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Sugerencia: 
No tengan muy en cuenta las “grandes cifras”

• Se apoyan en mitos: por ejemplo la “regla de oro” del 10% 
de incautaciones

• Parten de los precios por gramo más altos del planeta en las 
calles de las grandes ciudades occidentales

• No distinguen entre precios mayoristas y minoristas
• No ponderan los precios en los diferentes países según su 

consumo
• No distinguen entre los mercados nacionales y los mercados 

internacionales etc
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NNUU/Oficina Norteamericana de Narcóticos 
(hasta 2007)

“el mercado mundial de drogas se mueve en una 
horquilla que va de los 150.000 a los 500.000mill$ 

al año”

• Mercado de los servicios turísticos en el mundo: 
360.000mill$

• Mercado de la confección en el mundo: 
380.000mill$
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El mercado mundial de las drogas sólo se 
puede llegar a calcular de forma inductiva  
país por país nunca de forma deductiva
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¿Cómo calcular el volumen del mercado de 
drogas en España o en cualquier otro país?

a.) calculando el consumo total a nivel minorista
b.) descomponiendo la cadena de valor añadido
c.) conociendo los precios en cada eslabón 
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Consumo de cannabis, cocaína y heroína en España 
(año pico 2009)

Cannabis:  278 toneladas
Cocaína: 48 toneladas
Heroína: 3,8 toneladas

(23mill pastillas sintéticas)

Fuente: González 2001 con datos actualizados 
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Porcentaje del consumo español con respecto al 
consumo mundial

• 8% del cannabis importado consumido en  Europa (?)

• 9% de toda la cocaína consumida en el mundo
• 1% de toda heroína consumida en el mundo

Fuente: Cálculos propios a partir de Reuter y Trautman eds 2009
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Valor consumo interno a precios minoristas de sustancia pura 
(100% del VA)

• Cannabis (278 tons – 24 tons autoconsumo) x 5€/gramo = 1.270mill€ (29%)

• Cocaína (40 tons x 60€/gramo) = 2.822mill€ (65%)

• Heroína (4,8 tons x x 60€/gramo) = 230mill€ (5%)

TOTAL: 4320 mill€ / año 

Fuente: calculos propios a partir de Reuter y Trautman eds 2009
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Valor de las exportaciones de cannabis y cocaína a otros países 
de Europa a precios mayoristas:

180mill€

Valor minorista consumo interno + valor mayorista de sustancias 
exportadas:

4.500 mill€ / año 
(aprox 4,3% del PIB) 

(INE: 5.200mill€/año: no incluye autoconsumo y aplica la “regla 
de oro” de las incautaciones)

Fuente: cállculos propios a partir de Reuter y Trautman eds 2009
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Estas cifras no coinciden con las últimas estimaciones 
de NNUU sobre el “mercado mundial de drogas”: 

322.000mill$ (2003) a precios minoristas

0,7% del PIB mundial (2003)
Casi el doble del español 

Fuente: cálculos propios a partir de Reuter y Trautman eds 2009

© Armando Fernández Steinko



A. Fernández Steinko 
La economía de las drogas en España

Cifras de NNUU son altamente improbables porque: 

• España es uno de los principales consumidores de dos de las tres drogas 
ilícitas más utilizadas, y el segundo consumidor de cocaína que representa el 
65% del valor total

• Los precios minoristas no son los más altos del mundo, pero sí de los más 
altos pues se trata de un país de la OCDE 

• La droga que genera más ingresos es la cocaína y una parte considerable de 
esta es importada desde España con destino a otros países europeos

• Una parte sustancial del consumo de drogas en el mundo afecta a los países 
asiáticos muy poblados donde los precios por gramo en la calle son mucho 
más bajos. 

• Una parte creciente del consumo de cannabis es autoconsumo y/o consumo 
nacional  

• etc.
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Estas cifras son altamente improbables: 

Un estimación del mercado internacional o transfronterizo de 
drogas

• PIB mundial (2003): 43bill$ 
• Mercado drogas en España: 0,43% del PIB
• Supongamos que la media del mundo está en torno al 70% del mercado 

español (cifra seguramente excesiva): 0,3% del PIB mundial 
• Mercado mundial de drogas –nacional y transfronterizo- a precios 

minoristas: 130.000mill$
• De los cuales el 70% es mercado interior (distribución dentro de pp. 

Consumidores)
• El mercado TRANSFRONTERIZO de drogas ilícitas ascendería a unos: 

90.000mill$
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¿Cómo se reparten estos 4.500mill de VA entre 
los diferentes actores  que intervienen en la 

cadena del narcotráfico español? 
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Importadores:                      620mill€ VA    
Grandes distribuidores:      670mill€ VA
Distribuidores medios:        650mill€ VA

Total mayoristas:                 1.800mill€ VA a repartir entre 2.000 actores (?): 
media 900.000€ por actor 

Total minoristas:                   2.440mill€ VA a repartir entre 80.000 actores(?): 
media 30.000€/actor 

Fuente: Reuter y Trautman (ed.), Levi 2012, entrevistas y cálculos propios
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ACLARACIÓN
En la economía de las drogas

• VA o también margen = valor compras MENOS valor ventas

• Beneficios = margen MENOS gastos 

• Gastos = cohechos, gastos de blanqueo, subcontratación de 
operacionesde desembargo, logística, ocultamiento, 
transporte etc. 
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¿Qué hacen los 80.000 minoristas a tiempo completo con los 30.000€ de 
ingresos al año?

Ejemplo: minoristas ciudad de Washington (año 1990)

 

Destino del gasto 
 

 

cantidades 
desembolsada

s 

 

% del gasto 
total 

I  Venta de drogas 
 

4.208 $ 
 

100% 

II. Compra de drogas 
 

1415 $ 
 

33% 

III. Margen(ventas menoscompras) 
 

2793 $ 
 

67% 

IV Gastos de  distribución (comisiones,regalos a 
proveedores,transporte,equipos para surrinislro,pago a 
colaboradores ele) 

 
 

206$ 

  
6% 

V Beneficios (margen manos gastos) 

 

 

2587$ 
 

62% 

VI  Distribución de beneficios 

Vl.a Gastoscorrientes (alquiler,alimantación, 
ropa,transporte ele) 

 
94% 

 
1126 $ 

 
27% 

Vl.b Autoconsumo de drogasilíc as 
 

53% 
 

883$ 
 

22% 

Vl.3 Ayuda econórrica a no farriliares 
 

51% 
 

433$ 
 

10% 

Vl.4 Concesión de préstamos asociados a la 
venta de drogas por parte de terceros 

 
26% 

 
145$ 

 
3% 
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La distribución minorista (unas 80.000 pax en España) 

• Margen entre compras y ventas muy elevado (67%)
• Gastos de distribución bajos  (6%) y beneficios elevados (60%)  
• Casi el 40% se destina a gastos corrientes y a ayudas a familiares
• Más del 20% de los beneficios se destinan a autoconsumo 
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Conclusiones

• El narcotráfico es un mercado ilícito que equivale al 0,4% del PIB español y 
en torno al 0.3% (?) de PIB mundial 

• Genera valor añadido, con lo cual hace aumentar el PIB 
• El valor añadido generado DENTRO de España se reparte entre unos 3.000 

mayoristas (43%) y unos 80.000 minoristas (57%)
• Sólo la distribución mayorista puede generar grandes concentraciones –

normalmente temporales- de ingresos,  una parte de los cuales se 
transfieren a los países productores 

• Los minoristas destinan en torno al 20% de los beneficios netos a 
autoconsumo  hacia el 40% a satisfacer necesidades básicas propias y 
familiares  
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