El Narcotráfico, un negocio muy rentable.
Abraham Hernández Arellano1
La cocaína (al igual que los demás estupefacientes) tiene una producción
focalizada, sólo se produce en una región que abarca tres países —Colombia,
Perú y Bolivia. En los últimos 17 años la producción calculada por las Naciones
Unidas ha oscilado entre las 770 y mil toneladas métricas.
El promedio en los últimos cinco años es de 960 toneladas y la tendencia es a la
alza. Por lo que no se puede afirmar que hay menos cocaína en el mundo o al
menos grandes cambios en su producción.
Lo que ha variado son los mercados y por ende las rutas de acceso a ellos. Por
eso, es relevante estudiar la estructura económica de las drogas.
Según registros de la Office of National Drug Control Policy en 1999, 54% de la
cocaína hacia EU pasaba por México y Centroamérica, y 43% se trasladaba por el
corredor del Caribe. En 2006, la misma agencia estima que 90% del tráfico hacia
los EU es por México y éste se distribuye de la siguiente manera: 66% por el
Pacífico mexicano, menos de 1% por Centroamérica y 24% por la península de
Yucatán. La lógica de este cambio es económica, el final de la tregua con las
FARC durante la década de los 90, y la mayor vigilancia en el Caribe aumentó el
riesgo de esa ruta.
Además, podemos afirmar que el riesgo de pasar por México era mínimo, ya que
los resultados de los aseguramientos de cocaína en el sexenio pasado fueron
incipientes.
Un análisis elaborado con base en los datos públicos de las Naciones Unidas, la
encuesta de consumo de drogas en EU, y reportes de aseguramiento de la PGR
permiten establecer que en México existe una oferta de aproximadamente 102
toneladas de cocaína al año.
Con esta información, podemos estimar que el gobierno mexicano de enero del
2008 a agosto del mismo año ha interceptado solo 9.5% (10.746 tons) de la
cocaína que pasa por el país.
Si consideramos que la cifra estimada de la Interagency Assessment of Cocaine
Movement sobre la demanda de cocaína en el mercado norteamericano es de 260
toneladas anuales, se podría asumir que el mercado mexicano atiende un 40%
aproximadamente de la demanda.
Por otro lado, los precios al mayoreo y menudeo publicados regularmente por la
DEA, el Departamento de Justicia, así como la ONU en el World Drug Report,
indican que el precio de la cocaína en el mercado al mayoreo y menudeo en los
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países como Colombia, México y Estados unidos en los últimos 2 años han
permanecido sin grandes cambios. En la siguiente tabla se muestran los precios
en el mercado actual:
PRECIO PROMEDIO DE COCAINA ( $ USD)
PAIS
COLOMBIA
MEXICO
USA

PRECIO X
GRAMO
MAYOREO
$0.80
$7.88
$44.21

PRECIO X
GRAMO
MENUDEO
$2.00
$10.45
$93.00

UTILIDAD X
GRAMO
(ventas internas)
$1.20
$2.57
$48.79

Fuente: Informe Mundial Sobre las Drogas, ONU, 2008

Lo anterior nos permite ver claramente los niveles de utilidad que pueden existir
principalmente en las operaciones nacionales, y ni que decir de las
transnacionales, en donde si deducimos como costo de ventas un 50% del valor
de la operación (en este se incluyen sobornos, armas, sueldos, transporte, lavado
de dinero, etc), vender un gramo de cocaína al menudeo (con costo de mayoreo
proveniente de Colombia) en Estados Unidos puede generar utilidades hasta de
$46.1 usd, lo que implica que por cada kilogramo se puede ganar $46,100 usd en
condiciones optimas.
Con ello podemos considerar que en Estados Unidos con un mercado que
consume 260 toneladas anuales de cocaína y un precio al menudeo de $93 usd
por gramo, se llegan a generan ventas por poco mas de de $ 24 mil millones de
dólares, cifra comparada en nuestro país con el envío anual de remesas.
En términos económicos, tomando en cuenta que México abastece
aproximadamente el 40% de la demanda anual de cocaína en Estados Unidos
(102 tons aprox.) y para ser consistentes usamos como base el precio de venta
al por menor de un gramo de cocaína ($93 usd), podemos decir que el trafico solo
de cocaína en México genera una externalidad negativa de 9 mil 486 millones de
dólares cada año, cifra que probablemente por coincidencia empata con los $10
mil millones de dólares que estima el gobierno se lavan anualmente en nuestro
país y que circulan de una u otra forma dentro de nuestra economía, causando
con ello deformaciones financieras.

