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PREFACio
El Boletín de Estupefacientes es una publicación de las Naciones Unidas que se
emite continuamente desde 1949. Se imprime en los seis idiomas oficiales de
las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
El Boletín proporciona información sobre las novedades en materia de fis
calización de drogas en los planos local, nacional, regional e internacional que
puede ser de interés para la comunidad internacional.
Este número del Boletín, cuyo editor invitado es Martin Bouchard, de la
Universidad Simon Fraser del Canadá, se refiere a cuestiones relativas a la
medición en el análisis de la política sobre la droga. Se compone de una serie
de documentos seleccionados de la Tercera Conferencia Anual de la Sociedad
Internacional para el Estudio de la Política sobre Drogas, celebrada en Viena
los días 2 y 3 de marzo de 2009.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desea expre
sar su agradecimiento a Melissa Tullis de la División de Análisis de Políticas y
Asuntos Públicos y a Raggie Johansen de la Sección de Estadísticas y Análisis
de las Amenazas, por su asistencia editorial en la preparación del presente
número.
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Editorial: cuestiones relativas a la medición en el análisis
de la política de drogas*
Martin Bouchard
Profesor auxiliar, Facultad de Criminología, Universidad Simon Fraser, Canadá

Me complace presentar este número especial del Boletín de Estupefacientes, que se
compone de documentos seleccionados de la Tercera Conferencia Anual de la
Sociedad Internacional para el Estudio de la Política sobre Drogas (ISSDT), cele
brada en Viena los días 2 y 3 de marzo de 2009. Los organizadores de las confe
rencias de la ISSDT siempre han insistido en utilizar este tipo de publicaciones
como medio de difundir la importante labor en materia de política de drogas que
se presenta en esas ocasiones, así como para seguir alentando la investigación
sobre políticas del más alto nivel. En Contemporary Drug Problems (vol. 35 (2/3),
2008) e International Journal of Drug Policy (vol. 20 (6), 2009) se han publicado
documentos seleccionados de las dos primeras conferencias.
La publicación de estos números especiales representa una oportunidad
única de tomar el pulso de la esfera de actividad de que se trate, como es el
caso de este Boletín. Si bien el número de artículos de investigación escogido es
relativamente reducido, cada uno es un ejemplo singular de la calidad y diversi
dad de las investigaciones presentadas en las conferencias de la Sociedad Inter
nacional para el Estudio de la Política sobre Drogas (ISSDT). Por ejemplo, los
artículos de la presente publicación contribuyen a comprender los vínculos entre
las drogas y el delito (Wilkins y Sweetsur), la (des)organización de los mercados
de la droga (Costa Storti y De Grauwe), la cuestión del gasto público (Vander
Laenen, Vandam y De Ruyver) y la prevalencia del consumo de drogas en la
evaluación de la política sobre drogas (Mascioli y Rossi), así como la elaboración
de índices sobre los daños relacionados con la droga (Attewell y McFadden),
cuestión que constituyó el objeto de un taller especial celebrado en Viena. Aunque
esta colección de artículos ilustra, ante todo y principalmente, la diversidad de
los enfoques adoptados para analizar las políticas sobre drogas, todos estos au
tores comparten la preocupación de mejorar las mediciones y los indicadores
disponibles con ese fin. Este interés en las cuestiones de medición será proba
blemente uno de los factores más importantes en la determinación del futuro de
este ámbito de actividad.
*El autor desea manifestar su profunda gratitud a Melissa Tullis y Peter Reuter por su generosa
contribución, así como a los encargados de la revisión que han hecho posible la publicación de este
número especial.
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El número especial comienza con un artículo de Mascioli y Rossi (“Métodos
de captura-recaptura para estimar indicadores de prevalencia con fines de eva
luación de las políticas en materia de drogas”) que se ocupa de la medición de
la prevalencia de los consumidores de drogas en Italia. Los autores utilizan mé
todos de captura-recaptura que, según se ha demostrado, aportan mediciones
válidas de las poblaciones de consumidores de drogas en una serie de contextos
y entornos, y constituyen en varios aspectos una innovación respecto de los
estudios anteriores. En primer lugar, utilizan un solo conjunto de datos que
abarca a todos los consumidores de drogas fichados por la policía italiana en
2007, obviando el problema de emparejamiento de los datos que se plantea en
numerosos estudios de captura-recaptura con múltiples conjuntos de datos. En
segundo lugar, estiman la prevalencia a partir de tres métodos distintos (los tres
con hipótesis algo diferentes), lo que permite la correcta triangulación de los
resultados. En tercer lugar, ofrecen estimaciones distintas para los varones y las
mujeres, así como para ocho grupos de edades, incluidos los adolescentes. Los
autores constatan que las tasas de prevalencia más elevadas corresponden a los
grupos de edades comprendidas entre 20 a 24 y 25 a 29 años, pero que las
tasas de captura y recaptura más altas son las de los adolescentes. Dicho de otro
modo, a los consumidores adolescentes se les detecta y ficha con mayor frecuen
cia que a los consumidores de otros grupos de edad. Como las estimaciones se
obtuvieron a partir de fichas policiales, los resultados revisten una gran impor
tancia para los responsables de formular políticas.
El análisis del concepto del gasto público, objeto del segundo artículo, por
Vander y otros (“Estudios sobre el gasto público en Europa relativo a la droga:
posibilidades y limitaciones”), plantea la cuestión de la medición por parte del
gobierno, al examinar de qué forma y en qué medida las autoridades públicas
financian efectivamente las políticas sobre drogas. Los autores establecen en
primer lugar la importante distinción entre el gasto público (gastos directos de
las autoridades públicas), privado (gastos de individuos y organizaciones priva
das) y externo (relacionado con las consecuencias del consumo de drogas). Los
autores sostienen que estos tres tipos de gastos representan el total del costo
social de las drogas en la sociedad. Después de precisar más los conceptos, los
autores presentan las medidas que es necesario adoptar para estimar el gasto
público. Su examen de los marcos metodológicos utilizados en los estudios eu
ropeos sobre el gasto público permiten determinar cinco medidas sucesivas: la
definición del alcance de la investigación (drogas legales y/o ilegales), la identi
ficación de los principales interesados responsables de las políticas sobre drogas,
la reunión de datos (enfoque descendente o ascendente), la clasificación del
gasto público (prevención, tratamiento, aplicación de la ley, etc.) y, por último,
el cálculo del gasto actual a partir de los datos compilados. Se recomienda muy
especialmente la lectura de este artículo a los investigadores que tengan pre
visto realizar ejercicios relativos a estimaciones del gasto público.
El artículo de Attewell y McFadden (“Evaluación de los beneficios de la
aplicación de la legislación sobre drogas: elaboración del Índice de la Policía
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Federal Australiana del daño imputable a las drogas”) comienza donde finaliza
el artículo anterior. Los autores describen la evolución en Australia de un índice
del daño imputable a las drogas y examinan su utilidad para medir el desempeño
de la Policía Federal Australiana. El artículo plantea una importante interrogante:
¿son eficaces las medidas de represión policial encaminadas a prevenir la impor
tación ilegal de drogas? Y lo que es aún más importante, ¿cómo evaluar adecua
damente el desempeño para responder a este interrogante? En ejercicios de esa
índole es inevitable basarse en supuestos. Los autores formulan uno importante,
a saber, las drogas incautadas en la frontera no llegan a los consumidores, por
lo cual los costos relacionados con el consumo de dichas drogas se pueden evi
tar. Así definido, el índice del daño imputable a las drogas conduce a la esti
mación de un claro rendimiento de la inversión por cada dólar destinado a la
aplicación de la legislación federal sobre drogas. Ese rendimiento es especial
mente alto en las operaciones que cuentan con la participación de asociados
internacionales, debido a las mayores posibilidades de realizar incautaciones más
importantes.
Uno de los principales daños relacionados con el consumo de drogas es el
aumento de la delincuencia vinculada con la droga, tema central del artículo de
Wilkins y Sweetsur (“Relación entre el número de días de consumo de metan
fetamina y los ingresos procedentes de los delitos adquisitivos entre las personas
en detención policial en Nueva Zelandia”). Los autores, basándose en el Pro
grama de Nueva Zelandia de vigilancia del uso indebido de drogas por las per
sonas detenidas (ADAM), se centran en una droga concreta (metanfetamina) y
su relación con dos delitos que generan ingresos (los delitos contra la propiedad
y el tráfico de drogas). El interés que suscita el artículo se explica por varias
razones importantes. En primer lugar, la principal variable dependiente (pro
ducto del delito) es un indicador mucho más importante de la participación en
actos delictivos (y de una participación eficaz [1]) que la comisión de delitos o
su número, y es más probable que los delitos estén directamente vinculados con
el nivel del consumo de drogas [2]. Wilkins y Sweetsur llegan a la conclusión
de que el número de días de consumo de metanfetamina es la principal variable
predictiva tanto de las ganancias obtenidas de los delitos contra la propiedad
como del tráfico de drogas. En segundo lugar, los autores verifican el efecto de
otros factores importantes que determinan el nivel de ingresos, en particular la
frecuencia del consumo de cannabis y de alcohol. Observan no solamente que
variables predictivas apenas diferentes guardan relación con el nivel de ingresos
procedentes del delito adquisitivo y del tráfico de drogas, sino que además el
consumo de cannabis y de alcohol está estrechamente relacionado solo con lo
primero, no con lo último. Las consecuencias para la política de lucha contra la
droga son claras: prevenir el consumo de metanfetamina —sobre todo su con
sumo intensivo— puede contribuir considerablemente a reducir la delincuencia.
Aunque su análisis e interés sea completamente diferente, los autores del
artículo final de este número especial del Boletín (“Modelización de la delincuen
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cia desorganizada: el mercado del cannabis”) también se refieren a la cuestión del
dinero. Costa Storti y De Grauwe presentan un fascinante análisis económico de
los mercados del cannabis en los países industrializados. En primer lugar, destacan
algunas particularidades del mercado del cannabis comparándolo con los mercados
de la cocaína y la heroína. La más importante es la descentralización de la produc
ción conducente a una nueva situación de proximidad entre productores y consu
midores. El objetivo de los autores es elaborar un modelo teórico que tenga en
cuenta esas particularidades. Una importante hipótesis del modelo es la existencia
de una competencia monopolista. En otros términos, hay muchos proveedores
potenciales compitiendo en un mercado que se caracteriza por una información
asimétrica: un mercado en el que los vendedores conocen mejor la calidad que los
compradores. Después de diseñar ese modelo, los autores lo utilizan para analizar
los efectos de dos fenómenos: la modificación de la remuneración y la variación
del número de incautaciones. Si bien las dos situaciones tienen consecuencias
ligeramente diferentes en el mercado, ambas conducen al mismo resultado global:
una reducción del tamaño de los proveedores y un aumento de su número, que
intensifica la competitividad de la estructura del mercado.
Es interesante observar que el modelo de Costa Storti y De Grauwe llega a una
conclusión que ya ha sido formulada en otros contextos [3, 4]: más allá de un
cierto umbral, la mayor intensidad de la represión contra el tráfico puede ob
tener resultados menos eficaces dado que al haber aumentado el número de los
objetivos, es cada vez más difícil detectarlos.
Referencias
1. Carlo Morselli y Pierre Tremblay, “Criminal achievement, offender networks and the
benefits of low self-control”, Criminology, vol. 42, núm. 3 (2004), págs. 773 a 804.
2. Christopher Uggen y Melissa Thompson, “The socioeconomic determinants of illgotten gains: within-person changes in drug use and illegal earnings”, American
Journal of Sociology, vol. 109, núm. 1 (2003), págs. 146 a 185.
3. Martin Bouchard, “On the resilience of illegal drug markets”, Global Crime, vol. 8,
núm. 4 (2007), págs. 325 a 344.
4. Mark A.R. Kleiman, “The problem of replacement and the logic of drug law enforce
ment”, FAS Drug Policy Analysis Bulletin, núm. 3, 1997.

Métodos de captura-recaptura para estimar indicadores de
prevalencia con fines de evaluación de las políticas en
materia de drogas
F. Mascioli*
Catedrático adjunto de Estadística,
Universidad La Sapienza, Roma
C. Rossi*
Catedrática de Estadística Médica, Universidad de Roma “Tor Vergata”, Roma
RESUMEN
En la presente obra se comparan varios procedimientos de captura-recaptura
en presencia de una sola fuente para estimar el tamaño de la población de consumidores de drogas que corren el riesgo de ser fichados por consumo personal de
drogas de conformidad con la legislación italiana. Es la primera vez que se utiliza
este método en Italia en relación con esa subpoblación concreta. Los conjuntos de
datos se basan en información de fichas policiales correspondientes a 2007 y han
sido facilitados por el Ministerio del Interior italiano. Con objeto de proponer un
medio de evaluar el impacto de las políticas de reducción de la demanda, se ha
prestado especial atención a las estimaciones de prevalencia de los grupos de edad
más jóvenes (los menores de 20 años), para los que la incidencia puede conside
rarse una buena variable sustitutiva de la prevalencia; de hecho, los indicadores de
incidencia son más eficientes para evaluar el efecto de las políticas de intervención,
pero resultan más difíciles de estimar.
Palabras clave: captura-recaptura; modelo de Poisson truncado; heterogeneidad;
prevalencia; incidencia; calibración

Introducción

Tradicionalmente, los métodos de captura-recaptura se han utilizado para deter
minar el tamaño de una población animal desconocida. No obstante, esos
procedimientos pueden emplearse en un ámbito más amplio, por ejemplo, para
estimar el tamaño de una población humana con una enfermedad determinada
o el de un subgrupo que es difícil de identificar porque está implicado en
actividades ilícitas.
*Esta obra ha sido apoyada parcialmente por el Open Society Institute. Los autores desean expresar
su más profundo agradecimiento a los revisores por sus útiles observaciones y sugerencias, y agradecen
el valioso apoyo prestado por Daria Scacciatelli en el análisis de los datos.
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Una de esas poblaciones ocultas es la formada por los consumidores de
drogas. Estimar el tamaño de esa población empleando para ello las bases de
datos administrativas disponibles en muchos países reviste gran importancia para
evaluar el efecto de las políticas de lucha contra las drogas a diversos niveles de
gobierno. Sin embargo, las nuevas tendencias en los mercados de drogas ilícitas
ponen a prueba los métodos y definiciones clásicos, y el problema principal
radica en modelizar los procesos de generación de datos para poder estimar la
subpoblación específica implicada en un proceso concreto. De hecho, distintos
archivos capturan a subpoblaciones diferentes de consumidores de drogas. Los
procesos de generación de datos de cada país dependen en gran medida de la
legislación sobre drogas y su aplicación, así como de las medidas de política. En
función de las normas legales y las políticas aplicadas, diferentes subpoblaciones
ocultas se hacen visibles y corren el riesgo de quedar registradas en una base
de datos, lo que supone que solo pueden emplearse métodos de estimación para
medir el tamaño de esas subpoblaciones en relación con las bases de datos
disponibles. Se puede recurrir a información externa para especificar y estimar
mejor la magnitud del problema.
En muchas contribuciones de captura-recaptura en el ámbito de la salud
pública se utiliza un método de modelización con dos o más fuentes o listas
[1-5]. En el ámbito del consumo de drogas, esas fuentes suelen ser los hospi
tales, la policía, los médicos de familia y otros. Si se identifica a los sujetos en
dos o más ocasiones, las estimaciones de la población oculta se basan en el
grado de superposición de los conjuntos de datos resultantes.
En otro método se utiliza una sola lista con asientos repetidos durante el
período de observación [6-11]. En ese método, el primer paso consiste en contar
los asientos repetidos del mismo consumidor y posteriormente tratar de estimar
la frecuencia de unidades que la muestra no ha captado, recurriendo a la infor
mación sobre el número de personas constatadas durante el período del estudio
en esa lista única una vez, dos veces, tres veces, y así sucesivamente. Si puede
encontrarse un modelo de recuento truncado idóneo y adaptarlo a este tipo de
datos, se podrá estimar la frecuencia no observada de asientos nulos en la lista.
Cuando el foco de atención es la población de consumidores de drogas, las fichas
policiales aportan el número de veces que una persona ha sido identificada, por
lo que los consumidores de drogas que nunca han sido identificados no figu
rarán en las fichas. La forma en que se especifica la distribución del recuento
varía según los modelos de recuento.
A diferencia del método de listas múltiples, el enfoque de lista única es
menos exigente en lo que se refiere a las necesidades de datos, especialmente
porque evita todos los problemas de comparación que plantea el uso de fuentes
diferentes. En las obras especializadas, este método de recuento se clasifica habi
tualmente como “modelo de captura-recaptura”. La diferencia es la que existe
entre los estudios que examinan capturas repetidas en muchas listas y los que
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examinan capturas repetidas en una sola lista. En la esfera de la investigación
sobre drogas ilícitas, se ha aplicado el enfoque de lista única para estimar la
prevalencia de subpoblaciones específicas de consumidores de drogas, como los
consumidores de opiáceos en Rotterdam [12], los consumidores de opiáceos en
Australia Occidental [13], los consumidores de drogas por inyección en Escocia
[14], los consumidores de heroína y metanfetamina en Bangkok [15], los con
sumidores problemáticos de cocaína en Barcelona y los consumidores problemáti
cos de drogas en los Países Bajos [17].
En el presente artículo, se presenta una aplicación concreta del modelo de
capturas múltiples en una sola fuente de datos con la finalidad de estimar el
tamaño de la población de consumidores de drogas que corren el riesgo de ser
fichados por consumo personal de drogas. Esa población la “genera” el vigente
marco legal en Italia, concretamente el artículo 75 del Decreto Presidencial 309
de octubre de 1990 (D.P.R. 309/90), que prohíbe la tenencia de todas las drogas1.
Gracias a la base de datos así obtenida se pueden observar las tendencias re
cientes en los mercados de drogas mejor que con otras bases de datos adminis
trativas derivadas, por ejemplo, de los datos sobre ingresos en hospitales, deten
ciones por delitos relacionados con drogas, fallecimientos relacionados con drogas,
etc., que suelen emplearse para estimar el tamaño de la “población de consu
midores problemáticos de drogas2” o de otras subpoblaciones problemáticas, lo
que puede comprobarse con claridad en el gráfico a continuación, en el que
también se señalan, a efectos de comparación, los indicadores de la oferta que
muestran un comportamiento similar; el ejemplo se refiere a tendencias recientes
en el mercado de la cocaína. La población que se estudia en este caso es por lo
general más joven que la reseñada en otras bases de datos. Las principales sus
tancias consumidas son las siguientes: cannabis (alrededor del 70%), cocaína
(alrededor del 20%) y drogas sintéticas (4%), mientras que la población de con
sumidores problemáticos de drogas en Italia consume principalmente opiáceos
(más del 70%) o cocaína (el 15%, aproximadamente). Esa población no suele
estar involucrada en comportamientos delictivos (delitos de móvil económico o
tráfico de drogas). Las estimaciones obtenidas respecto de esa población especí
fica se prestan mejor a la comparación con estimaciones derivadas de encuestas
generales de población a fin de evaluar la aplicación y eficacia del recurso al
artículo 75 de la ley sobre drogas para la pronta detección de consumidores de
drogas. La finalidad del artículo 75 es la disuasión y la prevención secundaria
del consumo de drogas.

1
Si se encuentran drogas ilícitas en poder de alguien por primera vez, no se suelen aplicar sanciones
administrativas, sino que el infractor recide una amonestación del prefecto y una petición oficial de que
se abstenga de consumirlas.
2
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías define el término “consumo problemático
de drogas” como “el consumo por vía parenteral o el consumo habitual o de larga duración de opiáceos,
cocaína o anfetaminas”.
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Figura I. Indicadores de la oferta y la demanda relativos a la cocaína en
años recientes en Italia (consumidores de drogas fichados por
consumo personal), 2000-2006
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En la sección II se indican las fuentes de los datos y las principales carac
terísticas metodológicas; en la sección III se presenta el modelo de generación
de datos; en la sección IV se resumen los resultados en tabulaciones y gráficos;
y, en la sección V, se exponen las conclusiones y se esboza la continuación de
la labor.
Diseño del estudio
El estudio tiene por objetivo aplicar un método de captura-recaptura para estimar la
prevalencia de consumidores de drogas que corren el riesgo de ser fichados por
tenencia para uso personal en Italia durante 2007, de conformidad con la legislación
vigente1.

El Ministerio del Interior italiano ha facilitado el conjunto de datos, que
contiene varias tablas de contingencia con datos globales sobre personas identi
ficadas por la policía en 2007, desglosados por sexo, edad y número de veces
que fueron fichados (una vez o más) durante ese año. También figura información
sobre la zona geográfica (el distrito) en la que la policía los fichó. Se puede
identificar a los individuos en cualquier momento durante el período de obser
vación. En nuestro estudio, los individuos han sido identificados y fichados ine
quívocamente.
3

Véase www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44943EN.html.
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El procedimiento supone un análisis de captura-recaptura de una sola fuente
en el que se comparan tres estimadores diferentes. Esos tres estimadores se
generan mediante la modelización de Poisson truncada. El primero es el estima
dor de Horvitz-Thompson clásico [18], mientras que los otros dos, formulados
independientemente por Zelterman [19] y Chao [20, 21], incorporan heteroge
neidad no observada, suavizando las hipótesis sobre probabilidades de captura.
La razón de esta comparación es que cada uno de los estimadores se basa en
diferentes supuestos y cualquier desviación de esos supuestos podría invalidar
las estimaciones.
Para dar cuenta de la heterogeneidad observada, también se considera la
estratificación por grupo de edad, género o ambos factores. La covariante geográ
fica se analizará en una monografía futura, ya que el tamaño de los subgrupos
obtenidos, incluidas todas las covariantes observables (edad, género y zona
geográfica), no permite efectuar un análisis estadístico. En el caso de los tres
estimadores se han calculado las varianzas y los intervalos de confianza conexos.
También se examinan las limitaciones de la metodología utilizada.
Modelo de generación de datos: el modelo de Poisson truncado en cero

Se emplearon los expedientes policiales para obtener datos de recuento sobre la
frecuencia (una vez o más) con que se identificó a cada consumidor de drogas,
pudiéndose dar identificaciones repetidas en cualquier momento durante el
período del estudio. Desconocemos el número n0 de individuos que son identifi
cados cero veces (individuos que no fueron identificados, pero respecto de los
cuales existía una probabilidad positiva de que se les identificase porque
pertenecían a la población objetivo), pero podemos estimar su número a partir
de las frecuencias observadas n j ( j > 0) suponiendo que n j se genera por una
distribución de Poisson que está truncada por debajo de uno. Luego pudimos
estimar el tamaño de la población oculta de consumidores de drogas objetivo
sumando la estimación n̂0 de n0 al número de consumidores de drogas identi
ficados, o mediante calibración.

Supongamos que n1 , n2 ,..., nk son las frecuencias de sujetos identificados 1, 2,
…, k veces en el período de tiempo considerado, denotando k el mayor recuento
observado, y supongamos que p1 , p2 ,..., pk son las probabilidades conexas de
identificar a individuos 1, 2, …, k veces. También hacemos denotar mediante n
el número de individuos distintos identificados, mediante m el número total de
identificaciones y mediante N el tamaño de la población de consumidores de
drogas que corre el riesgo de ser identificada. Por lo tanto
		
k

k

i =1

i =1

n = ∑ ni , m = ∑ ini , N = n0 + n1 + ... + nk .
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Si se conoce p0 , se puede estimar la población global de consumidores de drogas
por medio del estimador de Horvitz-Thompson: Nˆ = n (1 − p 0 ) , que representa
el número de casos observados identificados por la policía, ajustado para tener
en cuenta la probabilidad de que estén incluidos en la base de datos. Este mé
todo de estimación puede considerarse un método de calibración.
Si no se conoce p0, diferentes métodos llevan a diferentes estimaciones de
p0 y N . Nos concentraremos en tres estimadores diferentes propuestos en las
obras especializadas, sin dar muchos detalles. Esos estimadores, obtenidos a par
tir de datos siguiendo una distribución de Poisson, están sujetos a las siguientes
hipótesis:
a) Que la población es cerrada;
b) Que las probabilidades de cada individuo de ser observado y reobser
vado son constantes durante el período del estudio;
c) Que la población de interés es homogénea.
La primera hipótesis, denominada hipótesis del dominio cerrado, sostiene
que el tamaño verdadero de la población, N, no se ve afectado por migraciones,
nacimientos o muertes durante el período objeto de examen. En este estudio
concreto, hemos elegido un período de un año porque queremos estimar la preva
lencia de un año. El hecho de que el período de estudio sea corto es una forma
de abordar la hipótesis del dominio cerrado. En nuestro caso, es difícil creer que
el tamaño de la población de consumidores de drogas pudiera cambiar consi
derablemente en un solo año.
La segunda hipótesis, a saber, la constancia de la probabilidad de (re)captu
ra, no tiene en cuenta la posibilidad de que los individuos manifiesten una
respuesta de comportamiento a la experiencia de ser fichados. Evidentemente,
con respecto al proceso de generación de datos, esta hipótesis es restrictiva. Una
vez más, una forma de tratar de resolver esta hipótesis es que el período de
tiempo objeto de examen sea lo más corto posible, pero no demasiado corto,
pues de los contrario es probable que el número de recapturas sea cero.
Por último, la hipótesis de la homogeneidad dicta que la probabilidad de ser
observado y reobservado no debe diferir excesivamente entre individuos distintos
y, en teoría, esta hipótesis no debería suscitar demasiadas preocupaciones. Los
estimadores de Chao y de Zelterman que se consideran en este caso son bastante
robustos, en el sentido de que los dos subestimarán el tamaño verdadero de la
población en presencia de heterogeneidad [21, 22]. Así pues, si se sospecha la
existencia de heterogeneidad, podría suponerse que las estimaciones están en
los “límites inferiores” del tamaño verdadero de la población [23].
También se puede estratificar el conjunto de datos y efectuar un análisis de
subgrupos respecto de los grupos que son más homogéneos y combinar esas
estimaciones en una sola estimación de N.
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Todos los estimadores producirán subestimaciones de N en presencia de
heterogeneidad, por lo que deberíamos prever que el empleo de estimadores
regresivos y la introducción de más covariables producirán una estimación más
alta de N.
El estimador de Horvitz-Thompson en el marco de la homogeneidad
de Poisson

Un método tradicional parte de la base de que el recuento de cada individuo es
generado por la misma distribución de Poisson con el parámetro l. Así pues,
l puede estimarse si se maximiza la probabilidad de la distribución de Poisson
−lˆ
truncada en cero. La estimación de l̂ de l lleva a la estimación pˆ 0 = e y
el estimador de Horvitz-Thompson pasa a ser Nˆ HT = n (1 − pˆ 0 ) . Puede obtenerse
la varianza de N̂ HT [8].
Para estimar l, otro método que se ha utilizado supone maximizar la función
de verosimilitud de la densidad de Poisson a través del algoritmo EM en el
marco de datos completo [24]. Al aplicar los dos métodos a nuestros datos se
obtuvo la misma estimación de l, al nivel de exactitud elegido. La varianza de
l puede obtenerse de la función de verosimilitud logarítmica mediante el mé
todo clásico.

Inclusión de la heterogeneidad: los estimadores de Zelterman y Chao

La hipótesis de homogeneidad de las probabilidades de identificación raras veces
se cumple en la práctica. El modelo simple de Poisson no es suficientemente
flexible para capturar la heterogeneidad de la población y por lo general subesti
mará el tamaño de la población.
Zelterman propuso estimar p0 utilizando únicamente frecuencias nj, a partir
de la distribución de recuento truncada en cero, en la que generalmente se opta
por que j sea 1 o 2. Se ha demostrado que el estimador propuesto obtenido de
n
es robusto frente a errores de especificación de un
Nˆ Z =
1 − exp(−2 n2 / n1 )
modelo. Puede encontrarse una fórmula relativamente sencilla de varianza para
N̂ Z [25, 26].
Chao sugirió un estimador para la población basado en un modelo de Pois
son mixto. El estimador de Chao viene dado por Nˆ C = n + n12 / (2 n2 ) y propor
ciona un límite más bajo para el tamaño de la población, dejando margen para
la heterogeneidad de la población.
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Como antes, puede derivarse una fórmula de varianza para N̂ C [25, 26].
Para poder utilizar los estimadores de Chao y de Zelterman, como en el
conjunto de datos facilitado por el Ministerio del Interior italiano4 solo se dis
ponía de n1 y n>1 , se obtuvo n2 por imputación múltiple en función de N̂l.C
Los dos estimadores se basan principalmente en las categorías de menor
frecuencia (n1 y n2). Es probable que las personas detectadas en raras ocasiones
(una o dos veces) guarden un mayor parecido con las que nunca han sido de
tectadas que con las que lo han sido a menudo. Además, la importancia que se
atribuye a las categorías de menor frecuencia hace que los estimadores sean
robustos en presencia de heterogeneidad, es decir, es posible que las personas
detectadas muy a menudo formen un subgrupo diferente en comparación con
las personas raras veces detectadas. La influencia de las personas detectadas con
frecuencia se pondera a la baja en ambos estimadores; en consecuencia, es pro
bable que la heterogeneidad, si está presente, ejerza una influencia relativamente
menor. En la práctica, es improbable que las condiciones subyacentes que se
supusieron para los tres estimadores sean válidas.
La hipótesis del dominio cerrado está controlada si el período de estudio es
corto. Por lo general, se considera que un período de un año es satisfactorio,
pero tal vez sea preferible un período de seis meses, que se utilizará en un es
tudio futuro en cuando se disponga de suficientes datos.
La probabilidad de (re)captura constante es difícil de controlar. Si un con
sumidor de drogas modifica su comportamiento tras su identificación y si,
como consecuencia, la probabilidad de que sea identificado disminuye o au
menta, se viola la estructura de independencia de la distribución de Poisson.
Como ya se ha mencionado, una forma de resolver esta hipótesis es que el pe
ríodo de estudio sea lo más corto posible. No obstante, el empleo de las estima
ciones de Chao y Zelterman minimiza el problema. También podría elaborarse
un modelo generalizado, pero para ello debe obtenerse antes la debida infor
mación mediante la realización de encuestas entre consumidores de drogas5.
También podría existir un problema de variación espacial. A nivel nacional,
si existen zonas en que sea menos probable que la policía identifique a consu
midores de drogas, puede que el modelo ajustado a los datos correspondientes
a todo el país no sea válido. En ese caso, y si es posible, debería estratificarse
la población por zonas geográficas6.
4
Como el Ministerio del Interior italiano no facilitó datos que especificasen concretamente cuántas
veces habían sido fichados los individuos, se adaptó el proceso de generación de datos al conjunto de datos
disponible.
5
En 2010 se realizarán algunas encuestas en Italia con esa finalidad.
6
Análisis recientes efectuados a nivel local demuestran que la covariable “zona geográfica” podría tener
mayor influencia que las covariables de edad y género empleadas en esta monografía. Se ha obtenido para
la población objetivo un tamaño estimado de 558.000 (estimación de punto de Horvitz-Thompson).
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Efectivamente, el enfoque de estimar la prevalencia del consumo de drogas
con métodos de captura-recaptura, al minimizar los problemas de heterogeneidad,
funciona mejor en el ámbito local que en el nacional [27].
Información de covariables

Un método para explicar la heterogeneidad observada descrita en forma de co
variables consiste en estratificar la población y luego agrupar las estimaciones
en una sola estimación de N. Esto permite que individuos de diferentes caracte
rísticas tengan parámetros de Poisson diferentes. Es posible que la probabilidad
de la identificación en el caso de los varones sea diferente que en el de las
mujeres, o que sea menos probable que se identifique a consumidores de drogas
más jóvenes.
En el presente estudio, las variables demográficas como edad y género se
consideraron covariables importantes. Si se incluyen todas las covariables perti
nentes, los estimadores suelen ser menos sesgados y más precisos, pero si los
estratos contienen demasiados pocos datos, pueden plantearse problemas estadís
ticos y aumentan las incertidumbres en las estimaciones, por lo que es necesario
alguna solución intermedia.
Intervalos de confianza

Estimar las varianzas de los tres estimadores permite calcular intervalos de confi
anza de un 95% para N, con arreglo a la fórmula habitual: Nˆ ±1, 96 var( Nˆ ).
Para mejorar el intervalo de confianza de los tres estimadores se recurrió
a la transformación logarítmica propuesta por Chao [20]. Un estudio de captu
ra‑recaptura produce una estimación que es la etapa final de un proceso en el
que pueden introducirse errores en diferentes etapas. Un intervalo de confianza
solo tiene en cuenta las variaciones muestrales, y no la incertidumbre vinculada
a posibles violaciones de las hipótesis subyacentes. Para calcular la varianza de
los tres estimadores, se empleó el nuevo enfoque propuesto por van der Heiden
et al. [8] y Böhning [26]. Ese método desglosa la varianza en dos componentes:
la varianza binomial debida al muestreo de n unidades de una población de
tamaño N y la varianza debida a la estimación de los parámetros del modelo.
Principales resultados

Los datos disponibles se refieren a sujetos identificados por la policía con una
cantidad de drogas para “consumo personal solamente”7. En los siguientes cua
dros se presentan datos y diversas estimaciones de l y N.
7

Véase www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/it.
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En el cuadro 1 se presentan los datos disponibles, desglosados por género
y edad, facilitados por el Ministerio del Interior en su informe anual al parla
mento nacional correspondiente a 2007. Existen importantes diferencias entre el
número de individuos identificados en cada grupo de edad, observándose el
número más alto en el grupo de 20 a 24 años. También se presentan estimaciones
de l.
Cabe señalar que las tasas de recaptura (n>1 n1 ) y los valores estimados de
l para las mujeres son inferiores a los de los varones en cada grupo de edad,
lo que significa que la probabilidad de que se identifique a la población femenina
es menor que en el caso de la masculina. El mismo fenómeno se produce en otro
conjunto de datos relativo a los traficantes, analizado por Rossi y Ricci [28].
Cuadro 1. Datos sobre fichas por género y edad, y estimaciones de punto
para l
Datos

Estimaciones
Varones
Tasa de
recaptura
(porcentaje)

Edad
(años)

n1

n>1

<15

411

16

427

3,89

0,076

15-17

1 918

65

1 983

3,39

0,067

18-19

3 823

135

3 958

3,53

0,069

20-24

6 916

237

7 153

3,43

0,067

25-29

3 894

86

3 980

2,21

0,043

30-34

2 262

52

2 314

2,30

0,045

35-39

1 543

41

1 584

2,66

0,052

>39

1 195

31

1 226

2,59

0,051

Total

21 962

663

22 625

—

—

Sin covariable
de edad

21 962

663

22 625

3,02

0,059

n

l̂
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Datos

Estimaciones
Mujeres
Tasa de
recaptura
(porcentaje

l̂

40

2,56

0,050

3

140

2,19

0,043

267

5

272

1,87

0,035

20-24

649

10

659

1,54

0,030

25-29

381

6

387

1,57

0,031

30-34

206

3

209

1,46

0,029

35-39

139

3

142

2,16

0,042

>39

107

1

108

0,93

0,018

Total

1 925

32

1 957

—

—

Sin covariable
de edad

1 925

32

1 957

1,66

0,032

Edad
(años)

n1

<15

39

1

15-17

137

18-19

n>1

n

Los intervalos de confianza basados en estimaciones de Horvitz-Thompson (véase
el cuadro 2) pueden calcularse de dos formas: ya sea aplicando la fórmula
Nˆ ±1, 96 var( Nˆ ) después de una transformación logarítmica, o sustituyendo l
ˆ

en la fórmula pˆ 0 = e−l por los límites inferior y superior de confianza del 95%.
En uno u otro caso, los límites de confianza son asimétricos y esto refleja el hecho
de que N̂ debe ser no negativa y probablemente esté sesgada a la derecha.
Cuadro 2. Exactitud de las estimaciones de Horvitz-Thompson

Intervalo de
confianza de l

HorvitzThompson
NHT

Intervalo de
confianza de N

Intervalo de confianza
de N calculado a partir
del intervalo de l

Intervalo de
confianza del 95%

Intervalo de
confianza del 95%

Varones
Edad
(años)

Intervalo de
confianza del 95%

<15

(0,071; 0,081)

5 835

(3 685; 9 401)

(5 485; 6 234)

15-17

(0,065; 0,069)

30 600

(24 203; 38 837)

(29 714; 31 542)

18-19

(0,067; 0,071)

59 364

(50 414; 70 038)

(58 138; 60 645)

20-24

(0,066; 0,068)

110 378

(97 530; 125 051)

(108 671; 112 141)

25-29

(0,042; 0,044)

94 562

(76 905; 116 495)

(92 583; 96 630)
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30-34

(0,044; 0,046)

52 588

(40 362; 68 742)

(51 156; 54 104)

35-39

(0,050; 0,054)

31 260

(23 246; 42 240)

(30 242; 32 352)

>39

(0,049; 0,053)

24 657

(17 557; 34 845)

(23 748; 25 642)

—

409 244

—

(404 753; 412 013)

(0,058; 0,06)

394 898

(379 028; 440 084)

(391 423; 398 438)

Intervalo de
confianza del 95%

Intervalo de
confianza del 95%

Total
Sin covariable
de edad

Mujeres
Edad
(años)

Intervalo de
confianza del 95%

<15

(0,039; 0,061)

820

(187; 4 189)

(677; 1 043)

15-17

(0,038; 0,048)

3 326

(1 225; 9 500)

(2 987; 3 756)

18-19

(0,032; 0,038)

7 908

(3 519; 18 223)

(7 308; 8 618)

20-24

(0,028; 0,032)

22 298

(12 337; 40 755)

(21 177; 23 546)

25-29

(0,029; 0,033)

12 678

(5 997; 27 317)

(11 860; 13 621)

30-34

(0,026; 0,032)

7 312

(2 648; 20 894)

(6 684; 8 073)

35-39

(0,037; 0,047)

3 452

(1 270; 9 862)

(3 102; 3 895)

(0,016; 0,02)

6 054

(1 254; 30 950)

(5 350; 6 975)

63 478

—

—

62 140

(44 317; 87 461)

(60 290; 64 109)

>39
Total
Sin covariable
de edad

(0,031; 0,033)

En el cuadro 3 se presentan las tasas de captura estimadas (n N HT ) , los índices
ˆ = n Nˆ HT , y los interva
de captura estimados, que vienen definidos por CapI
ˆ ±1, 96sˆ (CapI
ˆ )) . Las diferencias
los de confianza del 95% para CapI ( CapI
relativas a los índices de captura estimados entre varones y mujeres son impor
tantes en la mayoría de los casos, aparte del de algunos grupos de edades más
jóvenes.
Cuadro 3. Inferencia sobre la tasa de captura basada en estimaciones
de Horvitz-Thompson
Varones
CapI
Edad
(años)

N̂ HT

<15
15-17

Captura
estimada

Índice de
captura estimada

Intervalo de
confianza del 95%

5 835

7,32

0,27

(0,24; 0,31)

30 600

6,48

0,25

(0,24; 0,27)
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18-19

59 364

6,67

0,26

(0,25; 0,27)

20-24

110 378

6,48

0,25

(0,25; 0,26)

25-29

94 562

4,21

0,21

(0,2; 0,21)

30-34

52 588

4,40

0,21

(0,2; 0,22)

35-39

31 260

5,07

0,23

(0,21; 0,24)

>39

24 657

4,97

0,22

(0,21; 0,24)

Total

409 244

5,53

0,24

(0,23; 0,24)

Sin covariable
de edad

394 898

5,73

0,24

(0,23; 0,24)

Captura
estimada

Índice de
captura estimada

Intervalo de
confianza del 95%

820

4,88

0,22

(0,13; 0,32)

15-17

3 326

4,21

0,21

(0,16; 0,25)

18-19

7 908

3,44

0,19

(0,16; 0,22)

20-24

22 298

2,96

0,17

(0,15; 0,19)

25-29

12 678

3,05

0,17

(0,15; 0,2)

30-34

7 312

2,86

0,17

(0,14; 0,2)

35-39

3 452

4,11

0,2

(0,16; 0,25)

>39

6 054

1,78

0,13

(0,1; 0,17)

Total

63 849

3,07

0,18

(0,16; 0,19)

Sin covariable
de edad

62 140

3,15

0,18

(0,17; 0,19)

Mujeres
Edad
(años)

<15

N̂ HT

Para verificar mejor este efecto de género, se calculó la razón de posibilidades de
género para cada grupo de edades (véase el cuadro 4). Los valores p indican que
la diferencia entre los sexos, en cada grupo de edad, es altamente significativa.
Cuadro 4. Inferencia sobre la razón de posibilidades para varones y mujeres
Razón varones : mujeres

Identificados

Población estimada

Razón de
posibilidades
(varones : mujeres)

Valor p

<15

10,68

7,11

1,58

0

15-17

14,16

9,20

1,57

0

18-19

14,55

7,51

2,00

0

Edad
(años)
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Cuadro 4. Inferencia sobre la razón de posibilidades para varones y mujeres
(continuación)
Razón varones : mujeres

Población estimada

Razón de
posibilidades
(varones: mujeres)

Valor p

10,85

4,95

2,27

0

25-29

10,28

7,46

1,40

0

30-34

11,07

7,19

1,56

0

35-39

11,15

9,05

1,24

0

>39

11,35

4,07

2,88

0

Total

11,56

6,35

1,86

0

Edad
(años)

Identificados

20-24

Para poder tener en cuenta la heterogeneidad no observada, se calcularon y
compararon las estimaciones del tamaño de la población de Chao y Zelterman
(véase el cuadro 5). Como se esperaba, las estimaciones de Zelterman fueron
siempre mayores que las de Chao.
Cuadro 5. Estimaciones de Chao y de Zelterman

Varones
n2
imputado

Zelterman

Intervalo de
confianza del 95%

(4 147; 11 775)

6 966

(4 497; 10 932)

33 696

(21 249; 43 429)

33 789

(26 867; 42 638)

60 171

(50 902; 71 270)

60 199

(50 907; 71 334)

121 581 (106 490; 138 970)

121 962

(108 009;137 845)

78

101 180

(81 380; 126 040)

101 350

(82 559; 124 636)

2 314

47

56 746

(42 918; 75 284)

56 849

(43 792; 74 016)

35-39

1 584

36

34 651

(25 225; 47 835)

34 744

(26 027; 46 569)

>39

1 226

27

27 671

(19 201; 40 133)

27 749

(19 979; 38 736)

Total

22 625

442 620

—

443 608

—

Edad
(años)

n

<15

427

13

6 924

15-17

1 983

58

18-19

3 958

130

20-24

7 153

209

25-29

3 980

30-34

Sin
covariable
de edad
22 625

587

Chao

Intervalo de
confianza del 95%

422 566 (390 700; 457 190)

423 431 (393 226; 456 098)
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Mujeres
Edad
(años)

n

<15

Imputed
n2

Chao

Intervalo de
confianza del 95%

Zelterman

Intervalo de
confianza del 95%

40

1

820

(190; 4 085)

820

(176; 4 292)

15-17

140

2

4 832

(1 457; 16 854)

4 865

(2 031; 11 951)

18-19

272

3

12 154

(4 362; 34 793)

12 241

(6 109; 24 813)

20-24

659

8

26 984

(13 939; 52 847)

27 062

(15 537; 47 400)

25-29

387

5

14 903

(6 580; 34 413)

14 939

(7 365; 30 736)

30-34

209

3

7 281

(2 632; 20 850)

7 282

(2 606; 21 071)

35-39

142

2

4 972

(1 498; 17 342)

5 006

(2 074; 12 386)

>39

108

1

5 832

(1 209; 29 861)

5 833

(1 155; 31 395)

77 778

—

78 048

—

70 580

(48 820; 102 450)

70 747

(51 045; 98 335)

Total

1 957

Sin
covariable
de edad
1 957

25

Tanto las estimaciones de Chao como las de Zelterman son mayores que las de
Horvitz-Thompson (salvo las relativas a los subgrupos de mujeres de entre 30 y
34 años de edad y mayores de 39 años) (véase el cuadro 6). Se pueden obtener
mejores estimaciones si se tiene en cuenta la heterogeneidad observada, mientras
que si se hace caso omiso de la heterogeneidad (específicamente de la edad) se
obtiene una subestimación.
Cuadro 6. Comparación de las tres estimaciones de la población
Estimaciones de punto
Varones
Edad
(años)

<15

Chao

Horvitz-Thompson

Zelterman

6 924

5 835

6 966

15-17

33 696

30 600

33 789

18-19

60 171

59 364

60 199

20-24

121 581

110 378

121 962

25-29

101 180

94 562

101 350

30-34

56 746

52 588

56 849

35-39

34 651

31 260

34 744

>39

27 671

24 657

27 749

Total

442 620

409 244

443 608

Sin covariable
de edad

422 566

394 898

423 431
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Mujeres
Edad
(años)

<15

Chao

Horvitz-Thompson

Zelterman

820

820

820

15-17

4 832

3 326

4 865

18-19

12 154

7 908

12 241

20-24

26 984

22 298

27 062

25-29

14 903

12 678

14 939

30-34

7 281

7 312

7 282

35-39

4 972

3 452

5 006

>39

5 832

6 054

5 833

Total

77 778

63 848

78 048

Sin covariable
de edad

70 580

62 140

70 747

En el cuadro 7 se presentan las estimaciones de la prevalencia por
1.000 habitantes en los mismos grupos de edad. En el caso del primer grupo de
edad y el último, las poblaciones de referencia son las que tienen de 12 a 14
años y de 40 a 54 años, respectivamente. La prevalencia relativa más alta se
observa en el caso de varones y mujeres de 18 y 19 años de edad, lo que refleja
la peculiaridad de la población objetivo, que es muy diferente de la población
de consumidores problemáticos de drogas, de la que suele estimarse una edad
mucho mayor.
Cuadro 7. Estimaciones de N por 1.000 habitantes
Varones
Edad (años)

Chao

Horvitz-Thompson

Zelterman

<15

5,98

5,04

6,02

15-17

37,11

33,70

37,22

18-19

99,44

98,11

99,49

20-24

76,77

69,70

77,02

25-29

54,38

50,82

54,47

30-34

24,77

22,95

24,81

35-39

14,30

12,90

14,34

>39

4,33

3,86

4,34
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Mujeres
Edad (años)

Chao

Horvitz-Thompson

Zelterman

<15

0,75

0,75

0,75

15-17

5,63

3,87

5,67

18-19

21,33

13,88

21,48

20-24

17,68

14,61

17,73

25-29

8,21

6,98

8,23

30-34

3,25

3,26

3,25

35-39

2,09

1,45

2,11

>39

0,90

0,94

0,90

El Ministerio del Interior también facilita cuadros de sujetos a los que se
identificó una vez o más en 2007, pero que habían sido identificados por primera
vez en años anteriores (cuadro 8). Como solo estaban fichadas unas pocas
mujeres, o ninguna, para cada grupo de edad, N̂ HT puede calcularse únicamente
para la población femenina total. Las tasas de recaptura y las tasas de captura
estimada (basadas en N̂ HT ) son mucho más elevadas en el caso de esos indi
viduos que en el de los identificados en 2007 por primera vez (cuadros 1 y 3).
Esto indica que lo que se está observando es una mezcla de al menos dos
subpoblaciones diferentes de consumidores de drogas; consumidores de drogas
“antiguos”, es decir, los que corrían el riesgo de ser identificados por primera
vez antes de 2007, y los consumidores de drogas “nuevos”, los que corrían el
riesgo de ser identificados por primera vez en 2007.

Cuadro 8. Distribución por género y, en el caso de los varones, por edades
de sujetos identificados previamente que fueron identificados de
nuevo en 2007

Varones
Tasa de
recaptura
(porcentaje)

N̂ HT

Tasa de
captura
estimada
(porcentaje)

Edad
(años)

n1

<15

11

1

12

9,09

77

15,58

15-17

80

6

86

7,50

657

13,08

18-19

464

45

509

9,70

3 086

16,49

n>1

n

>
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20-24

2 095

144

2 239

6,87

18 353

12,20

25-29

1 792

120

1 912

6,70

15 698

12,18

30-34

1 197

86

1 283

7,18

9 835

13,05

35-39

920

61

981

6,63

8 059

12,17

>39

556

28

584

5,04

6 145

9,50

7 115

491

7 606

6,90

61 910

12,29

Total

Mujeres

Total

n1

n>1

n

Tasa de
recaptura
(porcentaje)

214

14

228

6,54

N̂ HT

Tasa de
captura
estimada
(porcentaje)

1 875

12,16

Al comparar las distribuciones por edades de las dos muestras y las dos poblaciones
estimadas es evidente la falta de homogeneidad (cuadro 9). La estimación de la
población femenina identificada por primera vez antes de 2007 se obtuvo distribu
yendo N̂ HT = 1875 proporcionalmente a la distribución por edades observada.
Cuadro 9. Distribución por edades de las muestras fichadas y las poblaciones
estimadas (porcentaje)
Muestra fichada

Población estimada

Primera ficha
en 2007 (tamaño de
la muestra=24.582)

Primera ficha
en los años
anteriores
(tamaño de la
muestra=7.834)

Primera ficha en
2007 (total=473.092)

Primera ficha en los
años anteriores
(total=63.785)

1,90

0,15

1,41

0,12

15-17

8,64

1,10

7,17

1,03

18-19

17,21

6,61

14,22

4,95

20-24

31,78

29,28

28,04

29,48

25-29

17,77

25,16

22,67

25,37

30-34

10,26

16,85

12,66

15,90

35-39

7,02

12,96

7,34

13,07

>39

5,43

7,89

6,49

10,07

100,00

100,00

100,00

100,00

Edad (años)

<15

Total

El comportamiento notablemente diferente de los sujetos fichados en los
tres primeros grupos de edad de las dos subpoblaciones indica que la prevalen
cia estimada en los grupos más jóvenes (menores de 20 años) puede servir de
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variable sustitutiva de las tasas de incidencia en las mismas categorías de edad.
Es bien sabido que las tasas de incidencia son preferibles a la prevalencia para
evaluar las políticas en materia de drogas. Lamentablemente, es difícil estimar
esas tasas, especialmente para años recientes y para los consumidores no pro
blemáticos de drogas [29]. Así pues, poder estimar la prevalencia de esos grupos
de edades es sumamente valioso. De hecho:
"" Los métodos disponibles solo permiten obtener estimaciones de las ten
dencias históricas de la incidencia del consumo de opiáceos.
"" Estimar las tendencias recientes en el caso de los estimulantes y las
nuevas drogas reviste mucho más interés para los responsables de for
mular las políticas.
"" No pueden identificarse nuevas tendencias si se utilizan los mismos mé
todos y conjuntos de datos que los adoptados para los consumidores
(históricos) de opiáceos.
"" Se pueden obtener estimaciones de la incidencia a partir de las estima
ciones de la prevalencia si se utiliza información sobre la edad.
"" Se puede utilizar la distribución condicional de la edad en el momento
del primer consumo para atribuir casos prevalentes a los distintos años
y estimar la incidencia.
Para expresarlo de otra forma, tenemos que hacer una proyección retrospectiva
de los casos prevalentes para obtener las tasas de incidencia.
Conclusión y posibles mejoras

Las estimaciones de la población de consumidores de drogas son esenciales para
calibrar y evaluar las políticas en materia de drogas, y la tarea de calcular esas
estimaciones empieza a revestir un interés creciente a nivel europeo. Aparte del
caso especial de los consumidores problemáticos de drogas, la población de con
sumidores de drogas no ha generado muchos estudios en los que se haya utili
zado el método de captura-recaptura en Europa.
El presente estudio es el primer intento de obtener estimaciones de esa
subpoblación concreta que corre el riesgo de ser identificada en Italia, por lo que
cabe esperar que los resultados tengan ciertas limitaciones. Debe considerarse
que los análisis que hemos realizado son un estudio experimental en el que se
presentan conclusiones iniciales.
Para poder aplicar medidas de control, administrar los recursos disponibles
y establecer objetivos de trabajo pragmáticos, es importante saber con la mayor
precisión posible el grado en que se subestima el tamaño de la población de
consumidores de drogas.
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Al parecer, los dos estimadores, N̂ Z y N̂ C , reflejan bastante bien la realidad
con respecto a las hipótesis subyacentes, pero no estamos seguros de la que la
hipótesis de la recaptura constante se cumpla en el caso de cada individuo con
el curso del tiempo. ¿Cómo afecta la violación de esta hipótesis a los resultados?
Si se analizan las pautas durante un intervalo de tiempo más corto, digamos seis
meses, tal vez se obtendría una mejor estimación que si se utilizan los datos de
todo un año. Con los análisis truncados de Poisson clásicos, se cree que el
plazo de tiempo ejerce un fuerte efecto sobre las estimaciones de la prevalencia,
pero en la mayoría de las estimaciones de la prevalencia en Europa se ha utili
zado un período de un año.
Los métodos que pueden utilizarse para estimar la prevalencia dependen en
gran medida de la naturaleza de los datos disponibles. Aunque la elección de
los métodos debe hacerse con flexibilidad, existen tal vez algunos métodos que
aportan estimaciones más robustas que otros, por lo que comparamos tres me
todologías distintas a fin de poder seleccionar la mejor estimación.
El estimador de Chao y el de Zelterman produjeron más o menos las mismas
estimaciones de N , para cada grupo de edades y para la población total. N̂ Z es
levemente mayor, actuando como una especie de estimador de “límite superior”,
lo que ya se preveía.
El estimador de Chao y el de Zelterman funcionan mejor que el de Horvitz‑
Thompson, que no puede manejar la heterogeneidad. La hipótesis de heterogeneidad
en la población no afectará seriamente a los estimadores robustos N̂ C y N̂ Z , pero
tendrá como resultado la subestimación de la verdadera N en N̂ HT .
Los estimadores del modelo de Poisson truncado solo pueden estimar el
tamaño del grupo de individuos que tienen una probabilidad latente mayor que
cero de ser identificados. Por lo tanto, los resultados basados en esos estimadores
no pueden generalizarse a toda la población de consumidores de drogas. En
función de la última encuesta general de población8, la población estimada de
consumidores de drogas en Italia era de unos 3 millones en 2007 (de los que
2,5 millones eran consumidores de cannabis), por lo que podemos afirmar que
al menos el 80% de la población de consumidores tiene una probabilidad cero
de ser identificada.
En Italia, es difícil organizar fuentes de datos con identificadores compatibles.
Además, diferentes bases de datos corresponden por lo general a diferentes pobla
ciones objetivo y la base de datos basada en el artículo 75 de la ley pertinente no
es homogénea con las demás bases de datos que suele haber disponibles para
estimar la población de consumidores problemáticos de drogas.
8

Véase www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_droga_2008/relazione_droga_2008.pdf.
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El presente estudio sobre la prevalencia del consumo de drogas, que se basa
en una fuente única, es más exacto que un estudio basado en la identificación
repetida en múltiples fuentes para nuestra población objetivo. En presencia de
heterogeneidad observada y no observada entre sujetos, los estimadores derivados
de modelos mezclados podrían constituir una mejora con respecto a los estimadores
de Chao y de Zelterman, lo que podría indicar una futura innovación de los datos
italianos. La inclusión de otras covariables (geográficas, de comportamiento, sobre
la principal sustancia consumida, sobre el consumo de varias drogas, por ejemplo)
también podría producir estimaciones más exactas. Los análisis preliminares de
esos datos basados en estratos geográficos indican que esas covariantes podrían
ser más importantes que el género o la edad.
Actualmente, se trabaja en análisis de datos de las zonas metropolitanas más
grandes y de pequeñas ciudades y distritos por separado a fin de incorporar
información latente sobre el estilo de vida vinculado a las zonas metropolitanas
y a las zonas pequeñas. También se tendrá en cuenta información sobre la prin
cipal sustancia de consumo.
La labor futura debería concentrarse también en elaborar fuentes de datos
con identificadores compatibles para que los estudios de captura-recaptura puedan
examinar identificaciones repetidas en fuentes múltiples.
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RESUMEN
Es cada vez mayor el número de estudios sobre el gasto público debido a la
creciente importancia de la evaluación de las políticas sobre la droga. El gasto
público constituye un indicador importante de los esfuerzos gubernamentales dedicados a combatir el problema de la droga.
Estudiar el gasto público y comparar la metodología y los resultados de las
investigaciones existentes es una tarea difícil. En este artículo, se examinan los
conceptos y metodologías utilizados en estudios sobre el gasto público. Se comparan
los modelos de gasto público y de costo social para determinar su alcance. También
se examinan las posibilidades y limitaciones del estudio de los presupuestos de
lucha contra la droga. Por último, se propone una metodología viable para la
estimación del gasto público relativo a la droga.

Introducción

Desde la década de 1990, la evaluación de las políticas y los programas de
políticas sobre drogas ha cobrado una importancia creciente en las sociedades
occidentales. Una medida esencial para evaluar la política sobre drogas es la
estimación del gasto público ya que permite evaluar los compromisos contraídos
por los gobiernos en materia de políticas sobre la droga.
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El Canadá y los Estados Unidos de América poseen una larga experiencia
sobre el estudio del gasto público relativo a las drogas [1-9]. Desde principios
de la década de 2000, también en Europa los investigadores y responsables de
las políticas han reconocido cada vez más la importancia de este tema de inves
tigación [10, 11]. En el Plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha
contra la droga (2000-2004) se afirmaba que la evaluación debía formar parte
del enfoque europeo adoptado ante el fenómeno de la droga y que el Observa
torio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT) debía aportar una impor
tante contribución a esa evaluación. Desde 2001, el OEDT ha subrayado la im
portancia de los estudios sobre el gasto público para las políticas sobre la droga
en los Estados miembros de la Unión Europea. En los planes de acción más
recientes de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2005-2008
y 2009-2012), la estimación del gasto público se ha convertido en uno de los
puntos de especial interés.
Los primeros estudios europeos sobre el gasto público relativo a las drogas
se publicaron en Suecia [12] y Luxemburgo [13]. Desde entonces, se han publi
cado estudios en los Países Bajos [14], Bélgica [15 y 16], Francia [17] y Alema
nia [18]. Paralelamente a los estudios sobre el gasto público nacional, en algunos
estudios se ha procurado comparar el gasto público relativo a la droga en todos
los Estados miembros de la Unión Europea [19, 20]. En 2004, Reuter, Ramstedt
y Rigter propusieron directrices para la estimación del gasto público dedicado a
la política sobre drogas en toda la Unión Europea [21].
Estudiar el gasto público, en particular comparar la metodología y los resul
tados de los estudios existentes realizados en distintos países de la Unión Euro
pea, es una tarea muy compleja. Los estudios existentes utilizan definiciones
diferentes del gasto público y, por ende, difieren en el objeto del análisis y la
metodología aplicada.
La finalidad del presente artículo consiste en disipar la confusión actual en
relación con los estudios sobre el gasto público en la Unión Europea. Con ese
fin, este artículo examina los conceptos y metodologías utilizados en los estu
dios sobre el gasto público europeo en las políticas de lucha contra la droga. Es
una empresa susceptible de estimular en la Unión Europea la formulación de
políticas basadas en elementos concretos.
Método

El objetivo del presente artículo consiste en aclarar el concepto de gasto público
y examinar las metodologías existentes que se utilizan para calcular el gasto
público relativo a la política sobre las drogas en la Unión Europea. Con ese fin,
mediante motores de búsqueda y bases de datos científicos en línea se han ha
llado los estudios europeos relativos a la estimación del gasto público. Se con
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sultaron las bases de datos de la Web of Science, PubMed y Sociological Ab
stracts. Además se ha buscado en los sitios web del OEDT y la Organización
Mundial de la Salud. Se utilizan las expresiones en inglés “public expenditure”,
“public expenditure study”, “public expenditure drugs”, “public expenditure on
drug policy”, “budget”, “spending” (“gasto público”, “estudio sobre el gasto
público”, “drogas en el gasto público”, “gasto público para la política sobre la
droga”, “presupuesto” y “gastos”) en combinación con los términos “drugs” y
“substances” (“drogas” y “sustancias”) para la búsqueda en las bases de datos.
No se determinaron plazos. Se ha centrado la atención en los estudios de esti
mación del gasto público en los países europeos.
La búsqueda permitió identificar diez estudios sobre gasto público
[12 a 21]. El cuadro 1 contiene una reseña de los estudios examinados en
este artículo.

De Ruyver,
Casselman y Pele
(2004)

Bélgica

Países Bajos

Suecia

Ramstedt (2004)

Rigter (2004)

Unión
Europea

Luxemburgo

Países estudiados

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas

Ámbito de la
investigación

a) Enfoque descendente.

Metodología
a) Recopilación de datos
b) Clasificación

b) Investigación/prevención
epidemiológica, tratamiento,
aplicación de la ley, políticas.

a) Enfoques descendente
y ascendente.

b) Prevención, tratamiento,
reducción de riesgos,
aplicación de la ley.

a) Enfoque descendente.

b) Prevención, tratamiento,
reducción de los riesgos,
aplicación de la ley.

a) Enfoque descendente.

b) Atención de salud y
aplicación de la ley.

a) Enfoque ascendente.

b) Reducción de los riesgos
y la demanda, reducción del
suministro, investigación, presupuesto
de la Unión Europea para la lucha
contra las drogas.

Diez estudios sobre el gasto público en Europa

Kopp y Fenoglio
(2003)

Origer (2002)

Estudio

Cuadro 1.

Investigación/epidemiología: 1%;
prevención: 4%;
tratamiento: 38%;
aplicación de la ley: 54%,
políticas: 3%.

La política relativa a las drogas de
los Países Bajos dedica muchos
más fondos a la aplicación que
a la prevención, el tratamiento
y la reducción de los riesgos
conjuntamente.

Tratamiento: 24%;
aplicación: 75%;
prevención: 1%;
reducción de los riesgos: 0%.

Atención de salud: 25-30%;
aplicación de la ley: 70-75%.

Reducción de los riesgos
y la demanda: 59%;
reducción del suministro: 39%;
investigación: 1%;
presupuesto de la Unión Europea
para la lucha contra la droga: 1%.

Resultados, clasificación
del gasto público
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Unión
Europea

Unión
Europea

Francia

Bélgica

Alemania

Reuter, Ramstedt
y Rigter (2004)

Kopp y Fenoglio
(2006)

De Ruyver y otros
(2007)

Mostardt y otros
(2010)

Países estudiados

Postma (2004)

Estudio

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas, alcohol
y tabaco

Drogas ilícitas

Drogas ilícitas

Ámbito de la
investigación

b) Clasificación de las funciones de las
administraciones públicas (CFAP).

a) Enfoque descendente.

b) Prevención, tratamiento,
aplicación de la ley, otros.

a) Enfoques descendente y ascendente.

b) Clasificación según los ministerios,
los servicios policiales.

a) Enfoque descendente.

b) Prevención, tratamiento,
reducción de los riesgos,
aplicación de la ley.

a) Enfoque descendente.

b) Prevención e investigación,
tratamiento, aplicación de la ley,
costo de la enfermedad.

a) Enfoques descendente y ascendente.

Metodología
a) Recopilación de datos
b) Clasificación

Orden público y seguridad: 65-70%;
salud: 30-35%;
servicios públicos generales: <1%.

Prevención: 3,82%;
tratamiento: 39,58%;
aplicación de la ley: 56,24%;
otros: 0,36%.

Drogas ilícitas: 80,24%;
alcohol: 15,08%;
tabaco: 4,69%.

Es muy bajo el nivel de precisión
de las estimaciones del gasto
actual. Las comparaciones de
las estimaciones de gastos
de los distintos países carecen
de credibilidad.

Se necesita una información de
alta calidad sobre el gasto relativo
a las drogas de la que se carece en
numerosos países.

Resultados, clasificación
del gasto público
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Resultados

Al examinar los estudios europeos sobre el gasto público se observa claramente
que en la Unión Europea no hay una definición común de “gasto público”. Se
utilizan alternativamente conceptos muy diferentes, o la misma terminología pero
con definiciones e interpretaciones que pueden diferir considerablemente [20].

Definición de gasto público en los estudios europeos examinados

El fenómeno de la droga es multidimensional, compuesto por diversos aspectos
que abarcan desde la salud (como la epidemiología, la prevención y el trata
miento) y los problemas jurídicos, los delitos relacionados con la droga y las
cuestiones relativas a la seguridad (como el consumo de drogas en el tráfico y
la perturbación del orden público relacionada con las drogas), hasta problemas
económicos (como la disminución de la productividad y el absentismo en el
lugar de trabajo). Todos estos diferentes problemas suponen un costo para el
individuo y la comunidad [15]. Una parte de esos costos corren por cuenta de
las autoridades públicas encargadas de las distintas esferas de políticas relativas
a las drogas. El elemento esencial del gasto público es la contribución financiera
de las autoridades públicas a la política relativa a las drogas [13, 16, 17]. Los
estudios europeos sobre el gasto público utilizan conceptos y definiciones dife
rentes para definir la expresión “gasto público”. Con objeto de comparar los
estudios sobre el gasto público en Europa, es importante indicar claramente el
marco conceptual empleado. Es igualmente importante definir los rubros de gas
tos que pertenecen al ámbito de un determinado estudio sobre los gastos públi
cos y los que están excluidos de este. Esto supone que el análisis del gasto
público se origina en la perspectiva de las distintas autoridades públicas compe
tentes de los respectivos aspectos de la política sobre drogas [16, 20].
Kopp y Fenoglio [17] y Origer [13] mencionan el gasto de las autoridades
públicas utilizado para los diferentes sectores de política que componen la políti
ca sobre drogas (aplicación de la ley, tratamiento y prevención).
Kopp y Fenoglio y De Ruyver y otros entienden la expresión “presupuesto
relativo a las drogas” como un sinónimo de gasto público para la política
sobre drogas [16, 19, 22]. Se analiza el presupuesto relativo a la droga de las au
toridades públicas en los respectivos niveles de competencia. Los Estados de Europa
se caracterizan por sus diversas estructuras estatales, y los autores destacan la
importancia de tener en cuenta los distintos niveles de competencia (nacional,
regional y local) al estimar el gasto público, debido a que cada país delimita de
manera diferente las esferas de competencia relativas a las drogas y esto se extiende
a los distintos ámbitos de política (epidemiología, prevención, tratamiento y apli
cación de la ley). Por ejemplo, teniendo en cuenta las distintas estructuras del

Estudios sobre el gasto público en Europa relativo a las drogas

35

Estado en Francia y Alemania no podríamos comparar el gasto público de estos
dos países si consideráramos solamente el gasto del gobierno central.
El criterio clave para determinar qué se considera gasto público en la
política sobre drogas radica en la relación directa de ese gasto con las medidas
de dicha política [12, 13, 15, 16, 20]. Ese gasto puede consistir en inversiones
o consignaciones presupuestarias públicas para medidas expresa y directamente
destinadas a aplicar la política sobre la droga. Según afirma Postma, los gastos
públicos forman parte de los “gastos directos como los destinados a la prevención,
la investigación, el tratamiento, la rehabilitación, la aplicación de la ley y el
costo de la enfermedad” [20, pág. 9]. Ramstedt entiende por gasto público “los
gastos específicos” o “los gastos directamente relacionados con medidas encami
nadas a la obtención de algunas consecuencias relacionadas con las drogas o […]
la prevención” [12, pág. 330]. Origer excluye los gastos indirectos y los gastos
correspondientes a consecuencias indirectas y considera gasto público solo los
gastos directos [13]. De Ruyver y otros se refieren a “gastos expresa y directa
mente designados para medidas de políticas sobre drogas” [16, pág. 5].
Por consiguiente, los gastos relacionados con las consecuencias del consumo
de drogas están excluidos en la mayoría de los estudios europeos sobre el gasto
público [13, 15, 16, 17]. Esos gastos excluidos se denominan “gastos externos”.
Se distinguen dos categorías de gastos externos: a) gastos externos que no están
explícitamente destinados a medidas en materia de políticas sobre drogas pero
que contribuyen indirectamente a esta política (por ejemplo, gastos para delitos
relacionados con la droga como el robo, y gastos en tratamiento relacionado con
la droga, como el tratamiento de infecciones contraídas por el empleo de agujas
contaminadas); y b) gastos externos resultantes de la pérdida de productividad
y el absentismo laboral.
Sin embargo, algunos autores incluyen en cierta medida gastos externos.
Ramstedt y Rigter, como están citados en Reuter, Ramstedt y Rigter (2004)
y Postma (2004) incluyen consecuencias específicas del problema de la droga
[20, 21]. Postma incluye en su análisis el costo del tratamiento de enfermedades
relacionadas con la droga (como infecciones, cardiopatías, retrovirus y trastornos
mentales). En los estudios de Ramstedt (2004) y Rigter (2004), los gastos rela
tivos a las consecuencias del problema de la droga se limitan a delitos relacio
nados con el consumo de droga, como el hurto, el robo y las infracciones de las
reglas de tránsito, y el tratamiento [12, 14]. Ramstedt aclara explícitamente que
además de la estimación de “gastos específicos”, también tiene en cuenta “una
definición más amplia de los gastos no definidos específicamente por su relación
con la droga pero de todas formas vinculados con la política sobre drogas (por
ejemplo, otros delitos o la morbilidad de los toxicómanos)” [12, pág. 330].
Es evidente que carecen de sentido las comparaciones entre los estudios que
incluyen los gastos externos y los estudios que no los incluyen, si los estudios
del primer grupo no indican claramente la cuantía de esos gastos.
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En los estudios no siempre se presenta el concepto de gastos externos. Al
gunos estudios pueden referirse más bien implícitamente a los gastos externos
al afirmar que los diversos organismos gubernamentales y el presupuesto públi
co efectivo asignado al problema de las drogas constituyen los elementos funda
mentales del gasto público y que, por consiguiente, se excluyen los gastos que
no forman parte del cálculo de ese presupuesto [12, 14, 19, 21].
En consonancia con la definición del gasto público, el gasto privado queda
excluido de los estudios sobre el gasto público. El gasto privado representa la
financiación aportada por personas y organizaciones privadas, como el gasto de
los consumidores de drogas y el gasto de los fondos de beneficencia [14, 16].
En los estudios europeos sobre el gasto público este gasto se define en parte
mediante la distinción entre el análisis del gasto público con respecto al análisis
del costo social. El gasto público es un elemento del costo social del problema
de la droga. La suma del gasto público, el gasto privado y el gasto externo cons
tituye el gasto social total relativo a las drogas en la sociedad (véase el cuadro
2) [13, 15 a 17, 22, 23].
Cuadro 2. Concepto de gasto público
Gasto público +
El gasto público
por las autoridades
públicas en medidas de
políticas sobre drogas,
como trabajo en la calle,
labor de prevención,
tratamiento, orientación
para los toxicómanos,
programas de rehabilitación (empleo) para
(antiguos) toxicómanos,
gastos de personal como
funcionarios policiales
que trabajan en
unidades de investigación sobre casos
relativos a la droga,
funcionarios de aduanas
especializados en la
detección del tráfico de
drogas y magistrados
competentes en asuntos
relativos a drogas, gastos
para los coordinadores
en materia de droga,
gastos de investigación,
contribuciones financie
ras anuales al Grupo
Pompidou del Consejo
de Europa.

Gasto privado +

Gasto externo

= Costo social

Gastos de personas y
organizaciones
privadas, como gastos
de consumidores de
drogas, gastos de
organizaciones privadas
sin subvenciones
públicas y gastos para
fondos de beneficencia.

Gastos relacionados
con las consecuencias
del consumo de
drogas, como gastos
sobre las perturbaciones ocasionadas por
la droga, delitos
relacionados con la
droga, como hurto,
robo, infracciones de
las reglas del tránsito
cometidas por
toxicómanos, gastos
para el tratamiento de
infecciones ocasionadas
por agujas contaminadas, tratamiento de
enfermedades
contraídas por el
consumo de drogas,
como el Sida y la
hepatitis, gastos
imputables a la
disminución de la
productividad, y el
absentismo en el lugar
de trabajo.

Gasto total relativo al
problema de la droga
financiado por la
comunidad.
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Marcos metodológicos utilizados en los estudios europeos examinados

En la siguiente sección se describen las diversas medidas metodológicas adopta
das para estimar el gasto público sobre la base de los estudios examinados. Como
se observa, las medidas metodológicas adoptadas y las opciones pueden diferir
según los estudios.
Medida I. Definición del ámbito de la investigación

En los estudios sobre el gasto público examinados, el ámbito de la investigación
se limita a las drogas ilícitas, con la única excepción del estudio de Kopp y
Fenoglio (2006), que también se centra en el alcohol y el tabaco [17].
Existen razones válidas para ampliar el ámbito de investigación a fin de
incluir drogas lícitas en los estudios del gasto público [24]. En primer lugar, el
fenómeno de la droga se considera un problema sanitario. La distinción entre
las drogas lícitas e ilícitas es pertinente solo desde el punto de vista jurídico y
penal. En segundo lugar, con respecto al cálculo del costo total de la droga para
la sociedad, los estudios muestran que en su mayoría los costos están relaciona
dos con el problema del alcohol, seguido por el del tabaco y, por último, por el
de las drogas ilícitas [23, 25, 26, 27].
Medida II. Identificación de los principales responsables de la política sobre
drogas

En un estudio sobre el gasto público, es preciso comprender bien la procedencia
del gasto. Con ese fin, hay que identificar a los principales responsables en la
política sobre drogas.
Así pues, se identifican las autoridades públicas competentes en distintos
aspectos de esta política. Eso es importante porque la estructura específica del
Estado y el gobierno difieren según los países [15, 16, 19]. Los estudios exami
nados tienen en cuenta la estructura estatal y gubernamental específica y anali
zan los gastos relativos a la política sobre drogas correspondientes a las distintas
autoridades que se ocupan de las respectivas esferas de políticas.
Además de identificar a las autoridades públicas que intervienen en la políti
ca sobre drogas, también pueden identificarse las organizaciones activas en la
esfera de la droga. Una vez identificadas esas organizaciones, se puede reunir
información sobre los medios financieros de las organizaciones privadas (no gu
bernamentales) y las organizaciones públicas, así como de la autoridad pública
responsable de su financiación. Los estudios de Kopp y Fenoglio (2003) y de De
Ruyver y otros son los únicos que identifican esas organizaciones [15, 16, 19].
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Medida III.

Reunión de datos; enfoques descendente y ascendente

Después de conocer las fuentes del gasto, se puede comenzar a acopiar datos
sobre los presupuestos. Para ello se utilizan dos métodos de análisis: un enfoque
descendente y un enfoque ascendente. El enfoque descendente comienza con los
recursos o los presupuestos globales que ponen a disposición las diversas au
toridades públicas encargadas de la política sobre la droga. Se reúnen los datos
sobre los presupuestos públicos y se analizan las consignaciones presupuestarias
de las administraciones públicas [15, 16, 20]. El enfoque descendente presenta
la ventaja de no depender de los datos secundarios: se pueden obtener los pre
supuestos y analizarlos directamente.
El enfoque ascendente comienza con las actividades realizadas en el terreno
y ubica el origen del dinero de la financiación concedida por las autoridades
públicas. Se examinan los datos sobre la base de los medios de las organizaciones
privadas (no gubernamentales) y las organizaciones públicas y los informes anu
ales, complementados por cuestionarios y entrevistas a esas organizaciones [15,
16]. El enfoque ascendente permite determinar en detalle las actividades efecti
vamente realizadas en el terreno y la autoridad pública responsable del pago
correspondiente.
La combinación de los enfoques descendente y ascendente tiene la ventaja
de permitir la verificación: los datos reunidos utilizando el enfoque descendente
pueden verificarse y completarse con los datos obtenidos de los responsables de
los proyectos en el terreno.
En la mayoría de los estudios sobre el gasto público se aplica un enfoque
descendente. El único estudio en que se sigue un criterio exclusivamente ascen
dente es el de Kopp y Fenoglio (2003) [19]. Los estudios belgas de De Ruyver
y otros son los únicos que combinan ambos enfoques [15, 16].
Medida IV. Clasificación del gasto público

La clasificación del gasto público es necesaria para comprender las fuentes y la
finalidad a la que se destina el gasto [21].
Como sucede con la definición del gasto público, se hallaron diferencias en
los estudios examinados con respecto a la clasificación según los sectores de las
políticas relacionadas con las drogas.
En los estudios de Ramstedt (2004), Rigter (2004) y Reuter, Ramstedt y
Rigter (2004), el gasto se clasifica según sectores convencionales de políticas
sobre drogas: “prevención”, “tratamiento”, “reducción del daño” y “aplicación de
la ley” [12, 14, 21]. En Postma (2004) figuran los sectores de prevención, trata
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miento y aplicación, pero añade un sector adicional: el costo de la enfermedad
[20]. En el estudio de Kopp y Fenoglio (2003), solo se establece una distinción
entre el gasto relacionado con la atención de salud y el gasto destinado a la
aplicación de la ley [19]. Los estudios de Origer y Mostardt y otros no clasifican
los gastos según las esferas convencionales [13, 18]. Origer clasifica el gasto
público utilizando las categorías de gastos para la reducción de la demanda y
para la reducción del daño, gastos para la reducción de suministro, gastos para
la investigación y fondos para la financiación del presupuesto de la Unión Euro
pea de lucha contra la droga [13]. Mostardt y otros utilizan la Clasificación de
las funciones de las administraciones públicas (CFAP)*, por lo que establece una
distinción entre los servicios públicos generales, el orden público y la seguridad,
y la salud y protección social [18].
En los estudios de De Ruyver y otros, el gasto destinado a reducir el daño
no se presenta como un sector independiente pero se imputa al sector del
“tratamiento” [15, 16]. Rigter (citado en Reuter, Ramstedt y Rigter (2004)) sub
raya que la reducción del daño es difícil de definir y que algunas actividades
incluidas en los sectores de la prevención y el tratamiento se superponen con
las del sector relativo a la reducción del daño [21]. Además, no siempre es
factible separar los aspectos de reducción del daño de un programa de trata
miento [28]. Por ejemplo, tal es el caso de los programas de bajo umbral de
mantenimiento con metadona. Una razón política para no estudiar por separado
el sector de reducción del daño puede residir en los objetivos o las intenciones
de las autoridades públicas en la política de lucha contra las drogas. Por ejem
plo, en el presupuesto relativo a las drogas de Suecia no hay ningún dato dis
ponible sobre la reducción del daño como tal, puesto que el objetivo perseguido
es una sociedad sin drogas y, por consiguiente, el resultado que consiste en
reducir el daño se excluye explícitamente [29]. No obstante, eso no implica que
no existan programas específicos para la reducción del daño.
Reuter, Ramstedt y Rigter (2004) sugieren la utilidad de subdividir los sec
tores convencionales en categorías más exiguas, y señalan el gasto relativo a la
aplicación de la ley en que se pueden hacer distinciones entre los distintos
niveles del sistema de justicia penal [21]. Los dos estudios belgas de De Ruyver
y otros presentan los resultados de los gastos para la aplicación de la ley según
los distintos niveles del sistema de justicia penal [15, 16]. Todos los demás
estudios examinados contienen datos relativos a los gastos en los distintos nive
les del sistema de justicia penal pero no presentan los resultados por separado.
Algunos gastos no pueden atribuirse a un sector convencional de la política
en la materia debido a que el objetivo del gasto no corresponde a ninguno de
*La Clasificación de las funciones de las administraciones públicas (CFAP) es una clasificación
detallada de las funciones u objetivos socioeconómicos de las dependencias generales de un gobierno
que procuran cumplir a través de diversos desembolsos. La CFAP se utiliza para las comparaciones inter
nacionales dentro de la Unión Europea.
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esos sectores [15, 16, 29]. En el estudio belga de De Ruyver y otros (2007), se
ha creado la categoría “otros”. Se trata simplemente de un sector de elementos
diversos a los que se destinan gastos que no pueden clasificarse dentro de los
sectores convencionales. Son, por ejemplo, el gasto destinado a los coordinadores
en cuestiones relativas a la droga y el gasto para investigaciones y políticas que
no guardan relación con ningún sector [16].
Los estudios también difieren con respecto a la clasificación de gastos simi
lares en distintos sectores de política. Kopp y Fenoglio (2003) señalan que el
tratamiento de los reclusos puede clasificarse en un país como “tratamiento” y
en otro, como “aplicación de la ley” [19]. En el estudio de Rigter (2006), el
gasto para los programas de tratamiento de los toxicómanos reclusos se clasifica
dentro del sector del tratamiento [30]. En los demás estudios examinados, no
se indica explícitamente si el tratamiento en la prisión se atribuye al sector del
tratamiento o al sector de la aplicación de la ley. Rigter (citado en Reuter, Rams
tedt y Rigter (2004)) se refiere al gasto destinado a la cohesión social y la segu
ridad pública [21]. Este gasto tiene por objeto proteger a la comunidad contra
la alteración del orden público ocasionado por los toxicómanos y los traficantes
de drogas. Rigter clasifica este gasto en el sector del tratamiento, si bien reconoce
que esa inversión podía haberse clasificado como aplicación de la ley. El punto
de partida para decidir el sector al que debe imputarse el gasto consiste en
determinar el objetivo de ese gasto. Conforme a esta lógica, el gasto destinado
al tratamiento de los reclusos debería imputarse al sector del tratamiento.
Medida V. Determinación de los gastos correspondientes a los datos

La inmensa mayoría de los gastos relativos a las drogas ilícitas figuran dentro de
los gastos destinados a ámbitos de política más amplios. Según Kopp y
Fenoglio, en el 90% del presupuesto relativo a las drogas en la Unión Europea
aparecen reflejados gastos de órganos no especializados en la cuestión de las
drogas [23].
Algunos gastos corresponden exclusivamente a iniciativas relativas a drogas
ilícitas, como los programas de intercambio de jeringas. Para estimar ese gasto
no se necesita hacer ningún cálculo adicional puesto que los resultados obtenidos
son formas de gastos específicamente relacionados con la droga.
Debido a que el gasto público correspondiente a la política sobre la droga a
menudo está incluido en proyectos de una política con objetivos más amplios,
es importante considerar los gastos que no se utilizan exclusivamente para la
política sobre la droga e incluir los gastos destinados a ámbitos de política más
amplios. Por ejemplo, en el presupuesto del Ministerio de Justicia, el componente
de los gastos destinado a los delitos relacionados con las drogas debe aislarse
del presupuesto total del sistema de justicia penal [19, 23]. A ese respecto, el
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OEDT hace referencia a los gastos “etiquetados” y “no etiquetados” [31].
Todos los estudios examinados tratan de estimar estos dos tipos de gasto
público. No obstante, en todos los estudios se recalca la dificultad de calcular
los gastos incorporados en una estructura presupuestaria más amplia.
Es necesario aplicar claves de reparto para aislar los gastos incluidos en una
estructura presupuestaria más amplia. Kopp y Fenoglio señalan que no existe
una metodología general para determinar las claves de reparto. La determinación
de las claves de reparto depende de los casos (sobre la base de la información
de los sistemas de registro, los informes anuales, los contactos con el terreno,
etc.) [32]. Por ejemplo, es preciso utilizar una clave de reparto en el caso de la
promoción de la salud. Para aislar en este presupuesto el gasto público relacio
nado con las drogas ilícitas, se divide el número de proyectos para la prevención
del consumo de drogas ilícitas por el número total de proyectos de prevención.
Se obtiene así un porcentaje que refleja la proporción de proyectos destinados a
las drogas ilícitas. Sin embargo, para estimar el gasto relativo a todas las drogas,
independientemente de su condición jurídica, ya no se necesita una clave de
reparto para la promoción de la salud. Otro ejemplo en que ya no se necesita
utilizar una clave de reparto es la estimación del gasto relativo a la aplicación
de la ley por la policía y por las autoridades judiciales y aduaneras. La clave de
reparto puede formularse como la fracción del número total de infracciones que
estén relacionadas con violaciones de la legislación relativa a las drogas. Por
ejemplo, en el estudio de De Ruyver y otros (2007) el gasto de la policía local
relacionado con la droga en el sector de la aplicación de la ley se calcula como
sigue [16]:

Presupuesto total de la policía local x

número de infracciones registradas
relativas a “estupefacientes”
número de todas las infracciones
registradas

En este caso, el presupuesto total de la policía local se multiplica por la clave
de reparto, a saber, el cociente entre el número total de infracciones registradas
relacionadas con la droga y el número de todas las infracciones. El resultado de
esta fórmula es el gasto público efectuado por la policía local con respecto a la
política de drogas. En este método hay que calcular la proporción de horas
dedicadas por el personal policial a casos penales, a fin de determinar la propor
ción de horas de trabajo dedicadas a infracciones de la legislación sobre las
drogas [15, 16, 23]. El método de las claves de reparto asegura que se tengan
en cuenta todos los recursos desplegados, a saber, personal, generales, equipos
y operación [33]. Una desventaja de este método es que implícitamente supone
que el gasto por unidad de actividad es igual para todas las actividades (por
ejemplo, el gasto relacionado con un consumidor de drogas es igual al gasto para
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otros clientes y el gasto para un caso de drogas es igual al gasto para otros tipos
de casos. No se tienen en cuenta las diferencias de los gastos por unidad de
actividad [12, 21]. Por consiguiente, es esencial estudiar si es comparable la
inversión desde el punto de vista de las horas de trabajo para el tratamiento de
los toxicómanos y de otros clientes [16].
En algunos casos, es imposible aplicar una clave de reparto porque los pre
supuestos no tienen datos detallados disponibles. Se necesita entonces un cál
culo basado en el gasto de la unidad [16]. Este tipo de cálculo se utiliza, por
ejemplo, en estudios que miden el gasto público para la hospitalización de los
drogodependientes en un servicio no dedicado especialmente a ese fin. El gasto
medio de la hospitalización por día se multiplica por el promedio de días de
hospitalización de un drogodependiente. No obstante, es un método que debe
emplearse con cautela puesto que el investigador, a fin de determinar el gasto
de una unidad, debe depender de las instituciones/responsables que intervienen,
lo que puede dar lugar a un cuestionamiento de la fiabilidad de los datos. En
segundo lugar, la determinación del gasto de la unidad está limitada a los gastos
de personal.
Todos los demás estudios examinados utilizan claves de reparto para estimar
el gasto destinado a ámbitos de política más amplios. Cuando no había datos
detallados disponibles, los estudios recurrían a la utilización de los gastos de
la unidad. Ambos métodos tienen desventajas y, por ende, los resultados solo
pueden considerarse estimaciones del gasto público.
Discusión

Al reconocerse el creciente interés que suscita la evaluación de la política rela
tiva a las drogas, las investigaciones sobre el gasto público en Europa cobran
cada vez más importancia. El gasto público es una indicación de los recursos
dedicados por un gobierno a la política de drogas y muestra la medida en que
las prioridades gubernamentales para esa política aparecen reflejadas en el pre
supuesto correspondiente. El estudio de los presupuestos dedicados a la lucha
contra la droga no permite a los investigadores extraer conclusiones sobre el
nivel (o la modificación del nivel) del consumo de drogas en una región o país
determinado. Indica más bien las prioridades establecidas por un gobierno.
Un presupuesto relativo a las drogas permite comprender el nivel de gasto públi
co en la esfera de las drogas, así como los gastos que lo componen; en otros
términos, la llamada “combinación de políticas” decidida por las autoridades
públicas. En consecuencia, también se hace visible el equilibrio imperante entre
los diversos sectores de la política relativa a las drogas ilícitas (prevención,
tratamiento y aplicación de la ley). Por ejemplo, la Nota federal de Bélgica sobre
la política de drogas de 2001 dice que la prioridad es la prevención, seguida por
el tratamiento y, por último, la aplicación de la ley. De hecho, con respecto al
gasto público, los estudios realizados han mostrado claramente lo opuesto: los
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gastos más sustanciales se refieren a la aplicación de la ley, seguidos por el
tratamiento y, después, la prevención [15, 16].
Además, para un gobierno puede ser útil la comparación del gasto en políti
cas sobre la droga de distintos países. Por ejemplo, puede servir para mejorar
los resultados de una política sobre drogas si los gastos de tratamiento por toxi
cómano problemático son demasiado elevados en comparación con la cuantía
correspondiente en otros países [28].
Por consiguiente, los resultados de los estudios sobre el gasto público pueden
utilizarse para modificar o racionalizar este gasto. Las investigaciones en materia
de gasto público contribuyen considerablemente a cumplir los requisitos de una
política basada en elementos concretos, y representan la primera etapa del estu
dio de la relación entre el costo y la eficiencia. Una estimación precisa del gasto
público permitirá a los gobiernos utilizar más eficazmente su presupuesto relativo
a las drogas a fin de aplicar las estrategias [3].
La metodología necesaria para estudiar el gasto público destinado a la lucha
contra la droga es compleja porque intervienen distintas esferas de política (pre
vención, tratamiento y aplicación de la ley) y diferentes niveles de gobierno
(local, regional y federal). Teóricamente, se combinan dos métodos de análisis:
un enfoque descendente, que analiza las fuentes de financiación de las organi
zaciones privadas y públicas, y un enfoque ascendente, que analiza las actividades
en el terreno. Para calcular el gasto público es preciso hacer una distinción entre
el gasto designado explícitamente a actividades relativas a la droga (etiquetados)
y el gasto no designado explícitamente con ese fin (no etiquetados).
El estudio del gasto público tiene algunas limitaciones importantes. En
primer lugar, la calidad de los estudios sobre el gasto público será buena solo
en la medida en que lo sea la calidad y la oportunidad de los datos disponibles.
Por ejemplo, el estudio de Rigter (2006) calcula el gasto destinado a la política
relativa a las drogas en los Países Bajos en 2003 [30]. Las estimaciones de estos
gastos asignados al Ministerio Público, los tribunales y la detención se basan
parcialmente en datos antiguos. El autor utiliza la proporción de infracciones en
el marco de la Ley sobre el opio respecto del número total de casos que en los
tribunales culminan con penas de prisión, aunque dichas infracciones correspon
dan al período 1997-2001.
En segundo lugar, un presupuesto para la lucha contra la droga es una
estructura frágil que puede variar en función del método de cálculo empleado.
Huelga insistir en la importancia de utilizar una metodología única y clara
aplicada de manera uniforme, en particular cuando se procura establecer una
comparación entre distintos períodos o, en especial, entre diferentes países [3].
Una pequeña modificación de la metodología (por ejemplo, un cambio en la
calificación o la clave de reparto) podría, en última instancia, debido a una mala
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interpretación de la modificación en los resultados, conducir a la decisión de
aumentar o reducir el gasto público, aún cuando no hubiera una modificación
efectiva en el presupuesto relativo a las drogas [34]. Por ejemplo, entre su primer
estudio (2004) y su segundo estudio (2007), De Ruyver y otros modificaron su
metodología para estimar el gasto público sobre la aplicación de la ley [15 y 16].
En el estudio de 2007, los gastos ya no abarcaban únicamente los costos de
personal, puesto que se tenían en cuenta los gastos de inversión y funciona
miento, lo que aumentaba la precisión de los resultados. En consecuencia, el
gasto público para la aplicación de la ley al parecer había aumentado el 64% en
un período de dos años. Pero ese aumento registrado era atribuible al cambio
de metodología y no era un aumento efectivo del gasto público.
En tercer lugar, existen dos tipos de gastos públicos: los gastos utilizados
exclusivamente para la política sobre la droga y los gastos destinados a ámbitos
de política más amplios. Para calcular el gasto de la política sobre la droga
dentro de un presupuesto general (donde figura aproximadamente el 90% del
presupuesto total relativo a las drogas) es necesario aplicar una clave de reparto
a la cuantía obtenida o hacer un cálculo por unidad. Ambos métodos tienen
desventajas y, por ende, los resultados no pueden ser sino estimaciones del
gasto público. En particular, es preciso utilizar con prudencia el gasto por unidad,
ya que para determinarlo el investigador debe basarse en los datos proporciona
dos por las instituciones/responsables que intervienen, lo que puede dar lugar
al cuestionamiento de la fiabilidad de los datos.
Además, los estudios sobre el gasto público no permiten efectuar una eva
luación completa de la política. Son estudios que en sí mismos no son una
medición de la calidad de la política. Para evaluar realmente la política, se
necesita un plan detallado, con definiciones claras de los objetivos, las posibles
medidas operativas, los presupuestos y los plazos. Teóricamente, el proyecto de
política debe basarse en pruebas, es decir, datos epidemiológicos sobre las nue
vas tendencias de la toxicomanía y los grupos de toxicómanos, incluidos los
consumidores de drogas problemáticos, datos sobre grupos de destinatarios que
no se benefician suficientemente de la prevención, los esfuerzos de pronta inter
vención y tratamiento, y datos sobre los estudios de evaluación y eficiencia.
Por último, el estudio del gasto público, en particular en relación con un
tema delicado como las drogas, puede ser un ejercicio arriesgado [35]. Los re
sultados de estudios de este tipo suscitan un gran interés por parte de las au
toridades públicas. Estas desean resultados positivos, es decir, que muestren que
las autoridades invierten una cuantía considerable de los fondos gubernamentales
en las prioridades de las políticas sobre la droga que desean aplicar. A la in
versa, no desean invertir en esferas que no quieren ver asociadas con las políti
cas sobre drogas. Esto último se ve con claridad en el ejemplo de Suecia, donde
si bien existen estrategias de reducción del daño no aparecen indicadas por
separado en los resultados del presupuesto.
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La gran mayoría de los estudios sobre el gasto público son iniciados y finan
ciados por las autoridades públicas. Esta realidad exige que los investigadores
apliquen un rigor científico a la realización y presentación de los resultados de
esos estudios. Por consiguiente, es digna de elogio la iniciativa del OEDT de
elaborar una metodología uniforme para calcular el gasto público de todos los
Estados miembros de la Unión Europea.
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RESUMEN
El presente documento describe el origen y la evolución del Índice de la Policía
Federal Australiana del daño imputable a las drogas y su aplicación a la evaluación
de enfoques estratégicos para combatir la importación de drogas ilícitas en Australia. El índice abarca el valor potencial para la comunidad australiana de la incautación de drogas en la frontera y el valor en dólares del daño que de otra
forma habrían provocado las drogas incautadas en la comunidad. Fue elaborado y
perfeccionado durante casi una década en respuesta al creciente número de publicaciones que estimaban el costo del consumo de drogas ilícitas y las modificaciones
ocurridas en los tipos de producción, disponibilidad y consumo de drogas. Se calcula que la comunidad australiana recibe aproximadamente 5 dólares australianos
por cada dólar invertido en la represión del tráfico de drogas. Se alcanzaron bene
ficios aún mayores en materia de estrategias para la política contra las drogas, en
particular la asociación con otros organismos y especialistas interesados en las
formas graves de delincuencia.
Palabras clave: análisis costo-beneficios, evaluación, índice del daño, drogas ilíci
tas, aplicación de la ley, desempeño/resultados

Antecedentes

Inicialmente, la elaboración de un índice sobre el desempeño policial relativo a
la importación de las drogas ilícitas se originó en los requisitos de rendición de
cuentas del gobierno. Todos los organismos federales australianos deben definir
y comunicar los resultados previstos de sus actividades. La Policía Federal Aus
traliana (PFA) pidió una evaluación del impacto social que resumiera las reper
cusiones de sus operaciones de investigación en materia de drogas.
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La capacidad federal de aplicación de la ley de la PFA afecta a una amplia
gama de esferas nacionales de actividad. Asegura el respeto de las leyes federales
relativas a la delincuencia transfronteriza (como la importación de drogas y el
tráfico ilícito de personas), la delincuencia económica (incluido el fraude, el blan
queo de dinero, los delitos fiscales, la delincuencia relacionada con la identidad
y la corrupción) y el delito cibernético (incluida la explotación sexual en línea
de los niños). Otros programas de la PFA se refieren a cuestiones como la lucha
contra el terrorismo, la seguridad de la aviación y la protección de altos funcio
narios, y cuenta con un grupo de tareas internacional que imparte programas de
fomento de la capacidad e iniciativas de represión del delito en la región del
Pacífico y otras partes del mundo. La actividad policial general para la comunidad
incumbe a organismos independientes de represión de los respectivos estados y
territorios de Australia. Una excepción es el Territorio de la Capital Australiana,
en el que el Gobierno del Territorio contrata los servicios de la PFA. Así pues,
la actividad de represión del delito a que se refiere el presente documento consiste
principalmente en la prevención del ingreso en Australia de remesas de dimen
siones grandes a medianas de drogas ilícitas o de sus precursores, y no a la
producción nacional, el tráfico o la posesión de drogas.
El presente documento reseña la evaluación del desempeño en materia de
represión antidroga preparada por la PFA, el Índice del Daño Imputable a las
Drogas (IDD), desde sus formas iniciales y más simples [1, 2] hasta sus versiones
perfeccionadas más recientes. Además, comunica por primera vez los resultados
de la última versión del Índice de la PFA, que incluye varias modificaciones
metodológicas que aumentan su precisión. Esta versión representa una mejora
significativa respecto de las versiones anteriores del IDD. Abarca una gran diver
sidad de drogas (por ejemplo, los sedantes) mediante una clasificación del daño
relativo [3]. También incluye ajustes sobre la pureza y un análisis independiente
del daño potencial asociado con los precursores químicos. En otros índices del
daño ocasionado por las drogas se presta poca atención a los precursores. En
este documento también se actualizan los anteriores análisis de costo-beneficios
que evalúan la aplicación de la legislación en materia de drogas sobre la base
de incautaciones menores y menos recientes y conjuntos de datos sobre delin
cuentes y versiones anteriores del Índice [1, 4]. Desde la perspectiva de la ac
tividad policial es importante poder justificar los fondos destinados a la lucha
contra la droga.
Metodología del Índice del Daño Imputable a las Drogas

El Índice original de la PFA fue el primero en su género y sirvió de ejemplo
para otros índices en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte [5],
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) [6]
y Nueva Zelandia [7]. Todos se utilizan como evaluaciones sucintas para com
parar los resultados de la actuación policial, tanto interna como externa [8]. Sin
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embargo, existen diferencias de enfoque y método. El índice del Reino Unido se
concentra en un conjunto de indicadores medibles relacionados con los per
juicios sociales causados por las drogas. El índice correspondiente al año de base
(1988) se fijó en 100 y los niveles siguientes del daño se incorporaron haciendo
referencia a ese valor. Por consiguiente, es una medida del daño más de carácter
relativo que absoluto. Los índices de la PFA y de Nueva Zelandia comparten la
metodología, distinguiéndose únicamente por la estimación independiente de la
PFA respecto del costo económico del consumo de drogas en la comunidad [9,
10], mientras que el estudio neozelandés elaboró sus propios métodos de eva
luación. Ambas formas de evaluación proporcionan estimaciones absolutas del
nivel del daño en términos económicos y son utilizadas por sus respectivos or
ganismos de aplicación de la ley para dar cuenta del desempeño. Las diferencias
residen en que el enfoque ascendente utilizado en Nueva Zelandia resolvió el
problema de la doble contabilización del daño registrando a los consumidores
de drogas múltiples en cada una de las categorías pertinentes. El enfoque des
cendente empleado en Australia evitó este problema segmentando el daño en un
nivel global. La cuestión sigue siendo importante si se considera de interés el
daño ocasionado al consumidor de drogas.
La idea esencial del Índice de la PFA reside en que el beneficio principal de
las incautaciones de drogas en las fronteras australianas es impedir su ingreso
en la comunidad. Se evitan de esa forma los diversos costos que habría su
puesto el consumo de dichas drogas. El Índice de la PFA se define simplemente
como la estimación en dólares del daño evitado por kilo (denominado c) multi
plicado por el peso en kilos de la incautación (denominado w). No obstante, el
daño relativo difiere en función de las diversas clases de drogas, por lo cual es
necesario repetir la estimación para cada tipo de droga, y después hacer la su
matoria de las distintas clases de drogas. Se podría expresar con la siguiente
fórmula matemática:
IDD = Si ciwi
donde i = 1,…, n, siendo n el número de las diferentes clases de drogas, y ci y
wi los costos y los pesos de la incautación para la clase de droga i.
La complejidad y la evolución del IDD guardan relación con la obtención de
las estimaciones más válidas, precisas y actualizadas del costo social por kilo, y
con la elección de los grupos de drogas más apropiados y amplios a los que
pueden aplicarse esas estimaciones. El Índice PFA se estableció por primera vez
en 2001 y se revisó en 2003. En 2007 se procedió a un ajuste provisional y en
2009 se efectuó otra importante revisión (véase el cuadro 1).
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Cuadro 1. Reseña de la evolución del Índice de la PFA sobre el daño
imputable a las drogas, en el período 2001-2009

Versión
del IDD

Año de la
fuente
principal de
datos

Clases de drogas

Conversión
Ajuste de
del
pureza precursor

Limitaciones principales

2001

1999

Heroína
Cocaína
Anfetaminas
Cannabis

Sí

No

Basado en el valor
de la calle, sin estimaciones
australianas de los
costos sociales

2003

1998

Opioides
Anfetaminas
Cannabis

No

No

Basado en datos de
1998; subestimado
el daño causado por
las anfetaminas

2006

1998

Opioides
Anfetaminas
Cannabis
Precursores

No

Nominal

Basado en datos de
1998; se excluyen los
sedantes; inclusión solo
nominal de
los precursores

2009

2004

Opioides
Anfetaminas
Cocaína
Cannabis
Precursores
Sedantes

Sí

Sí

Basado en datos de
2004; estimaciones de
costos extrapoladas para
algunas drogas

Versión de 2001 del IDD

En ausencia de una estimación amplia del costo social del uso indebido de drogas
en Australia, el índice original se basó en el precio de la calle convertido al
costo por kilo. En McFadden y otros [1] se llegó a la conclusión de que el
precio de la calle podía reemplazarse por el valor económico, puesto que las
estimaciones realizadas en estudios independientes que utilizaban estas diferentes
mediciones en los Estados Unidos de América diferían apenas en un 5%. Después
se obtuvieron los precios regionales de la calle en Australia para la heroína, la
cocaína, las anfetaminas y el cannabis, que se utilizaron en la fórmula del IDD
tras un ajuste en función de la pureza entre las drogas incautadas en la frontera
y las drogas vendidas en la calle.
Versión de 2003 del IDD

La mejora principal de la versión de 2003 consistió en basar el Índice en los
datos del costo social para Australia. En McFadden (2006) figuran detalles com
pletos [2]. Se estimó el valor del daño por kilo para las diferentes clases de
drogas dividiendo el costo total anual del daño causado por las drogas basado
en Collins y Lapsley (2002) [9], por una estimación del consumo total anual de
drogas basada en encuestas australianas [11, 12]. El estudio de Collins y Lapsley
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formó parte de una serie de estudios encargados por el Departamento de Salud
y del Envejecimiento del Commonwealth para medir el costo social del uso in
debido de drogas. El total de los costos sociales se obtuvo sumando las estima
ciones de componentes separados de costos tangibles e intangibles (figura I). La
delincuencia era el componente más grande del costo, con un 39% del total.
McFadden (2006) [2] desglosó los costos de los componentes por tipo de droga
(opioides, estimulantes y cannabis) a fin de obtener el costo social total corres
pondiente a cada una de estas tres clases de drogas. El resultado de la división
por las estimaciones del consumo son las estimaciones por kilo, de aproximada
mente 1 millón de dólares australianos para los opioides, 90.000 dólares aus
tralianos para los estimulantes y 25.000 dólares australianos para el cannabis
(figura II).
Versión 2006 del IDD

En 2006 se efectuó una actualización provisional a raíz de que un examen rea
lizado por homólogos, así como la literatura en la materia, sugirieron que se
había sobrestimado el daño relacionado con la heroína y subestimado el daño
relacionado con las anfetaminas. Se ajustó entonces la ponderación de la heroí
na y las anfetaminas utilizando ponderaciones relativas publicadas posterior
mente por Moore (2007) [13], sin apartarse del daño total estimado por Collins
y Lapsley (2002) [9]. Los resultados aparecen en la figura II.
Versión de 2009 del IDD

Los principales factores que promovieron el último examen fueron la disponibi
lidad de nuevas fuentes de datos (actualizados de 1998 a 2004) y la necesidad
de evaluar el impacto de un tipo de droga adicional (sedantes) que no se había
incluido anteriormente aunque su presencia había aumentado considerablemente
en las últimas incautaciones de la PFA.
Pese a la actualización de la serie de Collins y Lapsley [10], se utilizó a
Moore [13] como base para el Índice, puesto que se proporcionaban estimaciones
específicas por separado del costo social correspondiente a diferentes tipos de
drogas y abordaba otras limitaciones de Collins y Lapsley. Si bien Moore también
estimaba el consumo de drogas, las estimaciones contradecían las tendencias
observadas en las estadísticas de la National Drug Strategy Household Survey
(encuesta de hogares efectuada para la estrategia nacional sobre las drogas)
de 2007 [14], de manera que se calculó el consumo total correspondiente a los
distintos tipos de drogas de una forma similar a la utilizada en la versión ante
rior. Se aplicaron las estimaciones del consumo medio del Informe Mundial sobre
las Drogas de 2007 [15] a las estimaciones del número total de consumidores
de drogas ilícitas en Australia conforme a la National Drug Strategy Household
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Figura I. Distribución de los costos tangibles e intangibles del daño social
imputable a la toxicomanía en Australia 1998-1999
Dolor y
sufrimento
Pérdida de vidas

Trabajo
Atención de salud
Accidentes en las
carreteras

Recursos

Tangible
Intangible
Delincuencia

Fuente: David J. Collins y Helen M. Lapsley, Counting the Cost: Estimates of the Social Costs of
Drug Abuse in Australia in 1998-9, Monograph Series, núm. 49 (Canberra, Departamento de Salud y
del Envejecimiento del Commonwealth, 2002).
Nota: La categoría de recursos incluye los recursos utilizados en el consumo abusivo.

Figura II. Costo social estimado por kilo y por clase de droga en versiones
sucesivas del IDD
IDD 2003
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Nota: Hasta 2009 se incluyó la cocaína en los estimulantes.

Precursores

Sedantes
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Survey 2007 [14] y al censo de la población [16]. Como el Informe Mundial
sobre las Drogas presenta cifras del consumo en términos de drogas puras, se
ajustaron los valores en función de la pureza de las drogas en las incautaciones
representativas realizadas por la PFA en la frontera.
La metodología anterior se amplió con la extrapolación de las estimaciones
del costo social por kilo, sobre la base del limitado conjunto de drogas sobre las
que se encontraban disponibles (heroína y anfetaminas), a otras drogas de la
misma clase o de una clase similar utilizando clasificaciones relativas del daño
obtenidas de Nutt y otros [3]. En esa labor, un grupo de especialistas de
disciplinas médicas, científicas y judiciales clasificaron el daño asociado con
drogas específicas utilizando una escala de cuatro puntos en tres dimensiones
(daño físico, dependencia y daño social). Los autores del presente artículo
establecieron una clasificación general para cada droga a partir del promedio de
las tres categorías de daño. Para la extrapolación, se utilizó la heroína, como
droga de referencia de los opioides, y la anfetamina, para los estimulantes y
sedantes. En una etapa final, en las clasificaciones finales propuestas para el
Índice se tomó en cuenta el promedio de las estimaciones del costo social
individual para cada droga dentro de una clase, ponderado en función de la
prevalencia de su consumo en Australia (véanse el cuadro 2 y la figura II).
Cuadro 2. Extrapolación y agregación para una clase de droga del costo
social inicial por valor del kilo (estimación 1) a los valores finales
(estimación 3) utilizados en la versión de 2009 del IDD

Clase de
drogas

Drogas
de interés

Costo social
Costo social
Costo social
por kg:
por kg:
Prevalencia
por kg:
estimación 1a Coeficientes estimación 2b del consumo estimación 3c
(dólares
del daño
(dólares
de drogas
(dólares
australianos)
relativo
australianos) (porcentaje) australianos)

Opioides

Heroína

1 148 914

2,77/2,77

1 148 914

0,2

Metadona
de la calle

1,94/2,77

802 307

0,05

Buprenorfina

1,58/2,77

653 169

0,05

1,66/1,66

333 472

2,3

LSD

1,23/1,66

246 421

0,6

MDMA
(“éxtasis”)

1,09/1,66

218 966

3,5

Cocaína

Cocaína

2,30/1,66

461 369

1,6

461 000

Sedantes

Barbitúricos

2,08/1,66

417 844

0,1

336 000

Estimulantes Anfetamina

333 472

1 009 000

263 000

56

Clase de
drogas

Cannabis

Boletín de Estupefacientes, vol. LX, 2008

Drogas
de interés

Costo social
Costo social
Costo social
por kg:
por kg:
Prevalencia
por kg:
a
b
estimación 1 Coeficientes estimación 2 del consumo estimación 3c
(dólares
del daño
(dólares
de drogas
(dólares
australianos)
relativo
australianos) (porcentaje) australianos)

Ketamina

1,74/1,66

350 212

0,2

GHB (gamma
hidroxibutirato)

1,12/1,66

224 323

0,1

1,33/1,33

7 658

9,1

Cannabis

7 658

8 000

a
Estimación 1 basada en los costos totales (Tim Moore, Working Estimates of the Social Costs Per
Gram and Per User for Cannabis, Cocaine, Opiates and Amphetamines, Drug Policy Modelling Program,
Monograph Series, núm. 14 (Sydney, Centro Nacional de Investigaciones sobre las Drogas y el Alcohol,
2007)) y consumo total estimado, (Informe Mundial sobre las Drogas 2007 (publicación de las Naciones
Unidas, núm. de venta S.07.XI.5) e Instituto Australiano de Salud y Bienestar, 2007 National Drug
Strategy Household Survey: First Results, Drug Statistics Series, núm. 20, Catálogo del Instituto Austra
liano de Salud y Bienestar, núm. PHE 98 (Canberra, 2008)).
b
Estimación 2 = estimación 1 x coeficiente del daño relativo (basado en valores medios del daño
obtenidos de David Nutt y otros, “Development of a rational scale to assess the harm of drugs of
potential misuse”, The Lancet, vol. 369, núm. 9566 (2007), págs. 1047 a 1053).
c
Estimación 3 = promedio ponderado de la estimación 3 en las clases de drogas basando la
ponderación en la prevalencia del consumo reciente de drogas en Australia (personas de 14 años y más)
(Instituto Australiano de Salud y Bienestar) 2007 National Drug Strategy Household Survey: First Results,
Drug Statistics Series, núm. 20, Catálogo del Instituto Australiano de Salud y Bienestar, núm. PHE 98
(Canberra, 2008) (redondeada al millar de dólares más próximo).

Otra mejora consistió en una estimación más precisa de los precursores a
los que anteriormente se atribuía la misma importancia que a los estimulantes.
Se aplicaron coeficientes de conversión, desde el precursor hasta el producto final
[17], a los costos de la anfetamina para los precursores comunes, efedrina, pseu
doefedrina (0,70), y los costos correspondientes a los precursores del MDMA
(“éxtasis”) (0,10), según la siguiente fórmula:
costo por kg de precursor = costo por kg de producto X coeficiente de conversión
Se combinaron estas dos estimaciones según una ponderación de la prevalencia
(descrita en el cuadro 2) para obtener el costo social medio final por kilo de
precursor (208.000 dólares australianos).

Repercusiones de la evolución del IDD

La figura II ilustra el cambio de los pesos relativos correspondientes a cada clase
primaria de drogas a lo largo de la evolución del Índice. En todas las versiones,
a la heroína le correspondía el valor mayor y al cannabis, el inferior. La elevada
ponderación relativa de la cocaína en la última versión del Índice es coherente
con la importancia en la clasificación con respecto a las tres dimensiones del
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daño, en Nutt y otros [3]. McFadden (2006) [2] efectuó comparaciones detalladas
del impacto de la aplicación de la versión de 2001 y de la versión de 2003 en
las incautaciones de la PFA en el período comprendido entre 1987 y 2003. Se
llegó a la conclusión de que los resultados eran comparables (una diferencia de
solo el 3%) y las tendencias en los valores anuales, similares. El efecto es mayor
en el examen más reciente, pero esto se debe en gran parte a las importantes
incautaciones de gammahidroxibutirato (GHB) en 2008. Las economías totales
que representaron para la comunidad las incautaciones de drogas por la PFA
durante el período comprendido entre julio de 1999 y diciembre de 2008 se
estimaron en 7.800 millones de dólares australianos utilizando el Índice 2007,
pero aumentaron un 30%, a 10.100 millones de dólares australianos, utilizando
el Índice de 2009. El desglose de los costos indica que, de ese aumento del 30%,
el 15% corresponde a la inclusión de sedantes, el 2% a los aumentos del índice
de precios al consumidor y el 13% a los cambios en las estimaciones del costo.
Metodología del rendimiento de la inversión

El análisis costo-beneficios es un medio de cuantificar el resultado económico de
un programa. En primer lugar, se estiman los beneficios y los costos en dólares
y, seguidamente, se comparan calculando ya sea un coeficiente (beneficio en
relación con el costo) o una diferencia (beneficio menos costo). El coeficiente se
denomina “rendimiento de la inversión” y se interpreta como el rendimiento
logrado por cada dólar que se gasta. La diferencia se denomina “valor actual
neto”, es decir el rendimiento neto una vez descontados los costos.
Este tipo de análisis fue utilizado para evaluar la represión del tráfico
de drogas por la PFA entre 1999-2000 y 2000-2001 [1] y entre 2000-2001 y
2000‑2005 [4]. Se repitió aquí con un conjunto de datos más amplio que incluía
todas las investigaciones sobre drogas en el período comprendido desde julio
de 2000 hasta el final de 2008 (véanse el cuadro 3 y las figuras II y III). Habida
cuenta de la inestabilidad de los mercados de la droga y de los requisitos de
rendición de cuentas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, sería
preferible disponer de una estimación “en curso” del rendimiento de la inversión
de los programas de represión de la delincuencia relativa a las drogas. Sin em
bargo, debido a la complejidad del acopio de datos y la labor de estimación
necesaria, es más práctico efectuar esos exámenes periódicamente.
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Cuadro 3. Estimaciones de los costos, beneficios, valor actual neto y
rendimiento de la inversión en la aplicación de la legislación sobre
drogas, referidas a 4.579 investigaciones relativas a las drogas
realizadas por la Policía Federal Australiana, 2000-2008

Costos
Casos

Todos los casos de la PFA

Beneficios

Valor actual
neto

(Millones de dólares australianos)

Rendimiento
de la
inversión
(dólares
australianos)

4 579

647,5

3 423,8

2776,3

5,30

3 039

357,8

1 940,0

1 582,3

5,40

140

24,5

277,2

252,7

11,30

1 257

356,4

2 911,5

2 555,1

8,20

3 314

231,7

512,3

280,6

2,20

Subgrupo con la participación:
Asociado nacional
Asociado internacional
 Impacto importante
a muy importante
Impacto bajo a mediano

Figura III. Distribución de los costos de los componentes de las
investigaciones
realizadas porAFP
la
Prisons relativas
Legala drogasCustoms
Policía Federal Australiana, 2000-2008

PFA
43%

Prisones
38%

Aduanas
7%

Judicial
12%

Respecto de la parte beneficios, se han utilizado las sucesivas versiones
del IDD para estimar el impacto directo de las investigaciones basadas en las
incautaciones realizadas. El Índice de 2009 fue utilizado por primera vez en el
presente estudio. McFadden (2009) [4] incluyó un beneficio adicional de disuasión
del 10% del impacto directo para reflejar el valor positivo de la disuasión en
los procesos sobre la importación ilegal de drogas. También se incluyeron en el
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presente análisis los casos sancionados por los tribunales con multas, si bien
representan menos del 1% de los beneficios totales. Desde el punto de vista de
los costos, el análisis original comprendió únicamente las estimaciones de los
costos de la actividad policial y de control de fronteras por la PFA y el Servicio
de Aduanas y Protección Fronteriza. Después se amplió para abarcar los costos
judiciales (costos imputables al Director del Ministerio Público y costos de los
tribunales), así como los costos de las prisiones (basados en las estimaciones de
los costos por recluso y por día de la Comisión de Productividad) [4]. El prin
cipal componente en materia de costos correspondió a la actividad policial y los
costos de las prisiones (véase la figura III).
Resultados del rendimiento de la inversión

El rendimiento global de la inversión fue de 5,30 dólares australianos, que con
cuerda con los anteriores estudios conexos (5,20 dólares australianos en McFadden
y otros, 2002 [1], y 5,80 dólares australianos en McFadden, 2009 [4]). Pudieron
evaluarse las estrategias de la represión policial correspondientes a este período
calculando nuevamente el rendimiento de la inversión, considerando solo las
investigaciones en que se había aplicado la política, como las que contaron con
asociados nacionales o internacionales o las centradas en las formas de la
delincuencia graves o de gran impacto (véanse el cuadro 3 y la figura IV). Por
ejemplo, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, de los 4.579 casos remitió
3.039 a la PFA. A estos casos correspondió un rendimiento de la inversión
estimado de 5,40 dólares australianos, en comparación con la estimación global
de 5,30 dólares australianos. A cada estimación relacionada con la aplicación de
la política le correspondía un rendimiento superior a la estimación global, lo cual
demostraba la conveniencia de seguir aplicando la política.
Figura IV. Estimaciones del rendimiento de la inversión en la aplicación
de la legislación sobre drogas referidas a 4.579 investigaciones
realizadas por la Policía Federal Australiana, en 2000-2008
Rendimiento de la inversión
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Discusión

Tras la simplicidad del cálculo del Índice de la PFA como costo social global por
peso de la incautación para diferentes tipos de drogas, se oculta la dificultad de
establecer un índice válido y preciso. La estimación del costo social de las drogas
ilícitas solo puede aplicarse efectivamente en el marco temporal y en la región
a que se refieren los datos reunidos. No obstante, debido al gasto que suponen
tales estudios es improbable poder realizarlos anualmente. La misma limitación
se aplica a las estimaciones del consumo. Además, estas estimaciones son
extremadamente difíciles de realizar. En efecto, la ausencia de respuestas y las
subestimaciones siempre obstaculizarán las averiguaciones sobre la actividad
ilegal. Otra limitación de la metodología radica en la hipótesis de que el daño
es constante en función del peso y a lo largo del tiempo. La solución de estas
cuestiones puede encararse con la aplicación de ajustes a los toxicómanos y al
suministro del mercado. También debe prestarse cierta atención a los costos
ambientales, como los que resultan de la producción de drogas sintéticas, según
se afirma en un reciente informe sobre el costo económico del consumo de
metanfetamina [18], y a la precisión estadística, o su ausencia, en el proceso de
la estimación.
Se han formulado varias cuestiones relativas a las dificultades inherentes a
la elaboración, utilización e interpretación de los índices del daño relativo a las
drogas, en estudios de Roberts, Bewley-Taylor y Trace [19], Reuter y Stevens
[20] y Ritter [8, 21], además de otros fuera del ámbito del presente artículo. La
crítica más frecuente del Índice de la PFA es que supone que un kilo de droga
ilícita incautada es equivalente a un kilo no consumido y, por ende, también a
los beneficios sanitarios y sociales resultantes de esa reducción del consumo. Se
sostiene que las drogas ilícitas se reemplazan rápidamente en la calle y que el
resultado probablemente más previsible de una incautación importante es una
escasez a corto plazo. El primer argumento en respuesta a esta observación es
la definición del Índice, a saber, el daño que se hubiera producido en caso de
que las drogas incautadas llegaran a la comunidad. En ese sentido, el Índice
mide el daño potencial que se ha evitado mediante la incautación de la droga y
no pretende medir directamente la reducción del consumo. En realidad, como
señalan los críticos, las incautaciones de droga que se producen en períodos de
oferta excesiva pueden tener un efecto real muy reducido, mientras que las
incautaciones de droga en períodos de oferta reducida pueden tener un efecto
muy superior al previsto en el Índice. Cabe observar que las estimaciones del
daño de alto nivel, por ejemplo, fracciones etiológicas, son un promedio en el
tiempo y en diferentes lugares, lo que siempre limitará su aplicabilidad a casos
concretos de daño. El Índice sin duda pertenece a esta clase de mediciones. El
segundo argumento se refiere a la disponibilidad de las drogas y su producción.
Con respecto a las distintas drogas, la oferta se caracteriza por máximos y
mínimos claros, algunos de los cuales se mantienen por largo tiempo, como la
escasez de heroína en Australia que persistió hasta el año 2000. No hay pruebas
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concretas publicadas de que las drogas se puedan ofrecer en las calles a voluntad.
Según el Índice, las actividades de represión tienen un efecto en la disponibilidad
de las drogas ilícitas, supuesto que está respaldado por pruebas publicadas. En
Smithson y otros [22], único análisis por series cronológicas a gran escala de
este tipo, se señalaba que el número y la magnitud de las incautaciones de
heroína en la frontera estaban inversamente correlacionados a largo plazo con la
disponibilidad de heroína a nivel local. Cabe observar que Australia es una isla
con relativamente pocos puntos de entrada, y que es más bien un lugar de
destino que de tránsito de las drogas. En consecuencia, puede resultar más
limitada la aplicabilidad de las constataciones formuladas a otros países.
Conclusión

Pese a las limitaciones inherentes a la escasez de datos sobre el costo social, y
la complejidad que implica adaptarse al panorama evolutivo de las drogas ilícitas,
el Índice ha demostrado ser de gran utilidad para evaluar el desempeño en el
marco de la PFA. Si bien fue elaborado originalmente como instrumento de
información y rendición de cuentas, es también un componente esencial de la
disponibilidad de la PFA para supervisar y perfeccionar las estrategias operativas
específicas en materia de represión del tráfico de drogas, gracias a su aprove
chamiento en los análisis costo-beneficios. Su aplicabilidad también puede ser
válida en otras esferas, como por ejemplo, en la evaluación de los programas de
tratamiento relativos a las drogas, cuyos beneficios están relacionados con la
reducción del consumo.
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Relación entre el número de días de consumo de
metanfetamina y los ingresos procedentes de delitos
adquisitivos entre las personas en detención policial
en Nueva Zelandia
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RESUMEN
La metanfetamina es un problema en varios países del mundo. Este artículo
versa sobre la relación estadística entre el consumo de metanfetamina y los delitos
adquisitivos entre las personas detenidas por la policía en Nueva Zelandia. El consumo de cannabis y metanfetamina están relacionados con la comisión de esos
delitos. Hay una serie de variables demográficas relativas a una situación social y
económica desfavorecida que permiten predecir la participación en delitos contra la
propiedad. Ser menor de 25 años y haber cumplido una pena de prisión son dos
variables que permiten prever una posible participación en el tráfico de drogas. Se
observó una relación sistemática y marcada entre el número de días de consumo de
metanfetamina y los ingresos en dólares procedentes de delitos contra la propiedad
y del tráfico de drogas. Estas constataciones sugieren que el consumo frecuente de
metanfetamina puede contribuir a que los delincuentes cometan un número importante de delitos contra la propiedad. Es un tipo de delincuencia que puede reducirse
poniendo a disposición de los delincuentes un tratamiento contra la drogodepen
dencia. Es necesario investigar más a fondo los vínculos causales de la relación para
formular políticas basadas en fundamentos más claros.
Palabras clave: metanfetamina, cannabis, delito adquisitivo/contra la propiedad;
tráfico de droga; detenidos por la policía; Nueva Zelandia
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Introducción

La metanfetamina es actualmente una droga problemática en algunos países,
incluidos México y los Estados Unidos de América, así como en algunas regiones,
en particular Asia sudoriental, Asia oriental y Oceanía [1 a 7]. Según los
estudios sobre los consumidores frecuentes de metanfetamina realizados en
Australia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos de América existen altos porcen
tajes de consumidores que reconocen su participación reciente en delitos contra
la propiedad y el tráfico de drogas [2, 8 a 10]. La Policía de Nueva Zelandia
ha atribuido el aumento del número de robos con allanamiento de morada o
intimidación, y el robo de autos, cometidos a principios de la década de 2000,
al incremento del consumo de metanfetamina en el país y la consiguiente
necesidad de algunos usuarios de conseguir dinero para financiar su consumo
[11]. Debido al costo de la metanfetamina en Nueva Zelandia [10] y a su
capacidad de crear dependencia entre algunos usuarios [12, 13] es posible que
su consumo frecuente estimule, entre los consumidores que son delincuentes, la
comisión delitos adquisitivos. Sin embargo, aún no ha sido estudiada en detalle
la relación estadística entre el consumo de metanfetamina y los delitos contra la
propiedad en los delincuentes.
Las investigaciones relativas al vínculo entre el consumo de droga y el delito
adquisitivo tradicionalmente se centraban en la heroína y, más recientemente, en
la cocaína [14 a 19]. En algunos estudios se señalan niveles considerablemente
superiores de delitos adquisitivos entre los heroinómanos y cocainómanos que
consumen la droga a diario en comparación con los consumidores menos
frecuentes de estas sustancias o los no consumidores [14, 17, 19 a 21]. Por
ejemplo, en Johnson y otros [21] se observó que las personas que consumían
heroína cotidianamente cometían aproximadamente el doble de delitos contra la
propiedad por año en comparación con los consumidores de heroína con frecuen
cia irregular (es decir, no más de dos días por semana). En varios estudios se
han registrado las informaciones ofrecidas por los propios consumidores sobre
sus ingresos en dólares provenientes de delitos adquisitivos para ilustrar el
impacto de estos delitos y estudiar la relación que existe entre el consumo de
drogas y esos delitos [20, 22]. En Collins y otros [20] se señala que durante el
año anterior al estudio los ingresos ilegales de los heroinómanos que consumían
la droga a diario excedían en 8.426 dólares de los EE.UU. a los ingresos ilegales
de los no consumidores de heroína, y, en el caso de los cocainómanos que
consumían la droga a diario, la suma correspondiente con respecto a los no
consumidores de cocaína ascendía a 7.206 dólares de los EE.UU.
Si bien hace tiempo que los investigadores han encontrado una relación
estadística entre el consumo de drogas y el delito, no se sabe con certeza la
magnitud del vínculo de causalidad entre los dos comportamientos [véanse 14,
19, 36, 41 a 43]. Se suelen utilizar cuatro grandes modelos teóricos para expli
car la relación estadística entre el consumo de drogas y el delito adquisitivo.
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Según el primer modelo, llamado “modelo droga-delito”, el consumo de droga es
la causa del delito contra la propiedad porque los toxicómanos cometen delitos
para financiar su costosa adicción. Conforme al segundo modelo, llamado
“modelo delito-droga” el delincuente, por su estilo de vida, dispone de los
medios, de la compañía propicia y, del tiempo libre que favorecen la drogodepen
dencia. El tercer modelo es el “modelo de la causa común”, según el cual tanto
el consumo de drogas como la delincuencia de adquisición están vinculados por
factores psicológicos o socioeconómicos comunes, como un bajo nivel educativo,
el desempleo y una vivienda precaria. Conforme al cuarto modelo, llamado
“modelo de la coincidencia” o “modelo espurio”, entre el consumo de drogas y
el delito no hay una relación causal sino que tienen lugar en el marco de un
conglomerado de comportamientos problemáticos vinculados entre sí.
Por su situación aislada desde el punto de vista geográfico, su reducida
población y un control fronterizo eficaz, la cultura del consumo de drogas en
Nueva Zelandia es poco importante comparada con la de otros países occidentales
desarrollados [23]. Una diferencia reside en que la oferta de heroína y cocaína
ha sido escasa durante varias décadas, lo que explica su reducido consumo [23
a 25]. Por el contrario, es importante la prevalencia del consumo de cannabis
en Nueva Zelandia debido a que el clima y el entorno son apropiados para el
cultivo de cannabis, que se practica ilegalmente y a gran escala comercial desde
mediados de la década de 1980 [24, 26]. Más recientemente, hizo aparición en
Nueva Zelandia el consumo de metanfetamina [5, 25]. Aumentó la disponibilidad
de metanfetamina debido a que es posible su fabricación casera en pequeños
laboratorios “de cocina” que utilizan ingredientes comprados localmente [27].
En estudios sobre los consumidores frecuentes de metanfetamina en Nueva
Zelandia se ha descubierto que también son consumidores de grandes cantidades
de cannabis y alcohol [10]. La policía de Nueva Zelandia ha identificado al
alcohol y el cannabis como factores que contribuyen a la delincuencia en el país
[28, 29].
El objeto del presente estudio es examinar la relación estadística entre el
consumo de metanfetamina y el delito adquisitivo en una muestra compuesta
por un grupo de personas detenidas en Nueva Zelandia. A partir de la relación
registrada en la bibliografia relativa a la droga y el delito entre el consumo
diario de heroína y cocaína, y los elevados ingresos que produce el delito adqui
sitivo, en el estudio se ha tratado de determinar la relación entre el consumo
diario de metanfetamina y el nivel de ingresos procedentes del delito contra la
propiedad. Para disponer de un panorama más claro de la relación entre el
consumo de metanfetamina y el delito adquisitivo, se ha procurado tener en
cuenta otras variables que pueden estar asociadas a este tipo de delitos en
Nueva Zelandia, incluido el alto consumo de cannabis y alcohol.
Las preguntas que se plantearon en el marco de la investigación fueron las
siguientes: a) ¿existe una mayor probabilidad de que los detenidos que consumen
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metanfetamina con respecto a los que no la consumen estén involucrados en
delitos contra la propiedad y en el tráfico de drogas?; y b) ¿en qué medida el
número de días de consumo de metanfetamina permite prever el nivel de los
ingresos procedentes de delitos contra la propiedad y del tráfico de drogas?
Método

El análisis se llevó a cabo utilizando datos del Programa de Nueva Zelandia
de vigilancia del uso indebido de drogas por las personas detenidas (NZ-ADAM)
[30, 31], elaborado sobre la base del Programa de vigilancia del uso indebido de
drogas por las personas detenidas llevado a cabo en los Estados Unidos de
América [véanse 32 a 34]. En el marco del Programa NZ-ADAM, se entrevista
a las personas detenidas en comisarías durante menos de 48 horas acerca de su
eventual consumo de drogas y sus actividades conexas [30, 31]. El estudio se
realiza en cuatro comisarías situadas en distintas regiones de Nueva Zelandia
(Whangarei, Henderson, Hamilton y Dunedin).
Entre los posibles participantes en el estudio NZ-ADAM figuraron todas las
personas detenidas durante menos de 48 horas en centros de detención policial
seleccionados, y se realizó en presencia de los entrevistadores. Las entrevistas se
llevaron a cabo en cada lugar todas las semanas a lo largo de un período total
de 12 meses. Los entrevistadores cumplieron cuatro turnos de tres horas por
semana, conforme a un sistema de rotación. El director nacional del proyecto
planificó los turnos para asegurar que estuvieran cubiertos todos los días de la
semana en cada trimestre del año. En el anexo del informe anual NZ-ADAM
se incluyeron resúmenes correspondientes a los días y los turnos en cada lugar
[véase 30]. Se consideró que algunos tipos de detenidos no reunían las
condiciones para participar en el estudio, por razones éticas, prácticas o de
seguridad. Entre ellos figuraban los menores de 17 años, las personas intoxicadas
por alcohol, drogas o medicamentos; las personas con problemas mentales; las
personas que no se podía entrevistar por su conocimiento insuficiente del inglés;
las personas violentas y los detenidos en custodia durante más de 48 horas. Los
entrevistadores se presentaban a los detenidos como investigadores particulares
y les explicaban el objeto del estudio y los mecanismos de confidencialidad
utilizados. Además, antes de proponerles la entrevista les proporcionaban un
prospecto informativo sobre el estudio. Las entrevistas se realizaron en una sala
privada de la comisaría de policía, sin la presencia de funcionarios policiales.
Los procedimientos éticos utilizados para el estudio habían sido aprobados por
el Comité Multirregional de Ética.
El presente estudio se basa en las entrevistas realizadas durante la fase piloto
nacional de NZ-ADAM, que se llevó a cabo desde abril de 2005 hasta setiembre
de 2007. De un total de 2.681 detenidos que reunían las condiciones para
participar en el estudio durante ese período, 2.164 aceptaron ser entrevistados.
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Solo 38 de los detenidos entrevistados en esa ocasión habían consumido heroína,
morfina o metadona durante más de dos días en el período de 30 días anterior a
la entrevista. El reducido número de detenidos de la muestra que consumían
opioides fue insuficiente para realizar un análisis significativo de la relación entre
el consumo de opioides y los delitos adquisitivos, por lo cual fueron eliminados
de la muestra.
Medidas

Consumo de drogas

Se preguntó a los entrevistados durante cuántos días habían consumido varios
tipos de drogas durante los últimos 30 días.
Fuentes de ingresos

Se preguntó a los entrevistados acerca de sus fuentes de ingresos durante los
30 últimos días y se les leyó una lista de 14 posibles fuentes de ingresos legales
e ilegales. Después se les pidió que indicasen un importe estimado de dólares
de Nueva Zelandia obtenidos de una determinada fuente de ingresos en los
últimos 30 días.
Variables demográficas

Se reunió una serie de datos demográficos relativos a los entrevistados, con in
clusión de datos sobre la edad, el género, el origen étnico, el estado civil, los
estudios cursados, la situación laboral del momento, la vivienda en ese período
y los antecedentes penales.
Análisis

Modelos de regresión

Si bien el interés principal residía en la relación entre el consumo de metanfe
tamina y el delito adquisitivo, dado que los consumidores de esta droga también
eran grandes consumidores de cannabis y alcohol [10, 35], fue preciso tener en
cuenta cualquier influencia que hubiera podido tener el consumo de estas sus
tancias en los delitos contra la propiedad, así como las variables demográficas
que podían estar vinculadas con los delitos, tales como el bajo nivel educativo
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y el desempleo. Se llevó a cabo un riguroso proceso de verificación para asegurar
que solo se tuvieran en cuenta en el modelo las variables relacionadas con la
delincuencia de adquisición y que ninguna variable predictiva muy correlaciona
da correspondiera a un solo modelo.
Se elaboraron dos tipos de modelos de regresión. El primer tipo trataba de
predecir la participación en delitos adquisitivos y tráfico de drogas en el período
de los últimos 30 días, en relación con el consumo de alcohol, cannabis y metan
fetamina y las variables demográficas. El segundo tipo de modelo de regresión
(“modelo factorial ANOVA”) se proponía predecir el nivel de ingresos en dólares
producto del delito contra la propiedad y del tráfico de drogas en los últimos
30 días en relación con el número de días de consumo de alcohol, cannabis y
metanfetamina y las variables demográficas. Solo se incluyeron en estos modelos
los detenidos que habían ganado dinero cometiendo delitos contra la propiedad
o mediante el tráfico de drogas en esos últimos 30 días.
Las variables del consumo de drogas incluidas en los modelos fueron el
número de días de consumo de metanfetamina, cannabis y alcohol en los últimos
30 días. El número de días de consumo de metanfetamina, cannabis y alcohol
se clasificaron en cuatro categorías para su inclusión en los últimos modelos:
consumo nulo (0 días); bajo consumo (1 a 2 días); consumo mediano (3 a 19
días) y alto consumo (20 a 30 días). Las definiciones de las cuatro categorías se
basaron en la bibliografía relativa a las drogas y el delito, según la cual los con
sumidores de heroína y cocaína a diario o prácticamente a diario (es decir, entre
20 y 30 días durante el último mes) habían cometido delitos contra la propiedad
en un nivel importante [14, 17, 19 a 20]. En el extremo opuesto, se necesitaba
una categoría de bajo consumo que solo abarcara el consumo ocasional o poco
frecuente (es decir, 1 a 2 días en el último mes). Se examinó la distribución del
número de días de consumo de metanfetamina, cannabis y alcohol entre los
detenidos y se trató de determinar límites máximos razonables.
Se crearon para el estudio dos categorías de delitos adquisitivos: delitos
contra la propiedad y tráfico de drogas. En la categoría de los delitos contra la
propiedad se incluyeron los ingresos en dólares procedentes de “hurto en
almacenes”, “robo con allanamiento de morada”, “robo de automóviles”, “hurto”
y “robo con intimidación”, correspondientes a los últimos 30 días. La categoría
de tráfico de drogas incluía los ingresos provenientes del “tráfico de drogas” en
los últimos 30 días. Se crearon cuatro categorías de ingresos correspondientes a
los delitos adquisitivos para su inclusión en los últimos modelos: ingreso nulo
(0 dólares neozelandeses); ingresos bajos (1 a 100 dólares neozelandeses),
ingresos medianos (101 a 1000 dólares neozelandeses) e ingresos elevados
(1001 dólares neozelandeses o más). Las categorías de los ingresos que eran el
producto de delitos fueron establecidas teniendo ampliamente en cuenta los
ingresos medios de Nueva Zelandia, mediante el examen de la distribución de
los ingresos en dólares procedentes de delitos contra la propiedad y del tráfico
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de drogas entre los detenidos y tratando de determinar límites máximos razona
bles. La categoría de ingresos elevados representaba importantes ingresos
procedentes del delito adquisitivo (es decir, más de 250 dólares neozelandeses
por semana), mientras que la categoría de ingresos bajos representaba una fuente
de ingresos bastante reducida procedente de delitos adquisitivos (es decir, menos
de 25 dólares neozelandeses por semana).
Las variables demográficas incluidas en los modelos fueron las siguientes: el
género, la edad, el origen étnico (es decir, maorí1, europeo, isleños del Pacífico
y otros), estado civil, nivel educativo, desempleado/beneficiario de prestaciones
por enfermedad, tipo de alojamiento y períodos de encarcelamiento durante los
últimos 12 meses.
Las categorías de consumo de drogas y las variables demográficas se deter
minaban primero para predecir el nivel de ingresos en dólares proveniente de
delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas en los últimos 30 días. La
prueba inicial consistía en determinar si el consumo de droga en los últimos 30
días antes de la entrevista y las variables demográficas tenían alguna influencia
estadística significativa sobre el nivel de ingresos en dólares provenientes de
delitos adquisitivos en ese período. Después se hizo una prueba para determinar
las diferencias relativas a los ingresos en dólares procedentes de delitos adqui
sitivos en los últimos 30 días antes de la entrevista entre cada combinación del
número de días de consumo de drogas en ese período, mediante el procedimiento
de comparación múltiple de Tukey. Como los dólares provenientes de los delitos
adquisitivos estaban muy sesgados, a los efectos del estudio se recurrió a la
transformación logarítmica de los datos. Las medias geométricas se obtuvieron
por el método de la transformación inversa de las medias logarítmicas. Se
utilizaron los ajustes Tukey‑Kramer para controlar las comparaciones múltiples
entre las distintas categorías de consumidores de drogas. Todas las cuantías en
dólares se consignan en dólares de Nueva Zelandia. Todo el estudio se realizó
utilizando SAS.
Resultados

Datos demográficos

La muestra de detenidos se componía principalmente de hombres (87%), la edad
media de la muestra era 27 años (27 años, en la serie de 17 a 74 años) y había
una proporción elevada de maoríes (50%) (cuadro 1). Un importante porcentaje
de la muestra de detenidos se componía de desempleados o beneficiarios de
prestaciones por enfermedad (42%); numerosos detenidos no habían terminado
1

Los maoríes son una población indígena de Nueva Zelandia.
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el ciclo secundario obligatorio (46%) y estaban alojados en viviendas provisionales
(59%). Algunos habían estado en prisión en los últimos 12 meses (18%).
Cuadro 1. Proporción de la muestra de personas en detención policial
(n=2.126), por variables demográficas seleccionadas

Variable demográfica

Edad (media)

27 años

Género
Masculino

87%

Femenino

13%

Origen étnico
Europeo

37%

Maorí

50%

Isleño del Pacífico

5%

Otros

8%

Estado civil
Soltero-a

60%

Casado-a/relación de hecho

32%

Separado-a/divorciado-a/viudo-a

8%

Nivel educativo
Sin escolarizar

5%

Enseñanza secundaria obligatoria sin completar

41%

Enseñanza secundaria obligatoria completa

34%

Tercer ciclo de educación

20%

Situación laboral
Desempleado o beneficiario de prestaciones por enfermedad

42%

Empleado a tiempo completo

33%

Empleado a tiempo parcial

12%

Estudiante

8%

Padre o madre a tiempo completo o pensionista

5%

Tipo de alojamiento
Vivienda propia

40%

Vivienda ajena

53%

Alojamiento en casa rodante o casa de huéspedes

3%

Sin techo

2%

Recluso (prisión)

1%
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Características del consumo de droga

El alcohol, el cannabis y la metanfetamina fueron con creces los tipos de droga
más comúnmente consumidos por los detenidos en el último mes (cuadro 2):
el 81% de los detenidos había bebido alcohol, el 69% había consumido cannabis
y el 20% había consumido metanfetamina en ese período. Solo el 8% de las
personas de la muestra habían consumido sustancias distintas del alcohol, el
cannabis o la metanfetamina en los últimos 30 días. Muy pocos detenidos habían
consumido cocaína (<1%) o heroína (<1%) en los últimos 30 días.
Cuadro 2. Características del consumo de drogas en la muestra de personas
en detención policial (n=2.126) en los últimos 30 días

Tipo de droga

Consumida en los
últimos 30 días
(%)

Consumida en 20 o más
días de los últimos 30
días
(%)

Promedio de días de
consumo en los últimos
30 díasa

Alcohol

81

11

8

Cannabis

69

33

17

Metanfetamina

20

4

10

Alucinógenos

7

<1

3

Anfetamina

5

1

6

“Éxtasis” (MDMA)

5

0

2

Tranquilizantes

2

<1

6

Cocaína

<1

0

4

Heroína

<1

0

2

Metadona

<1

0

1

  a Promedio de días de consumo de las personas que notificaron un consumo en los últimos 30 días.

Se registraron diferencias en el número de días de consumo de las distintas
drogas. Los detenidos que habían consumido metanfetamina lo habían hecho
durante 10 días en promedio en los últimos 30 días (promedio=5 días; desviación
estándar=10 días). El 4% de los detenidos de la muestra habían consumido
metanfetamina durante 20 o más días en los últimos 30 días (es decir, a diario
o prácticamente a diario) (cuadro 2). Los detenidos que habían consumido
cannabis lo hicieron en promedio 17 días en el período de los últimos 30 días
(promedio=15 días; desviación estándar=12 días). De los detenidos de la muestra,
el 33% habían consumido cannabis durante 20 o más días en los últimos 30
días. Los detenidos que habían bebido alcohol lo habían hecho en un promedio
de 8 días durante los últimos 30 días (promedio=4 días; desviación estándar=8
días). De los detenidos de la muestra, el 11% había bebido alcohol 20 o más
días en los últimos 30 días. Solo aproximadamente el 1% de los detenidos había
consumido alucinógenos, anfetaminas o tranquilizantes 20 días en los últimos
30 días. Ningún detenido había consumido “éxtasis”, cocaína, heroína o meta
dona, 20 días del período de los últimos 30 días.
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Ingresos ilegales procedentes de delitos adquisitivos

En el período de los últimos 30 días antes de comenzar la entrevista, el 11% de
los detenidos que participaban había ganado dinero con el tráfico de drogas y
el 10% había ganado dinero cometiendo delitos contra la propiedad y el 3%,
delitos contra la propiedad y tráfico de drogas. Fue muy variable el importe de
las ganancias en dólares procedentes de delitos contra la propiedad cometidos
durante los últimos 30 días: entre los detenidos que habían obtenido ingresos
por cometer delitos contra la propiedad el importe medio ascendió a 2.338 dólares
neozelandeses (promedio=500 dólares neozelandeses; desviación estándar=5.408
dólares neozelandeses), el 4% de este grupo había ganado más de 1.000 dólares
neozelandeses. Entre los detenidos que habían ganado dinero mediante el tráfico
de drogas el importe medio ascendió a 4.665 dólares neozelandeses (promedio=500
dólares neozelandeses; desviación estándar=19.384 dólares neozelandeses), el 3%
de este grupo había ganado más de 1.000 dólares.
El cuadro 3 muestra el porcentaje de detenidos entrevistados que habían
ganado dinero por cometer delitos contra la propiedad y mediante el tráfico de
drogas en los últimos 30 días, en relación con su consumo de drogas en los
últimos 30 días y según otras variables demográficas. Era superior el porcentaje
de quienes habían consumido cannabis en los últimos 30 días que el correspon
diente a quienes no habían consumido cannabis en ese período y habían ganado
dinero cometiendo delitos contra la propiedad (el 14% en comparación con el
3%, p<0,0001). Era superior el porcentaje de quienes habían consumido metan
fetamina en los últimos 30 días que el correspondiente a quienes no la habían
consumido en ese período que también habían ganado dinero cometiendo delitos
contra la propiedad (el 23% en comparación con el 8%, p<0,0001). También era
superior la probabilidad entre quienes habían consumido alcohol en el período
de los últimos 30 días de que hubieran ganado dinero cometiendo delitos contra
la propiedad, en comparación con la probabilidad entre quienes no habían con
sumido alcohol en ese mismo período (el 12% en comparación con el 8%), si
bien la diferencia era apenas significativa desde el punto de vista estadístico
(p=0,0445). También se estableció el vínculo entre una serie de variables de
mográficas y una mayor prevalencia de la obtención de ingresos provenientes de
delitos contra la propiedad, como una edad inferior a los 25 años, la pertenencia
al grupo étnico maorí, la condición de desempleado o de beneficiario de presta
ciones de enfermedad, un nivel educativo bajo, la condición de soltero y de haber
cumplido una pena de prisión en los últimos 12 meses.
Era mayor el porcentaje de quienes habían consumido cannabis en los últi
mos 30 días que el de quienes no lo habían consumido en ese mismo período
y que habían ganado dinero con el tráfico de drogas en el mes anterior (el 14%
en comparación con el 3%, p<0,0001). Era superior el porcentaje de quienes
habían consumido metanfetamina en los últimos 30 días que el de quienes no
la habían consumido en ese período y que también habían ganado dinero con
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el tráfico de drogas (el 25% en comparación con el 7%, p<0,0001). El hecho de
ser menor de 25 años, estar desempleado o ser beneficiario de prestaciones por
enfermedad, tener un bajo nivel educativo y haber cumplido una pena de prisión
en los últimos 12 meses eran variables demográficas que también guardaban una
relación con la alta prevalencia de la participación en el tráfico de drogas durante
el período de los últimos 30 días.
Cuadro 3. Participación en delitos contra la propiedad y tráfico de drogas
en los últimos 30 días entre el grupo de detenidos (n=2.126),
por consumo de droga en los últimos 30 días y variables
demográficas
Involucrados en
delitos contra la
propiedad en los
últimos 30 días

Involucrados en
el tráfico de drogas
en los últimos 30 días

%

valor de p

%

12

0,0445

11

valor de p

Consumo de droga en los últimos 30 días
Consumió alcohol
No consumió alcohol
Consumió cannabis
No consumió cannabis
Consumió metanfetamina
No consumió metanfetamina

8
14

9
<0,0001

3
23

0,1797

14

<0,0001

3
<0,0001

8

25

<0,0001

7

Variables demográficas
Hombre

11

Mujer

13

Menor de 25 años

14

Mayor de 25 años

7

Maorí
No maorí

14

15

 No empleado-a ni beneficiario
de prestaciones por enfermedad

8

Bajo nivel educativo

14

Otro nivel educativo

8
14

10

0,8064

11
<0,0001

13

0,0001

8
<0,0001

8

 Desempleado-a o beneficiario-a
de prestaciones por enfermedad

Alojamiento en vivienda provisional

0,3167

12

0,0817

9
<0,0001

12

0,0312

9
<0,0001

12

0,0275

9
<0,0001

11

0,1846
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Cuadro 3. (continuación)

Involucrados en
delitos contra la
propiedad en los
últimos 30 días

Alojamiento en otro tipo de vivienda

Involucrados en
el tráfico de drogas
en los últimos 30 días

6

Soltero-a

12

No soltero-a

9
0,0225

11

9

Recluso-a en los últimos 12 meses

19

No recluso-a en los últimos 12 meses

0,0578

9
<0,0001

17

9

<0,0001

9

Participación en delitos adquisitivos

Era tres veces superior la probabilidad de que los detenidos que habían consu
mido metanfetamina y cannabis en los últimos 30 días antes de la encuesta
hubieran participado en delitos contra la propiedad durante ese período (cuadro
4). También se estableció una relación entre la mayor probabilidad de partici
pación en delitos contra la propiedad en los últimos 30 días y el hecho de ser
maorí, residir en una vivienda provisional, estar desempleado o ser beneficiario
de prestaciones por enfermedad, tener un bajo nivel educativo y haber estado en
prisión en los últimos 12 meses.
Era cuatro veces superior la probabilidad de que los detenidos que habían
consumido metanfetamina en los últimos 30 días hubieran participado en el
tráfico de drogas en ese período. También se estableció un vínculo entre una
mayor probabilidad de participación en el tráfico de drogas durante el período
de 30 días y el hecho de tener menos de 25 años y haber estado en prisión en
los últimos 12 meses.
Cuadro 4. Coeficiente de probabilidad de la participación de los detenidos
(n=2.126) en delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas
en los últimos 30 días antes de la encuesta
Delitos contra la propiedad

Tráfico de drogas

Coef. de
probabilidad

Valor de p

Coef. de
probabilidad

Valor de p

Alcohol

1,44

0,0852

1,32

0,1912

Cannabis

3,00

<0,0001

2,93

<0,0001

Consumo de drogas en los
últimos 30 días
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Tráfico de drogas

Coef. de
probabilidad

Valor de p

Coef. de
probabilidad

Valor de p

3,24

<0,0001

4,19

<0,0001

Hombre

0,72

0,1435

0,94

0,7983

Menor de 25 años

2,17

<0,0001

1,89

0,0002

Maori

1,59

0,0030

1,19

0,2582

 Desempleado o beneficiario
de prestaciones por enfermedad

1,54

0,0048

1,08

0,6128

 Bajo nivel educativo

1,45

0,0152

1,13

0,4189

 Alojamiento en vivienda
provisional

1,85

0,0006

0,86

0,3636

0,91

0,6047

1,05

0,7466

1,61

0,0051

1,51

0,0174

Metanfetamina
Variables demográficas

Soltero-a
 En prisión durante los últimos 12
meses

Ingresos en dólares procedentes del delito adquisitivo

El número de días de consumo de cannabis en los últimos 30 días, el número de
días de consumo de metanfetamina en ese período y ser maorí fueron todas varia
bles relacionadas con el nivel de ingresos en dólares producto de delitos contra la
propiedad en los últimos 30 días (cuadro 5). También se estableció la relación
entre el número de días de consumo de alcohol con el nivel de los ingresos pro
cedentes de delitos contra la propiedad, pero fue apenas inferior al máximo del
0,05%. El número de días de consumo de metanfetamina en los 30 días que
precedieron a la encuesta y la reclusión penitenciaria en los 12 últimos meses
guardaban relación con el nivel de los ingresos en dólares procedentes del tráfico
de drogas en ese período. El hecho de ser menor de 25 años no llegó por muy
poco a ser significativo desde el punto de vista estadístico en relación con el
nivel de ingresos en dólares procedentes del tráfico de drogas en el último mes.
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Cuadro 5. Relación estadística entre el número de días de consumo de
drogas en los últimos 30 días y el nivel de ingresos en dólares
procedentes de delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas
entre los detenidos que habían ganado dinero cometiendo esos
delitos en los últimos 30 días
Nivel de los ingresos en
dólares procedentes de
delitos contra la
propiedad de los últimos
30 días
(n=227)

Nivel de los ingresos en
dólares procedentes del
tráfico de drogas en los
últimos 30 días
(n=213)

Días de consumo de alcohol en
los últimos 30 días

p=0,0423

p=0,5619

Días de consumo de cannabis en
los últimos 30 días

p=0,0055

p=0,7566

Días de consumo de metanfetamina en
los últimos 30 días

p<0,0001

p<0,0001

Hombre

p=0,0942

p=0,5145

Menor de 25 años

p=0,4743

p=0,0669

Maorí

p=0,0056

p=0,1827

Desempleado o beneficiario de
prestaciones por enfermedad

p=0,5689

p=0,6964

Bajo nivel educativo

p=0,5738

p=0,7746

Residencia en vivienda provisional

p=0,7136

p=0,3116

Soltero

p=0,1646

p=0,9856

En prisión durante los últimos 12 meses

p=0,7573

p=0,0331

27,3%

31,9%

Variable predictiva

R2

El cuadro 6 presenta la media (geométrica) de los dólares ganados cometiendo
delitos contra la propiedad y mediante el tráfico de drogas en los últimos 30
días, por consumo de droga y categorías demográficas. Como se indicó, se bus
caron las diferencias de ganancias procedentes de delitos adquisitivos entre todas
las combinaciones de las categorías de consumo de drogas para cada tipo de
droga. Los detenidos que bebieron alcohol durante muchos días (20 a 30 días
en los últimos 30 días) notificaron ingresos en dólares superiores procedentes
de delitos contra la propiedad en comparación con los que bebieron alcohol un
número intermedio de días (de 3 a 19 días en los últimos 30 días) (1,142 dólares
neozelandeses en comparación con 464 dólares neozelandeses, p=0,0287). No
había una diferencia estadística significativa en los ingresos en dólares pro
cedentes de delitos contra la propiedad entre los que habían bebido alcohol un
número intermedio de días y quienes lo habían hecho un número reducido de
días (1 a 2 días en los últimos 30 días) (464 dólares neozelandeses en compa
ración con 542 dólares neozelandeses, p=0,9499). Tampoco había una diferencia
estadística significativa en los ingresos procedentes de delitos contra la propiedad
entre quienes bebieron alcohol un número intermedio de días y quienes no lo
habían consumido en los últimos 30 días (464 dólares neozelandeses en com
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paración con 444 dólares neozelandeses, p=0,9994). Los detenidos que habían
consumido cannabis numerosos días notificaron ingresos medios en dólares más
elevados procedentes de delitos contra la propiedad que quienes habían consu
mido cannabis un número intermedio de días (1,006 dólares neozelandeses en
comparación con 362 dólares neozelandeses, p=0,003). No había una diferencia
estadísticamente significativa en los ingresos en dólares procedentes de delitos
contra la propiedad entre quienes habían consumido cannabis numerosos días
y quienes lo habían consumido pocos días (1,006 dólares neozelandeses en com
paración con 552 dólares neozelandeses, p=0,4809) o no lo habían consumido
en absoluto (635 dólares neozelandeses, p=0,6468). Los detenidos que habían
consumido metanfetamina un número elevado de días notificaron ingresos en
dólares procedentes de delitos contra la propiedad superiores en relación con
quienes no habían consumido metanfetamina (1,841 dólares neozelandeses en
comparación con 265 dólares neozelandeses, p<0,0001). Los detenidos que
habían consumido metanfetamina un número intermedio de días también noti
ficaron ingresos en dólares superiores procedentes de delitos contra la propiedad
con respecto a quienes no la habían consumido (646 dólares neozelandeses en
comparación con 265 dólares neozelandeses, p=0,0293). No era significativa la
diferencia estadística en los ingresos en dólares procedentes de delitos contra la
propiedad entre quienes habían consumido metanfetamina un número reducido
de días y quienes no habían consumido esa sustancia (405 dólares neozelandeses
en comparación con 265 dólares neozelandeses, p=0,5709). Los detenidos mao
ríes notificaron ingresos medios en dólares superiores procedentes de delitos
contra la propiedad que los detenidos no maoríes (826 dólares neozelandeses en
comparación con 432 dólares neozelandeses, p=0,0056).
Cuadro 6. Media (geométrica) de dólares producto de delitos contra la
propiedad y tráfico de drogas en los últimos 30 días entre los
detenidos que habían ganado dinero cometiendo esos delitos y
habían consumido drogas durante un número de días reducido
(1 a 2 días), intermedio (3 a 19 días) o elevado (20 a 30 días), o
ningún día (0) en los últimos 30 días y variables demográficas
Delitos contra la propiedad
Media geométrica
de dólares ganados
en los últimos 30
días (dólares
neozelandeses)
(n=227)

Intervalo de
confianza 95%

Tráfico de drogas
Media geométrica
de dólares ganados
en los últimos 30
días (dólares
neozelandeses)
(n=213)

Intervalo de
confianza 95%

Nivel de consumo durante los últimos 30 días, por tipo de droga, siendo: no=0 días;
reducido=1 a 2 días; intermedio=3 a 19 días; y elevado=20 a 30 días
Alcohol
No

444

(228; 864)

1 076

(539; 2 149)

Reducido

542

(302; 974)

859

(452; 1 632)

Intermedio

464

(274; 785)

813

(449; 1 471)
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Cuadro 6. (continuación)

Delitos contra la propiedad
Media geométrica
de dólares ganados
en los últimos 30
días (dólares
neozelandeses)
(n=227)

Elevado

1 142

Tráfico de drogas

Intervalo de
confianza 95%

Media geométrica
de dólares ganados
en los últimos 30
días (dólares
neozelandeses)
(n=213)

(595; 2 191)

1 333

Intervalo de
confianza 95%

(620; 2 862)

Cannabis
No

635

(297; 1 359)

988

(455; 2 144)

Reducido

552

(245; 1 240)

861

(286; 2 585)

Intermedio

362

(197; 662)

949

(519; 1 735)

1 006

(652; 1 551)

1 240

(763; 2 015)

Elevado
Metanfetamina
No

265

(167; 419)

345

(199; 597)

Reducido

405

(207; 792)

501

(223; 1 123)

Intermedio

646

(337; 1 236)

1 134

(599; 2 148)

1 841

(865; 3 919)

5 111

(2 491; 10 487)

Masculino

795

(507; 1 245)

886

(576; 1 361)

Femenino

450

(242; 834)

1 130

(546; 2 339)

Elevado
Variables demográficas
Género

Edad
Menos de 25 años

544

(341; 868)

778

(464; 1 302)

25 años y más

657

(388; 1 111)

1 287

(730; 2 270)

826

(528; 1 293)

1 188

(722; 1 953)

432

(258; 723)

843

(447; 1 487)

560

(356; 882)

954

(569; 1 598)

638

(385; 1 057)

1 050

(611; 1 805)

Bajo

638

(395; 1 031)

1 037

(602; 1 787)

Elevado

560

(345; 909)

965

(574; 1 623)

568

(365; 882)

874

(526; 1 454)

Origen étnico
Maorí
 Europeo/isleño del
Pacífico/Otros
Situación laboral
 Desempleado o
beneficiario de
prestaciones por
enfermedad
Empleado
Nivel educativo

Tipo de alojamiento
 Vivienda provisional

Relación entre el número de días de consumo de metanfetamina y los ingresos

Delitos contra la propiedad
Media geométrica
de dólares ganados
en los últimos 30
días (dólares
neozelandeses)
(n=227)

 Vivienda arrendada o propia
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Tráfico de drogas

Intervalo de
confianza 95%

Media geométrica
de dólares ganados
en los últimos 30
días (dólares
neozelandeses)
(n=213)

629

(358; 1 106)

1 145

(650; 2 017)

503

(312; 809)

1 003

(604; 1 665)

711

(429; 1 176)

998

(564; 1 767)

Intervalo de
confianza 95%

Estado civil
Soltero
 Casado/pareja de
hecho (common‑
law)/divorciado/
separado/viudo

Antecedentes penales recientes
 Recluso en los
últimos 12 meses

622

(360; 1 075)

1 345

(733; 2 467)

 No recluso en los
últimos 12 meses

574

(371; 889)

744

(465; 1 192)

Los detenidos que habían consumido metanfetamina numerosos días notifi
caron ganancias medias en dólares más elevadas procedentes del tráfico de drogas
que quienes no habían consumido esa sustancia (5,111 dólares neozelandeses en
comparación con 345 dólares neozelandeses, p<0,0001). Los detenidos que
habían consumido metanfetamina un número intermedio de días también seña
laron ingresos medios en dólares más elevados procedentes del tráfico de drogas
que quienes no la habían consumido (1,134 dólares neozelandeses en compa
ración con 345 dólares neozelandeses, p=0,0012). No se observó una diferencia
estadística significativa en los ingresos en dólares procedentes del tráfico de
drogas entre quienes habían consumido metanfetamina un número reducido de
días y quienes no la habían consumido (501 dólares neozelandeses en compa
ración con 345 dólares neozelandeses, p=0,7822). Los detenidos que habían es
tado en prisión en el año anterior comunicaron ingresos en dólares más elevados
procedentes del tráfico de drogas que quienes no habían estado en prisión en
ese año (1,345 dólares neozelandeses en comparación con 744 dólares neozelan
deses, p=0,0331).
Comentario

En nuestro análisis se aborda por primera vez en detalle la relación estadística
entre el consumo de metanfetamina y los delitos adquisitivos referida a una
muestra de personas en detención policial en Nueva Zelandia. El análisis ha
estado centrado en el impacto del consumo frecuente de metanfetamina en el
nivel de delitos adquisitivos entre delincuentes. Se ha examinado la relación
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estadística entre el número de días de consumo de metanfetamina durante el
período de 30 días anteriores a la entrevista y el nivel de ingresos en dólares
procedentes de delitos adquisitivos durante esos 30 días, teniendo al mismo
tiempo en cuenta el número de días de consumo de alcohol y cannabis en ese
período, así como otras variables demográficas vinculadas con los delitos adqui
sitivos en Nueva Zelandia.
Hemos observado que el consumo de cannabis y metanfetamina en el mes
anterior a la entrevista estaba relacionado con la participación en delitos adqui
sitivos en ese mes. También se tuvieron en cuenta diversas variables relacionadas
con una situación social y económica desfavorecida en Nueva Zelandia y la par
ticipación en el delito adquisitivo, entre las que figuraban el hecho de ser mao
rí, de estar desempleado, de tener un bajo nivel educativo, de residir en una
vivienda provisional y haber estado recluso en prisión en los últimos 12 meses.
Se estableció asimismo la relación de un elevado nivel de consumo de alcohol,
cannabis y metanfetamina (es decir, el consumo de esas sustancias entre 20 y
30 días durante los últimos 30 días) con ingresos en dólares más elevados pro
cedentes de delitos adquisitivos en el período de los últimos 30 días. La relación
entre el número de días de consumo de metanfetamina y los ingresos procedentes
de delitos contra la propiedad resultó ser la más marcada y sistemática.
El número de días de consumo de metanfetamina en los últimos 30 días y
la reclusión penitenciaria en los últimos 12 meses estaban relacionados con in
gresos en dólares más elevados procedentes del tráfico de drogas en el período
de los últimos 30 días. También el número de días de consumo de metanfetamina
resultó ser el factor que determinaba una relación más marcada y sistemática
con el nivel de ingresos en dólares procedentes del tráfico de drogas. Estas
conclusiones indican que el consumo frecuente de metanfetamina está relacio
nado con niveles elevados de delitos contra la propiedad entre la población de
delincuentes activos. Son conclusiones ampliamente compatibles con estudios
anteriores que hallaron una relación pronunciada entre el consumo diario de
heroína y cocaína y niveles elevados de delitos adquisitivos [14, 17, 19 a 21].
Hemos constatado que el análisis tiene algunas limitaciones. En primer lugar,
la muestra de detenidos no es representativa de los consumidores de drogas en
la población de todo el país. En la muestra hay una elevada proporción de de
lincuentes que en general pertenecen a un medio desfavorecido.
En segundo lugar, esta muestra puede no ser representativa de las personas
en detención policial en toda Nueva Zelandia. Fue imposible, desde el punto de
vista práctico o ético, entrevistar a detenidos intoxicados, violentos o con pro
blemas de salud mental. Es posible que estos detenidos que no reunían las
condiciones necesarias presentaran diferencias con el grupo de detenidos entre
vistados. Por lo general, en las encuestas sobre las personas en detención policial
se excluye a los detenidos gravemente intoxicados por el consumo de alcohol y
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drogas, con enfermedades mentales o comportamientos agresivos, lo que repre
senta una limitación propia del tipo de metodología empleado. Los detenidos
excluidos sobre la base de esos criterios tal vez consuman drogas en niveles
superiores en comparación con los entrevistados.
En tercer lugar, todos los datos utilizados en el análisis se basan en la
información comunicada por las personas de la muestra. Los estudios en que la
validez de la información sobre el consumo de drogas facilitada por los intere
sados se ha comparado con la de resultados de estudios sobre el consumo de
drogas que utilizan análisis de orina y de muestras de cabellos han mostrado
que, si bien las personas tienden a comunicar un consumo inferior al real, en
general las evaluaciones obtenidas por la declaración espontánea permiten hacer
evaluaciones bastante satisfactorias [36 a 38]. En el estudio NZ-ADAM se
adoptaron varios procedimientos para alentar a los detenidos a proporcionar
información fidedigna y precisa. Al comienzo de la encuesta, el entrevistador se
presentaba como un investigador particular y explicaba el carácter confidencial
del estudio. Se entregó a los detenidos un prospecto informativo firmado por el
Comisario Principal de la Policía de Nueva Zelandia y el director de las investi
gaciones, que garantizaba la confidencialidad de la información facilitada durante
la entrevista y el propósito de no utilizarla en ningún procedimiento judicial. El
entrevistador explicó que las conclusiones formarían parte de una información
global sin ninguna identificación personal. Para que los detenidos pudieran
recordar con mayor precisión los detalles sobre su consumo de drogas y su ac
tividad delictiva se limitó el período considerado a los últimos 30 días anteriores
a la entrevista.
En cuarto lugar, el carácter transversal de la encuesta NZ-ADAM significa
que solo es posible hacer deducciones limitadas sobre la naturaleza causal de
las relaciones estadísticas observadas. El carácter longitudinal de un estudio que
abarca desde la edad en que se comienza a consumir la droga y a delinquir y
su evolución ulterior puede facilitar una comprensión más completa de la
progresión temporal de la relación entre el consumo de drogas y los delitos
cometidos [véanse 14, 36]. En las investigaciones sobre las drogas y el delito, la
conclusión es que no existe una única correspondencia causal que explique la
relación estadística entre el consumo de drogas y la comisión de delitos y que
existen distintos vínculos causales para los diferentes sectores de consumidores
de droga [14, 19, 36]. Los delincuentes que disponen de pocas opciones para
obtener ingresos legalmente pueden considerar que lo más conveniente para
pagar el alto costo de la droga es intensificar sus actividades delictivas.
Una consecuencia del estudio, en materia de políticas, es que muestra la
posibilidad de reducir los delitos adquisitivos alentando a los delincuentes que
consumen a diario alcohol, cannabis y metanfetamina a que sigan un tratamiento
de la drogodependencia. El sistema de justicia penal puede ser un medio importante
para ofrecer a los delincuentes drogodependientes el acceso al mencionado

84

Boletín de Estupefacientes, vol. LX, 2008

trata
miento mediante incentivos institucionales significativos que los induzca a
aceptar las condiciones de los programas correspondientes (por ejemplo, ofrecerles
a cambio la posibilidad de evitar penas más severas como la prisión) [39, 7]. En
estudios realizados sobre la eficacia del tratamiento de la drogodependencia y de
la substitución por metadona para los heroinómanos se ha llegado a la conclusión
de que, si bien en los casos más graves de delincuencia, antes del consumo de
droga, los interesados a veces seguían cometiendo algunos delitos después del
tratamiento, en otros casos menos graves de delincuencia, también antes del
consumo de drogas, una vez finalizado el tratamiento se reducía notablemente el
número de delitos cometidos contra la propiedad [36, 39, 40].
El presente estudio constituye un primer intento de examinar detenidamente
la relación entre el consumo de metanfetamina y el delito adquisitivo. Para
comprender esta relación, sin duda se necesitan muchas investigaciones más,
inclusive sobre los usuarios frecuentes de metanfetamina que están fuera del
sistema de justicia penal. Se podrían realizar investigaciones con un enfoque
longitudinal para obtener un panorama más claro de la relación causal en el
tiempo entre el consumo de metanfetamina y el delito adquisitivo. Utilizando
técnicas que permitan evaluar con mayor precisión que en el presente estudio
el comportamiento de los delincuentes juveniles, se podría comprender más a
fondo el papel de los problemas de desarrollo que afectan a los jóvenes con
respecto al consumo de drogas y el delito.
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Modelización de la delincuencia desorganizada:
el mercado del cannabis
Cláudia Costa Storti
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, Lisboa
Paul De Grauwe
Centro de Estudios Económicos, Katholieke Universiteit Leuven, Lovaina
(Bélgica)
RESUMEN
El mercado del cannabis puede caracterizarse por dos fuerzas opuestas. La
primera, basada en el desarrollo tecnológico, conduce al aumento del número de
productores (competencia). La segunda, resultante de la información asimétrica de
los compradores y los vendedores y de la minimización del riesgo, favorece una
estructura monopolista. Esta combinación de fuerzas competitivas y monopolistas nos
inducen a utilizar un modelo de competencia monopolista para los mercados del cannabis. En el presente artículo se analiza de qué forma el sistema del pago en especie
y la probabilidad de que tengan lugar incautaciones afectan a este mercado, y se
comprueba que ambos factores provocan un aumento del número de vendedores y
una reducción del tamaño de las organizaciones de traficantes de drogas*.
Palabras clave: Drogas ilícitas, cannabis, políticas sobre drogas, competencia
monopolista

Introducción

En las últimas dos décadas, los precios al por menor en los principales mercados
de drogas ilícitas (cannabis, cocaína y heroína) se han reducido significativa
mente, como lo muestra la figura I para la cocaína y la heroína. Con respecto al
cannabis los datos se refieren a un período más corto (véase la figura II), pero
esta tendencia principal ha sido confirmada por otras fuentes [1].

* Agradecemos las valiosas observaciones y sugerencias formuladas por Jon Caulkins y otros partici
pantes en la tercera conferencia anual de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Política sobre
Drogas (International Society for the Study of Drug Policy). En el presente artículo se expresan nuestras
opiniones personales que no necesariamente reflejan las del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías.
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Pese a la similitud, los mecanismos subyacentes de estos distintos mercados
han sido muy diferentes. La primera diferencia radica en las características de su
producción. Los mercados de la cocaína y la heroína se caracterizan por una
importante concentración regional de la producción de la materia prima (arbusto
de coca y adormidera). Como consecuencia de las fuerzas de la globalización, en
las últimas décadas esa concentración se ha acentuado [2]. En el mercado del
cannabis ha sucedido lo contrario. Debido a la revolución de la tecnología del
cultivo del cannabis en interiores, este cultivo se practica cada vez más en
interiores, en condiciones estrictamente controladas [3]. Por esa razón ha aumen
tado la productividad y se ha descentralizado la producción de manera que hoy
día el cannabis se puede producir prácticamente en cualquier país. Como conse
cuencia, se han acortado las distancias entre los productores y los consumidores,
con la consiguiente reducción de los riesgos.
Una segunda diferencia importante entre los mercados de la cocaína y la
heroína, por un lado, y el mercado del cannabis, por otro, está relacionada con
las políticas públicas. El mercado del cannabis, en mayor medida que el de la
cocaína y la heroína, ha sido objeto de sanciones menos estrictas durante las
últimas décadas1, debido probablemente a que es menor la resistencia social a
aceptar el consumo de marihuana en comparación con el de cocaína y heroína.
El presente artículo desarrolla un modelo teórico que trata de captar las
características esenciales del mercado del cannabis para poder comprender mejor
su funcionamiento y esclarecer en lo posible los fenómenos empíricos observados.
En la segunda parte del artículo se exponen las principales hipótesis
subyacentes al modelo teórico. La tercera parte presenta el modelo y el principal
resultado inferido. En la cuarta parte se examina la forma en que las políticas
de represión del tráfico de drogas afectan a la estructura del mercado del
cannabis. Por último, se formulan las conclusiones.
Principales hipótesis

Nuestra principal hipótesis de trabajo consiste en que el mercado minorista del
cannabis se caracteriza por una competencia monopolista. Puede consultarse un
análisis similar en Costa Storti y De Grauwe [2]. La aparición de las estructuras
competitivas monopolistas son el resultado de dos fuerzas diferentes. La primera
fuerza introduce una dinámica conducente a una mayor competencia; la segunda,
refuerza la estructura monopolista.

1
Room y otros [4] hacen una descripción muy exhaustiva en un número considerable de sistemas
de prohibición del cannabis en todo el mundo. Los autores concluyen que a pesar del hecho de que varios
países han aplicado reformas destinadas a reducir la severidad de la fiscalización del consumo de cannabis,
pocos han abordado la cuestión de la oferta.
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Precios minoristas del cannabis, la cocaína y la heroína
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b) Precio minorista de la cocaína y la heroína
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La fuerza que promueve la competencia obedece a dos factores diferentes.
El primer factor está vinculado con el progreso tecnológico que permite cultivar
el cannabis con un costo y un riesgo bajos en los países consumidores2. La
segunda fuerza es una consecuencia de las actividades de represión del tráfico
de drogas, que incitan a las organizaciones de traficantes a reducir sus dimen
siones debido a que las organizaciones grandes son más fáciles de identificar y
se castigan con penas más severas [10 a 12]. En consecuencia, estos factores
explican el desarrollo de una estructura de mercado con muchos vendedores, lo
que a su vez refuerza la competencia.
El fortalecimiento del monopolio es el resultado de la información asimétrica
entre los compradores y los vendedores de drogas, es decir, el vendedor conoce
la calidad (potencia) de la droga mejor que el comprador, aunque ninguno de los
dos posee una información cabal. Esta asimetría de la información conduce a una
falla del mercado: las drogas de alta calidad tienden a desaparecer en beneficio
de las drogas de baja calidad3. Sin embargo, esta falla del mercado puede supe
rarse parcialmente si los vendedores y los compradores establecen una relación
basada en la confianza, que puede lograrse mediante transacciones repetidas
entre los mismos. También es necesaria la confianza para reducir el riesgo de ser
detenido por la policía.
La confianza crea a su vez una estructura de red en el mercado minorista
que permite compartir la información sobre la calidad de la droga y la fiabilidad
del vendedor/comprador. Una vez que reina la confianza, el vendedor puede
cobrar una prima de calidad. Como consecuencia, el precio supera los costos
marginales y el mercado se hace más monopolista.
Las relaciones basadas en la confianza en un entorno de redes en el mer
cado del cannabis han sido descritas por economistas y numerosos criminólogos
[10, 11, 14, 16 a 23]. Como han puesto de relieve Caulkins y Pacula, sobre la
base de encuestas de hogares realizadas en los Estados Unidos de América, el
82% de los consumidores de cannabis adquieren su droga de un amigo y el 11%
de un pariente [19]. Solo el 7% compran su droga a un extraño. Los porcentajes
correspondientes a la compra de drogas a amigos o parientes son más elevados
entre quienes consiguen la marihuana gratuitamente (el 93%) pero también son

2
Véase el informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías de 2008 que
procura presentar un panorama europeo de la producción del cannabis en interiores [5]. Wouters describe
el fenómeno de la producción del cannabis en los Países Bajos, un país que recientemente ha dejado de
ser importador de hachís y se ha convertido en un importante productor de marihuana [6]. Decorte describe
la situación en Bélgica [7]. Según Potter, aproximadamente el 60% del cannabis consumido en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se produce en el país [8]. Hough y otros analizan la situación
en Inglaterra y Gales y llegan a la conclusión de que pese a la dificultad que supone obtener cifras precisas
sobre el cultivo en interiores no cabe duda de que es un fenómeno que se amplifica, haciendo la compe
tencia al cannabis importado [9].
3
Akerlof fue el primero que hizo el análisis clásico del “problema del limón” [13]. En varios estudios
recientes se ha examinado esta cuestión (Caulkins y Reuter [14], Pacula y otros [15] y Stevenson [16]).
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elevados en el caso de quienes la compran (83%) o la truecan por otros bienes
(86%). Esta relación de confianza está descrita en detalle y bien documentada
en la bibliografía especializada. El recuadro I contiene una reseña de las publicaciones recientes.
Con respecto al riesgo inherente al tráfico, Pearson y Hobbs también observaron que los traficantes consideran menos arriesgado el mercado del cannabis
que los mercados de la cocaína y la heroína [18]. Al parecer esto se debe a que
se aplican penas menos estrictas en el caso del tráfico de cannabis. Por consiguiente, a los traficantes de cannabis no les gusta ocuparse de varias sustancias
porque si son detenidos se les castigará con penas más importantes.
Como subrayan Caulkins y Pacula, los mercados callejeros del cannabis son
diferentes de los mercados callejeros de la cocaína y la heroína en la medida en
que es más probable que los vendedores de cannabis operen de forma independiente y no en el marco de una organización. También suelen vender en sus
casas o están conectados a redes de contactos [19].

Recuadro 1. La distribución de marihuana: estudio selectivo de los datos
Sobre la base de la encuesta nacional de los Estados Unidos de América de 2007 sobre
el consumo de drogas y la salud, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas
de los Estados Unidos de América estimó el porcentaje de los consumidores que en el
anterior año habían obtenido la marihuana por medios diferentes: el 53% la obtenía
gratuitamente o en forma compartida; el 43% la compraba y el 1% la cultivaba [22].
Sobre la base de una encuesta de hogares realizada en los Estados Unidos,
Caulkins y Pacula hallaron que un alto porcentaje de los consumidores de cannabis
(el 57,8%) obtenían la droga gratuitamente. También señalaron que la importante
proporción de consumidores que habían conseguido marihuana gratuitamente en
los últimos 12 meses solo representaba un pequeño porcentaje del correspondiente
consumo de marihuana declarado en el último año (13,5%) [19].
Hay que tener presente que en las encuestas de hogares se pueden obtener
resultados sesgados, porque excluyen, entre otros, a los consumidores de drogas
problemáticos, los reclusos y las personas sin domicilio fijo.
Werse realizó un sondeo en colegios y un estudio sobre el consumo de drogas
con fines de esparcimiento entre adultos de la región de Frankfurt, y llegó a la
conclusión de que gran parte de la distribución de drogas se efectuaba sin que
mediara dinero, principalmente compartiendo cigarros (porros)*. Los amigos y cono
cidos representaban la mayor parte de la venta real de hachís y marihuana, mientras
que los traficantes callejeros desempeñaban un papel menor en el consumo habitual
de droga. Los consumidores frecuentes solían financiar su propio suministro ven
diendo pequeñas cantidades a amigos. Los grandes consumidores podían financiar
su consumo con la venta de drogas [23].
Coomber y Turnbull describen el suministro social de cannabis en la población
de adolescentes en Inglaterra [24]. Potter destaca el significado de los márgenes de
error en las respuestas formuladas en el Reino Unido en que no se tiene en cuenta
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el tráfico del propio consumidor o se tiende a considerar que los traficantes son
amigos, debido a la dificultad de aceptar la actividad ilícita subyacente. Además,
aún cuando se obtengan ganancias, los entrevistados suelen ser reacios a calificar
a las personas como traficantes [8].
Toufik, Legleye y Gandilhon analizaron el mercado francés y destacaron que
para el traficante de cannabis era importante que no se le reconociera como tal a
fin de ser aceptado como consumidor de cannabis. El estudio analiza los medios de
conseguir el cannabis en Francia, así como la frecuencia del consumo. También en
este caso, la mayoría de los consumidores (60%) lo obtenían gratuitamente, el 33%
lo compraban y los demás lo cultivaban. No obstante, estos porcentajes variaban
considerablemente en función de la tipología de consumidor considerada. Solo el
25% de los usuarios habituales obtenían el cannabis gratuitamente, el 62,2% debían
comprarlo y el 12% lo cultivaban. Los porcentajes de los consumidores cotidianos
correspondientes eran el 20,5%, el 62,8% y el 16,7%, respectivamente [20].
La investigación realizada para el estudio permite determinar con mayor precisión el volumen del cannabis llamado “gratuito” en el mercado en general. Aunque
el número de consumidores de cannabis gratuito es importante, el volumen efectivamente consumido de esta forma lo es menos, porque los grandes consumidores
de cannabis generalmente lo compran. Por lo tanto, el volumen de cannabis efectivamente comprado es mucho más significativo que lo sugerido en las estadísticas
relativas a la prevalencia indiscriminada.
En los Países Bajos, la encuesta nacional de colegios preguntaba a los jóvenes
consumidores de cannabis dónde adquirían la sustancia. La respuesta más frecuente
era que la obtenían de amigos y parientes (67%), en segundo lugar, en cafeterías
o cafés (35%) y, en tercer lugar, de traficantes (12%). Sin embargo, los detenidos y
los alumnos desertores declaraban conseguirla en los cafés.

*
Es una conclusión que hay que considerar con precaución. A nuestro juicio, compartir
cigarros no equivale a conseguir cannabis gratuitamente. Esa práctica debería considerarse una
adquisición de grupos que muy probablemente se beneficie de descuentos, pero no es gratuita.
Las compras de grupo suelen ser rotativas, es decir que distintos usuarios se encargan de comprar
el cannabis en distintos momentos. Por consiguiente, el costo del cannabis adquirido se comparte
entre los miembros del grupo de usuarios.

El modelo

La influencia del proveedor en el mercado local se representa en nuestro modelo
por la hipótesis de que a cada “traficante de alto nivel” o proveedor le corresponde
una curva de demanda descendente. Suponemos que hay n proveedores de can
nabis en el mercado minorista. El número de proveedores se determina endógena
mente a largo plazo imponiendo la condición de gratuidad a largo plazo.
Suponemos que los traficantes de alto nivel contratan a traficantes de nivel
inferior. Estos últimos se pueden remunerar de dos formas: en primer lugar,
mediante un salario estándar por hora de trabajo; en segundo lugar, mediante
una remuneración en especie (por ejemplo, una cantidad determinada de can
nabis). Esta hipótesis se basa en la prueba empírica de que una parte de la
droga consumida se recibe gratuitamente y que los consumidores de drogas finan
cian su consumo con la venta de cannabis (véase el recuadro I).
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En consecuencia, partimos de la base de que existen dos tipos de remu
neración y analizamos el efecto de las diferentes combinaciones de estos dos
tipos de remuneración en el mercado del cannabis.
La ganancia del proveedor i ( pi ) se define como sigue:

πi = pi xi − [(1 − γ )w + γ ui ]li − [θi pm + (1 − θi ) pd ] xi 1)
siendo xi la cantidad de cannabis vendida por i; pi es el precio cobrado; li es el
número de traficantes de bajo nivel empleados por el proveedor i; y w es el
salario pagado por igual a todos los “traficantes de nivel inferior”. Este salario
incluye una prima de riesgo para compensar el riesgo de violencia, el riesgo de
prisión y las sanciones conexas. (Puede consultarse el análisis de los factores
que afectan a esta prima de riesgo en el estudio de Kugler, Verdier y Zenou, así
como en el estudio de Mansour, Marceau y Mongrain (2006) [25, 26].) Consi
deraremos que esta prima de riesgo es exógena. El segundo componente de la
remuneración, ui, es la retribución pagada en especie (cannabis). A diferencia del
salario, esta retribución es específica del proveedor i. El último término de la
ecuación 1) es el costo del cannabis “bruto”. El traficante de nivel superior
puede comprar el cannabis ya sea en el mercado de importación (al costo uni
tario de rm) o en el mercado interno (al costo unitario de rd). La proporción de
cannabis importado en las transacciones del traficante i se representa por qi. Se
supone que esta parte corresponde específicamente al traficante i y que es exó
gena4. Sin embargo, en las conclusiones, nos preguntamos qué influencia puede
tener al respecto la actividad de represión del delito.
La remuneración en especie ui se describe como sigue:

ui =

µi xi
2)
li

siendo ui la fracción del producto total de cannabis reservada para la remu
neración de los traficantes de nivel inferior. Así pues, ui es la cantidad de can
nabis con la cual el proveedor i remunera a un traficante de nivel inferior.
Partimos de una tecnología lineal muy simple que orienta a la demanda de
los traficantes de nivel inferior o empleados por la empresa i (el “traficante i de
nivel superior”):

li = α + β xi 3)
4
Como se señala en la introducción, el desarrollo tecnológico ha permitido cultivar el cannabis en
interiores en condiciones estrictamente controladas. Como consecuencia, qi ha tendido a disminuir en
todas partes, y la producción del cannabis es cada vez más de carácter local. Véase Clements y Zhao [1,
cap. 3].
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siendo a la cantidad fija de trabajo necesaria para organizar el proceso de dis
tribución. Ese costo fijo se debe a que el traficante de nivel superior, al igual
que un empresario comercial, confía a algunos empleados el control de la es
tructura jerárquica de la organización y su disciplina interna (véase el estudio
de Levitt y Venkatesh que describe la organización de una pandilla de traficantes
en Chicago [27]). bi es el número de traficantes que se necesita para vender una
1
es la
unidad de droga (coeficiente del factor trabajo marginal). Es decir que
b
productividad marginal correspondiente a las ventas de un traficante de drogas
de nivel inferior.
El aumento de la eficiencia puede dar lugar a un aumento de la productivi
dad marginal del tráfico. Inversamente, una represión más estricta puede tener
como consecuencia la disminución de la productividad marginal del tráfico. En
otros términos, si aumenta el número de detenciones, habrá que emplear a más
traficantes para vender la misma cantidad de droga.
Antes de analizar la oferta de cannabis que procura optimizar el beneficio,
es útil mostrar las estructuras de costo implícitas que introducen los dos tipos
de remuneración. Se dan valores diferentes a g y se distinguen tres casos:
a) g = 0, es decir, la remuneración solo se compone de salarios
En este caso el costo promedio, CP, y el costo marginal, CM, serían
siendo

pC = q pm + (1 − q ) pd

La figura II a) muestra el costo promedio (CP) y el costo marginal (CM).
Conforme a una remuneración normal basada en salarios, la curva de CP es
descendente y se acerca cada vez más a la asíntota, que es el costo marginal.
b) g = 1, es decir, la remuneración es solamente en especie
En este caso, CP y CM pueden expresarse como CP = CM = µi + pC
Véase la figura II b).
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Costos promedio y marginal

a) Remuneración solo en efectivo
CP, CM

CP

β w + pC

MC

CMi

b) Remuneración solo en especie
CM, CP

µ + p = CM = CP

CMi

Por último, en la figura III se muestra el sistema de remuneración combi
nada donde g = 0,5.
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En ese caso, los costos promedio y marginal se pueden expresar como sigue:

CM = 0,5(β w + ∝) + pC

En el sistema combinado, la curva del costo medio se acerca más a la curva
del costo marginal. Al aumentar g, la curva CP se aproxima a la curva CM y
coincide con ésta cuando g =1.

Figura III.

Costos promedio y marginal con una remuneración combinada

CP, CM

CP

CM

0,5(βw+µ)+ pC

xi
Abordamos ahora un análisis de la oferta óptima del cannabis. En primer lugar,
introducimos por sustitución 2) y 3) en 1). El resultado es

πi = pi xi − (1 − γ )w(α + β xi ) − γµi xi − pC xi

4)

La condición de primer orden para un beneficio máximo se expresa
como sigue:

pi =

η
[(1 − γ )β w + γµi + pC ]
η −1
5)

siendo h la elasticidad del precio de la demanda de drogas del proveedor i (en
valor absoluto).
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Es importante destacar aquí que la elasticidad del precio, h, mide la reacción
de un consumidor de droga representativo ante un cambio de precio planteado
por el proveedor i suponiendo que otros proveedores no modifiquen su precio.
Por consiguiente, la elasticidad del precio es diferente de la elasticidad de la
demanda total de cannabis. Llamemos a esta última la elasticidad del mercado,
representándola por e. La elasticidad del mercado, e, mide el grado en el cual
los consumidores de drogas modifican su demanda de droga si se modifica el
precio de esta droga, aplicado por todos los proveedores de droga. Las pruebas
empíricas indican que esta elasticidad del mercado se sitúa entre 0 y 1, en valor
absoluto (véase en el recuadro 2 un estudio sobre la prueba empírica). La elas
ticidad del precio h utilizada aquí es superior a la elasticidad del mercado porque
también refleja la posibilidad de que el consumidor reemplace a un traficante
por otro. Cuanto mayor sea la cantidad de traficantes, mayor será la elasticidad
de sustitución, h, en relación con la elasticidad del mercado h, porque el au
mento del número de traficantes aumenta las posibilidades de sustitución. Se
supone que el número de traficantes es lo suficientemente grande para que h >
1 (en valor absoluto). Puede mostrarse que a fin de que el modelo de competen
cia monopolística alcance un equilibrio, e < h, condición fácil de satisfacer [28].

Recuadro 2.

La elasticidad de los precios de la demanda de cannabis

La mala calidad de las estimaciones sobre el consumo de drogas ha limitado el
número de estudios disponibles sobre la elasticidad de los precios del cannabis. La
mayoría de los estudios existentes se centran en la “elasticidad de la participación”.
En otros términos, estiman la manera en que cambia la tasa de prevalencia cuando
varía el precio de la droga sin analizar más a fondo las modificaciones del volumen
de droga efectivamente consumida. Por consiguiente, las estimaciones existentes
miden la modificación del porcentaje del número de consumidores cuando el precio
del cannabis se modifica un 1%. Además, son estimaciones que no corrigen el precio ajustándolo a las diferencias de la potencia del cannabis.
Nisbet y Vakil estimaron la elasticidad del precio de la marihuana entre los
estudiantes de la Universidad de California, Los Ángeles. Llegaron a valores que
oscilaban entre 0,7 y -1,0% [29].
Saffer y Chaloupka utilizaron encuestas nacionales de hogares sobre el uso
abusivo de drogas en los Estados Unidos de América (que excluyeron a los estu
diantes universitarios en régimen de internado, los reclusos y las personas sin hogar) para 1998, 1990 y 1991. Los grupos excluidos solo representaban el 2% del
total, pero como señala el autor, en ese 2% se encontraban los consumidores más
frecuentes. Utilizando el efecto de la despenalización de la marihuana como sustitutivo de la reducción del precio de la marihuana, llegaron a la conclusión de que
la despenalización hacía aumentar la participación durante el último mes alrededor
del 8,4% y la participación en el último año el 7,6% [30].
A ese respecto, Pacula estimó la elasticidad de la participación en el año anterior de los estudiantes de último curso de enseñanza secundaria. Después de controlar
los efectos correspondientes a condiciones particulares de los Estados (algunos estados de los Estados Unidos de América toleran más el consumo de cannabis que otros),
la elasticidad de la participación en el año anterior era -0,33, si se omitía el efecto
tiempo, pero solo -0,69 con el tiempo como variable de una ecuación cuadrática [31].
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Desimone y Farrelly observaron que el efecto de las modificaciones de los
precios de la marihuana en el consumo de la droga diferían según se analizara la
demanda de marihuana en los Estados Unidos de América entre adultos o jóvenes
(encuestas nacionales de hogares sobre la toxicomanía en el período de 1990-1997).
Como el comportamiento del adulto es muy sensible al nivel de los precios de la
marihuana, tal vez en ese caso predominaba el efecto del consumo de marihuana
en los ingresos. En cuanto a la demanda juvenil de marihuana, los autores explicaron
el comportamiento mediante dos factores diferentes. En primer lugar, algunos jóvenes
podían comprar las drogas con el dinero de sus padres, con lo cual se mantenía
relativamente estable el nivel de su consumo. En segundo lugar, para los vendedores
podía resultar rentable regalar droga a los “principiantes” jóvenes para que se engancharan, y cobrarles posteriormente precios más altos. De todas formas, para estos
autores la demanda de cannabis disminuía en función del ingreso familiar [32].
La conclusión de Grossman es que, según las tendencias del consumo de la
marihuana, aumenta el número de jóvenes que la consumen al tiempo que
disminuye su precio real. Estima que en los Estados Unidos de América las variaciones
amplias del precio real de la marihuana explican el 70% de la reducción del consumo entre 1975 y 1992, el 60% del aumento subsiguiente hasta 1997 y casi el 60%
de la disminución desde 1997. También estima la elasticidad de los precios sobre la
base de las tasas de admisión en los servicios de emergencia de los hospitales y las
tasas de detención. Sobre esa base, llega a la conclusión de que la participación en
el consumo de cannabis es inversamente proporcional a los precios [33].
Bretteville-Jensen y Biorn utilizaron una muestra de 2.500 entrevistas realizadas
a proximidad de un centro de intercambio de agujas en Oslo, para analizar los
datos obtenidos con arreglo a cuatro modelos diferentes: modelo de regresión
alternada aplicado a la condición de traficante y de no traficante; funciones
polinómicas a trozos que estudian los “problemas” en las reacciones a los precios;
modelos dinámicos de adicción; datos de pseudo-grupo de expertos centrados en la
heterogeneidad no observada [34]. Pese a que el documento se refería solamente
a la elasticidad de la demanda de los consumidores de heroína y anfetaminas, algunos resultados deberían tenerse presentes en el análisis del consumo de cannabis.
En primer lugar, los modelos presentaban estimaciones muy diferentes en el caso
de los traficantes y los no traficantes que, como era previsible, indicaban que los
traficantes reaccionaban mucho menos a la variación de los precios que los no
traficantes. Aunque este resultado no ha sido comprobado en el mercado del
cannabis, es probablemente válido por dos motivos. En primer lugar, el aumento de
los precios aumenta el ingreso del traficante. En segundo lugar, es más probable
que los traficantes tengan que hacer frente a precios menos variables que los
consumidores finales, sobre todo en el caso del cannabis cultivado en interiores.
Un segundo resultado se refería a la reacción de los drogodependientes a la
variación de los ingresos. Bretteville-Jensen y Biorn llegaron a la conclusión de que
incluso los heroinómanos (cuyo síndrome de abstinencia es muy doloroso) eran
sensibles a la modificación de los ingresos. Así pues, en el caso de los toxicómanos
para quienes el consumo de droga representaba un importante porcentaje de los
gastos, el cambio de los precios de la droga podía ocasionar una reacción más
importante que la prevista debido a las consecuencias en los ingresos.
Clements estudió en Australia la elasticidad de los precios para el consumo de
marihuana, teniendo en cuenta las bebidas alcohólicas de sustitución y la elasticidad‑precio cruzada. Llegó a la conclusión de que la elasticidad del precio de la
marihuana variaba entre -0,8 y -0,77, en función del valor de la elasticidad-precio
de la demanda de alcohol y marihuana conjuntamente, por su marcada relación
inversa. El autor también estimó que la elasticidad del ingreso del cannabis se
aproximaba a 1,2 [35].
Chaloupka también llegó a la conclusión de que el aumento de los precios
del cannabis reducía su consumo [36]. Van Ours y Williams estudiaron cómo el
consumo del cannabis variaba con los precios en las distintas etapas del “itinerario”
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de la toxicomanía, a saber, la iniciación y las fases de abandono. Su conclusión fue
que en Australia, para una población de 12 a 52 años y un período de estudio
comprendido entre 1985 y 2001, en la etapa de iniciación el consumidor del
cannabis reaccionaba ante la variación del precio; y la elasticidad estimada de los
precios se situaba entre ‑0,47 y ‑0,55. No obstante, también obtuvieron resultados
importantes según los cuales los precios más bajos del cannabis estaban relacionados
con las primeras fases de la iniciación al consumo. Además, según sus conclusiones
era poco probable que el precio cumpliera una función importante en la decisión
del abandono [37].
Todos estos estudios empíricos sugieren que la elasticidad del mercado (que
hemos llamado e) puede ser considerable y oscilar entre 0 y 1 (en valor absoluto).

En la ecuación 5) se reconoce la típica condición de margen de ganancia del
precio con respecto al costo marginal. El costo marginal es (1− γ )β w + γµi + pC
y tiene tres componentes, el costo del salario, el costo de la remuneración en
h
especie y el costo del cannabis. El margen de ganancia es
>1.
h −1
La ecuación 5) nos permite evaluar el impacto de las modificaciones exóge
nas en el precio minorista de cannabis. Un aumento salarial (por ejemplo, de
bido al aumento de la prima de riesgo) y un aumento del costo de la remuneración
en especie tienen un efecto amplificado en el precio de la droga imputable al
margen de ganancia, es decir:

∂pi
η
(1 − γ )β
=
∂w η − 1

y

∂pi
η
=
γ 6)
∂µi η − 1

Cabe destacar que estos efectos se refieren al corto plazo. A largo plazo, los
beneficios de los proveedores de droga se pierden por la competencia resultante
del ingreso en el mercado de nuevos proveedores. El equilibrio a largo plazo se
obtiene imponiendo una condición de ganancia nula: πi = 0. También impondre
mos la condición de que el equilibrio sea simétrico, es decir, que los precios y
las cantidades sean idénticas para los distintos proveedores de droga. Esto nos
permite concentrarnos en el proveedor de droga representativo sin subíndice, o
sea centrarnos en un traficante de droga representativo de alto nivel.
Fijando πi = 0 en 4) y suprimiendo el subíndice i, la condición de equilibrio
a largo plazo es:

p x − (1 − γ )w(α + β x ) − γµ x − pC x = 0
Que también puede expresarse p =

7)

(1 − γ )w(α + β x )
+ γµ + pC 8)
x

o

p =

(1 − γ )wα
9)
+ (1 − γ )wβ + γµ + pC
x
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Puede observarse que esto equivale a fijar el precio al mismo nivel que el
costo promedio.
Podemos derivar el efecto a largo plazo de una modificación de la remu
neración en forma de salario o en especies. Tenemos así:

α

∂p
∂p
= (1 − γ )  + β  y
= γ 10)


∂w
∂µ
x

Se observa una importante diferencia entre los efectos de los dos tipos de
remuneración. Según la remuneración salarial, el efecto de un aumento del cos
to del salario en los precios se reduce al disminuir el volumen de las ventas de
droga, mientras que conforme a la remuneración en especie, el efecto de una
remuneración superior en el precio se mantiene constante y es independiente de
la magnitud de la oferta. Ello implica que el sistema de la remuneración salarial
estimula al proveedor a hacer economías de escala, es decir, a aumentar la ofer
ta para beneficiarse de un costo medio menor. Este incentivo para aumentar la
oferta no existe en el caso de la remuneración en especie.
Por último, para completar el modelo, introducimos la condición de que la
demanda de cannabis sea igual a la oferta. La demanda total es igual al
consumo (c) del consumidor representativo multiplicado por el tamaño de la
población L (la prevalencia), es decir, cL. En equilibrio cL = x. Introducimos
esta expresión en 8) y tenemos:

p =

(1 − γ )wα
+ (1 − γ )wβ + γµ + pC 11)
cL

Las ecuaciones 5) y 11) describen plenamente el equilibrio del modelo. Ambas
ecuaciones determinan el valor del equilibrio del precio al por menor (p) y el
consumo de droga (c), a corto y largo plazo, respectivamente.
En la figura IV se representan gráficamente los equilibrios a corto y largo
plazo de las ecuaciones 5) y 11). La línea PP es la expresión gráfica del corto
plazo que aparece en la ecuación 5). Suponemos que las curvas de la demanda
al por menor son lineales. Como consecuencia, la elasticidad h disminuye al
aumentar los valores de c. En otros términos, cuanto mayor sea el consumo de
droga menos sensible será la demanda de droga a los cambios en los precios.
Esta característica de la curva de la demanda es coherente con la observación
según la cual los grandes consumidores de droga se hacen adictos (dependientes)
para que su demanda sea menos sensible a los precios (véase el recuadro 2).
Esto da una curva PP ascendente. La curva ascendente refleja el hecho de que
un alto nivel de consumo de droga aumenta la influencia del proveedor en el
mercado, permitiéndole aplicar un margen de ganancia más elevado. El resul
tado es un precio al por menor más alto.
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La curva QQ es la representación gráfica de la condición de equilibrio a
largo plazo 11). La curva negativa (que se observa en la ecuación 11)) expresa el
hecho de que QQ se deriva de la curva del costo promedio. Así pues, al aumen
tar el consumo los proveedores de droga pueden hacer bajar sus curvas de costo
medio. A largo plazo el resultado es un descenso del precio al por menor.
Los valores de equilibrio del precio y el consumo del consumidor representa
tivo corresponden al punto de intersección de PP con QQ. En este punto de
intersección los equilibrios a corto y largo plazos se satisfacen simultáneamente.
Si bien puede considerarse que el equilibrio a corto plazo se cumple en cada
momento, no sucede lo mismo en el caso del equilibrio a largo plazo. Más ade
lante, analizaremos la manera en que los cambios de las variables exógenas afectan
a este punto de intersección, es decir, cómo estas conmociones afectan al equilibrio
tanto de corto como de largo plazo. No efectuamos un análisis dinámico sobre
cómo se alcanza el equilibrio a largo plazo.
Figura IV.

Equilibrio del mercado minorista

p

Q

P

p1
Q
P

c1

c

Sistema de remuneración y estructura del mercado

Este modelo se utiliza después para analizar cómo una composición variable de
la remuneración en especie y salarial afecta al equilibrio. La figura V muestra
cómo un aumento de g (es decir, la importancia relativa de la remuneración en
especie frente a la remuneración salarial) afecta a los equilibrios a corto y largo
plazo. El efecto de un aumento de g es aplanar la curva QQ del largo plazo
(curva del costo medio) y hacerla descender (Q’Q’). Esto se observa en la
ecuación 11). En consecuencia, los niveles de equilibrio del consumo (del
consumidor representativo) correspondientes a la droga suministrada por un
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proveedor individual disminuyen al igual que el precio. Esto no significa que se
reducirá el consumo del consumidor representativo, sino que éste podrá escoger
entre más proveedores de cannabis, todos ellos de menor tamaño. En otros tér
minos, en el nuevo punto de equilibrio habrá más proveedores de cannabis,
todos ellos de menor dimensión. Para mostrar esto último, se utilizan las ecua
ciones 5) y 11) que describen los equilibrios a corto y largo plazo. Después
puede despejarse x (recordando x = cL). El resultado es la expresión del tamaño
óptimo del productor representativo:

x=

(1 − γ )(η − 1)wα
12)
(1 − γ )wβ + γµ + pC

Ahora puede verse que si g ® 1, x ® 0 . La consecuencia de este resultado
es que el número de empresas tiende al infinito. Se puede demostrar como sigue.
La población total de trabajadores se puede dividir entre quienes trabajan en el
sector del cannabis y los demás:

L = LC + LL 13)
Siendo L la población total, LC la población que trabaja en el sector del
cannabis y LL la población activa en el sector legal.
N

N

i =1

i =1

L = ∑ li + LL = ∑ (α + β xi ) + LL = N (α + β x ) + LL 14)

De donde se desprende que N =

L − LL
15)
α + βx

Se puede inferir de 15) que una disminución de x coincide con un aumento
del número de proveedores de cannabis, N. Además, puesto que en un sistema de
remuneración en especie (es decir g = 1) el componente del costo fijo a desaparece,
se llega a la conclusión de que si g → 1, N → ∞ . Por tanto, un sistema de
remuneración exclusivamente en especie conduce a una estructura de mercado de
competencia perfecta.
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Efecto del aumento de la remuneración en especie

p

Q

P

Q’

Q
Q’

c
Este modelo puede utilizarse para analizar cuestiones de política importantes.
La primera de ellas consiste en determinar el efecto de las incautaciones de
droga en el mercado minorista.
Impacto de las incautaciones

Las incautaciones se modelizan de la manera siguiente: se introduce en la
ecuación 1) la probabilidad de que se incaute un determinado porcentaje de
droga vendido en el mercado minorista. Esto requiere una nueva definición de
las ganancias del proveedor i:

πi = pi xi (1 − s) − [(1 − γ )w + γ ui ]li − pC xi 16)
Siendo s la probabilidad de que sea incautada la droga suministrada por i.
Por consiguiente, se supone que las drogas distribuidas a los traficantes de nivel
inferior no son incautadas porque no llegan al mercado minorista pero son con
sumidas por los traficantes. Obsérvese que ahora πi ha de interpretarse como las
ganancias previstas.
La condición de primer orden para la optimización de la ganancia es

pi =

η  1 
[(1 − γ )β w + γµi + pC ] 17)

η − 1 1 − s 
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Esta ecuación se interpreta igual que la 5), es decir que describe el equilibrio
a corto plazo. En la ecuación 17) se observa que al aumentar la probabilidad de
incautaciones los traficantes de alto nivel aumentan el precio minorista. Debido
a la existencia de un margen de ganancia ( h ), el aumento del precio será
h -1
un múltiplo del aumento de la probabilidad de incautaciones. Claro está, este
aumento del precio será menor si los consumidores reaccionan más al aumento
de los precios (cuando h aumenta, es decir, cuando el nivel de adicción es infe
rior). Obsérvese también que puede interpretarse que el margen de ganancia
( h ) refleja costos previstos más elevados que son imputables al aumento de
h -1
la probabilidad de incautaciones.
Se impone la condición de ganancia cero pi = 0 para alcanzar el equilibrio
a largo plazo. Resulta:

 1   (1 − γ )wα


p = 
+ (1 − γ )wβ + γµ + pC  18)
1 − s  

x

Como está en equilibrio x(1-s) = cN, 17) se convierte en:

 1 
wα 19)
p = 
(1 − γ )wβ + γµ + pC ] + (1 − γ )
1 − s [
cN
Ahora se analiza el efecto de las modificaciones de la probabilidad de incau
taciones a causa de una represión más estricta. Esto se muestra en la figura VI
con el mismo procedimiento gráfico que en la figura V. Un aumento de s tiene
el efecto de una traslación ascendente de las curvas PP y QQ. No obstante,
puede observarse que la traslación ascendente de la curva PP es superior a la
de la curva QQ. Se ve obteniendo la derivada parcial de p con respecto a s en
las ecuaciones 17) y 19). Se obtienen:

de la ecuación 17):



∂p
η  1 
=
((1 − γ )wβ + γµ + pC )20)

∂s η − 1 (1 − s)2 

de la ecuación 19):



∂p  1 
=
((1 − γ )wβ + γµ + pC ) 21)
∂s (1 − s)2 
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Obsérvese que 20) > 21), lo que muestra que el desplazamiento ascendente
de la curva PP es superior al de la curva QQ (véase la figura VI).
La conclusión es que un aumento de la probabilidad de incautaciones pro
voca el aumento del precio al por menor de la droga y reduce la cantidad del
consumo de droga (disminuye c). Este último efecto se debe al hecho de que los
consumidores son sensibles a un aumento de los precios. Obsérvese asimismo
que al aumentar los precios y disminuir el consumo de drogas, se incrementa la
elasticidad del precio.
Las incautaciones tienen a largo plazo un efecto interesante en la estructura
del mercado. El modelo predice que el aumento de las incautaciones reduce c.
Esto implica en 15) que N también aumenta (dado que x = cL). Por consiguiente,
el aumento de las incautaciones provoca el aumento del número de traficantes
de alto nivel, todos ellos de menor dimensión. En este sentido, la represión del
tráfico (incautaciones) provoca la modificación de la estructura del mercado, en
el sentido de que conduce a una reducción del tamaño de las organizaciones de
traficantes de drogas. El resultado es que la actividad del tráfico de drogas se
hace menos monopolista y más competitiva.
Figura VI.

Efecto del aumento de la probabilidad de incautaciones
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El riesgo de importar cannabis

En numerosos países la importación de cannabis está sujeta a una represión más
estricta en comparación con la producción nacional. Las investigaciones empíricas
han mostrado que el cultivo de la planta de cannabis en interiores es un medio
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de reducir o evitar el riesgo de ser detenido, porque es más fácil detectar las
importaciones que la producción local, que suele ser de pequeña escala y puertas
adentro [7]. La importación requiere un transporte largo, métodos innovadores
de disimulación, y la elusión de los controles fronterizos. Además, el carácter
delictivo del cultivo de cannabis sigue siendo ambiguo5 o inexistente y, por ende,
algunas organizaciones europeas de represión del delito siguen desestimando la
importancia de detectar la producción de los hogares. A veces se considera que
este es un problema de pequeña escala, y que el costo de ubicar a pequeñas
unidades de cultivo de cannabis es demasiado elevado en relación con el volu
men de la incautación.
Para realizar el modelo correspondiente se procede como sigue. El precio del
cannabis se define como el promedio ponderado del precio del cannabis impor
tado y el precio del cannabis producido localmente:

pC = q pm + (1 − q ) pd
Ahora se supone que el precio de la importación pm conlleva una prima de
riesgo, p, que es una función de la severidad del control fronterizo:

pm = p ’m + r
Sustituimos esta expresión en las condiciones de equilibrio a corto y largo
plazo en 5) y 11):

p =

p =

η
[(1 − γ )β w + γµi + θ( p ’m + ρ) + (1 − θ) pd ] 22)
η −1

(1 − γ )wα
+ (1 − γ )wβ + γµ + θ( p ’m + ρ ) + (1 − θ ) pd 23)
cL

Derivando p con respecto a p se llega a las dos expresiones siguientes:

dp
η
=
θ
dρ η −1

y

dp
=θ
dρ

Se obtiene el mismo resultado cualitativo que anteriormente, es decir, tanto
la curva PP del corto plazo como la curva QQ del largo plazo se desplazan en
forma ascendente, pero en el caso de PP el desplazamiento es más pronunciado

Véase en Gamella y Rodrigo (2004) la situación en España [38].

5
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que en el caso de QQ. Como consecuencia, aumenta el precio al por menor y
disminuye el consumo del consumidor representativo. Los efectos de la estructu
ra del mercado son también cualitativamente iguales.
Cabe destacar que ese análisis debe completarse con el análisis del efecto
de las primas de riesgo en la proporción importada, q. Hemos mantenido cons
tante el valor de q, pero es muy probable que la prima de riesgo conduzca a un
cambio favorable al consumo de cannabis local, reduciéndose q. Este problema
será objeto de otros estudios. Obsérvese también que se han modificado las
preferencias en los consumidores y traficantes europeos a favor de la producción
en interiores6.
En definitiva, según indican las pruebas empíricas y los estudios existentes
hay una dinámica exógena que tiende a reducir q, lo cual propicia el futuro
desarrollo del cultivo en el hogar en sustitución del cannabis importado.
Conclusiones

En el presente artículo hemos modelizado el mercado del cannabis a partir de
la idea de que puede caracterizarse por dos fuerzas opuestas. La primera conduce
a un aumento de la competencia. Los progresos tecnológicos han permitido un
notable aumento del número de productores. Además, el cannabis se puede
producir hoy día prácticamente en cualquier país. Todo esto ha incrementado la
competencia. La segunda fuerza resulta de la información asimétrica de los vende
dores y los compradores, que favorece el desarrollo de estructuras monopolistas.
La información asimétrica aumenta la necesidad de desarrollar una red basada
en la confianza. La confianza permite a su vez al vendedor recargar los costos
marginales con una prima.
Esta combinación de las fuerzas competitivas y monopolistas nos ha llevado
a escoger un modelo de competencia monopolista, que hemos utilizado para ana
lizar las actividades del mercado del cannabis. Una de las cuestiones estudiadas
6
En estudios criminológicos y etnográficos figuran un conjunto de factores que justifican este cambio
de las preferencias [7 y 8]. En primer lugar, gracias al desarrollo tecnológico se han introducido equipos
de cultivo más perfeccionados que requieren conocimientos especializados fácilmente disponibles, por
ejemplo en Internet o en publicaciones especializadas. En segundo lugar, hay una gran disponibilidad de
clases de cannabis de primera calidad probadas y ensayadas. En tercer lugar, las semillas y el equipo para
el cultivo son baratos. Ambos están disponibles en Internet o, una parte del material, en almacenes de
horticultura. En cuarto lugar, la producción no necesita mucho espacio si está bien organizada. En quinto
lugar, los consumidores al parecer prefieren la producción de cannabis local por que su calidad es superior
(saludable y orgánica) y porque su potencia está mejor controlada. En cuanto a la oferta, los usuarios del
cannabis también prefieren la hierba de cannabis a la resina de cannabis que es el producto que más se
importa. Por último, los consumidores de droga y los traficantes prefieren cultivar sus propias plantas de
cannabis. Por consiguiente, disminuye su dependencia de las fluctuaciones externas del mercado y se
participa menos en el circuito ilegal. Además, la producción local reduce el número de intermediarios
involucrados en el tráfico de cannabis en comparación con la producción en el extranjero. La consecuencia
es un aumento del margen de beneficio de los traficantes nacionales. Todos estos factores han contribuido
al desarrollo del cultivo local de la planta de cannabis.
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fue el efecto en la estructura del mercado de la retribución en especie —muy
difundida en el mercado del cannabis. La conclusión es que la retribución en
especie tiende a aumentar el número de vendedores y a reducir su tamaño.
También hemos analizado cómo la probabilidad de que se produzcan
incautaciones de cannabis afecta a la estructura del mercado. El modelo muestra
que una mayor probabilidad de que el cannabis sea incautado tiene como conse
cuencia la modificación de la estructura del mercado puesto que promueve un
aumento del número de organizaciones de menor envergadura dedicadas al tráfico.
En consecuencia, aumenta la competitividad del sector del tráfico de drogas en
detrimento de su carácter monopolista.
Los estudios empíricos han mostrado la importancia creciente de la produc
ción local de cannabis en comparación con la importación. Al parecer debido a
la reciente estructura de la producción las autoridades penales y judiciales han
perdido interés en detectar estas “fábricas” de pequeña escala, pero al mismo
tiempo se ha limitado la eficacia del objetivo de la represión que es eliminar el
tráfico de cannabis. Habrá que dedicar investigaciones adicionales para funda
mentar esta conclusión.
La combinación de los factores mencionados ha dado lugar a una estructura
de mercado dominada por la competencia monopolista, en que la competencia es
cada vez mayor en razón de varios condicionantes. Uno de ellos es la estructura
de los pagos en especie a los traficantes de bajo nivel; otro es la reciente tenden
cia al abandono del cannabis importado en beneficio de la producción local, en
importantes regiones de consumo, como los Estados Unidos de América y Europa.
Ambos factores favorecen el desarrollo de pequeñas estructuras de producción y
distribución. Esta situación dificulta la intervención de los organismos encargados
de hacer cumplir la ley.
El modelo presentado en este artículo es muy simple puesto que efectúa
una síntesis de algunas características especiales del mercado del cannabis. Será
preciso realizar más investigaciones para que el modelo sea más realista. Por
nuestra parte, aspiramos a elaborar modelos que, si bien serán más complejos,
conservarán la necesaria simplicidad sin la cual los modelos dejan de ser útiles
rápidamente.
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