indirectamente asociados con la droga se define usualmente una
actividad relevante e idealmente equivalente, y luego se estima la proporción

12 Olavarría y Asociados (2009) usa otra fuente y sólo considera condenados. Aquí se adopta el
método de Fernández, que usa la cifra del total de reclusos, imputados, detenidos y procesados
por delitos de drogas, que en conjunto representan un costo directamente asociado con el consumo
de drogas.

13 Valenzuela y Larroulet (2010).
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de actividades asociadas con drogas sobre el total de las actividades de la ins-
titución.

De acuerdo con la metodología de Fernández, y “con el objetivo de otorgar
un peso desigual a los distintos delitos, se ha calculado una proxy de dificul-
tad relativa de investigación de los distintos delitos con base en la duración de
los procesos judiciales asociados con cada uno de ellos. A partir de la estanda-
rización de los tiempos promedio de duración de los procesos para cada tipo
de delito, se calcula un factor ponderador. Si este factor es menor de 1 signi-
fica que su duración (y su dificultad) es menor a la promedio, y lo mismo en
sentido inverso”.14

Con estos factores se han estimado los costos que representa para cada ins-
titución la persecución de delitos e infracciones a la ley de drogas y delitos
asociados.15 Los delitos asociados en el estudio de fracciones atribuibles son
‘homicidios’, ‘delitos sexuales’, ‘robo con violencia’ y ‘robo simple’, que inclu-
ye toda clase de robos no violentos y hurtos.

En cuanto a los costos directos en control (adultos), las instituciones rele-
vantes en el control de los delitos de drogas y asociados son los Carabineros de
Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que conforman el Sistema
policial; el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Públi-
ca, que conforman el Poder Judicial; la Gendarmería de Chile (que junto con
los costos de construcción de cárceles da lugar al ”Sistema penal”), más otras
instituciones menores

Este conjunto de instituciones mantiene estadísticas detalladas sobre los
delitos que infringen la ley de drogas, lo que permite la estimación de los costos
directos e indirectos que se asocian con la persecución de tales actos delictivos
y de las actividades asociadas con los procesos penales y el encarcelamiento
de los delincuentes.

A estas estimaciones se agregó la fracción de los costos de construcción de
cárceles atribuibles a la población de reclusos por infracciones a la ley de dro-
gas, la fracción atribuible de los gastos de la Unidad de Análisis Financiero del
Ministerio de Hacienda y el presupuesto del Departamento de Fiscalización de
Drogas del Servicio Nacional de Aduanas.

En relación con los costos directos en control (adolescentes), la Ley 20.084,
de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), vigente desde 2007, tiene por
objetivo generar un proceso penal específico para adolescentes (mayores de
14 años y menores de 18 años) que hayan incurrido en la comisión de faltas y
delitos, de manera que se establezca su responsabilidad y procurar, a través
de la intervención socioeducativa, el logro de la reinserción social.

El gasto total previsto por esta ley fue asignado a las instituciones encargas
del control de delitos en adolescentes, según el número de adolescentes pro-
cesados en cada institución y la proporción de delitos por infracciones a la ley
de drogas en el total de delitos cometidos por adolescentes que ingresaron al

14 Ibid.
15 Ibid.
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Programa de 24 horas.16

Sobre los costos indirectos en control (adultos), y de conformidad con el es-
tudio ya citado de fracciones atribuibles de Valenzuela y Larroulet y con las
fuentes de información sobre delitos asociados por parte de las distintas insti-
tuciones comprometidas, se realizaron estimaciones que se caracterizan de la
siguiente forma:

• El método de cálculo es el expuesto en la sección de costos directos, salvo
que en este caso se incluye el factor de fracciones atribuibles. Así, los
costos por institución corresponden al producto de:

– el presupuesto de la institución,

– la proporción de actividades/personas asociadas a delitos asocia-
dos a drogas sobre el total de actividades/personas tratadas por la
institución;

– el ponderador de dificultad relativa de cada delito asociado y la
fracción atribuible para cada delito.

En la estimación de los costos indirectos en control (adolescentes) se empleó la mis-
ma metodología utilizada para la estimación de costos directos entre la misma
población. El cálculo agrega el factor de la fracción atribuible para cada delito,
que es específico a la población menor de edad, de acuerdo con el trabajo de
Valenzuela y Larroulet.

3.4.3 Resultados sobre costos
3.4.3.1 Resumen de los costos

Los cuadros 3.3 y 3.4 muestran un resumen del costo socioeconómico total
que el problema de las drogas significó para Chile durante los años 2008 y
2009.

En 2008, el costo total del problema de drogas en Chile ascendió a 574.1
miles de millones de pesos nominales (aproximadamente 1.1 mil millones de
dólares), o aproximadamente 0.61 por ciento del PIB nacional. Estos montos,
cuando se convierten a cifras por habitante, equivalen a 34,248 pesos y 65.64
dólares, respectivamente.

El monto total de los costos para el año 2009 disminuyó a 568.9 miles de
millones de pesos nominales, un poco más baja que la cifra correspondiente
de 2008. Este total equivale a 1,017.8 millones de dólares. Si se dividen estas

16 El “Programa de Seguridad Integrada para Niños, Niñas y Adolescentes 24 Horas” tiene por
objetivo recopilar información sobre niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema policial.
Allende y Valenzuela (2008).
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Cuadro 3.3: Costos socioeconómicos del problema de las drogas en Chile, 2008
y 2009

2008 2009

% %

Prevención 12.60 2.2% 15.79 2.8%
Salud pública 16.10 2.8% 18.77 3.3%
Pérdidas de productividad 148.29 25.8% 155.10 27.3%
Control 397.14 69.2% 379.21 66.7%
Total 574.12 1,099.85 100.0% 568.87 1,017.77 100.0%

Fuente: Estimaciones de Fundación Chile 21

Miles de 
millones de 

pesos

Millones de 
dólares

Miles de 
millones de 

pesos

Millones de 
dólares

Cuadro 3.4: Resumen global de los costos socioeconómicos del problema de
las drogas, 2008 y 2009

2008 2009
Costo total  (miles de millones de pesos) 574.12 568.93
Porcentaje del PIB 0.61% 0.59%

34,248 33,607

Fuente: Estimaciones de Fundación Chile 21

Pesos per cápita 
Dólares per cápita 65.64 60.05

cifras entre la población estimada para 2009, el resultado es 33,607 pesos por
habitante y 60.05 dólares por persona.

La disminución de los costos totales y los indicadores de resumen en el año
2009 se deben principalmente a la caída de 1.04 por ciento en el PIB en ese año
y fluctuaciones del tipo de cambio, factores ambos que están asociados con la
crisis económica internacional.

La categoría de costos más importante —los gastos de control— también
fue el rubro más afectado por la crisis, cayendo de 397.1 a 379.2 miles de mi-
llones de pesos entre 2008 y 2009, una reducción de 4.5 por ciento. La partici-
pación de este rubro en el costo total también disminuyó, de 69.2 a 66.6 por
ciento. Los montos de los demás rubros de costos aumentaron ligeramente de
2008 a 2009, y sus respectivas tasas de participación en el costo total también
aumentaron.

3.4.3.2 Prevención (reducción de la demanda)

Los principales rubros de costos en prevención en 2008 y 2009 fueron el
programa de CONACE “Previene en la Comuna”, los programas sectoriales
de alcance nacional, las transferencias a intendencias y los gastos administra-
tivos de CONACE. Los montos de todos estos rubros observaron pequeños
incrementos entre 2008 y 2009.
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Cuadro 3.5: Costos relacionados con prevención (reducción de la demanda)
Costos en prevención, 2008

(miles de millones de pesos nominales)
A. Prevención A.1 CONACE A.1.1. Programas nacionales de prevención  (escolar, laboral, etc.) 2.74 21.8%

A.1.2 CONACE: Previene en la Comuna 3.60 28.6%

A.1.3 Transferencias a intendencias 2.22 17.7%

A.1.4 Transferencias a gobernaciones 0.11 0.8%

A.1.5 Transferencias a organismos comunitarios 1.00 7.9%

A.1.6 Otros costos CONACE (administración) 1.73 13.7%

A.2 Otras A.2.1 Municipalidades (aportes autónomo a programas ‘Previene’) 1.20 9.5%

Total 12.60 100.0%

Costos en prevención, 2009
(miles de millones de pesos nominales)

A. Prevención A.1 CONACE A.1.1. Programas nacionales de prevención  (escolar, laboral, etc.) 3.60 22.8%

A.1.2 CONACE: Previene en la Comuna 4.57 28.9%

A.1.3 Transferencias a intendencias 2.66 16.8%

A.1.4 Transferencias a gobernaciones 0.14 0.9%

A.1.5 Transferencias a organismos comunitarios 0.88 5.6%

A.1.6 Otros costos CONACE (administración) 2.65 16.8%

A.2 Otras A.2.1 Municipalidades (aportes autónomo a programas ‘Previene’) 1.30 8.2%

Total 15.79 100.0%

Fuente: Presupuesto CONACE, 2008 y 2009 

3.4.3.3 Costos en salud pública

El Convenio CONACE-MINSAL-FONASA-SENAME Adolescentes ocupa
el primer lugar en gastos relacionados con el consumo problemático de las
drogas ilícitas en 2008 y 2009, con una participación en el subtotal de costos de
casi 50 por ciento y 45 por ciento, para cada uno de esto años.

Los programas del Convenio CONACE-MINSAL-FONASA Población Ge-
neral registraron un aumento importante de los gastos dedicados al problema
de abuso de drogas entre 2008 y 2009, pasando de 5.71 a 7.85 miles de millo-
nes de pesos, y su participación en el subtotal de esta categoría de costos se
incrementó de 35.5 a 41.9 por ciento.

Los demás rubros de costos permanecieron prácticamente iguales en los
dos años, aunque sus niveles de participación cayeron en 2009.

3.4.3.4 Pérdidas de productividad

El análisis de las pérdidas de productividad derivadas del problema de
las drogas ilícitas en Chile incorpora dos elementos: los costos que se asocian
con la privación de la libertad y los costos que se generan por morbilidad y
muerte prematura, medidas a través del análisis de los Años de Vida Saludable
(AVISA) perdidos a causa de dependencia a drogas como causa específica, o
como carga atribuible. De los dos elementos, el preponderante es el costo por
morbilidad y muerte prematura, que contribuye con más de tres cuartas partes
de los costos totales de esta categoría en 2008 y 2009.
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Cuadro 3.6: Costos relacionados con salud pública
Costos en salud pública por consumo problemático de  drogas, 2008

(miles de millones de pesos nominales)
B.1 Convenio CONACE-MINSAL-FONASA Población General 5.71 35.5%

B.2 Convenio CONACE-MINSAL-FONASA -SENAME Adolescentes 7.85 48.7%

B.3 MINSAL -Tratamiento drogas en atención primaria 1.33 8.2%

B.4 MINSAL - Atención en hospitales generales y psiquiátricos 1.22 7.5%

TOTAL 16.10 100.0%

Costos en salud pública por consumo problemático de  drogas, 2009
(miles de millones de pesos nominales)

B.1 Convenio CONACE-MINSAL-FONASA Población General 7.86 41.9%

B.2 Convenio CONACE-MINSAL-FONASA -SENAME Adolescentes 8.39 44.7%

B.3 MINSAL -Tratamiento drogas en atención primaria 1.29 6.9%

B.4 MINSAL - Atención en hospitales generales y psiquiátricos 1.23 6.5%

TOTAL 18.77 100.0%

Fuente: Presupuesto CONACE y MINSAL, 2008 y 2009.

B. Tratamiento y

     Rehabilitación

B. Tratamiento y

     Rehabilitación

Pérdidas de productividad por privación de la libertad. Este rubro de costo
tenía un monto total de 32.3 miles de millones de pesos en 2008 y aumentó a
36.1 miles de millones de pesos en 2009. Más de 45 por ciento del costo total de
este rubro consiste en tiempo perdido en procesos penales y encarcelamiento
por infracciones a la ley de drogas. El balance de los costos se debe a la fracción
de los delitos comunes atribuible a los usuarios de drogas.

Pérdidas de productividad pormorbilidad ymortalidad prematura. En tér-
minos generales, 98 por ciento de los costos de este rubro se deben a estimacio-
nes directas del tiempo gastado por pacientes en tratamiento y recuperación, y
la productividad perdida por muerte prematura. No fue posible calcular estos
costos para 2009, por lo que se utilizan los mismos valores observados en 2008.

3.4.3.5 Costos de control

El cuadro 3.9 resume los costos directos e indirectos asociados con esta ca-
tegoría de gastos por parte del gobierno. La estructura de costos de esta cate-
goría permaneció prácticamente igual en 2008 y 2009, aunque el monto total
cayó en 2009 a 379.2 miles de millones de pesos, desde un nivel de 397.1 miles
de millones el año precedente.

3.4.3.6 Consideración general de los resultados

Las altas tasas de prevalencia de consumo de drogas resultan en altos cos-
tos relativos de control y pérdidas de productividad dentro de la estructura
de los costos totales del problema de las drogas ilícitas en Chile. Dados los
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Cuadro 3.7: Costos relacionados con pérdidas de productividad (privación de
libertad)

Pérdidas de productividad por privación de libertad , 2008
(miles de millones de pesos nominales)

Privación de libertad por ley de drogas (costo directo) 14.66 45.4%
Privación de libertad por delitos asociados (costo indirecto) Robo simple 11.15 34.5%

Robo con violencia 5.30 16.4%
Delito sexual 0.27 0.8%
Homicidio 0.93 2.9%

Total 32.30 100.0%

Pérdidas de productividad por privación de libertad , 2009
(miles de millones de pesos nominales)

Privación de libertad por ley de drogas (costo directo) 17.19 47.6%
Privación de libertad por delitos asociados (costo indirecto) Robo simple 11.96 33.1%

Robo con violencia 5.67 15.7%
Delito sexual 0.29 0.8%
Homicidio 1.00 2.8%

Total 36.09 100.0%

Fuente: Ministerio de Justicia y Valenzuela y Larroulet (2010)

Cuadro 3.8: Costos relacionados con pérdidas de productividad (morbilidad
y mortalidad prematura)

Pérdidas de productividad por morbilidad y mortalid ad prematura, 2008
(miles de millones de pesos nominales)

AVISA perdidos por dependencia a drogas, como causa específica 113.60 97.9%
AVISA perdidos por uso de drogas ilícitas, como carga atribuible 2.39 2.1%
Total 115.99 100.0%

Pérdidas de productividad por morbilidad y mortalid ad prematura, 2009
(miles de millones de pesos nominales)

AVISA perdidos por dependencia a drogas, como causa específica 116.56 97.9%
AVISA perdidos por uso de drogas ilícitas, como carga atribuible 2.45 2.1%
Total 119.01 100.0%

Fuente: Fernández (2012), Escuela de Medicina PUC (2008) y CASEN (2009)

Cuadro 3.9: Costos relacionados con control

Costos de control, 2008
(miles de millones de pesos nominales)

Costos directos en control de adultos 246.12 62.0%
Costos directos en control de adolescentes 5.20 1.3%
Costos indirectos estimados con base en delitos comunes de adultos 128.06 32.2%
Costos indirectos estimados con base en delitos comunes de adolescentes 17.76 4.5%
Total 397.14 100.0%

Costos de control, 2009
(miles de millones de pesos nominales)

Costos directos en control de adultos 236.69 62.4%
Costos directos en control de adolescentes 5.07 1.3%
Costos indirectos estimados con base en delitos comunes de adultos 116.65 30.8%
Costos indirectos estimados con base en delitos comunes de adolescentes 20.80 5.5%
Total 379.21 100.0%

Fuente: Estadísticas para 2008 y 2009 de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Defensoría Penal 
Pública, SENAME e información de Fernández (2012)
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niveles bajos de producción local, los problemas de tráfico de drogas en Chi-
le se relacionan con la importación desde los países vecinos de las drogas de
mayor consumo, que son la marihuana y la cocaína. Los costos que se gene-
ran en la atención a la salud y la prevención son relativamente bajos, pero su
monto podría estar algo subestimado debido a la falta de información sobre
los programas del sector privado.

3.5 Escenarios de políticas alternativas

En esta sección se presentan algunas implicaciones (positivas y negativas)
que es posible esperar como producto de la ejecución de políticas alternativas
sobre el problema de las drogas. Una vez definidas las consecuencias proba-
bles, y de acuerdo a la información disponible, se calculará el costo económico
de dicha política en el marco de distintos escenarios.

A decir de Martin Jelmas, “cuando se habla de políticas alternativas, fácil-
mente se cae en la simplificación entre prohibición y legalización. Sin embar-
go, pensar en tal dicotomía no ayuda mucho en la búsqueda de estrategias de
cambio. En un nivel abstracto, en el debate conceptual, bien podría ser útil a
veces poner el concepto de legalización en la mesa para cuestionar el actual
sistema. Pero la legalización no es necesariamente la respuesta, o la solución
para todos los problemas relacionados con la existencia de una economía de
drogas ilícitas. Así como las medidas de control de drogas extremadamente
represivas tienen efectos perjudiciales, también la ausencia de ciertas medidas
de control podría afectar de manera negativa la salud pública”.17

Las diferentes formas que los países utilizan para enfrentar el fenómeno de
las drogas han tenido como correlato debates sobre legalización, descrimina-
lización y despenalización.

Se entiende por legalización a la regulación de la producción y el comer-
cio de drogas, asumiéndolas en el plano de la economía formal. Quienes pro-
pugnan por este tipo de medida señalan que ella implicaría la posibilidad de
reducir el comercio ilegal asociado a los estupefacientes, además del estable-
cimiento de controles de calidad del producto con el objeto de salvaguardar
la salud de la población. Este tipo de regulación sería similar en sus funda-
mentos a la que se aplica con drogas legales como el alcohol (por medio de la
limitación horaria de la venta) y el tabaco (con la limitación en el uso de espa-
cios públicos para su consumo). Ambos tipos de regulaciones son utilizados
actualmente en Chile, por medio de en ordenanzas municipales (alcohol) y la
Ley 19.419 (tabaco).

Con respecto a la descriminalización se asume la hipótesis de que el con-
sumo no es un asunto penal sino médico, y que por tanto debiera ser tratado
de esa forma. La implicancia básica de esta propuesta es que las decisiones
acerca del tratamiento de los consumidores de droga debieran ser de orden
administrativa y no penal.

17 Jelmas (2008).
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La despenalización implica la rebaja de penas al consumo de drogas, en
particular de aquellas que implican encarcelamiento. De manera que mien-
tras “la descriminalización implica la erradicación del consumo de drogas de
la esfera del derecho penal, la despenalización implica el relajamiento de las
sanciones para el consumo de estupefacientes”.18

Ya se explicó que las políticas o estrategias antidrogas son el conjunto de in-
tervenciones diseñadas para influir en la oferta y la demanda de drogas ilega-
les a escala local o nacional, incluyendo programas de prevención, tratamien-
to, control, interdicción y otros programas y políticas. La política en materia
de drogas no incluye la política farmacéutica (excepto en lo que se refiere al
desvío de productos farmacéuticos al uso no médico) ni las estrategias que se
relacionan con alcohol y tabaco.

También se explicó anteriormente que no existen criterios establecidos pa-
ra ponderar el peso relativo de las medidas vinculadas con la aplicación de
políticas alternativas de drogas. Por tanto, las estimaciones que se presentan a
continuación son tentativas; se elaboraron sobre la base de supuestos acerca de
la influencia que tales medidas pueden tener (individualmente y en su interac-
ción) sobre variables clave del fenómeno de las drogas. El cálculo del costo del
conjunto de medidas que compondrían una política de legalización de drogas
se realizó a partir de la estructura de costos determinada en la sección anterior
con referencia al año 2008.

3.5.1 La demanda efectiva por drogas ilícitas en Chile en 2008
Chile cuenta con una larga serie de encuestas periódicas levantadas por

CONACE sobre la demanda de drogas ilícitas entre la población general, y
con abundantes estadísticas del sector judicial y penal sobre detenidos y pro-
cesados por infracciones a la ley de drogas, junto con datos sobre los precios de
las drogas en la calle y cantidades incautadas por las autoridades. La combi-
nación de estas fuentes de información permite la elaboración de estimaciones
preliminares de la demanda efectiva de las principales drogas de consumo.

Las encuestas sobre la demanda recopilan datos sobre la prevalencia de uso
de drogas en el último año y mes de la población de 12 a 65 años, y también
sobre la proporción de la población que ha recibido ofrecimientos de drogas.
Estos datos están desglosados por tipo de droga.

A continuación se presenta estimaciones muy aproximadas de la demanda
efectiva de las tres drogas de mayor prevalencia en Chile: marihuana, cocaína
y pasta base, con base en los datos disponibles de consumo, detenidos, precios
e incautaciones.

Detenciones por drogas. El cuadro 3.10 muestra los procedimientos y de-
tenciones totales por infracción de la ley de drogas y la distribución de los
detenidos por tráfico, porte y consumo de drogas; estos datos ofrecen un indi-
cador del tamaño del mercado de drogas en Chile. El cuadro indica una ten-
dencia creciente en el total de detenidos y procedimientos, y un decremento

18 EMCDDA (2005).
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Cuadro 3.10: Procedimientos y detenciones por ley de drogas, según infracción

Infracción 2002 2004 2006 2008
Procedimientos 6,401 8,901 21,176 26,386
Detenidos 10,370 12,435 27,358 38,274
Tráfico 46.3% 36.0% 25.5% 28.2%
Porte 43.1% 33.0% 57.3% 60.4%
Consumo 8.1% 25.7% 14.8% 8.5%

Fuente: Ministerio del Interior. División de Seguridad Pública.

en los detenidos por tráfico (y, en contrapartida, una tendencia creciente de
los detenidos por porte). Las detenciones por consumo muestran un compor-
tamiento irregular a pesar de ser la infracción con menores detenidos de toda
la serie.

3.5.1.1 Estimaciones de demanda efectiva anual de algunas drogas en
Chile, 2008 19

Marihuana. El cuadro 3.11 contiene dos partes. La parte A registra algunos
indicadores del mercado de marihuana en Chile en el periodo 2002 a 2008; la
parte B es una estimación preliminar de la demanda efectiva de marihuana
en 2008.20 Los indicadores muestran un aumento tanto en la prevalencia de
consumo de marihuana durante el último año, como en la recepción de ofre-
cimientos de consumir o compra de este producto entre 2002 y 2006, seguido
por una pequeña reducción en 2008.21 La incautación de marihuana no mues-
tra una relación clara con los movimientos en la tasa de prevalencia ni con el
precio.

La parte B del cuadro ofrece un ejercicio interesante que pone en relación a
la población estimada de consumidores de marihuana en 2008 con indicadores
de intensidad de uso según tipo de consumidor (habitual u ocasional). Los da-
tos provienen de la encuesta sobre drogas de CONACE, con un supuesto sobre
el contenido de marihuana (0.5 gramos) en cada cigarrillo,22 para calcular la
demanda efectiva por tal sustancia en ese año. Si los consumidores habituales

19 Los indicadores y análisis presentados en esta sección también servirán como base para los
ejercicios cuantitativos de las secciones sobre los escenarios de políticas alternativas. Las cifras de
población referidos en esta sección utilizan una población total de 9 millones de personas de 12 a
64 años de edad, como aproximación.

20 Los cuadros para cocaína y pasta base siguen la misma estructura.
21 Curiosamente, la tasa de prevalencia aumenta entre 2004 y 2006, aunque el precio por ciga-

rrillo de marihuana se incrementa de 1,104 a 1,178 pesos, y la prevalencia baja en 2008, cuando el
precio disminuye, en sentido contrario a lo que la teoría económica sugiere.

22 El supuesto de 0.5 gramos por cigarrillo de marihuana es aproximadamente igual a una
estimación reciente publicada en Estados Unidos, de 0.46 gramos (véase Kilmer et al. (2010), así
como los anexos correspondientes del mismo documento). La estimación de la demanda efectiva
por marihuana en Chile que se realizó en el presente documento no considera otras formas de
ingestión.
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Cuadro 3.11: Estimación de la demanda efectiva de marihuana

Marihuana: estimaciones preliminares sobre demanda efectiva

A. Información base sobre el mercado chileno de mar ihuana
Indicador Unidades 2002 2004 2006 2008

5.0 5.4 7.2 6.4
Oferta directa año 13.9 15.1 16.0 15.8

Proporción 0.36 0.36 0.45 0.41
Precio ($/cigarrillo) Pesos por cigarrillo -- 1,104 1,178 1,007

Kilogramos 8,832 4,990 4,984 10,835

B. Cálculo de demanda efectiva anual, 2008

Habitual 3.5 315,000 10.8 1.0 40,824
Ocasional 2.9 261,000 1.0 0.5 1,566
Total 6.4 576,000 -- -- 42,390

Fuente: cálculo propio con base en datos de CONACE

Prevalencia año Porcentaje de la pobl. de 12 a 64 años
Porcentaje de la pobl. de 12 a 64 años

Prevalencia/oferta

Incautaciones (kg)
Fuente: elaborado con base en datos de CONACE, y el Ministerio del Interior (Div. de Seguridad Pública)

Tipo de
consumidor

Prevalencia año (%) Población 
(aprox.)

Intensidad
(días/mes)

Gramos por 
evento

Demanda
(kilos)

de marihuana23 ingieren dos cigarrillos en cada episodio de uso y en promedio
llevan 10.8 episodios de uso por mes, su demanda efectiva se puede estimarse
en 40.8 toneladas al año. De semejante forma, la demanda anual de los con-
sumidores ocasionales puede calcularse en 1.6 toneladas, para una demanda
efectiva total estimada de 42.4 toneladas de marihuana en 2008.

Cocaína. El cuadro 3.12 presenta un ejercicio de estimación de la demanda
efectiva de la cocaína en Chile en 2008. Se calculó en forma similar a la ma-
rihuana, pero con las tasas de prevalencia y otros parámetros correspondien-
tes al caso particular de la cocaína. Si los consumidores habituales ingieren 1
gramo por episodio de consumo y promedian 4.4 eventos de consumo al mes,
y el comportamiento medio de los usuarios ocasionales se desarrolla según los
parámetros reflejados en el cuadro, la demanda efectiva por cocaína en 2008
fue de 4.8 toneladas.

Pasta Base. Aunque la prevalencia de consumo al año de pasta base equivale
a menos de la mitad de la tasa correspondiente a la cocaína, la intensidad del
consumo y la mayor dosis en cada episodio de consumo resulta en una de-
manda efectiva por pasta base de 8.1 toneladas en 2008, que es 68 por ciento
superior a la demanda estimada de cocaína.

3.5.2 Un escenario de despenalización de la marihuana en Chile
Aquí se analizan las consecuencias y el costo de la despenalización del con-

sumo de marihuana. El fundamento principal de este enfoque alternativo es
la percepción de que la criminalización y la penalización del consumo tien-
den a exacerbar el problema y pueden limitar la posibilidad de dar respuestas

23 Para el propósito de este ejercicio, los consumidores habituales con ellos que reportaron
consumo durante el último mes en la encuesta de CONACE.
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Cuadro 3.12: Estimación de la demanda efectiva de cocaína

Cocaína: estimaciones preliminares sobre demanda ef ectiva

A. Información base sobre el mercado chileno de coc aína
Indicador Unidades 2002 2004 2006 2008

1.5 1.3 1.3 1.8
Oferta directa año 4.4 5.2 5.0 6.4

Proporción 0.34 0.25 0.26 0.28
Precio ($/papelillo) Pesos por papelillo -- 5,850 6,901 5,308

Kilogramos 821 3,737 2,526 2,940

B. Cálculo de demanda efectiva anual, 2008

Habitual 1.0 90,000 4.4 1.0 4,752
Ocasional 0.8 72,000 0.2 0.5 72
Total 1.8 162,000 -- -- 4,824

Fuente: Cálculo propio con base en datos de CONACE

Prevalencia año Porcentaje de la pobl. de 12 a 64 años
Porcentaje de la pobl. de 12 a 64 años

Prevalencia/oferta

Incautaciones (kg)
Fuente: elaborado con base en datos de CONACE, y el Ministerio del Interior (Div. de Seguridad Pública)

Tipo de
consumidor

Prevalencia año (%) Población 
(aprox.)

Intensidad
(días/mes)

Gramos por 
evento

Demanda
(kilos)

Cuadro 3.13: Estimación de la demanda efectiva de pasta base
Pasta Base: estimaciones preliminares sobre demanda  efectiva

A. Información base sobre el mercado chileno de pas ta base
Indicador Unidades 2002 2004 2006 2008

0.5 0.6 0.6 0.7
Oferta directa año 2.8 3.9 4.0 3.9

Proporción 0.18 0.15 0.15 0.18
Precio ($/papelillo) Pesos por papelillo -- 1,110 1,105 1,082

Kilogramos 1,441 1,526 4,240 6,567

B. Cálculo de demanda efectiva anual, 2008

Habitual 0.4 36,000 9.3 2.0 8,035
Ocasional 0.3 27,000 0.2 1.0 54
Total 0.7 63,000 -- -- 8,089

Fuente: Cálculo propio con base en datos de CONACE

Prevalencia año Porcentaje de la pobl. de 12 a 64 años
Porcentaje de la pobl. de 12 a 64 años

Prevalencia/oferta

Incautaciones (kg)

Fuente: Elaborado con base en datos de CONACE y el Ministerio del Interior (Div. de Seguridad Pública)

Tipo de
consumidor

Prevalencia año (%) Población 
(aprox.)

Intensidad
(días/mes)

Gramos por 
evento

Demanda
(kilos)

adecuadas y por tanto más efectivas debido a que muchas veces actúan como
barreras para la integración social de los consumidores de droga. Despenalizar
puede hacer visible una nueva mirada por parte del Estado de Chile hacia los
consumidores, ayudar a la descompresión social del problema de las drogas y
facilitarles el acercamiento a la oferta de prevención y tratamiento.

No se trata de promover el uso de la marihuana, sino de prevenir los riesgos
y consecuencias negativas de su consumo; en consecuencia, deben fortalecerse
esfuerzos preventivos que permitan a la población fortalecer su capacidad de
autorregulación en el interior de un arco comprendido entre el no consumo y
la minimización de los riesgos que se asocian al consumo.

Desde una perspectiva socio-sanitaria, lo anterior debiera hacer posible
—junto con las intervenciones en el ámbito de la salud— reforzar y articular
acciones de reducción de daños que tengan una capacidad efectiva de incidir
en los determinantes socioeconómicos de los diversos factores de riesgo (inclu-
yendo, desde luego, a todos aquellos factores de prevención e información).
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En Chile, el consumo personal (exclusivo, privado y reciente) de drogas
sicotrópicas o estupefacientes está descriminalizado, pero se sancionan como
faltas administrativas (no penales) el consumo en lugares públicos24 y la pro-
ducción para el uso personal, próximo e inmediato en el tiempo. También se
considera como falta el porte de pequeñas cantidades, independientemente de
que estén destinadas a un tratamiento médico o al consumo personal exclusi-
vo y próximo en el tiempo, No obstante, las leyes y reglamentos pertinentes
no definen con precisión las cantidades y otras características de las drogas
poseídas o portadas que acreditarían una falta, lo que permite cierta arbitra-
riedad en la aplicación de estas disposiciones, así como situaciones en las que
los consumidores finales pueden ser considerados como traficantes de drogas.

Sería por tanto deseable considerar como política alternativa de despena-
lización de la marihuana, un escenario donde se establezcan clara y explícita-
mente los parámetros de aplicación e instrumentación de las leyes existentes,
con la finalidad de:

1. permitir y regular el cultivo de plantas de cannabis para consumo per-
sonal;

2. establecer umbrales de tolerancia para cantidades y circunstancias que
delimiten el consumo personal y lo distingan del micro-tráfico y el tráfi-
co;

3. retirar a la marihuana y sus derivados de la lista de drogas “capaces de
provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”;

4. regular y facilitar el acceso para uso terapéutico del cannabis; y

5. autorizar intervenciones de reducción de daños (terapias por sustitu-
ción) en los casos en que el equipo tratante lo considere pertinente o en
los que sea solicitado por el usuario de drogas.

Estas modificaciones del marco legal podrían inducir cambios en los patrones
de consumo, por ejemplo:

1. algunos consumidores potenciales se inician en el consumo debido a la
existencia de normativas que regulan esta conducta; y

2. algunos consumidores habituales pueden aumentar su demanda de ma-
rihuana, por el incremento en la frecuencia de consumo o por el incre-
mento de las dosis (síndrome de tolerancia: más sustancia para experi-
mentar los mismos efectos).

No existiendo criterios establecidos para ponderar el peso relativo que ten-
drían las medidas específicas de la aplicación de políticas alternativas, a con-
tinuación se presenta una esquematización de la influencia que la despenali-
zación del consumo de marihuana podría tener sobre variables claves relacio-
nadas con el fenómeno de las drogas y sus efectos en distintos niveles.

24 O incluso si el consumo es en lugares privados, cuando se congreguen varias personas con
el propósito de consumir drogas.
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Figura 3.4: Despenalización de la marihuana: esquema de modificación de cos-
tos

3.5.2.1 Despenalización de la marihuana: ejercicio cuantitativo

Ninguno de los aspectos y variables analizados hasta ahora en este informe
dan cuenta necesariamente de costos económicos; sin embargo, las consecuen-
cias previstas de su aplicación implican ciertos efectos, algunos de los cuales
pueden significar cambios positivos, en el sentido de disminuir los costos de la
política de drogas, pero también pueden significar cambios negativos o efectos
no deseados de las políticas y las medidas asociadas, que implican la adopción
de medidas paliativas y de mitigación de esos efectos. En la valoración del con-
junto de estos elementos están involucrados los costos relativos de las medidas
alternativas.

La autorización del cultivo personal tendría efectos sobre la disponibilidad
de la sustancia, tanto en la cantidad como en precio de la droga circulante.
Respecto de la cantidad, esta medida implica reemplazar en parte la droga
circulante en los mercados ilícitos, principalmente la que consumirían quienes
puedan disponer de sus propios cultivos. El potencial aumento de la droga
circulante, relacionado con el potencial excedente generado por los cultivos
personales autorizados, tiene como riesgo un eventual desvío hacia el mercado
negro (descontado el hecho que parte del mercado ilícito seguiría existiendo).

Teniendo en consideración lo señalado, suponemos que el porcentaje de
personas que accederían a la opción del cultivo personal sería un máximo de
alrededor de un 50 por ciento de los consumidores habituales de drogas (pre-
valencia último mes). De acuerdo a lo calculado anteriormente, los prevalentes
mes de marihuana (3.5 por ciento), en promedio, declaran una intensidad de
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consumo de 10.8 veces por mes. Suponiendo que estos usuarios consumen en
promedio 2 cigarrillos de 0.5 gramos cada uno, se obtiene que al año debieran
consumir aproximadamente 40,824 kilogramos de esta droga.

Por su parte, siendo la prevalencia de último año de 6.4 por ciento, esto sig-
nifica que el 2.9 por ciento de la población consumió marihuana el último año,
pero no el último mes (consumidores ocasionales y/o experimentales). Si atri-
buimos que esta población consumió en promedio 0.5 gramos de marihuana
al mes en ese periodo, tenemos que tal grupo habría consumido 1,566 kilogra-
mos. De este modo el total de marihuana consumida llega a 42,390 kilogramos.

Dicho lo anterior, y asumiendo que los usuarios de drogas que optarían por
el cultivo personal para proveerse de la droga fuese la mitad de los prevalen-
tes mes, tenemos que hipotéticamente se dejaría de demandar un aproximado
de 21,000 kilogramos de marihuana. De esta manera se produciría un efecto
de sobreoferta en el mismo monto. Del mismo modo, asumiendo que even-
tualmente, a partir del cultivo personal autorizado, puede producirse también
algún excedente, considerando que lo probable es que los usuarios produzcan
algo más de lo que necesitan, resulta razonable agregar 2,100 kilogramos al
monto anterior, completando un excedente de 23,100 kilogramos adicionales
(54 por ciento). De acuerdo a esto, es posible esperar que esta medida influ-
ya en dos factores claves, el precio de la droga y la demanda, lo que a su vez
tendrá sus efectos en las prevalencias de consumo.

Si la oferta aumenta en 54 por ciento, la tasa de oferta directa de 15.8 por
ciento registrada en la encuesta de consumo de drogas de CONACE en 2008
podría elevarse a 24.3 por ciento. Dada la relación empírica entre la prevalencia
y la oferta que se observa en los datos del cuadro 3.14, que es de 0.4, se esperaría
que la tasa de prevalencia año de consumo de marihuana alcance un 9.8 por
ciento.

Con estos parámetros de aumento en la oferta y el consumo de marihuana,
se procedió a definir los posibles impactos sobre las principales categorías de
costos del problema de las drogas ilícitas en Chile, que se presenta a continua-
ción.

3.5.2.2 Consideraciones por rubro de costos

Variación de costos en las políticas de prevención. Para propósitos de este
escenario de despenalización se considera que para paliar los efectos del au-
mento en 3.4 puntos porcentuales en la prevalencia de consumo de marihua-
na se hace necesario un aumento de 10 por ciento en los recursos dedicados a
actividades de prevención. De esta forma el presupuesto gubernamental dedi-
cado a reducción de la demanda ascendería a 13.8 miles de millones de pesos
en comparación con su nivel base estimado para 2008, que es de 12.6 miles de
millones de pesos.

Variación de costos en las políticas de Salud Pública. Para calcular el im-
pacto de una política alternativa de despenalización sobre el gasto en salud
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Cuadro 3.14: Consumidores problemáticos de drogas en el escenario de des-
penalización

Variación del consumo problemático de drogas en Des penalización, 2008 [1]

DROGA
2008 2008

Marihuana 6.4% 9.8% 25.1%
9 millones

144,576 221,382
Cocaína 1.8% - 22.7% 36,774 36,774
Pasta Base 0.7% - 43.8% 27,594 27,594
Total 208,944 285,750

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACE

Prevalencia año
Consumo 

Problemático
Población

 

Total Consumo 
Problemático

Despenali-
zación

Despenali-
zación

[1] En una situación de despenalización, la prevalencia de marihuana sube a 9,8% lo cual sobre una 
población de 9 millones significa 882 millones de consumidores. De ellos el 25,1% sería consumidor 
problemático de marihuana, esto es 221.382 personas. 

público, se procedió a estimar el aumento posible de la población con consu-
mo problemático de marihuana resultante del aumento en la prevalencia de
consumo de tal sustancia. Los resultados aparecen el cuadro 3.14.25

La despenalización de la marihuana trae como contrapartida un aumento
equivalente al 36.7 por ciento de las personas con consumo problemático de
drogas, lo cual, en términos presupuestarios, supone un aumento similar en el
presupuesto en salud.

Para el año en cuestión, los costos en Salud Pública de las políticas de dro-
gas ascienden a un total de 16.1 miles de millones de pesos; al ascender el
aumento estimado a 5.9 miles de millones de pesos, los costos de la política
alternativa en este rubro alcanzarían los 22.0 miles de millones.

Al no haber elementos que se puedan tomar como referencia para estimar
el costo de un dispositivo destinado a fiscalizar el cultivo personal de marihua-
na, se propone que su costo se calcule con base en un porcentaje del presupues-
to del Instituto de Salud Pública.

Si se considera además que el control de estos cultivos pude afectar de ma-
nera indirecta las actividades policiales de control de drogas —aunque no se
van a estimar estos costos— se calcula que 1 por ciento de este presupuesto
puede ser un criterio adecuado.

Ya que el presupuesto del Instituto de Salud Pública para el año 2008 fue
de 13.2 miles de millones de pesos, el aumento de los costos para el estable-
cimiento de dispositivos de control sobre el cultivo personal ascendería a 132
millones, que deben agregarse a los a 22.0 miles de millones en costos de salud
pública calculados anteriormente.

25 En una situación de despenalización de marihuana se supone que la población con consumo
problemático de cocaína y pasta base no cambia.
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Variación de costos por pérdidas de productividad. En una situación de
despenalización de la marihuana es plausible la hipótesis de que se produ-
cirán cambios en el costo debido a pérdidas de productividad por privación
de libertad de acuerdo a lo previsto en la ley de drogas (costo directo). Al au-
mentar el auto-cultivo de marihuana habría menor actividad de tráfico de la
sustancia. Según Valenzuela y Larroulet, en el texto ya citado, el delito sisté-
mico corresponde a 13.2 por ciento de la población recluida. De acuerdo con
ello, la cantidad de reclusos por tal razón sería de 1,064, de los cuales supo-
nemos que un tercio (355) lo sería por tráfico de marihuana. En consecuencia,
el costo disminuiría en un 4.4 por ciento, pasando de 14.7 miles de millones a
14.0 miles de millones.

En lo que se refiere a pérdidas de productividad por delitos asociados con
el consumo de drogas, la situación sería la siguiente: el número promedio de
reclusos por tales delitos es de 33,249 personas. Nuevamente de acuerdo con
Valenzuela y Larroulet, el 36.5 por ciento de los delitos está vinculado de una
u otra forma con drogas. De ellos, el 12 por ciento tiene una conexión psicofar-
macológica de los cuales solo el 3.4 por ciento puede ser atribuido a marihuana.
De allí que “puede discutirse que la marihuana sea un agente efectivo en la
comisión de un delito: […] existe poca evidencia de que la marihuana provea
condiciones psicofarmacológicas que impulsen o favorezcan el acto delictivo”.
No obstante, se estima que el costo indirecto aumenta un 3.4 por ciento, pasan-
do de 17.6 miles de millones a 18.2 miles de millones de pesos.

Por su parte, los costos relacionados con la pérdida de años de vida ajusta-
dos por discapacidad (AVISA) debido a la dependencia de drogas, como cau-
sa específica y por uso de drogas ilícitas, como carga atribuible, aumentarían
36.7 por ciento, que se supone sea similar al aumento de personas con con-
sumo problemático. Así, pasaría de 116.0 miles de millones a 158.6 miles de
millones de pesos.

De acuerdo con lo anterior, la variación por pérdidas de productividad pa-
saría de 148.3 miles de millones a 190.8 miles de millones.

Variación de costos en políticas de control. En cuanto a la variación de cos-
tos en políticas de control, se consideró los mismos rubros de costos directos
e indirectos para adultos y adolescentes que se utilizó en el escenario base.

La mayoría de las medidas adoptadas en un escenario de despenalización
de la marihuana implican una potencial disminución de la actividad policial, y
por lo tanto una reducción en los costos directos de control de adultos. La auto-
rización del cultivo personal implica que muchos usuarios de drogas dejarán
de requerir la droga en circuitos delictuales y, por tanto, también implica que
un menor número de consumidores serán detenidos por portar la sustancia,
ya que podrán proveérsela por sí mismos.

El establecer una cantidad máxima de porte también debiera disminuir la
cantidad de personas detenidas por portación, pues se dispondrá de un crite-
rio que facilitará los procedimientos policiales de discriminación entre situa-
ciones de consumo y de tráfico. Junto con ello puede hacer menos atractivo
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para los delincuentes actividad de tráfico de drogas, ya que les obliga a dividir
en pequeñas cantidades las partidas de sustancias que pretendan distribuir,
haciendo más costoso su transporte.

Considerando todos los aspectos señalados, se puede suponer que los cos-
tos directos tanto del sistema policial y del sistema judicial de actividades re-
lacionadas con el control de la marihuana debieran disminuir 35 por ciento.
Al ser el costo de tales actividades de 132.6 miles de millones de pesos para el
2008, la disminución de costos en la actividad policial descendería 46.4 miles
de millones.

La población encarcelada por delitos de drogas corresponde a 35.6 por cien-
to del total y se asume que un tercio (11.8 por ciento) está relacionado con
marihuana. De ese total, la autorización del cultivo personal podría significar
que disminuya en igual magnitud la población penal condenada por delitos
relacionados con marihuana.

El establecimiento de la cantidad máxima de droga para el porte podría
significar también una disminución de la población penal, al dejar de ser con-
denados por tráfico personas que sólo son consumidoras. Retirar la marihua-
na de la lista I debería igualmente influir en la disminución de las penas de las
personas condenadas por tráfico.

Sin embargo, es posible que la actividad de tráfico también aumente por-
que los traficantes desean seguir haciéndolo o porque, potencialmente, parte
de las personas que tengan cultivos personales puedan desviar parte de sus
excedentes al mercado ilícito.

Si se asume que este aumento llegue a ser la mitad de lo que disminuye,
se obtiene una disminución neta de un 5.8 por ciento de la población penal
condenada por tráfico de drogas. Siendo el costo del control de drogas para
la Gendarmería igual a 25.0 miles de millones de pesos, la disminución en
tales rubros sería de 1.5 miles de millones. En consecuencia, el costo directo
en adultos disminuiría de 246.1 miles de millones de pesos a 198.3 miles de
millones, según los datos del año 2008.

Con respecto a los costos indirectos de control de adultos, las principales
instituciones comprometidas en el control delictual gastaron 128.1 miles de
millones en 2008 en tareas de control de delitos cometidos a causa de la droga
por parte de mayores de 18 años, ya sea para conseguirla, bajo sus efectos o en
el mercado. Tomando como base los hallazgos de Valenzuela y Larroulet en su
modelo general de atribución de delitos relacionado con drogas en población
infractora adulta, que indican que el delito por condición sicofarmacológica
bajo los efectos de la marihuana corresponde a 3.4 por ciento del total de deli-
tos, se supondrá un aumento en el costo correspondiente a tal porcentaje, esto
es 4.3 miles de millones.

No obstante, en el caso de los delitos por compulsión sistémica asumimos
el mismo criterio utilizado en el caso de los costos directos, esto es disminución
del 35% en los sistemas policial y judicial (34.9 miles de millones) y de 5.8 por
ciento para Gendarmería (1.6 miles de millones), por tanto se produce una
disminución en el costo de 36.5 miles de millones. La disminución neta es de
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Cuadro 3.15: Resultados del escenario de despenalización de marihuana, 2008

Rubro

Base Despenalización Marihuana

% %

Prevención 12.6 24.1 2.2 13.9 26.5 2.6
Salud pública 16.1 30.8 2.8 22.0 42.2 4.1
Pérdidas Productividad 148.3 284.1 25.8 190.8 365.5 35.4
Control 397.1 760.8 69.2 312.6 598.9 58.0
Total 574.1 1,099.9 100.0 539.3 1,033.1 100.0

Fuente: Estimaciones de Fundación Chile 21

Miles de 
millones de 

pesos

Millones de 
dólares

Miles de 
millones de 

pesos

Millones de 
dólares

32.2 miles de millones, de este modo los costos indirectos en adultos pasarían
de 128.1 a 95.8 miles de millones.

En adolescentes, los organismos policiales, judiciales y el servicio nacional
de menores gastaron un total de 5.2 miles de millones de pesos en el control
directo de delitos de drogas durante el año 2008.

Para la despenalización de la marihuana, se utiliza el mismo criterio en el
caso de los adultos. Así, el costo de los sistemas policial y judicial disminu-
ye 35 por ciento (1.7 miles de millones de pesos), mientras que los costos del
Servicio Nacional de Menores disminuyen 5.8 por ciento (23 millones de pe-
sos), en total 1.7 miles de millones de pesos. En consecuencia, el costo directo
en adolescentes disminuye de 5.2 miles de millones a 3.5 miles de millones de
pesos.

En el caso de los costos indirectos de control de adolescentes, las institucio-
nes a cargo del control delictual gastaron 17.8 miles de millones de pesos en
el control de delitos cometidos a causa de la droga por parte de esa población.
Tomando como base los hallazgos el modelo general de atribución de delitos
relacionado con drogas en población infractora adolescente de Valenzuela y
Larroulet, que señala que el delito por condición sicofarmacológica bajo los
efectos de la marihuana corresponde a 2.5 por ciento del total de delitos, su-
póngase un aumento en el costo que corresponda a tal porcentaje, esto es, 444
millones de pesos.

En el caso de los delitos por compulsión sistémica se asume el mismo crite-
rio utilizado en el caso de los costos directos: una disminución de 35 por ciento
en los sistemas policial y judicial (3.2 miles de millones de pesos) y de 5.8 por
ciento para SENAME (51 millones); por tanto, se produce una disminución del
costo por 3.2 miles de millones de pesos. La disminución neta es de 2.8 miles
de millones de pesos, por lo que los costos indirectos en adolescentes pasarían
de 17.8 miles de millones a 15.0 miles de millones de pesos.

El cuadro 3.15 ofrece un resumen de las variaciones en costos entre el esce-
nario de despenalización de la marihuana y el escenario base (prohibición). De
acuerdo con los supuestos establecidos y los cálculos realizados, resulta que
una política alternativa de despenalización de la marihuana, según las me-
didas propuestas y de acuerdo con los costos estimados para Chile en 2008,
tendría un costo inferior a las políticas convencionales de 34.9 miles de millo-
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nes de pesos, lo que implica una disminución de costos asociados de 6.1 por
ciento.

3.5.2.3 Despenalización de la marihuana: discusión y conclusiones

Los supuestos y la lógica que sustentan el escenario de despenalización de
la marihuana en Chile producen efectos diferenciales en los distintos rubros
de costos. Bajo este escenario —y en comparación con el escenario base—, los
rubros de prevención, salud pública y pérdidas de productividad aumentan
con tasas de crecimiento de 10.0, 36.7 y 28.7 por ciento, respectivamente. Estos
tres rubros contribuyen con 42 por ciento de los costos totales del escenario
de despenalización de marihuana y 30.8 por ciento de los costos totales del
escenario base. El costo del cuarto rubro —control— cae 21.3 por ciento en
relación con el escenario base, pero su contribución a los costos totales del
escenario alternativo es de 58 por ciento (69.2 por ciento en el escenario base);
por lo tanto, el costo total de este escenario es 6.1 por ciento menor a la cifra
correspondiente del escenario base.

Dada la naturaleza de este tipo de ejercicio numérico, se aconseja interpre-
tar estos resultados con cierta cautela, observando que el ahorro en los costos
totales bajo este escenario —del orden de 6.1 por ciento— no es muy grande
cuando se considera la importancia de los supuestos adoptados para la deter-
minación de las magnitudes de los nuevos costos socioeconómicos. Es eviden-
te que, bajo otros supuestos, el resultado diferiría del obtenido en el ejercicio
presentado anteriormente.

3.5.3 Un escenario de legalización de drogas en Chile
Un escenario de legalización contempla la transición de un régimen prohi-

bitivo a una situación donde el Estado regula la producción, venta y consumo
de las sustancias psicoactivas hasta ahora ilícitas, sin promover su consumo.26

La legalización de las drogas debe contribuir a disminuir los niveles de vio-
lencia que genera el tráfico de drogas y, al mismo tiempo, a reducir los costos
de control por medio de una reducción del número de consumidores y peque-
ños comerciantes de drogas que ahora saturan los juzgados y las cárceles. En
consecuencia, también debiera producir una disminución del esfuerzo policia-
co y penal que se realiza para combatir las drogas. Además, el Estado podría
percibir ingresos por el gravamen de la producción y venta de las sustancias
legalizadas, ingresos que pudieran compensar, al menos en parte, la expansión
en los costos regulatorios, de salud y de prevención que pudiera provocar la
legalización.27

26 Véase por ejemplo Uprimny (2012) (h p://www.dejusticia.org/index.php?modo=inter
na&tema=estado_de_derecho&publicacion =1119).

27 Según Roemer (2001), “[...] en términos fiscales y de recaudación es muy conveniente una
legalización, además que disminuyen los incidentes violentos y la corrupción generada por és-
ta. Sin embargo, por el lado sociológico y del desarrollo humano, sin una adecuada campaña de
educación y de conciencia colectiva, legalizar este mercado puede generar un aumento desmesu-
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Cuadro 3.16: Algunas consecuencias de una política alternativa de legalización
de drogas

Consecuencias positivas Consecuencias negativas 

• Control de calidad de las sustancias 
psicoactivas y de sus dosis 

• Disminución en los índices de 
mortalidad por sobredosis 

• Regulación de la venta a grupos 
vulnerables 

• Disminución de los índices de contagio 
de enfermedades conexas a la 
inyección de drogas (acceso a agujas y 
jeringas) 

• Control de precios por parte del estado 
(aumento del excedente del 
consumidor) 

• Caída en los índices de delincuencia 
• Decongestión carcelaria 
• Redistribución de funcionarios para 

atender otros crímenes 
• Reasignación del recursos 

presupuestales del estado 
• Aumento en los ingresos tributarios del 

estado 

• Incremento en el consumo de las 
sustancias que sean legalizadas 

• Aumento en el número de ingresos a 
tratamiento por consumo de drogas 

• Aumento en los índices de delincuencia 
• Aumento en los accidentes 

automovilísticos 
• Aumento en los índices de contagio de 

enfermedades conexas al consumo de 
drogas (mayor prevalencia) 

• Incremento en los costos asociados a 
la política de prevención del consumo 

• Implementación de programas de salud 
pública encaminados a la atención y 
tratamiento de los adictos 

�

A continuación se presenta un cuadro resumen de algunos de las conse-
cuencias positivas y negativas que se puede esperar con la implantación de
una política alternativa de legalización.

La siguiente figura resume a su vez la secuencia de efectos de las medidas
específicas asociadas a la política alternativa de legalización de las drogas, al
tiempo que también permite visualizar las variables que requieren ser evalua-
das económicamente.

3.5.3.1 Legalización de drogas: ejercicio cuantitativo

El análisis que se realiza a continuación tiene presente algunos conceptos
relevantes que fundamentan y dan sentido a un enfoque alternativo de legali-
zación de las drogas en Chile.

En primer lugar reconoce que las drogas “provocan daños a las personas
y la sociedad”, y entiende que “tratar el consumo de drogas como un tema
de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para
focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la pro-
ducción y el desmantelamiento de las redes de traficantes”.28

Si se toma en cuenta que la “simple descriminalización del consumo, si no
va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como

rado en su consumo por los adolescentes, lo cual provocaría desintegración familiar y a la larga
sería improductivo para la economía.” La teoría económica sobre del diseño del nivel impositivo
óptimo para disuadir el consumo de drogas fue desarrollado por Becker et al. (2006).

28 Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009).



CAPÍTULO 3. EL CASO DE CHILE 112

Figura 3.5: Legalización de drogas: esquema de modificación de costos

consecuencia la profundización de los problemas de adicción”29, podrá acep-
tarse que será necesario aumentar la inversión en programas preventivos y en
la promoción de estilos de vida saludables.

El escenario que se propone enseguida tiene en consideración que el acceso
a sustancias psicoactivas debiera ser más estricto y controlado en el caso de
aquellas drogas que implican mayor riesgo para la salud y la sociedad. Por
ejemplo, debiera establecerse una cantidad máxima de droga a expender en
cada ocasión, y por periodo de tiempo, con un sistema parecido al de las recetas
cheque o recetas retenidas.

Sobre la base de tales supuestos es que, para efectos de este análisis, se
supone un escenario en que el aumento del consumo de marihuana alcanza el
150 por ciento. De manera que acuerdo con los datos de 2008, la prevalencia
año de consumo de marihuana sería de 16 por ciento y de 8.8 por ciento para
la prevalencia de último mes.

Lo anterior se sustenta en la siguiente constatación: la percepción de facili-
dad de acceso a la marihuana se ha mantenido en niveles similares desde 2002:
poco más del 50 por ciento de las personas declaran que les sería fácil conse-
guir la sustancia30 (52.9 por ciento durante 2008). No obstante, solo el 6.4 por
ciento de ellos declaran haber consumido la sustancia durante el último año.

En una situación de prohibición como la actual la marihuana tiene mayor
aceptación social que las demás sustancias, por lo que resulta razonable supo-
ner que en una situación de legalización el comportamiento de los consumi-

29 Ibid.
30 CONACE (2009).
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dores no resultaría tan distinto al actual. Por tanto, un aumento del 150 por
ciento en la prevalencia parece razonable.

Respecto de la cocaína y la pasta base la situación es diferente. Durante
2008 la percepción de facilidad de acceso de la cocaína fue de 32.6 por ciento
(para una prevalencia año de 1.8 por ciento). Es decir, alrededor de un tercio
de los consultados declara que les sería fácil conseguir tal sustancia. Por tanto,
considerando que en la cocaína prevalece, y debiera mantenerse, una alta per-
cepción de riesgo; y, asumiendo que las restricciones y controles para su uso y
venta debieran ser estrictos, es posible suponer que la prevalencia de cocaína
aumenta un 200 por ciento, por lo que pasaría de 1.8 por ciento a 5.4 por ciento
durante el último año.

Por su parte, la percepción de facilidad de acceso de la pasta base fue de
34.9 por ciento (para una prevalencia año de 0.7 por ciento).31 Poco más de
un tercio de los consultados declara que les sería fácil conseguir tal sustancia.
Ahora bien, en una situación de legalización y teniendo en consideración el
desprestigio que tiene la pasta base como droga de abuso, es probable que el
mercado de esta droga se reduzca drásticamente en favor de la cocaína. Ade-
más, es probable que no existan canales de distribución autorizados para su
comercialización. Por tanto, para efectos de este análisis, se asume que el con-
sumo de pasta base se traslada a la cocaína, por lo cual, al nuevo consumo de
esta última (5.4 por ciento) se le agrega el 0.7 por ciento de pasta base, totali-
zando la cocaína un 6.1 por ciento de prevalencia de último año.

En adelante, el análisis del costo socioeconómico de un enfoque de legali-
zación de drogas se llevará a cabo teniendo en consideración el costo que la
política tradicional de drogas erogó en Chile durante 2008. Tal costo ya fue
calculado en una sección anterior, por lo cual son los mismos datos los que
se toman en consideración para calcular las posibles variaciones de costo pro-
ducto de una política de legalización de drogas.

Hacia 2008 CONACE financiaba la mayor parte de las acciones de preven-
ción del consumo de drogas en Chile. Considerando que la demanda por sus-
tancias psicoactivas aumentaría como producto de la inexistencia de barreras
legales para su consumo, y considerando el potencial riesgo de los consumi-
dores, debieran aumentarse los recursos destinados a la prevención en todas
sus vertientes.

Las variaciones en los costos de las medidas de prevención se relacionan
de manera directa, aunque no proporcionalmente, con las variaciones que se
estima se producirían en los índices de consumo. Las brechas entre las pre-
valencias de marihuana, cocaína y pasta base se mantuvieron estables en el
periodo 2002-2008. Por tal razón no es aventurado suponer que tal comporta-
miento se mantendría de manera similar en un escenario de legalización.

Teniendo en consideración la disminución en la percepción de riesgo que
produciría la legalización de la marihuana y la cocaína, será necesario aumen-
tar los recursos destinados a la prevención. Un alza de 150 por ciento en este
rubro parece razonable, aunque sería más eficiente determinar cuál es el monto

31 Ibid.
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Cuadro 3.17: Consumidores problemáticos de drogas en el escenario de lega-
lización

Consumo problemático de drogas en el escenario de l egalización, 2008 [1]

DROGA Población
Consumo problemático

2008 Legalización 2008 Legalización
Marihuana 6.4% 16.0% 25.1%

9 millones
144,576 361,440

Cocaína 1.8% 5.4% 22.7% 36,774 137,916
Pasta Base 0.7% -- 43.8% 27,594 --
Total 208,944 499,356

Fuente: Elaboración propia con datos CONACE

Prevalencia año Tasa de 
dependencia

[1] El porcentaje de dependencia del consumo de marihuana, cocaína y pasta base se obtiene de los datos del Octavo 
Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2008.

de presupuesto que logra optimizar la relación costo efectividad de las activi-
dades de prevención.

De acuerdo con lo anterior, es dable suponer que el presupuesto en pre-
vención aumentaría, de 12.6 miles de millones a 31.5 miles de millones de
pesos.

El costo total por concepto de políticas de salud en 2008 alcanzó 16.1 miles
de millones de pesos. Los aumentos en el costo que devienen de un enfoque al-
ternativo de legalización se fundamentan sobre la base de las consideraciones
que se presentan a continuación.

El consumo problemático se refiere al porcentaje de personas que presenta
síndrome de dependencia de alguna droga ilícita (como marihuana, cocaína
o pasta base) según la escala DSM-IV o CIE-10. La dependencia está asocia-
da a síntomas auto-declarados de privación (se usa droga para evitar algunos
problemas, o estos aparecen cuando se deja de usar la droga), tolerancia (se
requiere consumir más que antes para producir el mismo efecto, o la misma
cantidad tiene menos efecto) y uso compulsivo (se usa droga a pesar de que se
tiene el propósito de no hacerlo, o de que ella provoca manifiestamente proble-
mas o trastornos que se desearían evitar). En este caso la tasa de dependencia
se calcula a partir de la existencia de tres o más síntomas, reunidos en una lista
total de siete según el criterio DSM-IV.

Para simplificar los cálculos, se asume un aumento lineal de los indicadores
de consumo problemático.

Manteniéndose restringido el acceso de la población adulta a la marihuana
y, con mayor razón, a la cocaína y la pasta base, la posibilidad de variación de
los índices de precocidad y de edad de inicio no debieran verse afectados de
manera significativa.

El cuadro 3.17 presenta las nuevas tasas de prevalencia y el número total
de personas de acuerdo a patrones de consumo problemático o dependencia
según los supuestos del escenario de legalización de drogas.

Como puede verse, en este escenario sube a 16 por ciento la prevalencia
de marihuana; sobre una población de 9 millones, esto significa 1.44 millones
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de consumidores. Aplicando una tasa de dependencia32 de 25.1 por ciento,
se determina que el número de consumidores problemáticos de marihuana
asciende a 361,440 personas. El cálculo para las restantes sustancias se realiza
de manera análoga.

El aumento de la demanda de tratamiento se puede estimar del mismo mo-
do en que se calcula la dependencia, es decir, atribuyendo un aumento de la
demanda de la misma proporción. Usando los datos del mismo cuadro, se tie-
ne que el total de consumidores problemáticos (sumando marihuana, cocaína
y pasta base) fue de 208,944 personas en 2008. En situación de legalización, tal
número aumentaría a 499,356 casos, lo que significa un aumento de 139 por
ciento, por lo que se puede suponer que la demanda de tratamiento aumenta-
ría en esa misma proporción.

Considerando que el costo en salud fue de 16.1 miles de millones de pesos
para 2008, la legalización de las drogas traería un aumento equivalente al 139
por ciento, que equivale a un aumento a 38.5 miles de millones de pesos.

El costo socioeconómico que produjeron las pérdidas de productividad por
privación de libertad por delitos asociados con el problema de las drogas fue
de 32.3 miles de millones de pesos en 2008, tal cual se muestra en la sección de
costos de este mismo documento.

Dado que en un escenario de legalización no existiría población privada de
libertad por infracciones a la ley de drogas, desaparecería el costo directo de
14.7 miles de millones de pesos por pérdidas de productividad por concepto.

Los costos indirectos por pérdida de productividad se originan en delitos
que están relacionados con el tráfico de drogas pero que no son tipificados co-
mo delitos en la Ley de drogas (robo simple, robo con violencia, delito sexual y
homicidio). Aquí, el supuesto es que se produce un aumento de 150 por ciento
(asumiendo el mismo aumento relativo del consumo de marihuana y cocaí-
na), lo que significa pasar de 17.6 miles de millones a 44.1 miles de millones
de pesos.

Esto significa que la variación neta de los costos totales de la pérdida de
productividad por privación de libertad llega a un 36.5 por ciento, subiendo
de un total de 32.3 miles de millones a 44.1 miles de millones de pesos.

El costo socioeconómico de las pérdidas de productividad por morbilidad
y mortalidad prematura atribuible al problema de las drogas fue de 116.0 miles
de millones en 2008, como se observó en la sección sobre costos. Al no dispo-
ner de criterios para determinar la variación de los costos relacionados con la
pérdida de años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) por dependencia
a drogas, como causa específica, y por uso de drogas ilícitas, como carga atri-
buible, se supondrá un aumento de 69.5 por ciento que corresponde a la mitad
del factor calculado para determinar la variación de los costos de salud (139
por ciento de aumento). Según este supuesto, en un escenario de legalización
los costos pasarían de 116 miles de millones a 277.2 miles de millones de pesos.

32 La tasa de dependencia es el porcentaje de consumidores de una sustancia que presentan
síntomas de dependencia según la escala DSM-IV o escala equivalente. Véase CONACE (2008).
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La determinación de la variación de los índices de delincuencia o de co-
misión de delitos relacionados con el consumo de drogas se hace tomando en
cuenta la conexión entre droga y delito según el modelo tripartito de Golds-
tein.33 Este modelo reconoce tres modalidades por medio de las cuales puede
atribuirse la comisión de delitos al uso y abuso de drogas: la atribución sistémi-
ca (delitos que ocurren al interior del mercado ilegal de drogas), la atribución
psicofarmacológica (delitos que se cometen bajo la influencia de drogas) y la
atribución económico-compulsiva (delitos que se cometen con el propósito de
conseguir drogas).

La legalización de las drogas significa una alteración drástica de la estruc-
tura de producción, distribución y venta de las drogas que va a generar una
fuerte disminución en el número de delitos que se vinculan con el funciona-
miento del mercado de drogas ilícitas, especialmente con respecto a las atri-
buciones sistémica y económico-compulsiva. Así, el control de precios que
puede aplicar el Estado asegurando la calidad de las sustancias va a minimi-
zar los excedentes que hacen rentable y atractivo el negocio ilegal, con lo cual
se eliminaría una de las principales fuentes de financiación de los grupos de-
lictuales que lucran de esta actividad. Los que si aumentarán serán los delitos
perpetrados bajo los efectos de la droga (atribución farmacológica).

La carga económica que representó para el conjunto de instituciones la per-
secución de adultos por infracciones a la ley de drogas llegó en 2008 a 246.1 mi-
les de millones de pesos. Bajo un escenario de legalización no es realista supo-
ner que el mercado negro del tráfico de drogas desaparecería del todo, aunque
resulte evidente que su tamaño se reducirá en alguna proporción importante,
como, probablemente, los beneficios que en él se generan. Considerando que
parte de los grupos delictivos que se dedican al narcotráfico mantendrían par-
te de su actividad (no es plausible suponer su eliminación), resulta razonable
estimar que ésta se reduciría en 80 por ciento.

Por tanto, teniendo en consideración que los costos directos de control atri-
buibles al tráfico ascendieron a 246.1 miles de millones en 2008, es dable espe-
rar que en un escenario de legalización disminuirían sensiblemente a un monto
estimado de 49.2 miles de millones de pesos.

Las principales instituciones comprometidas en el control delictual gasta-
ron 128.1 miles de millones de pesos en 2008 en el control de delitos cometidos
a causa de la droga por parte de mayores de 18 años, ya sea para conseguirla
bajo sus efectos, o en el mercado de la misma. Asumiendo que en un escenario
de legalización los aumentos en el consumo tendrían solo efectos en la atri-
bución sicofarmacológica, es posible suponer un aumento del 12 por ciento
en el costo indirecto en adultos. Tal supuesto toma como base los hallazgos el
modelo general de atribución de delitos relacionado con drogas en población
infractora adulta de Valenzuela y Larroulet, en el que se señala que el delito
por tal condición equivale a 12 por ciento del total de los delitos.

En cambio, los delitos por compulsión económica-compulsiva tendrían una
fuerte baja. Dado que según el modelo citado el delito por tal causa represen-

33 Goldstein (1985).
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ta 20.1 por ciento en un escenario de prohibición, se adopta el supuesto de
que el porcentaje se reduce a 8 por ciento. Por el contrario, en un escenario de
legalización, los costos indirectos en adultos aumentarían 20 por ciento, incre-
mentando de 128.1 miles de millones a 153.7 miles de millones de pesos.

Se estima que entre los organismos policiales, judiciales y el servicio na-
cional de menores se gastó 2008 un total de 5.2 miles de millones de pesos
en el control de delitos de drogas en adolescentes. Al igual que en el caso de
los adultos, al no existir legislación que prohíba la producción, distribución y
venta de las drogas el supuesto es que este rubro no se elimina del todo. Por
lo tanto, se supone que esta categoría de costos se reduciría 80 por ciento —la
misma proporción adoptada para los adultos— con lo cual el costo directo en
políticas de control para esta subpoblación disminuye a 1.0 miles de millones
de pesos.

En la estimación de costos indirectos en menores se ha empleado la misma
metodología que se utilizó para la estimación de costos indirectos en la pobla-
ción adulta. Para estimar las variaciones en el costo indirecto en adolescentes
se usan los datos del modelo de Valenzuela y Larroulet, que señala que en este
caso el delito por conexión sicofarmacológica con drogas alcanza 5.9 por cien-
to. En un escenario de prohibición el delito económico-compulsivo asciende a
15.7 por ciento. En un escenario de legalización, en cambio, el delito por la mis-
ma causa (que no se elimina del todo) significaría a 6.1 por ciento. El aumento
correspondiente en los costos indirectos alcanzaría 12 por ciento.

En su conjunto, las instituciones especializadas gastaron 17.8 miles de mi-
llones de pesos en el control de delitos cometidos a causa de la droga en 2008.
En un escenario de legalización —en el que los costos aumentarían 12 por
ciento— el costo indirecto en adolescentes llegaría a 19.9 miles de millones
de pesos.

La institucionalidad y funcionamiento del sistema regulatorio que es nece-
sario para fiscalizar la actividad de producción, distribución, venta y consumo
de drogas, se estima en 1,731 miles de millones de pesos, considerando un au-
mento de 100 por ciento del costo que el funcionamiento administrativo de
CONACE tuvo en 2008.

De acuerdo con los supuestos que se adoptaron y los cálculos que se reali-
zaron, y en comparación con los costos estimados para 2008, se concluye que
la adopción de una política alternativa de legalización de las drogas como la
esbozada en el ejercicio precedente, tendría para Chile un costo adicional de
42.7 miles de millones de pesos, lo que implica un aumento de costos de 7.4
por ciento (cuadro 3.18).

Ya se señaló que una política de legalización supone para el Estado la re-
caudación de ingresos tributarios provenientes de los gravámenes sobre la
producción y comercialización de drogas. La venta de estas últimas debiera
hacerse en el comercio establecido y por empresas autorizadas para tal efecto.
De acuerdo con las cifras del cuadro 3.19, sólo el monto de la recaudación refe-
rida al impuesto al valor agregado alcanzaría 63.3 miles de millones de pesos.
Esto significa que, según los supuestos manejados —y sin alterar los precios
existentes en 2008— el aumento de 42.7 miles de millones de pesos del costo
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Cuadro 3.18: Resultados del escenario de legalización

Resumen de las variaciones de los costos bajo el es cenario de legalización

Rubro

Base Legalización

% %

Prevención 12.6 24.1 2.2 31.5 60.3 5.1
Salud pública 16.1 30.8 2.8 38.5 73.7 6.2
Pérdidas Productividad 148.3 284.1 25.8 321.3 615.5 52.1
Control 397.1 760.7 69.2 223.8 428.7 36.3

1.7 3.3 0.3
Total 574.1 1,099.8 100.0 616.8 1,181.6 100.0

Fuente: Estimaciones de Fundación Chile 21

Miles de 
millones de 

pesos

Millones de 
dólares

Miles de 
millones de 

pesos

Millones de 
dólares

Sistema regulatorio

Cuadro 3.19: Estimación preliminar de ingresos tributarios nuevos con la le-
galización

Marihuana 1,007 42,390 84,780 211,950 213.4 40.6
Cocaína 5,308 4,824 4,824 22,561 119.8 22.8
Pasta Base 1,082 8,089 8,089 -- -- --
Total 333.2 63.3

Fuente: Cálculo propio

Precio 
unitario

2008
(pesos)

Demanda 
Efectiva 2008
(kilogramos)

Dosis
bajo 

Prohibición
(miles) [1]

Dosis bajo
Legalización

(miles) [2]

Ventas
bajo 

Legalización
(miles de 

millones de 
pesos)

IVA
a 19%

(miles de 
millones de 

pesos)

[1] Unidades se refiere a cigarrillo o “pito” en el caso de la marihuana y al “papelillo” en el caso de la 
cocaína y pasta base.
[2] Se considera que el consumo de las sustancias aumentará un 150% en el caso de marihuana y en 200% 
en el caso de cocaína respecto de los datos 2008. También se supone que los consumidores de pasta base 
se trasladan a la cocaína.

económico y social imputable a la legalización podría ser compensado por el
aumento en la recaudación tributaria subsecuente.

3.5.3.2 Legalización: discusión y conclusiones

El escenario de legalización de drogas en Chile —que modela los posibles
impactos de legalizar la marihuana y la cocaína— indica que la estructura de
costos podría experimentar cambios muy significativos. El escenario base re-
fleja la situación actual de prohibición de las drogas y muestra que el costo de
control es el factor dominante, conformando 69.2 por ciento del total de los
costos sociales y económicos del problema de drogas, en tanto que la suma de
los costos de prevención, salud pública y pérdidas de productividad explica
30.8 por ciento. Bajo el escenario alternativo de legalización, el rubro de costo
de mayor importancia es el de las pérdidas de productividad (contribuye con
52.1 por ciento del total de costos). La suma de los costos de prevención, salud
y pérdidas de productividad ahora aporta 63.4 por ciento del total, mientras
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que el costo de control explica 36.3 por ciento. El nuevo rubro de costos del
sistema de regulación apenas contribuye con 0.3 por ciento de los costos bajo
el escenario de legalización.

El total de costos bajo el escenario de legalización supera por 42.7 mil mi-
llones de pesos al total correspondiente del escenario base. Este aumento en
los costos se compensa por los ingresos tributarios que generaría el Impuesto
de Valor Agregado (IVA) aplicable a las ventas de las sustancias legalizadas.
Con base en los precios de marihuana y cocaína observados por las autorida-
des chilenas en los diversos informes oficiales en relación a 2008, se estima que
los ingresos tributarios generarían 63.3 miles de millones de pesos.

No obstante, existe considerable incertidumbre acerca de los niveles de pre-
cios que pudieran resultar una vez que se legalice las drogas, y la mayoría de
los investigadores internacionales considera que los precios probablemente
bajarían, aunque no existe consenso sobre la magnitud de esta probable re-
ducción de los precios. Bajo un supuesto de que los precios de la marihuana
y la cocaína cayeran a la mitad de los precios observados en 2008, los ingre-
sos tributarios serían menores, compactándose en 31.7 miles de millones de
pesos, es decir, quedando en un nivel ligeramente por debajo del aumento de
32.7 miles de millones de pesos que se ha estimado de los costos.34

3.6 ¿Existe información suficiente para la toma de decisiones
alternativas?

3.6.1 Conclusiones generales
El análisis de los costos sociales y económicos del problema de las drogas

en Chile para el año 2008 incorporó información sobre los programas del sec-
tor público de salud y prevención, estimaciones de los años de vida saludable
(AVISA) perdidos por la carga de enfermedad de abuso de drogas, estadísticas
de adultos y adolescentes procesados en el sistema judicial (junto con informa-
ción presupuestal de las instituciones de seguridad y procesal), y estimaciones
sobre pérdidas de productividad por mortalidad y morbilidad asociadas con
las drogas. No consideró los costos correspondientes de instituciones privadas
de salud, ni los daños a la propiedad.

Los costos de control de 2008 fueron los predominantes (69.2 por ciento del
total de costos), seguido por las pérdidas de productividad (25.3 por ciento),
salud pública (2.8 por ciento) y prevención (2.2 por ciento).

34 En tal sentido sería necesario la existencia de un sistema de control de precios de las sustan-
cias por parte del Estado, lo cual reduciría los grandes excedentes que hacen rentable el negocio
ilegal. Se podría manipular los precios de manera tal se minimice la posibilidad de surgimiento
de mercados negros y de posibles excesos por parte de productores que conduzcan a que los con-
sumidores busquen productos más baratos no regulados. Asimismo se reduciría el incentivo a la
introducción de contrabando.

El establecimiento de precios permitiría aumentar el excedente del consumidor, dado que sería
posible conseguir droga de mejor calidad al mismo precio del que se estaba dispuesto a pagar en
los mercados ilícitos.
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Los dos escenarios de políticas alternativas —despenalización de la ma-
rihuana y legalización de la marihuana y la cocaína— mostraron ahorros en
relación con el total de los costos sociales y económicos estimado para 2008 en
el escenario base. Pero hay que subrayar la naturaleza tentativa de estos ejer-
cicios numéricos, que utilizan una serie de supuestos acerca del aumento de
consumo de drogas en los escenarios alternativos y sobre otros factores que
afectan los costos derivados. Quizá sería más prudente concluir que existen
bases para pensar que la magnitud de los costos sociales y económicos en los
dos escenarios alternativos podría ser favorable, cuando se comparan con los
costos actuales, bajo los supuestos aplicados.

3.6.2 Sugerencias para profundizar los resultados
Los análisis llevados a cabo en este estudio sugieren varias áreas potencia-

les para profundizar los resultados. En primera instancia, sería conveniente
levantar estadísticas básicas sobre la atención a la salud en hospitales priva-
dos y tomar en cuenta el esfuerzo de las instituciones privadas en cuanto a
la prevención. Las estimaciones de los años de vida saludables (AVISA), que
corresponden al año 2007, también podrían ser revisadas, como también lo su-
giere Fernández, en el trabajo ya citado, que identifica una serie de problemas
en la estimación de estos indicadores.

También hay que explorar estrategias y métodos para mejorar las estima-
ciones de consumo de drogas bajo los escenarios alternativos. Ello debe incluir
la estimación de elasticidades de consumo con respecto a precio con base en
estadísticas históricas, pero también es necesario levantar encuestas especiales
sobre patrones de consumo en distintas poblaciones, así como hacer simulacio-
nes de los costos en que incurren las organizaciones delictivas en los procesos
de tráfico y distribución de las drogas.

Otra área a explorar es avanzar en la realización de investigaciones que per-
mitan indagar en las consecuencias indirectas del consumo de drogas sobre el
crimen para lo cual se requiere profundizar en estudios en detenidos recientes,
con exámenes biológicos y médicos que permitan validar las declaraciones de
conexión psicofarmacológica.

Con relación al delito por conexión psicofarmacológica es necesario tener
en consideración que la estimación de fracciones etiológicas probablemente
favorece la “sobredeclaración de tal delito en las encuestas dando lugar pre-
sumiblemente a declaraciones estratégicas en las que el encuestado se liberaría
de su responsabilidad subjetiva en el crimen”.35

Asimismo, para mejorar la estimación del ingreso para el cálculo de los
costos por pérdidas de productividad por reclusión sería necesario contar con
un estudio que posibilite indagar sobre las actividades laborales previas a la
reclusión y por el ingreso aproximado que el recluso obtenía de dichas activi-
dades.

35 Fernández (2011).
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Las pérdidas de productividad resultantes del vínculo entre droga y de-
lito han sido estimadas exclusivamente para la reclusión de quien delinque.
Sin embargo, también es necesario llevar a cabo estimaciones de los años de
vida saludable perdidos por morbilidad y mortalidad de las víctimas de tales
delitos.

En adición es necesario incluir los efectos socioeconómicos que produce el
contar con una condena sobre los reclusos al momento de regresar al medio
libre.

No obstante lo anterior, la precisión de los costos estimados para 2008 de
este estudio se sustenta en el hecho de que su estimación se basó en fuentes
de información directas en prácticamente todos los casos, y que la asignación
de valores en base a matrices ha permitido distribuir y ponderar de manera
teóricamente fundada el gasto público que las distintas instituciones de control
asignan a los distintos delitos.



Capítulo 4

MÉXICO-CHILE: ANÁLISIS
COMPARATIVO

Para colocar en una perspectiva analítica tanto a la naturaleza como a las
dimensiones del problema de las drogas en México y Chile, este capítulo em-
pieza con la comparación de una serie de indicadores de estos dos países lati-
noamericanos con los valores correspondientes de Estados Unidos, país vecino
a México y el mercado mundial más grande de drogas ilícitas. Los indicadores
incluyen referentes económicos y demográficos, por una parte, y, por otra, me-
didas del tamaño del problema de las drogas –incluyendo los costos sociales y
económicos correspondientes. Luego, se contrastan los alcances y limitaciones
de los estudios de costos desarrollados en este documento, al tiempo que tam-
bién se analizan los resultados de los ejercicios numéricos correspondientes a
los escenarios de despenalización y legalización. Finalmente se ofrecen unas
conclusiones generales del análisis comparativo.

4.1 México y Chile: algunas comparaciones con Estados
Unidos

Indicadores económicos y demográficos. Desde la perspectiva ofrecida por
el Producto Interno Bruto (PIB) y la población, México y Chile son economías
relativamente pequeñas en comparación con la de Estados Unidos (figura 11).
La población de México en 2008 ascendió a 106.7 millones de personas, 35 por
ciento de la población estimada de Estados Unidos en ese mismo año, mien-
tras que el valor de su PIB equivalía a 7.7 por ciento del estadounidense. La
población de Chile era de 16.8 millones de habitantes, 5.5 por ciento del to-
tal estadounidense, con un PIB de apenas 1.2 por ciento en comparación con
el valor correspondiente al país norteamericano. Las cifras del PIB por habi-
tante de México y Chile en 2008 fueron casi iguales: 10,236 y 10,185 dólares,
respectivamente.1

1 Cálculos de SIREM con base en cifras de U.S. Census Bureau (EUA), Bureau of Economic
Analysis (EUA), INEGI (México), CONAPO (México), Banco Central de Chile e INE/CEPAL (Chi-

122
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Figura 4.1: Indicadores básicos de actividad económica y población
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Incautaciones de drogas. La figura 4.2 toma las incautaciones de marihua-
na, cocaína y heroína como indicador del tamaño del mercado de drogas en los
tres países. En 2008, las autoridades de Estados Unidos confiscaron 1.5 miles
de toneladas de marihuana, 111.3 toneladas de cocaína y casi 2 toneladas de
heroína. En el mismo año, México incautó una mayor cantidad de marihua-
na (1.7 miles de toneladas), pero solamente cantidades moderadas de cocaína
y heroína (19.3 toneladas y 194.1 kilogramos, respectivamente), mientras que
Chile interceptó 10.8 toneladas de marihuana y 9.5 toneladas de cocaína (en
este año no se dio cuenta de confiscaciones de heroína).2

Indicadores de demanda por drogas ilícitas. Como referencia comparativa
de los patrones de demanda final en 2008, se consideraron las mismas tres dro-
gas ilícitas. Todas ellas mostraron patrones de importancia relativa similares
en Chile, Estados Unidos y México, pero magnitudes distintas en las tasas de
prevalencia. De estas sustancias, la marihuana es la que presenta mayor pene-
tración en la población en los tres países, seguida, en este orden, por la cocaína
y la heroína. No obstante, la prevalencia de consumo de marihuana en el últi-
mo año fue relativamente alta en Estados Unidos y Chile (10.3 y 6.4 por ciento,
respectivamente); en comparación, la tasa en México fue de 1.0 por ciento. La
prevalencia de consumo de cocaína en Estados Unidos y Chile (2.1 y 1.8 por
ciento, respectivamente) también es mayor a la de México (0.4 por ciento). El

le).
2 UNODC, Statistical Annex, Seizures ,World Drug Report (varios años).
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Figura 4.2: Incautaciones de drogas, 2008
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mismo patrón se observa en el caso de heroína, aunque con tasas de prevalen-
cia mucho más bajas: 0.18 en Estados Unidos, 0.10 en Chile y 0.04 en México.
La prevalencia general de consumo de cualquiera droga ilegal3 en 2008 fue
14.2 por ciento en Estados Unidos, 11.4 por ciento en Chile y 1.4 por ciento en
México. Aunque Chile es un país relativamente pequeño en términos de po-
blación y producto económico, el consumo de drogas entre la población de 12
a 64 años es más bastante alto en comparación con México. Las menores tasas
de prevalencia en este último país son consistentes con su papel de proveedor
de drogas ilícitas a Estados Unidos.4

Monto total y estructura de costos del problema de las drogas. El año más
reciente con estimaciones del costo económico y social del problema de las
drogas es 2007 en Estados Unidos, con un monto total estimado en 193.1 mil
millones de dólares (figura 4.4). Las cifras para México y Chile para 2008 son
4.3 y 1.1 mil millones de dólares, respectivamente. En términos comparativos,
el monto de México es 2.2 por ciento de la cifra para Estados Unidos, mientras
que la cifra de Chile es de 0.5 por ciento. Si se consideran estos montos como
proporción de la actividad económica de cada país, los costos representaban
1.38 por ciento de PIB nacional en Estados Unidos (en 2007), mientras que las

3 Además de las tres drogas indicadas en la figura, incluye el consumo de sedativos, tranqui-
lizantes, inhalables, anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis, entre otras sustancias.

4 SAMHSA (2008), CONADIC (2009) y CONACE (2009).



CAPÍTULO 4. MÉXICO-CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO 125

Figura 4.3: Consumo de drogas ilegales, 2008
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cifras correspondientes a México y Chile en 2008 fueron menores: 0.40 y 0.61
por ciento, respectivamente.5

Las estructuras de los costos económicos y sociales del problema de las dro-
gas en México y Chile muestran cierta semejanza (figura 4.5). En ambos casos,
los costos preponderantes son los que están asociados al control de la oferta
(74.5 y 69.2 por ciento, respectivamente), seguidos por las pérdidas de pro-
ductividad (20.3 y 25.8 por ciento), los costos de atención de salud (2.1 y 2.8
por ciento) y los de los programas de reducción de la demanda (1.2 y 2.2 por
ciento). Para el caso chileno no existen antecedentes suficientes que ameriten
estimar el rubro de daños a la propiedad, pero en México la cifra correspon-
diente fue de 1.9 por ciento del monto total de costos.

El rubro de control de la oferta representa una proporción mayor de los
costos totales en México que en Chile, lo que se explica por la importancia del
tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En cambio, en Chile los rubros de pér-
didas de productividad y gastos en salud y prevención forman un porcentaje
más grande del costo total que en el caso mexicano, debido principalmente a
las mayores tasas de prevalencia de consumo de drogas.

El patrón de costos en México y Chile es muy diferente al estadouniden-
se. El rubro de mayor costo en Estados Unidos es pérdidas de productividad
(62.3 por ciento del monto total), debido principalmente a la gran población de
detenidos por posesión y venta de drogas que congestiona las prisiones y a la
disminución en la participación laboral por parte de los consumidores de dro-

5 National Drug Intelligence Center (2011a), INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales) y Banco
Central de Chile (Estadísticas Económicas).
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Figura 4.4: Indicadores del costo total del problema de las drogas
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gas ilícitas.6 La proporción del control de la oferta en el monto total de costos
en Estados Unidos (que incluyen actividades policiacas, procesos judiciales y
el gasto de mantención del sistema penitenciario), no llega a representar ni la
mitad de la porción correspondiente en México o Chile.

Los costos de atención a problemas de salud que se asocian con el proble-
ma de las drogas en Estados Unidos forman una proporción mayor (4.9 por
ciento) del monto total que en México y Chile, pero el porcentaje dedicado a
reducción de demanda (prevención) en Estados Unidos, 1.0 por ciento, es me-
nor al porcentaje dedicado al mismo fin en los dos países latinoamericanos.7

4.2 Discusión de los estudios de costos en México y Chile

4.2.1 Antecedentes
Los datos contenidos en el estudio muestran que problemas de las drogas

ilícitas en México y Chile son distintos. México es principalmente un provee-
dor de drogas ilegales a Estados Unidos. La prevalencia de consumo de drogas
entre la población general históricamente ha sido baja y, entre 2002 y 2008 no

6 Las ausencias laborales y la encarcelación contribuyen 40.9 y 40.0 por ciento del total de las
pérdidas de productividad en Estados Unidos. La estancia en hospitales y centros de tratamiento
juntos aportan 2.6 por ciento del total del rubro, mientras que homicidios contribuyen 3.1 por
ciento y la mortalidad prematura por otras causas participa con 13.3 por ciento.

7 La estructura de costos en Estados Unidos fue calculado por SIREM con base en cifras re-
portadas en National Drug Intelligence Center, The Economic Impact of Illicit Drug Use on American
Society, 2011, pp. x- xi.
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Figura 4.5: Estructura de los costos sociales y económicos del problema de las
drogas
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mostró una tendencia al aumento.8 La larga frontera compartida entre México
y Estados Unidos ha estimulado la emergencia de organizaciones mexicanas
de narcotraficantes que compiten por las rutas de acceso al lucrativo merca-
do del norte. México, como ya se ha mostrado, es un importante productor de
marihuana y un productor creciente de opio y metanfetaminas. Es, además, la
ruta preferida para el transporte de cocaína proveniente de Suramérica hacia
Estados Unidos.

Chile, en cambio, es sobre todo un país consumidor de drogas ilícitas y,
en particular, de marihuana y cocaína importadas de países vecinos. Históri-
camente, las tasas de prevalencia de consumo de drogas ilegales entre la po-
blación de 12 a 64 años han sido relativamente elevadas en el país trasandino.
Aunque el Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2010 re-
gistra una reducción en la prevalencia de consumo de drogas, es factible que
este valor sea en un grado importante el resultado de cambios introducidos a
la metodología de levantamiento de la encuesta en aquel año.

4.2.2 Políticas sobre drogas
México ha seguido una política de represión del tráfico de drogas ilegales

hacia Estados Unidos, además de llevar a cabo programas de erradicación de
cultivos de marihuana y amapola. Históricamente, el sistema legal mexicano

8 Los resultados publicados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 tampoco muestran
aumentos sustantivos en las tasas de prevalencia de consumo de drogas en la población general.
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clasifica los delitos de producción, transporte, distribución y consumo de dro-
gas ilícitas como delitos contra la salud, que son exclusivamente de competen-
cia federal (o fuero federal), mientras que otros crímenes asociados, como robo
y homicidios, son de competencia local (o fuero común). Esta división de juris-
dicción, más los frecuentes cambios de personal y sucesivas reorganizaciones
de los cuerpos policiacos federales, combinados con ambigüedades en la de-
finición de responsabilidades y papeles de los organismos de seguridad y del
sistema judicial (y los alarmantes niveles de corrupción en los mismos), son
factores que han hecho aún más complejo el combate al narcotráfico, restán-
dole, en muchos casos, eficacia. Como se hizo ver en la primera parte de este
documento, el gobierno federal lanzó en 2007 una nueva política en al que el
ejército y la marina asumieron un papel central en la confrontación con las or-
ganizaciones de narcotráfico. Por otra parte, México dio ciertos pasos iniciales
para descriminalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilícitas pa-
ra uso personal, y ha creado organismos para la prevención y tratamiento de
las adicciones dentro del sistema nacional de salud.

Chile cuenta con cuerpos únicos de policías9 a nivel nacional y local, que
sirven como plataforma para el control de las actividades de tráfico, distribu-
ción y consumo de drogas. Las rutas principales de importación son terrestres,
y tienen sus orígenes en Perú y Bolivia. Chile también ha implantado una se-
rie de programas públicos dirigidos a la prevención de uso de drogas entre la
población escolar y de jóvenes y al tratamiento de la población adicta.

4.2.3 Principales resultados de los estudios de costos
En México, el nivel de violencia en torno al tráfico de drogas ha crecido

exponencialmente desde de 2007, año de lanzamiento de la “guerra contra las
drogas”, aunque la intensidad de esta tendencia parece haber disminuido en
2011 y 2012. Todavía no existen estudios para evaluar los alcances de los nue-
vos programas de prevención y tratamiento, pero es probable que continúe el
paulatino aumento en la prevalencia de uso de drogas ilícitas que se observó
entre 2002 y 2008.

En Chile, la disminución en las tasas de prevalencia observada en 2010 en
la población general fue puesta en entredicho por los resultados del Estudio
en Población Escolar 2011, en el que se observa un aumento de la prevalen-
cia (en ese año) del consumo de marihuana entre la población de estudiantes
adolescentes, pasando de 15.1 por ciento en 2009 a 19.5 por ciento en 2011. La
prevalencia anual de uso de cocaína en la misma población, sin embargo, cayó
mínimamente, de 3.4 por ciento en 2009 a 3.2 por ciento en 2011.

4.2.3.1 Estructura de los costos sociales y económicos del problema de las
drogas

Información disponible. Aunque existe abundante información sobre mor-
talidad y morbilidad en el sistema de salud público y privado de México, las

9 Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)
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cifras disponibles al momento de elaborar este estudio se extendían hasta 2009
inclusive, y esta es una de las mayores restricciones de información encontra-
das para actualizar las estimaciones de costos. Otras fuentes mexicanas contie-
nen información sobre la prevalencia de consumo de drogas ilegales, ingresos,
siniestros cubiertos por el sistema de seguros, e indicadores de los sistemas ju-
dicial y penal. Gran cantidad de la información presupuestal de programas y
actividades específicos se encuentra en la Cuenta Pública Federal, los informes
anuales del Ejecutivo y los informes anuales de diversos organismos del go-
bierno federal. En varios casos, sobre todo en relación con los costos de control
de oferta, no fue posible encontrar información suficientemente detallada pa-
ra identificar programas específicos dedicados al control de drogas o crímenes
relacionados con drogas.

En Chile, la información también es abundante sobre los programas de
salud y prevención del sector público, pero la de las instituciones privadas es
escasa. También hay un cúmulo de información detallada sobre actividades
policiacas y de procesos judiciales, que fue valiosa para elaborar las estimacio-
nes de pérdidas de productividad y los costos de control.

Alcances y deficiencias de las estimaciones. La información disponible en
México fue suficiente para las estimaciones de costos de atención de proble-
mas de salud, reducción de demanda (prevención), pérdidas de productivi-
dad, daños a la propiedad y control de la oferta. No obstante, y por las razo-
nes particulares aducidas en cada caso, algunas de estas estimaciones deben
considerarse como “subestimaciones”. En lo que hace a los costos asociados
con atención a problemas de salud, la información publicada por la Secretaría
de Salud e INEGI sobre tratamiento en hospitales públicos y privados parece
completa. La información proveniente de SISVEA sobre atención en centros
públicos y privados de tratamiento, aunque razonable, probablemente sub-
estima la población tratada, por excluir centros pequeños y grupos de ayuda
mutua. Las estimaciones también excluyen personas tratadas por médicos en
consultorios privados que no fueron canalizadas a hospitales. Dado que no fue
posible determinar un método confiable para estimar la población no incluida
en las fuentes consultadas, en la elaboración de este rubro de costos se optó
por utilizar únicamente las estadísticas publicadas. Las estimaciones del cos-
to diario de atención en hospitales y centros de tratamiento, aunque no son
idóneas, probablemente son razonables como aproximaciones preliminares.

Las estimaciones de los costos de los programas públicos de reducción de
la demanda se fundamentan en información publicada en la Cuenta Pública
Federal (que probablemente es la fuente más confiable sobre el gasto públi-
co efectuado), aplicando, cuando pareció apropiado, factores de atribución o
asignación derivados principalmente de estadísticas publicadas del sistema
judicial. No fue posible encontrar información sobre los programas de pre-
vención de la Secretaría de Seguridad Pública para los años 2008 y 2009. La
información disponible sobre los programas de prevención del sector priva-
do es más escasa. En este caso se utilizó como proxy el gasto reportado en
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proyectos de inversión y capacitación de la Fundación Gonzalo Río Arronte.
No obstante, es probable que se estén subestimando los costos asociados con
programas de prevención del sector privado.

Las pérdidas de productividad sólo fueron estimadas con referencia de los
siguientes elementos: las personas tratadas en hospitales públicos y privados,
y los centros de atención censados por SISVEA; los decesos registrados con
causas relacionadas con drogas; la fracción de los muertos en accidentes vehi-
culares atribuible a drogas; los fallecimientos por violencia entre organizacio-
nes delictivas; y una estimación de los tiempos llevados en procesos penales
por los presuntos delincuentes de los fueros federal y común. No fue posi-
ble estimar las pérdidas de productividad para las personas encarceladas que
están purgando sentencias por delitos relacionados con drogas.10

Se ha señalado en distintos pasajes del estudio que los daños a la propiedad
se limitan a la fracción atribuible a drogas de siniestros vehiculares reportados
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Por regla general, los costos de control de la oferta fueron estimados con
base en información proveniente de la Cuenta Pública Federal, con la excep-
ción de los rubros del Consejo de la Judicatura Federal, la Procuración General
de Justicia de los Estados, el Poder Judicial en los Estados y el Apoyo Interna-
cional. Se aplicaron factores atribuibles o de asignación en la mayoría de los
casos.

En el caso de Chile se contó con información suficiente para estimar to-
dos los rubros de costos, excepto daños a la propiedad. La categoría de costos
que se vinculan con la atención de problemas de salud excluye los costos de
organizaciones del sector privado.

Los registros de los Carabineros, la Gendarmería, la Policía de Investiga-
ciones de Chile, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y SENAME
proporcionaron estadísticas detalladas sobre detenidos y los procesos pena-
les, que permitieron la identificación de las porciones de sus gastos que fue-
ron dedicadas a casos que involucran el control de drogas y delitos asociados,
así como las pérdidas de productividad correspondientes a la privación de la
libertad.

Las pérdidas de productividad por mortalidad y morbilidad en Chile se
estimaron con base en un estudio de los años de vida saludable (AVISA) per-
didos como carga de distintas enfermedades, estudio que fue elaborado por
la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Fernández sugie-
re que las cifras de pérdidas de productividad que se utilizan en esta fuente
podrían estar subestimadas.11

10 Esto es un problema difícil cuya solución requiere conocer los delitos de los sentenciados
varios años atrás, más el periodo de condena de cada uno, para luego modelar la población de
internados que purga sentencias por crímenes relacionados con drogas en el año de referencia.

11 Fernández (2012), pp. 103-105.
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4.3 Escenarios alternativos de despenalización y legalización

4.3.1 Criterios utilizados en el diseño de los escenarios alternativos
En Chile, la disponibilidad de información sobre costos y patrones de con-

sumo de marihuana y tratamiento en centros de adicciones permitió realizar
estimaciones del impacto del escenario de despenalización de marihuana y de
legalización de marihuana y cocaína en particular. En el caso mexicano no fue
posible obtener información con una desagregación semejante, y los escenarios
fueron estimados utilizando supuestos simples que mantuvieron constante la
estructura de consumo de las drogas de 2008.

Debe señalarse que incluso en el caso de Chile (donde existe información
más detallada sobre patrones de consumo y los costos de control), la informa-
ción disponible es insuficiente para la elaboración de proyecciones de carácter
más concluyente de los elementos de costos bajo escenarios de variación de
las políticas actuales. Por tanto, los escenarios no pueden considerarse como
predicciones relativamente certeras de lo que podría pasar con la implanta-
ción de políticas alternativas, sino como ejercicios numéricos ilustrativos que
sugieren magnitudes aproximadas de los posibles impactos cuyos resultados
son fuertemente dependientes de los supuestos específicos empleados en cada
caso.12

4.3.1.1 Los escenarios de despenalización

El escenario de despenalización de drogas en México supone la descrimi-
nalización de pequeñas o moderadas cantidades de cualquiera de las drogas
ilícitas en posesión de los usuarios finales o sus micro-proveedores, pero man-
tiene la prohibición para la producción (para venta), transporte y distribución
de las drogas.13 Este escenario tendrá dos efectos principales. En primer lu-
gar aumentaría la prevalencia de uso de todas las drogas, y en segundo lugar
reduciría la encarcelación de los consumidores finales y micro-vendedores de
las drogas que ahora son procesados y encarcelados por posesión de pequeñas
cantidades de sustancias ilícitas. Este escenario también supone un cambio en
la estrategia del gobierno federal hacía las organizaciones delictivas, que con-
duciría a una disminución en los niveles de violencia.

En este escenario se asume que los costos de atención por problemas de sa-
lud y pérdidas de productividad aumentarían en la misma proporción que la
prevalencia. En cambio, los costos de prevención y daños a la propiedad tam-
bién incrementarían, pero en menor proporción que la prevalencia. En cuanto

12 Véase, por ejemplo, Pacula (2012), que detalla las múltiples razones por las cuales es difícil
hacer evaluaciones de las políticas alternativas hacia las drogas.

13 Los cambios de 2010 en la Ley de Salud permiten el uso de sanciones administrativas para
la posesión de dosis personales de varias drogas ilegales. Este escenario contempla una liberali-
zación de las cantidades estipuladas en la Ley de Salud, hasta permitir cantidades típicamente
encontradas en posesión de micro vendedores que surten a usuarios finales. Para los propósitos
de este estudio, no es necesario determinar las cantidades exactas u otros detalles legales o de
penalización.
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a los costos de control de la oferta, los costos en las entidades federativos que
estén vinculados con crímenes del fuero común (robos, lesiones y homicidios,
por ejemplo) aumentarían en la misma proporción que la prevalencia. Otros
costos de control podrían disminuir, representando principalmente un ahorro
en los costos de perseguir y procesar consumidores de drogas, medidos por
la proporción de delitos de posesión en el total de delitos contra la salud (que
en México es la caracterización general de los delitos asociados con drogas
ilegales).

En México no existe información para determinar el aumento en la preva-
lencia de uso de drogas que se obtendrá con la despenalización. Para propó-
sitos de este ejercicio numérico, se supuso que la tasa de prevalencia de uso
de cualquier droga ilegal aumentará de su nivel presente de 1.4 por ciento, a
la mitad de la tasa de prevalencia correspondiente en Estados Unidos, 7.1 por
ciento, que es aproximadamente 5 veces mayor. La tasa de 7.1 por ciento está
en el mismo rango que la prevalencia observada en Chile en 2008. La reduc-
ción en persecuciones y procesos penales por posesión sería el porcentaje de
los delitos de posesión en el total de delitos contra la salud en 2008 (34.9 por
ciento).

Adicionalmente, se supuso que la política de despenalización se acompaña
de una disminución de 25 por ciento en los niveles de violencia asociados con
el tráfico de drogas, como resultado de una modificación de la estrategia del
gobierno federal, lo que permitiría una reducción en el número de muertos
asociados en la misma proporción.

Finalmente, se supuso que el porcentaje de los accidentes vehiculares atri-
buibles a drogas aumentaría de 2.8 por ciento a 4.2 por ciento.

La aplicación en Chile del escenario anterior sufrió necesariamente algunas
modificaciones. En este país ya existe una despenalización del uso personal
de pequeñas cantidades de ciertas drogas en lugares no públicos. Por tanto,
el escenario elaborado para el caso chileno se limita a la despenalización del
consumo de la marihuana y del auto-cultivo de cannabis, y contempla una re-
lajación parcial de las leyes vigentes, con el propósito de reducir el arresto y
encarcelamiento de consumidores finales por confusión con micro-traficantes.
Este escenario conduciría a un aumento en la prevalencia del consumo de ma-
rihuana, y una reducción en el gasto en acciones policiales, procesos penales
y encarcelamiento.

La abundancia de información sobre el consumo de marihuana en Chile
permitió la estimación del impacto del escenario de despenalización sobre la
prevalencia de consumo en el año, elevando esta cifra de 6.4 a 9.8 por ciento
de la población de 12 a 64 años. Este aumento en el consumo dio pie a un su-
puesto subsecuente de aumento de 10 por ciento de los recursos destinados a
la prevención, de un incremento de 36.7 por ciento en el presupuesto dedica-
do al tratamiento, incluyendo un aumento en el presupuesto del Instituto de
Salud Público, para cubrir los nuevos dispositivos de regulación del cultivo
personal de plantas de marihuana. Bajo este escenario, las pérdidas de pro-
ductividad aumentarían en 28.7 por ciento con respecto al escenario base de
políticas de prohibición. Por el lado del control de la oferta, se consideró que
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el gasto en acciones de los cuerpos policiales en persecución de consumidores
finales podría reducirse, produciendo así un ahorro de 21.3 por ciento en los
costos dedicados al control.

4.3.1.2 Los escenarios de legalización

Los escenarios de legalización en los dos países suponen cambios en los
convenios internacionales correspondientes y modificaciones de las leyes loca-
les para terminar con las prohibiciones sobre la producción, transporte, venta y
consumo de drogas. Este supuesto, en el caso mexicano en particular, implica
que Estados Unidos también legaliza las drogas, reduciendo así la rentabili-
dad de las organizaciones delictivas que ahora se dedican a proveer drogas
ilegales al mercado estadounidense.

La magnitud de los cambios que deben contemplarse bajo escenarios de le-
galización sobrepasa la capacidad de los frágiles sistemas de estadísticas exis-
tentes e incluso, en una medida considerable, la experiencia acumulada hasta
la fecha con respecto a los problemas de las drogas. Aun si estuvieran dis-
ponibles datos y series históricas suficientes para calcular las elasticidades de
consumo con respecto al precio de las drogas, las probables reducciones de
precios que produciría la legalización haría hasta cierto punto irrelevante el
ejercicio.14 Frente una eventual reducción de precios es plausible que el con-
sumo aumentara —es difícil predecir en cuánto—, y que la correspondiente
caída de ingresos de las organizaciones de narcotraficantes significara, muy
probablemente, un incentivo de diversificación hacia otras líneas de activida-
des delictivas (extorsión, secuestros, prostitución, y otras semejantes).

Con el aumento del consumo, los gastos de tratamiento, prevención, pér-
didas de productividad y daños a la propiedad probablemente aumentarían.
También se puede esperar un aumento en la proporción de delitos como robo,
lesiones y homicidios asociados con el uso de drogas (pero no con la necesidad
de conseguir dinero para su compra, debido a la baja esperada de los precios).
Aunque el gasto en actividades relacionadas con el control de la oferta debería
disminuir en este escenario, es difícil pensar en su desaparición, especialmente
si las organizaciones delictivas redirigen sus esfuerzos a otras áreas delictivas.
Ninguna de estas respuestas o reacciones puede proyectarse con confianza,
por lo que es necesario utilizar supuestos que son más o menos arbitrarios en
cualquier ejercicio de evaluación de una política alternativa de legalización.

Los escenarios de legalización requieren además que se introduzca un nue-
vo rubro de costos de control: la regulación de los productores y vendedores
de las drogas legalizadas. En esta área, la experiencia actual de los organismos
responsables para la regulación de las industrias tabacalera y de bebidas al-
cohólicas podría no ser del todo transferible a la regulación de las drogas. El
eventual costo del esfuerzo regulatorio requerido ante una eventual legaliza-
ción de las drogas tampoco sería fácil de determinar de antemano.

14 La mayoría de las drogas vienen de plantas que son relativamente baratas de cultivar y pro-
cesar, mientras que los productos finales son compactos y relativamente fáciles para transportar.
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Varios expertos han sugerido que la legalización de las drogas podría ge-
nerar ingresos significativos para el fisco en la forma de gravámenes sobre
la producción y venta de las mismas, tomando en cuenta los precios existen-
tes.15 Es probable que los ingresos tributarios subsecuentes a la legalización de
las drogas sean más modestos que los esperados, entre otras razones porque
un impuesto demasiado alto estimularía la emergencia de un mercado negro
—que es precisamente uno de los aspectos del problema actual que la polí-
tica de legalización trata de erradicar. La experiencia de Canadá y algunos
estados norteamericanos con altos impuestos sobre tabaco y cigarrillos sugie-
re que los mercados negros se establecen rápidamente si el nivel impositivo
es demasiado alto en la percepción de los consumidores.16 Dadas la dificultad
de fijar un nivel impositivo y las deficiencias de la información sobre oferta y
demanda de drogas, el escenario de legalización en México excluye conside-
raciones sobre el tema tributario de las drogas y los posibles ingresos fiscales
que un cambio de política podría generar al erario público. El estudio de cos-
tos de Chile incorpora una estimación tentativa del aumento en los volúmenes
de marihuana y cocaína consumidos bajo un escenario de legalización, lo que
permitió el cálculo de un posible ingreso fiscal por concepto de impuesto sobre
valor agregado, en función de un supuesto sobre los correspondientes precios
de venta.

Para el escenario de legalización en México, se adoptaron algunos de los
mismos supuestos utilizados en el escenario de despenalización: los costos de
atención por problemas de salud y pérdidas de productividad aumentan en
la misma proporción que la prevalencia; los costos de prevención y daños a la
propiedad también aumentan, pero en menor proporción que la prevalencia,
siguiendo el mismo esquema; los costos de control de oferta a escala estatal
que se relacionan con crímenes del fuero común (robos, lesiones y homicidios,
entre otros) también aumentan en la misma proporción que la prevalencia.

Por su parte, se supone que los otros costos de control (principalmente del
gobierno federal) bajarían considerablemente en el escenario de legalización,
a un nivel de 20 por ciento en comparación con la cifra correspondiente del
escenario base. Se prevé que estos costos, que se asocian principalmente con el
combate a las organizaciones de narcotraficantes y los delitos federales contra
la salud, disminuirían significativamente, pero sin desaparecer por completo,
dado que los narcotraficantes probablemente seguirían delinquiendo, aunque
en otras actividades o delitos federales.

En este escenario, la nueva tasa de prevalencia de uso de cualquiera droga
(en el año) se fijó en 14.2 por ciento de la población de 12 a 65 años, que es la
tasa de Estados Unidos en 2008. Este nuevo nivel de prevalencia es aproxima-
damente 10 veces mayor a la tasa correspondiente al escenario base mexicano,
que, se recuerda, es de 1.4 por ciento.

Finalmente, se consideró que el porcentaje de los accidentes vehiculares
atribuibles a drogas aumentaría de 2.8 por ciento a 5.6 por ciento bajo el esce-

15 Véase, entre otros, Miron (2010).
16 Véase Kilmer et al. (2010).
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nario de legalización.
Para el escenario de legalización en Chile se adoptó el supuesto de que las

tasas de prevalencia de uso de marihuana y cocaína se aumentarían por más
que el doble. Esto implica que la tasas de prevalencia de marihuana pasaría de
6.4 a 16.0 por ciento entre la población de 12 a 64 años en el caso del uso en el
último año y de 3.5 a 7.0 por ciento para consumidores en el último mes. La
tasa anual de prevalencia de la cocaína pasaría de 1.8 a 6.1 por ciento.17

Estos aumentos en las tasas de prevalencia se traducirían en un incremento
de 139 por ciento en la demanda para tratamiento (consumidores con patro-
nes de uso problemático), con un aumento conmensurable en el gasto de salud
en el escenario de legalización. Los costos de prevención aumentarían en una
proporción mayor, de 150 por ciento, y se prevé que las pérdidas de produc-
tividad crecerían en 117 por ciento, por arriba de su nivel correspondiente en
el escenario base.

Con base en un análisis detallado de los gastos de los distintos rubros de
costos de control de la oferta y de sus tasas de variación que serían plausibles
bajo el escenario de legalización de las drogas, se concluyó que estos costos
podrían ser disminuidos a 56.4 por ciento de su valor observado en el escenario
base.

4.4 México y Chile: comparación de los escenarios de
despenalización y legalización

4.4.1 México
Las figuras 4.6 y 4.7 muestran los resultados de los escenarios base, despe-

nalización y legalización para México y Chile.
En el escenario base, el monto total de costos del problema de drogas en

México fue de 4,329.2 miles de millones de dólares. Los montos correspon-
dientes en los escenarios de despenalización y legalización fueron de 4,646.5
y 4,159.4 miles de millones de dólares, respectivamente. Estas cifras represen-
tan, en el caso de la despenalización, un aumento de 7.3 por ciento del valor
observado en el escenario base, y, en el de la legalización, un ahorro de 3.9 por
ciento con respecto al mismo punto de referencia.

Los resultados del escenario de despenalización parecen consistentes con
la situación de México como país proveedor de drogas a Estados Unidos. La
liberalización del consumo final en México produce un gran aumento en la
población de usuarios de drogas dentro del país, y en los costos asociados de
tratamiento, pérdidas de productividad, prevención y daños a la propiedad.
No obstante, la implantación de políticas para reducir la violencia, y la con-
tinuación de la prohibición sobre la producción y transporte de drogas en un
contexto inalterado de la demanda de drogas en Estados Unidos, no permite

17 La tasa de prevalencia de 6.1 por ciento para cocaína incluye la tasa de pasta base (0.7 por
ciento en 2008); dado que la cocaína es un producto de mayor calidad y potencia, se supone que
la reducción en su precio por la legalización obviaría la necesidad de recurrir al producto inferior.



CAPÍTULO 4. MÉXICO-CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO 136

Figura 4.6: México: comparación de los escenarios base, despenalización y le-
galización
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una reducción apreciable de los programas gubernamentales de erradicación
de sembradíos, intercepción de productos en tránsito y de combate a las or-
ganizaciones de narcotraficantes. Dos resultados positivos son: la reducción
parcial en los niveles de violencia y la reducción en la persecución, procesa-
miento y encarcelamiento de consumidores finales, que en el escenario base
son considerados como criminales si tienen en su posesión más de la cantidad
señalada por la ley.

El escenario de legalización de las drogas produce ahorros muy significati-
vos en los costos de control (aunque éstos no desaparecen por completo), pero
resulta en un tremendo aumento de los costos de atención a problemas de
salud, tratamiento en centros de adicciones y pérdidas de productividad. De
acuerdo con los supuestos utilizados en este escenario, los ahorros resultantes
en costos de control dominan el incremento que se observa en los costos de sa-
lud, reducción de la demanda y pérdidas de productividad, pero cabe señalar
que existe una situación de trade-off, y, bajo un supuesto de mayor prevalencia,
la evaluación probablemente no sería tan favorable.

4.4.2 Chile
En este país, el escenario de despenalización de la marihuana resulta más

atractivo en comparación con el escenario de legalización de drogas en gene-
ral. El monto total de costos por despenalización (1,033.1 millones de dólares)
es 6.1 por ciento menor a la cifra del escenario base (1,099.8 millones de dó-
lares), mientras que la cifra correspondiente al escenario de legalización es de
1,181.6 millones de dólares, representando un incremento de 7.4 por ciento en
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Figura 4.7: Chile: comparación de los escenarios base, despenalización y lega-
lización
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relación con el escenario base.18

En Chile también se observa un trade-off entre las reducciones de los costos
de control y los aumentos en los costos relacionados con salud, pérdidas de
productividad y prevención, que resultan determinantes. En el escenario de
despenalización, que sólo contempla la marihuana, los costos de hospitaliza-
ción, tratamiento y pérdidas de productividad para esta droga probablemente
son menores a los que se asocian con las demás drogas. Al incluir estas dro-
gas en el escenario de legalización, los costos correspondientes aumentan en
forma importante y la evaluación con referencia al caso base no es favorable.

Dado que Chile es principalmente un país consumidor de drogas, los aho-
rros en los conceptos de costos de control en el escenario de legalización no son
tan grandes como en México, donde el supuesto de la legalización de drogas
en Estados Unidos produce un debilitamiento de las organizaciones de nar-
cotraficantes mexicanos, al tiempo que también reduce los correspondientes
niveles de violencia.

4.4.3 Conclusiones
El análisis comparativo de los costos económicos y sociales del problema de

las drogas en México y Chile permite identificar una serie de temas y conclu-
siones interesantes. Es muy probable que no exista una sola política alternativa

18 Antes de considerar los posibles efectos compensatorios de la generación de ingresos tribu-
tarios por medio del impuesto al valor agregado, cuyo monto depende de los supuestos acerca de
los volúmenes y precios de la marihuana y la cocaína después de su legalización. En el escenario
de legalización, el costo del sistema regulatorio se sumó al concepto de control.
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de drogas que sea la óptima para todos los países. El éxito, en términos eco-
nómicos, de una determinada política alternativa dependerá de la situación
particular de cada país: la política de despenalización podrá ser más exitosa
en un país de consumo y resultar menos apropiada en un país de producción
o de tránsito, por ejemplo, y es factible que una política de legalización podría
ser más costosa que el status quo en ciertas circunstancias.

Las deficiencias de los dispositivos institucionales que deben generar infor-
mación básica sobre temas de gran importancia para la evaluación económica
de políticas alternativas de drogas son preocupantes, y deben ser rectificadas
en Chile, México y, en general, en todos los países.

A pesar de las deficiencias de información, los ejercicios de cálculo de los
costos económicas y sociales del problema de las drogas son útiles y necesa-
rios para identificar, así sea de forma general a falta de hacerlo de manera
más precisa, relaciones entre conjuntos de costos, así como ciertos arcos de
“acotamiento” de dimensiones del problema y de las políticas alternativas. A
continuación se hace mención de algunos aspectos relevantes al respecto.

Las pérdidas de productividad son elementos de costos de gran importan-
cia en los estudios de cost-of-illness, y podían ser incluso determinantes en la
evaluación de políticas alternativas, pero muchos de los debates y la literatura
popular sobre políticas alternativas hacia las drogas no las toman en cuenta.
Dada su importancia, hay que promover su uso en los análisis de políticas
alternativas hacia las drogas, y desarrollar fuentes de estadísticas y metodolo-
gías estandarizadas para su cálculo.

Los costos actuales de control de la oferta servirán como un límite o lin-
dero para la evaluación de las políticas alternativas. Dado que las políticas de
despenalización o legalización tienden a producir aumentos en la población
de consumidores y también en los costos asociados de atención médica, tra-
tamiento, pérdidas de productividad, prevención y daños a la propiedad, las
posibles reducciones en los costos de control aparecerán como un límite que
define si las políticas alternativas son o no económicamente justificables. El
100 por ciento de los costos de control de la oferta sería el límite teórico para
los aumentos en los costos asociados con el incremento en los consumidores
bajo escenarios alternativos de políticas, pero en la práctica la reducción en los
costos de control nunca alcanzará ese límite.19

El aumento en la prevalencia del uso de drogas entre la población es el
motor de muchos de los incrementos de costos en los escenarios de políticas
alternativas, como son, según se ha insistido en a lo largo del documento: aten-
ción a problemas de salud; reducción de la demanda (prevención); pérdidas

19 Si el aumento en la prevalencia de uso de drogas produce un incremento de crímenes como
robo, lesiones u homicidios cometidos por usuarios de drogas (o por la influencia del componente
psicoactivo, o para conseguir dinero para la compra de drogas), este componente de los costos de
control podrá aumentar bajo políticas alternativas. Además, en el caso de que la persecución y el
encarcelamiento de consumidores finales de drogas (sin que ellos hayan cometido otra actividad
criminal) sea un componente importante de los costos, las pérdidas de productividad debido a
los tiempos de procesamiento y encarcelación de estos consumidores sería un factor que contri-
buya a la definición de la frontera que determina los límites de las políticas alternativas que sean
económicamente justificables.
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de productividad; daños a la propiedad; y costos de control de crímenes co-
mo robo, lesiones y homicidios cuando están asociados al uso de drogas o a la
necesidad de obtener dinero para su compra.

Es necesario hacer hincapié en que hoy por hoy no se cuenta con méto-
dos confiables para estimar los aumentos de las tasas de prevalencia que las
políticas alternativas podrían producir, sobre todo en un escenario de legali-
zación de drogas. Esto es desafortunado porque, como se ha mostrado en el
escenario correspondiente, por encima de cierto nivel de prevalencia es pro-
bable que cualquier escenario de legalización se tornara más costoso que el
escenario base.

El papel central de la prevalencia de consumo de drogas en la determina-
ción de los costos en los escenarios de políticas alternativas, resalta la impor-
tancia de los programas de prevención que se orientan a reducir la demanda
por drogas y a minimizar el incremento de los costos totales. Por ende, es me-
nester contar con programas de prevención comprobados y eficaces.

Las diferencia entre el monto total de los costos del escenario base y los
costos totales correspondientes de los distintos escenarios alternativos estu-
diados para México y Chile no son muy grandes, sobre todo cuando se toman
en cuenta los posibles errores de las estimaciones de los rubros de costos del
escenario base y los muchos supuestos empleados en el desarrollo de los esce-
narios alternativos. Por lo menos en los casos de México y Chile, las políticas
alternativas parecen haber cambiado la composición de los costos asociados
con el problema de las drogas, más que la magnitud total de ellos.

Si las diferencias entre los montos totales de costos no son definitivas pa-
ra decidir entre las políticas alternativas, la selección entre políticas sería una
decisión moral o política, más que económica. Y la composición de los costos
de los distintos escenarios podría ser un elemento valioso para sustentar en
información empírica una decisión hecha sobre bases morales o políticas.

En un extremo, el escenario base de México refleja una política donde el
control de la oferta es dominante y los niveles de violencia son altos. En el otro
extremo, el escenario de legalización para México representa una alternativa
donde los costos de atención de problemas de salud y las pérdidas de produc-
tividad predominan. Una situación semejante también se observa en Chile, si
bien este país comienza con una situación de mayor prevalencia de consumo
de drogas y menores niveles de violencia, y la opción de la despenalización
pareciera mejor desde la óptica estrictamente económica.

Una decisión moral o política entre los dos extremos debe explorar aspectos
sociales, culturales y económicos adicionales para cada escenario, más allá del
marco de referencia de los estudios basados en cost-of-illness.20

20 En este aspecto, el volumen de Rolles et al. (2012), ofrece una serie de observaciones que
suelen ser excluidas en los estudios de cost-of-illness, pero que resultan ser muy apropiadas para
este tipo de análisis.



Capítulo 5

REFLEXIONES SOBRE LA
METODOLOGÍA DE CICAD

5.1 Características principales de los estudios de costos
económicos y sociales por abuso de sustancias

5.1.1 La Guía Internacional para la Estimación de los Costos de
Abuso de Sustancias

La metodología de costos de CICAD es una variante de la metodología ge-
neral promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el libro
International Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse.1 Este libro
es el resultado de una serie de reuniones internacionales celebradas sucesiva-
mente en 1994, 1995 y 2000 en Canadá, en las que se plantearon un marco de
referencia y diversas pautas para la elaboración de estimaciones de los costos
económicos y sociales del abuso de sustancias consideradas ilícitas.

En realidad, el libro de la OMS describe un marco de referencia, o conjun-
to de variantes metodológicas permisibles, para la elaboración de los estudios
de los costos económicos y sociales del abuso de sustancias, y no recomienda
una metodología en particular que debiera ser preferida en todos los casos.
En términos generales, el marco de referencia se basa en la metodología de
costo de enfermedad (cost-of-illness) descrito por Rice en 1967, aunque la mo-
difica con la incorporación de los costos del sistema de seguridad pública, de
la justicia penal y los provenientes de daños a la propiedad atribuibles al abu-
so de sustancias, considerando todo ello en el contexto del sistema de cuentas
nacionales. Aunque el libro de la OMS identifica costos tanto públicos como
privados, solamente los costos públicos entran en las estimaciones de costos
económicos y sociales, para así asegurar la consistencia de las estimaciones con

1 Single et al. (2003). La primera versión de este libro fue publicado en 2001 bajo los auspicios
del Centro Canadiense sobre el Abuso de Sustancias (CCSA), y se encuentra disponible electró-
nicamente en el siguiente sitio: h p://www.emcdda.europa.eu/a achements.cfm/ a _1981_EN_
International%20guidelines%202001%20edition-4.doc.
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las cuentas nacionales. De forma semejante, el marco de referencia considera
costos tangibles (costos basados en transacciones comerciales) e intangibles
(el dolor y sufrimiento psicológico de los afectados por problemas de abuso
de sustancias), aunque excluye estos últimos de las estimaciones finales.

Este marco de referencia tiene cierta flexibilidad, que deriva del contexto
epidemiológico que fundamenta los estudios de costo de enfermedad. Los aná-
lisis epidemiológicos pueden llevarse a cabo bajo dos perspectivas diferentes,
pero complementarias: el enfoque de la incidencia de las enfermedades (los
nuevos casos identificados en un periodo de tiempo, como proporción de la
población de interés), y el enfoque de la prevalencia de la enfermedad (el total
de casos nuevos y enfermos existentes en un periodo de tiempo, como propor-
ción de la población de interés).2 Éstas alternativas tienen implicaciones no so-
lamente para la estimación directa de costos de atención médica o tratamiento
(el número de casos nuevos generalmente es menor al total de casos nuevos
y enfermos existentes en el caso de abuso de sustancias), sino para la estima-
ción de los costos indirectos relacionados con pérdidas de productividad por
muerte prematura, hospitalización, asistencia a programas de tratamiento u
otro tipo de ausentismo laboral. Aunque el marco de referencia del libro de la
OMS permite la elaboración de estudios de costo bajo cualquier de estos dos
enfoques epidemiológicos, la gran mayoría de los estudios publicados adop-
tan el enfoque de la prevalencia.3

Para la estimación de los costos asociados con la muerte prematura que se
relaciona con el abuso de sustancias, también existen dos alternativas: el mé-
todo del “capital humano” y el enfoque “demográfico”. El enfoque del capital
humano estima las pérdidas de productividad por muerte prematura como el
valor descontado de los ingresos presentes y futuros que el fallecido hubiera
recibido durante una vida normal. Este cálculo depende en la edad al morir, la
expectativa de años adicionales de vida esperados, y la tasa de descuento uti-
lizada. El enfoque demográfico compara la magnitud y estructura por edades
de la población actual y pasada, con la magnitud y estructura de una población
hipotética (actual y pasada) en la cual no existirían muertes asociadas con abu-
so de sustancias, y estima el impacto de la suma de los fallecimientos evitados.
Estos dos enfoques pueden resultar en costos económicos y sociales diferen-
tes. La mayoría de los estudios de costos económicos y sociales por abuso de
sustancias que se han publicado hasta la fecha ha optado por el enfoque de
capital humano. El enfoque demográfico ha sido utilizado recientemente en
estudios llevados a cabo en Australia y Estados Unidos.4

El marco de referencia de la OMS reconoce que los países tienen diferencias
en la información estadística disponible para el cálculo de los costos directos
e indirectos, y que este hecho, por tanto, puede afectar las estimaciones de los
costos económicos y sociales del abuso de sustancias.

2 Center for Substance Abuse Treatment (2007).
3 Single, et al. (2003), capítulo 2, sección 2.4.
4 Single, et al. (2003), capítulo 2, sección 2.3 y capítulo 3, sección 3.4 y National Drug Intelli-

gence Center (2011).
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Implícitamente, el marco de referencia descrito en el libro de la OMS pro-
duce una estimación del total de los costos económicos y sociales del abuso de
sustancias en comparación con una situación hipotética en la que no existe abu-
so de sustancias. Aunque estos costos totales podrían servir como indicador de
la magnitud del problema de abuso de sustancias, no pueden ser considera-
dos como una estimación realista de los ahorros que serían factibles bajo un
esquema de políticas alternativas. Por ejemplo, aun en el caso de una reduc-
ción a cero de la incidencia de nuevos consumidores de sustancias, subsistiría
el problema de la población preexistente de consumidores, que requeriría de
ayuda. Los costos evitables de abuso de sustancias son “esos costos que po-
drían ser afectados por iniciativas de políticas y cambios conductuales”.5 En
2006 Health Canada publicó un estudio sobre el tema de los costos evitables y
reflexiones acerca de su inclusión en los estudios de costos de abuso de sus-
tancias.6

5.1.2 La metodología de costos de CICAD
La metodología de costos de la CICAD parte de un reconocimiento de or-

den general: que los países de América Latina no cuentan con todas ni con las
mismas series de información estadística que fundamentan los estudios de cos-
tos en Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos. También
reconoce otra limitación: que las encuestas y estudios existentes en la mayor
parte de los países del subcontinente, podrían contener diversos sesgos, o ser
menos precisos.7

La metodología de costos de CICAD considera cuatro grandes rubros de
costos asociados con el problema de abuso de sustancias:

• Los costos directos gubernamentales, que derivan de actividades que se
dirigen a la reducción de la oferta y la demanda de drogas ilegales. Estos
costos se refieren especialmente a aspectos de los sistemas de seguridad
pública y justicia, pero también incluyen programas de prevención;

• Los costos directos públicos y privados que se relacionan con la atención
a la salud de consumidores de drogas y sus víctimas;

• Los costos asociados con daños a la propiedad; y

• Los costos indirectos, que tienen su origen en las pérdidas de producti-
vidad que se vinculan con el abuso de drogas, incluyendo ausentismo,
incapacidades, privación de libertad y muerte.

5 D. Collins, et al. (2006), p. 12.
6 D. Collins et al. (2006). Es muy probable que este enfoque sea incorporado en la tercera

edición de los International Guidelines.
7 Pérez Gómez et al. (2006), p. 11: “... the task of drawing up a simplified version of the Cana-

dian and U.S. models has been accepted in the hope that it can offer credible and useful results on
the basis of information that is more limited and less accurate than that which the countries that
created these models have at their disposal.”
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Cuadro 5.1: Indicadores de CICAD

Nivel 1 

1. Número de solicitudes para tratamiento por abuso de drogas registradas 
en instituciones públicas y privadas de salud 

2. Número de muertes debido a drogas 

3. Número de convicciones y duración de las sentencias por tráfico de 
drogas 

4. Prevalencia de uso de drogas en la población general, la población 
estudiantil o en el trabajo 

5. Gasto público directo en reducción de la oferta y  demanda por drogas 

6. Admisiones a hospitales debido a abuso de sustancias y duración de 
estancia 

7. Número de personas recibiendo tratamiento por abuso de drogas, junto 
con el tipo de tratamiento y duración de tratamiento 

8. Destrucción de activos físicos 

9. Pérdidas de productividad debidas a muerte prematura a causa de 
abuso de sustancias 

Nivel 2 

10. Arrestos por posesión y uso de drogas ilegales 

11. Personas encarceladas purgando sentencias asociadas con posesión, 
uso o tráfico de drogas 

12. Ausentismo laboral y accidentes 

13. Pérdidas de productividad laboral 

14. Pérdidas de productividad por morbilidad 

15. Pérdidas de propiedad 

16. Costo de oportunidad por abuso de drogas 
Fuente: Pérez Gómez et al. (2006), Methodological guidelines for economic impact studies on illicit 
psychoactive substance abuse, CICAD, pp 30-48. 

Para facilitar la recopilación de información y la estimación de los costos eco-
nómicos y sociales asociados con el problema de las drogas, los investigadores
de CICAD elaboraron una lista de 16 indicadores, divididos en dos grupos. Los
9 indicadores del Nivel 1 representan series estadísticas que suelen ser publi-
cadas en los países de América Latina, o que podrían ser generadas sin costos
excesivos. Los siete indicadores del Nivel 2, representan datos de mayor com-
plejidad o series que no suelen publicarse. La recopilación de algunos de estos
siete indicadores fue considerada como una tarea de difícil ejecución para el
estudio piloto de la CICAD, y por ello no fueron considerados.

La estimación de los costos en un país en particular dependerá de la dispo-
nibilidad de los indicadores sugeridos por la CICAD y otra información rele-
vante. Por esta razón, la metodología de costos de CICAD no prescribe instruc-
ciones o fórmulas específicas para llevar a cabo las estimaciones. En muchos
casos, los costos resultantes serán una subestimación de los costos económicos
y sociales ideales, debidos a las carencias de información en ciertas categorías
de costos.
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5.1.3 Un nuevo borrador de la metodología de CICAD
En 2010, CICAD publicó el borrador de una nueva versión de su metodo-

logía de costos: la Guía metodológica para estudios de estimación de los costos del
abuso de sustancias psicoactivas (legales e ilegales).8 La nueva metodología, prepa-
rada con el apoyo de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de Argentina (SEDRONAR),
expande la discusión de los costos económicos y sociales del abuso de sus-
tancias psicoactivas más allá de los 16 indicadores e incorpora elementos del
análisis de los costos evitables. En comparación con la edición precedente, tam-
bién presenta un marco más comprehensivo para la clasificación y análisis de
los costos, y sugiere la consideración de conceptos adicionales como el costo
ambiental de producción de drogas y el costo de los programas de promoción
de cultivos alternativos.

5.2 Aportaciones críticas sobre las metodologías de costos de
la OMS y el CICAD

Varios estudios han criticado aspectos metodológicos de los estudios de
costo de enfermedad y del marco metodológico de la OMS. Currie et al.9 por
ejemplo, cuestionan el significado de los costos reportados en este tipo de es-
tudios. Si el costo social de las enfermedades coronarias multiplica por un fac-
tor de cuatro el costo de los accidentes en carretera, ellos dudan que esta in-
formación sobre los costos relativos sea realmente relevante para la toma de
decisiones de políticas públicas. ¿Implicaría esto que las enfermedades coro-
narias sean cuatro veces más importantes que los accidentes vehiculares, para
el diseño de políticas?, ¿o que se deba gastar cuatro veces más en atender las
enfermedades cardiacas que en los accidentes automovilísticos? Los autores
sugieren que el mero hecho de tener cifras de costos sociales no necesariamen-
te identifica las correspondientes prioridades de la sociedad, o la factibilidad
de desarrollar programas o medidas para atacar los problemas.

Estos mismos autores también cuestionan la utilidad del método de capital
humano en el cálculo de las pérdidas de productividad por muerte prematu-
ra cuando existe desempleo, dado que los fallecidos podrían ser sustituidos
por personas sin empleo. Finalmente, al constatar que los estudios de costo
de enfermedad estiman el costo social total en comparación con una situación
contra-factual donde la enfermedad no existe, ellos observan que este concep-
to de costos es insuficiente para la toma de decisiones, dado que los estudios
de costo-beneficio utilizan los costos marginales asociados con políticas alter-
nativas, y no los costos totales.

Moore y Caulkins10 identifican problemas adicionales del enfoque de costo
de enfermedad que incluyen inconsistencias metodológicas, definiciones defi-

8 OEA/CICAD/OID (2010):
h p://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/oid/ costos_spa.asp
9 Currie et al. (2000), pp. 175-76.

10 Moore y Caulkins (2006).
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cientes de costos imprecisiones en las estimaciones y factores en los cálculos.
Ambos autores hacen ver que la metodología de costos de la OMS permite el
uso de los enfoques epidemiológicos de prevalencia o incidencia y también la
valuación de los efectos de muerte prematura por las técnicas “demográfica”
o de “capital humano”; también hacen ver que el uso de estas variantes po-
dría dar resultados muy diferentes en el costo social total. De igual manera,
analizan la exclusión de efectos intangibles —como el deterioro de la calidad
de vida de los adictos—, lo que probablemente sea un factor importante de
los costos sociales que podrían estimarse empleando el enfoque de los QALY
(quality adjusted life years, o años de vida ajustados por calidad de vida).

Aunque existe un debate acerca de los estudios de costo de enfermedad y
el marco de referencia promovido por la OMS, Moore y Caulkins reconocen
que esta metodología ya es aceptada internacionalmente y que tiene la virtud
de sistematizar la consideración de los distintos tipos de costos de tratamien-
to médico, pérdidas de productividad, daños a la propiedad, y gasto públi-
co. Algunos análisis recientes segundan estas conclusiones, observando que
los enfoques de costo-beneficio y costo-eficacia también sufren inconsistencias
metodológicas de un estudio a otro, y pueden producir grandes diferencias en
sus respectivos resultados.11 Moore y Caulkins, en la obra ya citada, ofrecen
unas sugerencias para mejorar los estudios de costo-de-enfermedad y conclu-
yen que “... los problemas con los estudios de costo de enfermedad de abuso
de sustancias no son terminales. Además, actualmente no existe una buena
alternativa a los estudios de costo de enfermedad para monetizar los benefi-
cios de reducciones en el abuso de sustancias, [que es] un paso crucial en los
análisis cuantitativos de las políticas alternativas hacia las drogas ilícitas.”12

5.3 El impacto de las decisiones metodológicas sobre los
resultados: dos ejemplos

Los estudios sobre los costos sociales y económicos del problema de las
drogas pueden mostrar grandes cambios de un país a otro, o incluso entre dis-
tintos años en un mismo país. Esto es así debido a diferencias en la disponibili-
dad de la información estadística y a variaciones en las técnicas y los métodos
que se utilizan en la estimación de los diversos rubros que conforman dichos
costos.

En esta sección se ilustran los potenciales impactos numéricos de dos de-
cisiones metodológicas importantes: la selección del enfoque para estimar el
impacto económico de las muertes prematuras atribuibles al problema de las
drogas, por una parte, y la selección de la tasa de descuento, por la otra.

El estudio de costos más reciente de Estados Unidos13 incorpora un cam-
bio metodológico importante con respecto a la estimación del impacto de las

11Véanse Barbosa et al. (2010), van Gils et al. (2010) y Thavorncharoensap et al. (2009).
12 Moore y Caulkins (2006), p. 84.
13 National Drug Intelligence Center (2011a).
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Figura 5.1: Enfoques demográfico y de capital humano en Estados Unidos,
2007
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Fuente: Elaboración propia con base en National Drug Intelligence Center (2011)

muertes prematuras que se asocian con el problema de las drogas. Histórica-
mente, Estados Unidos empleó el enfoque de capital humano para estimar los
costos de este rubro, pero en el estudio más reciente los resultados se obtu-
vieron con base en el enfoque demográfico.14 El estudio incluyó un anexo que
contenía estimaciones comparativas con la metodología anterior, con tres tasas
de descuento distintas: de 5, 3 y 0 por ciento.

Las figuras 5.1 y 5.2 indican la magnitud, en términos absolutos y relati-
vos, del cambio metodológico introducido por Estados Unidos en 2011 (con
datos de 2007), tomando como referencia el valor calculado cuando se utiliza
el enfoque demográfico.

La figura 5.1 muestra que el costo por concepto de muertes prematuras
fue de 19.8 miles de millones de dólares en 2007 en Estados Unidos, según
el enfoque demográfico. Por su parte, el enfoque de capital humano produce
estimaciones mayores, dependiendo de la magnitud de la tasa de descuento
aplicado.15

14 El enfoque de capital humano emplea el valor presente neto del flujo futuro de ingresos
que el fallecido hubiera percibido, mientras que el enfoque demográfico estima la suma de los
impactos de los fallecimientos (pasados) que hubieran sido evitados si no existiera el problema de
las drogas.

15 Aquí se replican los resultados publicados en National Drug Intelligence Center (2011a),
empleando los métodos demográfico y de capital humano, utilizando las tasas de descuento in-
dicadas. El concepto utilizado para valuar el impacto de la muerte prematura es el Valor Total
de la Producción, que incluye una estimación de la aportación del trabajo no remunerado dentro
de los hogares. Las cifras también fueron ajustadas a las nuevas definiciones de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10), según la fuente citada.
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Figura 5.2: Enfoques demográfico y de capital humano en Estados Unidos,
2007
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En el concepto de muerte prematura, la cifra calculada con el enfoque de
capital humano y que utiliza una tasa de descuento de 5 por ciento (24.8 miles
de millones de dólares), resulta ser la más cercana a la cifra generada por el
enfoque demográfico, pero aun así representa un aumento de 25.1 por cien-
to, como se observa en la figura 5.2. Las demás estimaciones con base en el
enfoque de capital humano arrojan mayores magnitudes. El impacto de este
cambio metodológico se diluye cuando se consideran categorías de costos más
agregadas, como las pérdidas de productividad y el costo total. El impacto fi-
nal de este cambio metodológico es un aumento en el costo total de 2.6, 6.5 y
17.0 por ciento a tasas de descuento de 5, 3 y 0 por ciento, respectivamente.

En lo que hace al caso mexicano, la categoría de costos de pérdidas de pro-
ductividad es el segundo más importante después del control sobre la oferta,
y el rubro de mayor peso dentro de la categoría de pérdidas de productividad
corresponde a fallecimientos por violencia asociada con el tráfico de drogas.
Las estimaciones del impacto de la muerte prematura en el estudio de costos
de México fueron desarrolladas utilizando el enfoque de capital humano. Por
lo tanto, los costos de pérdidas de productividad en México son particular-
mente sensibles a la tasa de descuento empleada.

A continuación se presentan los resultados de un ejercicio de sensibilidad
de los resultados del estudio de costo para México ante variaciones en la tasa
de descuento. El estudio para México se desarrolló utilizando una tasa de des-
cuento de 5 por ciento.16 Para el ejercicio de sensibilidad se emplearon tasas

16 Los bonos de 28 días del gobierno federal (Certificados de Tesorería, o CETES), son una tasa



CAPÍTULO 5. REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DE CICAD 148

Figura 5.3: México: impacto de variar la tasa de descuento, 2008
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de descuento alternativas de 3 y 10 por ciento, y los resultados se muestran en
las figuras 5.3 y 5.4 que se presentan a continuación y en las que ninguna otra
variable fue modificada, con la excepción de las tasas de descuento.

En la figura 5.3, la barra central de cada grupo corresponde al escenario
base del estudio de costos de México, que se calculó utilizando una tasa de
descuento de 5 por ciento. La barra izquierda representa los resultados con una
tasa de descuento de 3 por ciento, mientras que la barra derecha corresponde
a la tasa de descuento de 10 por ciento. Como puede observarse, los costos a
menor tasa de descuento tienden a ser mayores a los del caso base, y las tasas
mayores tienden a disminuir los costos con respecto del caso de referencia. Los
valores se expresan en millones de dólares.

Como los fallecimientos por violencia asociada con el tráfico de drogas es
el rubro más importante en la categoría de pérdidas de productividad, se dilu-
ye muy poco el efecto de la muerte prematura cuando se considera el impac-
to sobre esta categoría de costos. No obstante, el impacto se reduce al pasar
al total de costos. Esto se ilustra en la figura 5.4, donde la tasa de descuento
de 3 por ciento produce aumentos relativos en los costos de muerte prematu-
ra, pérdidas y productividad y en el costo total de 31.3, 27.3 y 5.5 por ciento,
respectivamente, mientras que la tasa de descuento de 10 por ciento genera
reducciones en los costos de -41.1, -36.0 y -7.3 por ciento.

En el escenario base, el costo total del problema de drogas en México en
2008 es 0.40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con una tasa de des-

de interés de referencia en México. Su nivel ha fluctuado entre 4.0 y 4.6 por ciento desde 2010
hasta la fecha. Se suele utilizar una tasa de descuento de 5 por ciento para estudios comparativos
internacionales, y en el caso mexicano esta cifra también puede servir como aproximación a la tasa
de descuento social, por su cercanía a la tasa de los CETES.
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Figura 5.4: México: impacto de variar la tasa de descuento, 2008
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cuento de 3 por ciento, esta proporción aumenta a 0.42 por ciento, y este indi-
cador disminuye a 0.37 por ciento del PIB si se utiliza una tasa de descuento
de 10 por ciento.

Estos dos ejemplos indican que el uso de diferentes variantes metodológi-
cas o distintos parámetros pueden alterar sustancialmente los valores de ele-
mentos de costos, afectando la magnitud de los costos totales y alterando la
importancia relativa de los componentes en el resultado total. Los impactos
son más grandes sobre los rubros de costo que tienen un mayor grado des-
agregación y que son afectados por las decisiones metodológicas, que sobre
el total de los costos (aunque incluso en este caso los impactos podrían ser
notables y permitir la manipulación de los resultados finales).

5.4 Sugerencias metodológicas generales

Este último ejercicio de sensibilidad sugiere que, al menos en ciertos ca-
sos, errores introducidos en rubros detallados de costos pueden diluirse en
el proceso de agregación que produce la estimación del costo total del pro-
blema de drogas. Por otra parte, una mejor especificación de los métodos que
deben emplearse en la elaboración de los estudios de costo podría reducir las
diferencias en las estimaciones finales. Esto es particularmente importante en
estudios comparativos, donde el uso de diferentes enfoques metodológicos y
de distintos valores para parámetros clave (como la tasa de descuento) podría
resultar contraproducente.

Existe cierta tensión entre el deseo de generar estimaciones precisas de cos-
tos para contribuir a la toma de decisiones sobre políticas en un país dado, y el
deseo de elaborar estudios comparativos a nivel internacional. En el primer ca-
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so, es deseable contar con metodologías flexibles, como el marco de referencia
promovido por la OMS. En el segundo caso es deseable contar con métodos
uniformes que puedan ajustarse a las condiciones mínimas de información
susceptibles de obtenerse en los países que sean objeto de comparación.17 En-
seguida se proponen los rasgos generales de un esquema metodológico capaz
de enfrentar estos dos retos.

El esquema metodológico consiste en tres partes: (1) un análisis de la in-
formación disponible (o capaz de ser generada en el corto plazo); (2) un re-
positorio de métodos detallados de cálculo de costos según la disponibilidad
de información y su calidad; y (3) un conjunto estandarizado de cuadros y
gráficas que debiera ser generado en todo estudio sobre los costos sociales y
económicos del problema de drogas.

Análisis de la informacióndisponible. Este módulo del esquema metodoló-
gico debe tomar la forma de un checklist de información y fuentes disponibles,
que abarque un espectro temático desde el conjunto de fuentes más completo
(reflejando la situación en los países con mayor capacidad o experiencia esta-
dística, y mejores registros administrativos), hasta el mínimo necesario para
hacer estimaciones preliminares con métodos sencillos o aproximados de for-
ma consistente (una especie de mínimo denominador común para compara-
ciones internacionales).

Después de diez años de promoción por parte de la CICAD, varios paí-
ses en la región ya tienen experiencia práctica en la elaboración de estudios de
costos sociales y económicos del problema de las drogas. Algunos cuentan con
sistemas de registros administrativos y resultados de encuestas y censos pe-
riódicos que recogen casi toda la información necesaria que se podría esperar
para el cálculo de los costos. Otros cuentan con bases de información míni-
ma que requerirían la aplicación de factores atribuibles aproximados u otras
técnicas sencillas para generar estimaciones preliminares, pero con cierta con-
sistencia. El checklist puede servir como guía para la selección de métodos
apropiados, o para determinar si existen o no los requisitos mínimos para la
elaboración de estimaciones (incluso preliminares) de costos. También podría
servir para identificar proyectos de inversión en infraestructura estadística y
de informática necesarios para llevar un determinado país al próximo nivel de
sofisticación en el cálculo de costos.

Repositorio de variables y métodos detallados de cálculo. Este repositorio
debe detallar un listado mínimo de las variables y categorías de costos que
deben incluirse en los estudios de costos, sus definiciones y alcances y los mé-
todos apropiados de cálculo de estos costos, según los tipos de información
disponible y su calidad. El objetivo es uniformar las estimaciones de costos
entre los países, y maximizar la consistencia y comparabilidad de los costos
resultantes.

17 Véase al respecto Reuter (2006), que analiza los problemas de compatibilidad de los estudios
de costos de diferentes países.
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El repositorio también puede servir como vehículo de capacitación para
nuevas generaciones de analistas y expertos de costos en los distintos paí-
ses. Cada método debe ser ampliamente documentado, con ejemplos claros
y reproducibles con bases de datos derivados de la experiencia de los países
de la región e esta clase de cálculos. Los métodos deben incluir técnicas para
explorar la sensibilidad de los resultados a cambios tanto de los supuestos y
parámetros utilizados como de la información disponible (que posiblemente
esté medida con error). También habrá que especificar las tasas de descuento
estandarizadas y otros parámetros que deben aplicarse en los estudios com-
parativos.

Conjunto de cuadros y gráficas estandarizados. Finalmente, debe desarro-
llarse un conjunto de cuadros y gráficas que deben ser incluidos en cualquier
estudio de costos, según los tipos de información disponibles y su calidad res-
pectiva. Adicionalmente, estos cuadros deben especificar una estructura estan-
darizada de costos, con un ordenamiento consistente de los temas y concep-
tos, a fin de uniformar los resultados y permitir comparaciones más directas
y confiables entre los países.



Capítulo 6

RESUMEN Y CONCLUSIONES
GENERALES

El presente estudio desarrolló los costos sociales y económicos del proble-
ma de las drogas ilícitas en México y Chile para los años 2008 y 2009, con base
en la metodología elaborada por La Comisión Interamericano de Control de
Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA. También estimó, para el año 2008, el po-
sible impacto sobre estos costos de políticas alternativas de despenalización y
legalización de las drogas en los dos países. Este ejercicio dio pie a una serie de
reflexiones sobre los alcances y limitaciones de los métodos empleados para
calcular dichos costos y a la vez sobre los problemas de restricción y disponibi-
lidad de la información primaria con que es necesario contar para emprender
eficazmente esta tarea. Se mostró cómo estos problemas condicionan de varia-
das maneras los resultados de las estimaciones de costos y las apreciaciones
de posibles impactos de los escenarios alternativos de política pública frente
al problema de las drogas. Con base en ello se planteó una serie de observacio-
nes y sugerencias encaminadas a mejorar los dispositivos metodológicos y de
información con que cuentan los países para analizar y evaluar sus políticas
públicas sobre drogas.

El estudio documenta las muy distintas situaciones que México y Chile
confrontan con respecto al problema de las drogas ilícitas. En Chile existen
tasas de prevalencia relativamente altas de consumo de drogas ilegales en la
población general. No obstante, la producción primaria de drogas en este país
es baja —la oferta proviene casi exclusivamente de los países colindantes— y
las tareas de control de la autoridad pública se orientan principalmente hacia
la interceptación del producto en los puertos de entrada al territorio, así como
a la aprehensión de los vendedores en territorio nacional.

México, por su parte, no solamente es un productor importante de ma-
rihuana y, en escala menor, de heroína y metanfetaminas, sino que su terri-
torio es una ruta clave para el transporte de cocaína desde los países andinos
hacia los puntos de venta final en Estados Unidos. Esta situación ha propicia-
do el desarrollo de organizaciones de narcotraficantes que compiten entre sí
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por el control de las puertas de entrada y la penetración del lucrativo merca-
do norteamericano, con las conocidas secuelas de violencia e inseguridad que
afectan algunas regiones del país. En cambio, la prevalencia de consumo de
drogas ilegales en la población mexicana es relativamente baja, especialmente
cuando se compara con las de Chile y Estados Unidos —aunque es cierto que
existen problemas más agudos en diversos puntos de la franja fronteriza con
Estados Unidos y entre ciertos segmentos poblacionales en los que el consumo
tiende a incrementarse en relación con los promedios nacionales.

Un hallazgo del estudio es que, a pesar de estas diferencias generales, la
estructura de los costos sociales y económicos del problema de las drogas es
muy similar en los dos países. En ambos, la categoría de costos más importante
es el control de la oferta (aproximadamente 74 por ciento del total en México y
entre 69 y 67 por ciento en Chile), seguida por las pérdidas de productividad
(20 a 22 por ciento en México y 26 a 27 por ciento en Chile). Tanto en México
como en Chile estos dos rubros aportan más del 90 por ciento de los respectivos
costos totales.

La suma de los costos de atención a problemas de salud y reducción de la
demanda (o prevención) explica cerca de 3 por ciento de los costos totales en
México y entre 5 y 6 por ciento en Chile. Estos niveles de gasto son superiores
en Chile debido a las mayores tasas de prevalencia de consumo de drogas
en la población general —pero la participación de estas categorías en el total
mantiene, como en México, un nivel relativamente bajo. En el caso específico
de México fue posible hacer una estimación inicial de la contribución de la
categoría de costos de daños a la propiedad que se relacionan con accidentes
vehiculares (entre 1 y 2 por ciento de los costos sociales y económicos totales).

La preponderancia de los gastos relacionados con control de la oferta que
muestra la estructura de costos en ambos países ofrece la posibilidad de can-
jear aumentos en los costos de tratamiento y prevención por una reducción en
los costos de control bajo esquemas de políticas alternativas de despenaliza-
ción o legalización de drogas. El potencial para este tipo de cambio depende,
entre otros factores, de la estructura existente de los componentes específicos
de los costos sociales y económicos del problema de las drogas y de su lógica
general de comportamiento bajo los escenarios de despenalización y legali-
zación. También depende de que las magnitudes de los costos finales que se
observan en estos escenarios están influidos por algunos parámetros críticos:
la propensión al aumento del consumo de drogas frente al desmantelamiento
de las políticas prohibicionistas; el precio de las drogas bajo estas políticas al-
ternativas (comparados con los precios actuales); las elasticidades de consumo
de las drogas con respecto a los precios, junto con otros factores que tampoco
pueden conocerse de antemano con precisión y a los que hay que aproximarse
por medio de supuestos.

La calidad de la información disponible determina los niveles y la estructu-
ra de costos que se obtienen en los ejercicios de cuantificación como los realiza-
dos en este estudio. También son determinantes las decisiones que se adoptan
sobre las técnicas metodológicas a utilizar, así como los valores que se atribu-
yen a ciertos parámetros como, por ejemplo, la tasa de descuento para estimar
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las pérdidas de productividad por muerte prematura si se elige adoptar el en-
foque de capital humano.

Con respecto a la lógica de comportamiento de los distintos rubros de cos-
tos bajo los escenarios alternativos, cabe señalar que ciertos costos probable-
mente tenderán a incrementarse cuando aumente la prevalencia de consumo
de drogas. Éstos son principalmente los costos asociados con la atención a pro-
blemas de salud, la prevención, daños a la propiedad y algunos elementos de
pérdidas de productividad (por ejemplo hospitalización, tratamiento y muer-
te prematura) y de control (costos relacionados con la fracción de crímenes
comunes atribuibles a los problemas de drogas).

Dado que la persecución y encarcelamiento de consumidores de drogas
deben, en principio, disminuirse bajo el predominio de políticas alternativas
de despenalización y legalización, los costos de control y pérdidas de produc-
tividad atribuibles a estas causas tenderán a desaparecer o a reducirse signifi-
cativamente.

Otros costos de control de oferta pueden disminuirse según las caracte-
rísticas de los escenarios alternativos. Un ejemplo: dado que el escenario de
despenalización diseñado en el estudio para México mantiene la prohibición
sobre la producción, transporte y distribución (a gran escala) de drogas, estos
elementos de costos no se reducirían; sin embargo, en el escenario de legaliza-
ción estos mismos costos tenderían a disminuir —aunque es probable que no
por completo— si las organizaciones existentes de narcotraficantes diversifi-
can sus esfuerzos hacia otras actividades delictivas.

En la elaboración de los escenarios alternativos fue necesario recurrir al uso
de supuestos para fijar las tasas de prevalencia y otros parámetros de las políti-
cas de despenalización y legalización. Los costos sociales y económicos corres-
pondientes a estos escenarios son el resultado de ejercicios numéricos ilustra-
tivos basados en los supuestos utilizados, y por tanto no pueden considerarse
como estimaciones definitivas de la viabilidad económica de las alternativas
consideradas. Como quiera que sea, estos ejercicios ofrecen una vista robusta
y a profundidad de las estructuras de costos resultantes y de otros aspectos
de los escenarios que son relevantes a la hora de esclarecer, desde una pers-
pectiva más amplia, los beneficios potenciales de políticas alternativas frente
al problema de las drogas..

En este sentido, uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la impor-
tancia de la categoría “pérdidas de productividad” como elemento de costo.
Este rubro —que mide la reducción del producto interno bruto por ausentis-
mo laboral debido al tratamiento de problemas de drogas, el tiempo gastado
en procesos penales o por encarcelamiento, y el valor presente neto de los fu-
turos ingresos perdidos por muerte prematura— es omitido con frecuencia en
los análisis de impacto de políticas alternativas de drogas.

Otro hallazgo es la importancia de las tasas de prevalencia de consumo de
drogas como motor de los costos de los escenarios alternativos. De ello debe
resaltarse la utilidad de desarrollar métodos para aproximar el impacto de di-
ferentes políticas de drogas sobre este parámetro, y la necesidad de contar con
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programas eficaces de prevención, con miras a reducir la prevalencia de con-
sumo de drogas y abatir los subsecuentes costos de tratamiento y pérdidas de
productividad.

Otro resultado interesante fue el papel de los costos actuales de control de
la oferta como límite o lindero en la evaluación económica de los escenarios.
Si las tasas de prevalencia de consumo de drogas bajo el escenario alternativo
exceden cierto nivel, los costos relacionados con el tratamiento y pérdida de
productividad podrían superar los ahorros posibles por concepto de reducción
en los gastos de control, con lo cual la evaluación económica correspondiente
sería negativa. Este hallazgo fortalece la argumentación en favor de los pro-
gramas de reducción de la demanda, cuyo papel es esencial para moderar el
aumento de las tasas de prevalencia en los escenarios de políticas alternativas.

El estudio muestra que no hay bases sólidas que permitan afirmar que exis-
ta una sola política alternativa frente las drogas con posibilidades de ser exito-
sa en todos los países. Las características particulares de cada país determinan
el éxito o fracaso probables de una política determinada. El escenario chileno
de despenalización de la marihuana ofrece elementos para pensar que, en el
marco de los supuestos utilizados, una política en esta dirección podría ser
viable en términos de costo-beneficio;1 en México, en cambio, la política de
despenalización generalizada de las drogas parece menos factible desde la óp-
tica económica porque tiende a elevar los costos asociados con el tratamiento y
pérdida de productividad por razones de salud, sin beneficios compensatorios
suficientes en cuanto a reducciones en control y en las pérdidas de producti-
vidad relacionadas con la disminución en persecuciones y encarcelamiento de
consumidores. Esta diferencia de resultados refleja las situaciones distintas de
Chile, un país consumidor, y de México, un país de producción y tránsito de
drogas en el que la prevalencia del consumo es relativamente baja.

Las diferencias entre los costos totales de los escenarios alternativos y sus
respectivos escenarios base en México y Chile son relativamente pequeñas,
especialmente si se toman en consideración, primero, los posibles errores o
sesgos que generan la disponibilidad y calidad de la información, y después,
las observaciones que se hicieron en diversas partes de este estudio sobre el
impacto de variaciones metodológicas y de diferentes valores de ciertos pa-
rámetros relevantes como la tasa de descuento. No obstante, las diferencias
en la estructura de costos entre los escenarios alternativos y los escenarios ba-
se parecen significativas en México y también en Chile. Estas estructuras de
costos sugieren que existen diferencias cualitativas muy importantes entre el
escenario base y, por ejemplo, el escenario de legalización.

El escenario base de México se caracteriza por una lucha frontal contra las
organizaciones de narcotraficantes, con altos niveles de violencia en el nor-
te del país y ciertas otras zonas geográficas. Esto se refleja, por una parte, en
la elevada contribución del gasto en control de la oferta en la estructura de
costos, y por otra parte, por la importancia de las pérdidas de productividad,

1 No obstante, los ahorros calculados con respecto al escenario base no son muy grandes y
bien podrían caer dentro del margen de error del ejercicio.
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cuyo elemento principal es el costo de las muertes prematuras por concepto
de violencia entre organizaciones delictivas. Esta situación complica la activi-
dad económica en las zonas afectadas por el narcotráfico, donde las empresas
deben pagar cuotas a las organizaciones delictivas o gastar en servicios de se-
guridad privada para poder operar. Estos gastos adicionales han afectado la
rentabilidad de las empresas y una proporción significante de ellas han cerra-
do o han trasladado sus operaciones a ciudades todavía libres de las presiones
del narco. Este clima de miedo y violencia también inhibe la inversión, además
de afectar a las familias que viven en estas zonas, impactando negativamente
sobre el rendimiento escolar de los hijos y reduciendo la calidad de vida en
general. Muchas familias han optado por emigrar a otras regiones del país,
y algunas localidades o colonias urbanas en las zonas más impactadas pre-
sentan una gran pérdida de impulso económico y social, con el consiguiente
decaimiento de sus posibilidades de progreso.2

El escenario de legalización de las drogas indica un panorama distinto.
Aunque los gastos en control y los niveles de violencia probablemente van
a la baja, la carga humana de abuso de drogas aumenta, con sus costos asocia-
dos de tratamiento, pérdidas de productividad, daños a la propiedad y gastos
en prevención. El total de los costos sociales y económicos bajo este escenario
es casi igual al total del escenario base, pero en la estructura de costos ahora
predominan las pérdidas de productividad y gastos en hospitalización y tra-
tamiento. Aunque la diferencia en el costo total entre estos dos escenarios es
prácticamente nula, y por supuesto ninguno de los escenarios puede conside-
rarse como idóneo, el escenario de legalización es probablemente preferible,
por razones éticas y políticas, más que económicas.

Finalmente, con respecto a la metodología de costos de OMS/CICAD, se
puede concluir que este marco de referencia ofrece una orientación sistemá-
tica muy útil para la identificación de áreas de costos que es imprescindible
considerar en la estimación de los costos sociales y económicos del problema
de las drogas. Sin embargo, la amplia gama de técnicas y métodos de cálculo
que este enfoque permite utilizar, ha generado en la práctica inconsistencias
en las estimaciones dentro de un mismo país, además de los problemas que
genera para emprender estudios comparativos a escala internacional. El pre-
sente trabajo ofrece algunas sugerencias para avanzar en la sistematización de
los estudios de costos y en la homologación y estandarización de métodos de
cálculo y presentación de resultados.

2 No fue posible medir en términos económicos estos impactos negativos, que quedan fuera
de consideración en este estudio.
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