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Posible impacto de la legalización de la marihuana
en Estados Unidos






El próximo 6 de noviembre, los estados de Washington, Colorado y Oregón pondrán a
consideración de sus votantes una serie de iniciativas que, de ser aprobadas, legalizarían la
posesión, producción, distribución y comercialización de la marihuana en esos estados.
La medida puede tener un impacto serio sobre el mercado de la marihuana en Estados
Unidos, con repercusiones para la estructura de ingresos y el modelo de negocios de los
grupos mexicanos de narcotráfico
Un porcentaje elevado (aproximadamente entre el 40 y 70%) de la marihuana consumida
en el país vecino se importa de México

El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un estudio sobre la los efectos de
legalización de la marihuana en el país vecino y los posibles impactos que podría esto
generar a las organizaciones criminales de nuestro país. El estudio presenta dos resultados
importantes:
1. Los efectos en ingreso y participación de mercado de las organizaciones
mexicanas de tráfico de drogas.
2. Las posibles implicaciones en comportamiento de dichas organizaciones además
de las alternativas de política que el gobierno mexicano enfrentaría.
Se concluye que la posible legalización de la marihuana a nivel estatal en Estados Unidos
podría provocar una disminución considerable de los ingresos por narcotráfico en las
organizaciones criminales mexicanas. Estados Unidos es actualmente un importador neto
de marihuana. Pero, de crearse condiciones de legalidad en uno o varios estados, podría,
satisfacer la mayor parte de su demanda interna con producción nacional. De
materializarse ese escenario, se estaría ante el mayor choque estructural sufrido por el
narcotráfico en México desde el arribo masivo de la cocaína a finales de los años ochenta.

Existe amplia incertidumbre sobre el efecto que una perdida sustancial de ingreso pudiera
tener sobre el comportamiento de las organizaciones criminales mexicanas y, por lo tanto,
sobre el entorno de seguridad en México. Sin embargo, las consecuencias podrían ser
significativas. Con este estudio, el IMCO busca que este tema se incorpore a la planeación
estratégica y la definición de la política de seguridad de la nueva administración federal.
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