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Abstract
Este documento analiza, en el marco de la teoría de la economía política de los impuestos y
siguiendo el concepto de "Impuestos correctivos", los impactos socioeconómicos esperados
que la legalización del cannabis podría producir en el presupuesto fiscal chileno. La atención se
centrará en la cantidad de ingresos que el gobierno podría recaudar tomando como referencia
los diferentes esquemas impositivos existentes en los estados que ya la han legalizado en
Estados Unidos, además de las lecciones aprendidas en las estructuras impositivas de las
industrias del tabaco y el alcohol en Chile. Para este propósito, se han utilizado datos de la
Encuesta Nacional de Drogas sobre Población General (versión 12, año 2016), la información
disponible en las entrevistas semi-estructuradas realizadas como parte de esta investigación,
además de los datos disponibles de diferentes estudios utilizados como fuente terciaria. Se ha
encontrado a través de los cálculos que los ingresos oscilarían entre $91,18 y $548,59 (en
millones de dólares por año) equivalentes al 0.16% y 0.94 % de los ingresos totales del
presupuesto chileno de 2018, respectivamente. Además, se analiza un análisis cualitativo más
amplio para mostrar el impacto esperado en los campos de Salud, Crimen, Accidentes de
Tráfico, Empleo y Mercados Asociados además de su conexión con el presupuesto público, lo
que sugiere que los impactos serían más positivos que negativos. Esta tesis argumenta que la
legalización del cannabis podría generar importantes ingresos para el presupuesto chileno a
través de cinco factores principales: i) la demanda actual de cannabis, ii) el espacio impositivo
que surge a lo largo de la brecha producida entre los bajos costos de producción de marihuana
y el precio que los consumidores están acostumbrados a pagar en el mercado negro, iii) la
experiencia en la recaudación de impuestos en industrias similares como el tabaco y el alcohol,
iv) a través de una disminución del gasto en el sistema judicial, que puede interpretarse como
ahorro y v) cómo la legalización del cannabis también podría generar efectos secundarios
positivos, si se gestionan estratégicamente como el desarrollo de una industria productiva, en
otras áreas de la economía chilena.
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1. Introducción
Los impuestos, en diversas formas, fueron utilizados por las comunidades organizadas para
distribuir riqueza, producción o ingresos dentro de sí mismos desde los primeros momentos de
la civilización. Entonces, definido como: "(...) pagos obligatorios, no correspondidos al gobierno
general. Los impuestos no son correspondidos en el sentido de que los beneficios proporcionados
por el gobierno a los contribuyentes normalmente no son proporcionales a sus pagos "(OCDE
1996: 3) o "un impuesto obligatorio hecho por las autoridades públicas por el cual no se recibe
nada directamente a cambio" (James y Nobes , 1997). Los impuestos son "la principal fuente de
ingresos del gobierno" y la recaudación del impuesto será utilizada por el gobierno con fines de
desarrollo (Edame y Okoi, 2014: 209).
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de los impuestos es generar ingresos, pero
también, en cierta medida, también pueden usarse para modificar el comportamiento de las
personas o al menos influir en un cierto patrón. Por ejemplo, con las fechas de boda en los
Estados Unido s (Stiglitz y Rosengard, 2015: 513). Sin embargo, hay algunas áreas donde los
impuestos se asignan específicamente para tener un impacto intencional en las elecciones de las
personas y, por lo tanto, funcionan como un incentivo monetario para regular su
comportamiento (Alexander y Wiggins, 2015: 135). Estos impuestos se imponen a los productos
o servicios "(...) que se consideran indeseables o aquellos productos que se consideran mejor
utilizados con moderación". Ejemplos de esto son los impuestos específicos sobre: licor, tabaco,
juegos de azar y, más recientemente, cannabis.
La utilización de este tipo de impuestos específicos, también conocido como "impuesto
correctivos" o “impuestos al pecado” , de hecho reducen la demanda de los productos, sin
embargo, "(...) los malos hábitos son difíciles de romper" (Hoffer, et al. 2013). El debate sobre las
virtudes y los vicios del impuesto al pecado ha existido casi tanto tiempo como el impuesto
correctivo en sí mismo (Haile, 2009). Muchos autores (Sirico, Haile) han argumentado que la
implementación de dicho impuesto ha creado, en consecuencia, una dependencia del gobierno
por los ingresos fiscales correctivos para financiar su déficit presupuestario. La búsqueda del
Estado de ingresos adicionales se realiza a expensas de la salud de sus ciudadanos (Haile, 2009).
Por lo tanto, el interés financiero del Estado entra en conflicto con el interés de proteger la salud
de sus ciudadanos (Haile, 2009). El Estado se vuelve dependiente de los ingresos fiscales del
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pecado para financiar varias inversiones que van desde programas gubernamentales hasta
mejoras de infraestructura (Haile, 2009). En lugar de promover un estilo de vida saludable, Haile
afirma que el impuesto al pecado solo ejerce presión sobre las personas que son menos capaces
de pagarlos (Haile, 2009). Además, Sirico argumenta que cuando el gobierno aumenta el costo de
un producto de consumo deseable, los consumidores simplemente encontrarán formas
alternativas de satisfacer su deseo a un costo menor (Sirico, 2001). Se argumenta que otros
métodos preferidos para desalentar las actividades pecaminosas, como las instituciones más
fuertes (incluyendo la familia, la escuela y la iglesia) son una mejor fuente de persuasión que
voluntariamente reduce el comportamiento pecaminoso (Sirico, 2001).
Durante 1998-1999 en los Estados Unidos se implementaron varios programas para reducir el
consumo de tabaco en adolescentes. Por otro lado, en los Estados Unidos, el consumo excesivo de
alcohol es la tercera causa de muerte (Elder et al., 2009). Varias investigaciones han demostrado
la eficacia de los impuestos como una herramienta para reducir el consumo de tabaco, alcohol y
este tipo de bienes que son perjudiciales para la salud. La evidencia empírica muestra cómo el
aumento de los impuestos se traduce en un aumento de los precios y, por lo tanto, en una
disminución del consumo (Blanco, 2016; 44) 1. Por lo tanto, se espera que un aumento de los
impuestos específicos sobre el tabaco y el alcohol reduzca el consumo (Blanco, 2016: 44), y
funcionaría de la misma manera en el consumo de cannabis.
La legalización de la venta de marihuana para uso adulto se extendió en varios de los estados de
EEUU como Alaska, California, Colorado, Nevada, Oregón y Washington. En el caso de
Washington, las ventas anuales de cannabis crecieron rápidamente desde 2014, de $ 259
millones de dólares en 2015 a $ 1.3 mil millones de dólares en 2017. A su vez, los ingresos
fiscales anuales ascendieron a $ 319 millones en 2017 (Oficina de Presupuesto de la Ciudad de
Nueva York 2018). Sin embargo, el aumento en las ventas y la generación de ingresos se asoció
con el "paso" desde el mercado ilícito al legal en lugar de la mayor demanda.
En el caso de Uruguay, el estado está más enfocado en socavar el mercado negro en lugar de
generar ingresos fiscales. El estado cree que, cuando las 3 formas de cultivo: el cultivo doméstico,
los clubes de membresía y la licencia para la empresa privada, están legalmente permitidos y el
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Para saber más acerca del impacto final de los impuestos en los precios finales y consumo ver Hanson &
Sullivan, (2009), DeCicca and McLeod (2008), Evans & Farelly (1998), Wagenaar, et al. (2009).
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precio es bajo, ayudará a vencer drásticamente el mercado ilegal y las organizaciones criminales
(Ramsey, G. 2013).
Además, Canadá se convirtió en el segundo país después de Uruguay en legalizar el uso
recreativo de la marihuana. Los objetivos principales eran restringir el acceso de los jóvenes, ya
que el país tiene el mayor consumo de cannabis entre los países desarrollados (Oficina de
Investigación de UNICEF, 2013). En segundo lugar, para mitigar el mercado ilícito a través de
sanciones penales graves. Esto se puede lograr mediante la coordinación a largo plazo de la
regulación y el mercado legal eficaz. Y en última instancia, para proteger la salud pública y la
seguridad pública, ya que el consumo de cannabis conduce a resultados negativos para la salud y
el bienestar. Sin embargo, las políticas implementadas implican pérdidas de recaudación de
impuesto sobre las ganancias asociadas al mercado negro, así como la incapacidad actual de
suministrar legalmente lo suficiente como para satisfacer la demanda en el país. Los ingresos
perdidos estimados del gobierno son de aproximadamente $ 800 millones (Sen, A. y Wyonch, R.
(2018).
Actualmente, Chile es el tercer consumidor de cannabis más grande del mundo, alcanzando un
15,1% de la población entre 12 y 65 años, justo después de Israel y los Estados Unidos, con un
27% y 17% respectivamente, y seguido por Canadá con 14,7% (UNODC, 2018). Como se
mencionó anteriormente, varios estados en los EEUU ya legalizaron el consumo haciendo
importantes flujos de dinero a las arcas del gobierno local, como en el caso de Canadá.
La guerra contra las drogas usando políticas prohibitivas no ha tenido éxito y existe un acuerdo
internacional sobre esta idea (Asuntos del sur y OPODP, 2012: 18). En Chile, la proporción de la
población que considera la intervención policial y la persecución de los consumidores como una
política ineficaz para reducir el crecimiento del consumo de drogas en 4 puntos porcentuales
entre 2012 y 2015, llegando al 49%. En línea con esto, también el 49% de la población rechaza la
intervención militar para apoyar la resolución del narcotráfico en el año 2015. (Asuntos del sur y
OPODP, 2015: 20-21). De este modo, el debate local sobre la política de drogas ha cambiado su
curso. En palabras de Mendiburo-Seguel et al. (2017): "ha pasado gradualmente de la imagen del
consumo de drogas como una enfermedad que corrompe el tejido social, a una perspectiva
basada en la reducción de daños y en la necesidad de liberalizar la legislación sobre el cannabis".
(Mendiburo-Seguel et al, 2017: 9) Este cambio de perspectiva se basa en la autonomía e
integridad de los consumidores de cannabis que rechazan la postura prohibicionista (Sanjurjo,
4

2013). Esto está respaldado por los resultados de la Encuesta Anual del Observatorio de Políticas
de Drogas y Opinión Pública en 2014, donde el 52% de los encuestados piensa que el uso de
drogas recreativas debería ser un derecho individual.
Por lo tanto, es un momento clave para evaluar los ingresos potenciales que el gobierno chileno
podría recaudar si legalizara el uso de cannabis recreativo.2 Por lo tanto, para lograr este
propósito, la estructura del documento continúa con la Sección 2 que describe la metodología y el
método utilizado para calcular y estimar los ingresos potenciales en Chile, la Sección 3 hace un
análisis profundo de los resultados obtenidos y finalmente la Sección 4 expone las conclusiones y
la recomendaciones de política pública para una legalización del consumo de cannabis.

2. Metodología, métodos y datos
Esta sección presenta la metodología y el método que se han elegido, imponiendo diferentes tipos
de esquemas para medir el rango de ingresos que potencialmente podrían recaudarse. Además,
los detalles sobre los supuestos y las posibles limitaciones se especifican en cada uno de estos
esquemas.
La metodología seleccionada, a saber, Encuestas Nacionales, entrevistas semi-estructuradas y
literatura terciaria, se eligieron para complementar la posible imprecisión de los hallazgos en
cada uno de los métodos. Esta imprecisión se asocia principalmente con la naturaleza ilegal del
mercado de cannabis, que crea barreras para establecer o identificar claramente ciertas
variables, como lo son el costo de producción, la cantidad de consumidores y el nivel de consumo
entre los consumidores. No obstante, mezclar varias fuentes de datos puede entregar una amplia
gama de resultados podrían no ser lo suficientemente precisos y por esta razón; Se imponen
diferentes modelos y supuestos para hacer frente a esta desventaja.
Por lo tanto, la estimación de los ingresos del gobierno de la marihuana en Chile está vinculada a
la base de datos principal utilizada, que es la Encuesta Nacional de Drogas sobre Población
General en Chile (ENPG 2016) aplicada por SENDA en personas de entre 12 y 64 años. Además,
las entrevistas semi-estructuradas que tuvieron lugar entre el 11 de febrero y el 2 de abril de
2019 aportan información más específica y actualizada sobre ciertas variables y contextos de
2

Entendiendo legalización como la regulación del consumo recreacional y medicinal, además de la descriminalización de
la producción, distribución y venta.
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interés, específicamente los costos de producción.3 Finalmente, Agostini (2017) se utiliza para
definir la estructura de los impuestos al tabaco en Chile, el estudio de la Oficina de Presupuesto
de la Ciudad de Nueva York (2018) para los esquemas de impuestos en los EE. UU., Y Hansen et.
al (2017) para los supuestos de los precios finales.

2.1 Consumo de cannabis en Chile: definiendo las variables.
Para realizar los cálculos de los potenciales ingresos, las variables se definen de la siguiente
manera4:
Precio: $2.984 pesos chilenos. Consumidores: 883.241. Promedio ponderado de consumo
(WAC): 9,7 y 12,02 joints consumidos. Costos de producción: el precio es igual al costo marginal
(P = MgC), a menos que se mencione lo contrario. Tipo de cambio: $ 640,29 pesos chilenos por
dólar5. Unidad Tributaria Mensual (MTU): $47.019 pesos chilenos. Impuestos: Impuesto al
valor agregado (IVA) del 19%, impuesto ad valorem sobre el tabaco del 30%, un impuesto creado
llamado "THC" utilizado para cubrir la brecha entre el menor costo de producción esperado y el
precio actual del mercado. Joint: un cigarrillo de marihuana que contiene un promedio de 0,5
gramos de marihuana según la información disponible en las entrevistas.

2.2. Estimando la recaudación en diferentes escenarios
El objetivo de esta sección es mostrar los ingresos fiscales estimados que podrían resultar
utilizando diferentes escenarios, lo que proporcionará una amplia gama de ingresos potenciales
que el gobierno chileno podría recaudar en un año determinado.
Para el primer, segundo y tercer escenario, se supuso que la demanda es perfectamente inelástica
a los cambios en el precio. Esto considerando que no hay evidencia empírica para la economía
chilena que puede revelar tal elasticidad, principalmente debido a la naturaleza ilegal de este
mercado.
Escenario 1: El precio final se calculó con el precio promedio (2.984 pesos chilenos), más un
impuesto al valor agregado (IVA) del 19%.
3

Tabla de entrevistas en anexo.
Más detalles sobre las Fuentes y cómo fueron definidas estas variables en el anexo.
5
Tal como ha sido definido en los c+alculos de la DIPRES para el año 2018 (DIPRES, 2019: 34).
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Luego, la recaudación (revenue) es calculada como:

Escenario 2: suponiendo que entre los estados de los Estados Unidos en los que la marihuana
recreativa es legal, Colorado ha demostrado tener la recaudación de ingresos per cápita más
eficiente6. Por lo tanto, el precio final para este caso se calculó en base al precio promedio,
agregando un impuesto del 35.9%7

Luego, la recaudación (revenue) es calculada como:

Escenario 3: El precio final se calculó en función de cómo se establecen los precios finales del
tabaco en Chile. Luego, el precio que pagarán los consumidores finales se construyó con el precio
promedio, más un impuesto ad valorem del 30% y un impuesto ajustado por UTM por cigarrillo.

Luego, la recaudación (revenue) es calculada como:

Los respectivos cálculos y las estructuras impositivas están detalladas en el anexo.
Para simplificar los calculos, todos los diferentes impuestos fueron sumados linealmente y agregados al
precio (Exise/producer tax (15%), Sales/Retail Exise tax (10%), State Sales tax (2,9%) and local sales tax (up
to 8%), resulting in 35,9%).
6
7
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Teniendo en cuenta que el precio de las drogas no se limita a un desembolso monetario, sino que
también incluye costos adicionales, como el costo incurrido por consumir la droga, muchos
autores definen diferentes componentes para el "precio total de la marihuana". Por ejemplo, Gary
Becker considera que "el costo total de un bien adictivo para el consumidor es igual a la suma del
precio del bien y el valor monetario de cualquier consecuencia adversa, como el impacto negativo
en los ingresos y la salud, o el abuso de alcohol o crack. Por lo tanto, un precio más alto (que
puede ser causado por un aumento en los impuestos) como un costo futuro más alto (que puede
estar relacionado con una mejor información sobre los riesgos para la salud) reducirá el consumo
a mediano y largo plazo” (Becker et al., 1991). Grossman et. al (1996) y Hurtado (2006)
incluyeron en los precios finales de las drogas ilegales (al menos) los siguientes componentes:
precio monetario, costos de transacción (tiempo y viaje), el valor esperado del daño a la salud y
los costos relacionados con las consecuencias legales.
Por lo tanto, para los escenarios cuarto y quinto, no es necesaria la suposición de la elasticidad
precio ya que en estos casos no habrá cambios en el precio final que los consumidores pagarán. A
pesar de que los precios son más bajos debido a una disminución significativa en los costos de
producción, transacción y consecuencias legales (Husted, 2013), el objetivo de los impuestos
cobrados es completar la brecha entre estos nuevos precios después de la legalización
(hipotéticamente) y el precio final, garantizando que el precio de mercado que pagarán los
consumidores después de impuestos es el mismo precio inicial de 2.984 pesos por joint.
Escenario 4: El precio final se calculó como en el tercer escenario, pero suponiendo que el costo
marginal se reduce a (

=1.500 pesos). Por lo tanto, para mantener el precio inicial de 2.984

pesos, se introdujo un impuesto adicional (impuesto de THC) del 65.7%.

Luego, la recaudación (revenue) es calculada como:
8

Escenario 5: gracias las entrevistas ha sido posible recopilar información sobre los costos de
producción actuales en algunas plantaciones que tienen permisos legales especiales
principalmente para fines medicinales. En estas plantaciones, el costo marginal por gramo es de
aproximadamente 0,70 centavos de dólar estadounidense8, obteniendo así un precio final de 224
pesos chilenos por joint. Para este escenario se utilizó el mismo mecanismo que en el cuarto
escenario, por lo que se agrega un impuesto adicional (impuesto THC2) del 1181% para
completar la brecha en el precio.

Luego, la recaudación (revenue) es calculada como:

Tabla A. Resumen de resultados: Ingresos estimados de marihuana, tabaco y alcohol como
porcentaje de los ingresos totales en Chile en diferentes escenarios utilizando como referencia
los valores del año 2018

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos

8

Este incluye todos los costos de producción fijos y variables.
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3. Análisis de resultados
3.1 Impactos directos en el presupuesto
En primer lugar, los escenarios 1 y 2 muestran cómo los impuestos indirectos9 podrían recaudar
hasta $ 91,2 y $ 213,1 millones anuales, dependiendo del tamaño del impuesto. En términos
relativos, gravar el cannabis desde un 19% hasta casi el 37% recaudaría entre el 0,03% y el
0,07% del PIB 2018 (0,16% y 0,32% de los ingresos totales 2018). Considerando que la I + D se
financia principalmente con fondos públicos, si se invierte permanentemente en I + D esta
cantidad de dinero podría aumentar la productividad en aproximadamente un 0,25% después de
10 años (OCDE, 2018). Sin embargo, suponer que la demanda es perfectamente inelástica a los
cambios de precios limita el análisis y surge la necesidad de una mayor investigación sobre las
elasticidades. Esto podría contribuir a mejorar la precisión de los modelos, junto con incorporar
los efectos sobre el consumo considerando la sustitución con el consumo de alcohol y/o la
complementariedad con el consumo de cocaína como sugiere Hurtado (2006).
En segundo lugar, la estructura del impuesto al tabaco en Chile considera un componente ad
valorem del 30% sobre el precio final, junto con un impuesto específico indexado por la UTM que
se ajusta a la inflación y se aplica por igual a cada tipo de cigarrillo a pesar de su calidad. Esta
estructura ha podido recaudar alrededor del 3% de los ingresos totales entre los años 2011-2016
(Agostini, 2017). Sin embargo, a pesar de que las ventas de cigarrillos han caído, los ingresos
fiscales han permanecido prácticamente constantes, lo que se explica por un aumento en el
precio. Por lo tanto, esta medida logra una reducción en las tasas de consumo de tabaco, en línea
con la política de salud pública.
Luego, replicando este modelo en el mercado de cannabis, es posible inferir dos características
importantes; por un lado, permitirá recaudar hasta $ 151,6 y $ 187,6 millones, equivalentes al
0,26% y 0,32% de los ingresos totales, respectivamente, también bajo el supuesto de perfecta
inelasticidad. Por ejemplo, esto puede ser útil para ampliar el programa “Gratuidad” centrado en
el acceso y la calidad de la educación superior. Dado que "las tasas de matrícula relativas al
ingreso promedio en Chile son altas y los hogares financian la mayor parte del gasto en educación
terciaria, 64% en Chile en comparación con el 30% en los países OCDE (OCDE, 2017e)" (OCDE,
9

En la forma de IVA en estos casos.

10

2018). Por otro lado, teniendo en cuenta que los impuestos específicos son una cantidad fija
sobre el precio final, a pesar de la calidad del producto y que los impuestos ad valorem son
progresivos según la calidad del producto, puede ser posible argumentar que los impuestos
específicos están más alineados con los objetivos de las políticas públicas, particularmente
políticas de salud (Agostini, 2017). Por lo tanto, cuando se están desarrollando estructuras
impositivas, es relevante no solo considerar el tamaño de la recaudación, sino también el impacto
en la calidad de los productos consumidos.
En tercer lugar, asumiendo los cambios en la estructura de costos derivados de la legalización, lo
que se podría traducir en un precio final más bajo y en base a los supuestos explicados para los
escenarios 4 y 5, se incluye un tercer componente de impuestos para completar esta brecha. En el
escenario 4, por ejemplo, con la inclusión de un impuesto de casi el 66% para compensar la caída
del precio a 1.500 pesos chilenos, resultaría en una recaudación anual de impuestos de hasta $
238,5 y $ 295 millones, que representan entre 0,41% y 0,5% de los ingresos tributarios totales en
2018. En el escenario 5, con la información proporcionada por las entrevistas, el cambio en la
estructura de costos conduce a un nuevo precio de USD 0,7 por gramo, luego, siguiendo el lógico
como escenario 4, el impuesto resultante es de casi 1.180% y los ingresos tributarios alcanzan
cantidades de hasta $ 443,5 y $ 548,6 millones, que en términos de ingresos totales representan
0,76% y 0,94% respectivamente. Claramente, un impuesto del 1.180% podría ser inviable e
inaplicable, también la suposición de que los productores de marihuana venderán al costo
marginal está fuera de la naturaleza de los mercados privados.10 Sin embargo, la evidencia
empírica sugiere que debido a la legalización de la marihuana recreativa, habrá una disminución
significativa en el costo de producción y, por lo tanto, una disminución en el precio final. Luego,
suponiendo que la brecha entre el precio final y el precio final gravado sea más amplia, el
impuesto representará una mayor proporción del precio pagado por los consumidores finales.
Esta es una característica clave que la legalización podría aportar a la economía chilena y es una
gran oportunidad para que el gobierno la aproveche e incorpore una estructura impositiva en el
mercado del cannabis. Esto puede ser lo suficientemente alto como para ampliar la recaudación
de impuestos y traer dinero fresco a las arcas fiscales.

10
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Por lo tanto, el análisis no debe limitarse a la proporción de los potenciales ingresos sobre el PIB
actual o los ingresos totales, sino que debe centrarse en cómo se asignarán los beneficios,
alineados con el objetivo del Estado de garantizar el bienestar social. Por ejemplo, siguiendo las
recomendaciones de la OCDE, los ingresos fiscales podrían usarse para fortalecer el apoyo social
a través de los impuestos y un sistema de transferencia que mejore la redistribución, donde
"mayores transferencias de efectivo hacia poblaciones vulnerables y gastos en asistencia
universal, como transferencias familiares o relacionadas con la educación" puedan alanzar
estándares internacionales (OCDE, 2018: 27 y Causa y Hermansen, 2017).
Por último, es importante señalar que los resultados no tienen en cuenta la maximización de los
ingresos fiscales o la necesidad de minimizar el tamaño del mercado negro y las tasas de
consumo, sino que el objetivo es explorar múltiples esquemas para ampliar el espectro de
posibles resultados impulsados por una potencial legalización del cannabis.

3.1.1 Recaudación de impuestos: en el mejor y peor escenario.
En general, los resultados indicados anteriormente sugieren que la legalización y los impuestos a
la marihuana conducirán a un aumento significativo en los ingresos fiscales en términos
generales y relativos, principalmente en comparación con los ingresos fiscales totales y los
ingresos obtenidos del tabaco y el alcohol. Además, el aumento de los ingresos depende de varias
variables que aquí no se han considerado, pero que juegan un papel importante cuando se realiza
una evaluación. Entre estas podemos mencionar la estructura tributaria, el marco legal de la
regulación, la aplicación de la ley y los incentivos creados para que los productores, minoristas y
consumidores pasen del mercado negro al mercado formal. Además del compromiso de estos
actores y las autoridades de trabajar juntos sobre el marco legal la formulación de normas,
sumado a la capacidad del SII para recopilar e implementar un esquema eficiente y, finalmente, la
capacidad técnica de los responsables de formular políticas públicas para canalizar los esfuerzos
y recursos con el fin de lograr una solución óptima.
Suponiendo que el escenario que conduce a los ingresos más altos es el mejor, el escenario 5
podría recaudar alrededor del 0,9% de los ingresos totales, que está ligeramente por encima de la
recaudación de impuestos al alcohol (0,6%) y alrededor de un tercio de lo recaudado por el
impuesto al tabaco (2,6%). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, su implementación es
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ciertamente inviable.
El peor caso es donde la recaudación de ingresos fiscales es menor que los costos de
implementación, sumado a un aumento en los costos asociados a un mayor consumo. Sin
embargo, esto es prácticamente improbable, considerando el monto de las recaudaciones
esperadas en cualquiera de los escenarios. Además, la experiencia de los mercados analizados en
las economías canadiense y estadounidense sugiere que, en la práctica, los ingresos recaudados
han superado el valor esperado después de la legalización (Ekins y Henchman, 2016).
Although tax revenues collection and the impact on the Chilean budget is the aim of this research,
other expected effects are analyzed to complement the potential impacts on the fiscal burden in
the mid and long term. The areas of analysis are: crime, Gate Away Effect, health, black market,
spillovers, associated markets and employment, and will be explained in section 3.2.

3.2 Impactos indirectos de la legalización
3.2.1 Crimen y justicia
Junto con la legalización de la marihuana, surgen expectativas de un gran cambio en la tasa de
criminalidad. Sin embargo, es discutible si estos cambios en la tasa de criminalidad serían un
aumento constante o una disminución. Por un lado, para el caso de Colorado, el primero de los
dos es la realidad actual del estado. Según el Quinto Volumen de "Legalización de la marihuana en
Colorado: El impacto", Colorado ha visto un aumento del 18.6% en delitos violentos de 2013 a
2016, junto con un aumento del 8.3% en delitos contra la propiedad (RMHIDTA, 2018). Si se
compara este conjunto de datos con un período de tiempo previo a la legalización (2009-2013),
puede observar un aumento mucho menor de 4.1% en delitos contra la propiedad y solo un
aumento de 1.2% en delitos violentos (RMHIDTA, 2018). En respuesta a estas crecientes tasas de
criminalidad, los datos recopilados en 2017 muestran que más del 65% de las jurisdicciones
locales en Colorado han prohibido la marihuana medicinal y minorista (RMHIDTA, 2018). Sin
embargo, los investigadores encontraron que "la densidad de las tiendas de marihuana
[negocios] estaba relacionada con tasas más altas de delitos contra la propiedad en áreas
espacialmente adyacentes (...); (...) no encontramos relación entre la presencia de puntos de
venta locales de marihuana y el crimen violento. La densidad de los puntos de venta de
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marihuana medicinal en áreas locales y espacialmente adyacentes se relacionó con tasas más
altas de delitos específicos de marihuana” (RMHIDTA, 2018: 78).
Por otro lado, hay evidencia de una caída significativa en la cantidad de arrestos por marihuana
con disminuciones de 98% entre 2011 y 2015 en Washington y de 81% en Colorado entre 2012 y
2015 (DPA, 2018). Esta disminución significativa tiene dos efectos claros: en primer lugar,
ahorros para el estado en la gestión de este proceso, lo que da suficiente espacio para reasignar
recursos fiscales. En segundo lugar, evitar que las personas tengan antecedentes penales,
particularmente cuando existen disparidades de tal manera que "... las personas negras son casi
cuatro veces más propensas que las personas blancas a ser arrestadas por posesión de
marihuana, a pesar de los datos que muestran el mismo uso entre los grupos raciales" (NYS,
2018: 11), además del impacto negativo de los arrestos y el encarcelamiento en la salud, la
educación, las oportunidades de empleo, la pobreza y el acceso a la vivienda (NYS, 2018: 12).

3.2.2 Marihuana y la puerta de entrada a otras drogas
Melberg et al. (2007) explica que existe un claro efecto de que algunos consumidores de cannabis
son más vulnerables a consumir drogas duras después de las primeras experiencias con drogas
blandas. La marihuana puede verse como una droga de entrada que aumenta la probabilidad de
los consumidores de consumir drogas duras como la anfetamina o la heroína (Melberg et al.,
2007). Según Melberg et al. (2007), la mayoría de los consumidores de drogas duras comenzaron
consumiendo alcohol y marihuana antes. Esto puede explicarse de la siguiente manera; si bien
alguien consume drogas blandas, es más probable que intente entrar en contacto con usuarios o
vendedores de drogas duras. Además, otro efecto del uso de drogas blandas, es que la marihuana
podría crear una necesidad psicológica de diferentes experiencias narcóticas. Fergusson et al.
(2006) muestran que las personas que consumen marihuana tienen 20 veces más probabilidades
de consumir drogas duras que las personas que no consumen cannabis. Sin embargo, que la
marihuana se vea como una puerta de entrada, también depende de la situación individual de los
consumidores y, por lo tanto, solo se puede establecer una causalidad hipotética (Fergusson et
al., 2006). Por lo tanto, al legalizar y regular el mercado de la marihuana, se reducirían los
incentivos de los consumidores para llegar a vendedores ilegales de drogas, minimizando su
contacto y junto con ello disminuir así el acceso a las drogas duras.
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3.2.3 Salud
El número de estadounidenses que consume marihuana aumentó de 14.4 millones a 17.4
millones entre 2007 y 2010 (Encuesta nacional de 2010 sobre uso de drogas y salud). Se encontró
que la tasa más alta de consumo de cannabis se registró entre las personas desempleadas
(17.5%) en contraste con las personas con contratos a tiempo completo (8.4%).
Evans (2013) concluyó que el riesgo de dependencia de la marihuana es mayor a una edad
temprana. Los jóvenes de entre 12 y 25 años consumían marihuana a diario, lo que representaba
el 49,6%. La marihuana conduce a ambos tipos de dependencia, una dependencia física como la
tolerancia y el posterior retiro y una habituación psicológica. Sin embargo, de acuerdo con Drug
Policy Alliance desde que se legalizó la marihuana, el consumo juvenil se ha mantenido estable o
ha disminuido, incluso en estados como Oregón, Nevada, California, Maine, Massachusetts y
Washington, DC, donde los programas reguladores aún no se han implementado, o todavía están
siendo implementados. Aún es demasiado pronto para tener conclusiones claras (DPA, 2018) sin
embargo, los primeros datos sugieren que uno de los efectos más temidos de la legalización, a
saber, el aumento del consumo juvenil, en realidad no está ocurriendo.
Aunque anteriormente se había sugerido que la legalización de la marihuana también reduciría el
consumo de alcohol, actualmente no hay evidencia empírica para respaldar esta afirmación. Los
datos recopilados en 2018 muestran un aumento constante en el consumo de alcohol en todos los
estados de EEUU (medido por galones) a partir de 2014 (RMHIDTA, 2018). Sin embargo, la
relación entre el alcohol y la marihuana se mantiene con un alto nivel de incertidumbre entre los
investigadores. Algunos sostienen que el alcohol y la marihuana son vistos como complementos
económicos, mientras que otros ven a los dos como sustitutos económicos (Pacula y Sevigny,
2014). Se requiere mucha más atención y más estudios para los diferentes mecanismos detrás del
consumo de marihuana y el consumo de alcohol antes de llegar a conclusiones.

3.2.4 Mercado negro
Aunque asfixiar el mercado negro ha sido uno de los motivos principales para la legalización de la
marihuana, el mercado negro parece seguir igual que antes. En California, después de la
legalización de la marihuana, el mercado negro todavía vende alrededor del 80% (Mc Greevy,
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2019). Con respecto a eso, un valor estimado de $ 3.7 mil millones representa un tamaño cuatro
veces mayor del mercado legal. McGreevy sugiere que el problema se produce debido a una
aplicación fragmentada y descoordinada de la regulación, que hace que el mercado negro vuelva
a crecer. Lo que trae consigo una competencia desleal para las empresas con licencia y aquellos
vendedores ilegales que ofrecen en promedio un menor precio
A diferencia de California, en Canadá se puede ver una tendencia a la baja. La venta de marihuana
en el mercado negro disminuyó del 90% a un 79% después de la legalización, sin embargo, sigue
siendo un largo camino para aumentar la venta desde los puntos legales establecidos (Rasmi,
2019). Una de las razones que explica este número alto es el precio; siendo en promedio un 40%
más alto en el mercado formal que en el mercado negro (Rasmi, 2019).
Por lo tanto, un importante desafío para los formuladores de políticas es crear leyes con
suficientes incentivos (sobre impuestos, licencias, tarifas, etc.) que permitan un cambio fácil y
efectivo del lado de la oferta y la demanda hacia el mercado formal.

3.2.5 Otras externalidades
Según estudios realizados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las
Carreteras de los años 2006-2017, ha habido un aumento del 151% en los accidentes de tráfico
relacionados con la marihuana desde la legalización, mientras que todos los accidentes de tráfico
vieron un aumento del 35% (RMHIDTA, 2018)11. Además, la cantidad total de muertes con
conductores que dieron positivo por marihuana aumentó de 11.43% en 2011 a 21.30% en 2017
(RMHIDTA, 2018). Son innegables los efectos que la legislación tiene sobre las tasas de
conducción dañada y las muertes por accidentes de tránsito. El Departamento de Transporte de
Colorado realizó una encuesta entre 11,000 usuarios y no usuarios de marihuana, que encontró
que el 69% de los encuestados admitió conducir alto en el último año (RMHIDTA, 2018). Una
encuesta realizada por CDOT encontró que el 55% de los encuestados cree que es seguro
conducir bajo la influencia de la marihuana (RMHIDTA, 2018). Existe una clara gran falta de
información sobre la marihuana y sus efectos sobre los usuarios, debido posiblemente al trato de
esta como droga altamente dañina y el tabú con el cuál ha sido tratada. Estas inexactitudes deben
11

También llamadas “Menciones a la Marihuana”, esto significa que la marihuana fue parte del reporte
toxicológico, ya sea como sustancia individual o como una mezcla con otras drogas/alcoho (RMHIDTA,
2018: 8).
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ser fuertemente focalizadas cuando se implementen nuevas políticas de regulación, siendo la
transparencia en la información el pilar fundamental que regule su consumo.

3.2.6 Mercados asociados
Kang et al. 2016 en su trabajo discuten que la legalización de la marihuana en el estado de
Colorado, abrió nuevas oportunidades de negocios en el sector turístico y hotelero. La
legalización de la marihuana ha servido como un atractivo turístico en Colorado. Al legalizar el
consumo, cambió la percepción de que "la marihuana es una fruta prohibida para la gallina que
pone huevos de oro". Sin embargo, el consumo de marihuana en el contexto de la industria del
turismo había recibido una atención insignificante debido a su estado ilegal. Peterson (2015)
mencionó que hay problemas que evolucionan cuando uno habla acerca de la legalización del
cannabis, y uno de ellos es la ausencia de "números duros".
Según el estado de los mercados legales de marihuana, la industria del cannabis experimentó un
aumento del 31% en los EE. UU. Y debería alcanzar los $11 mil millones para fines de 2019 y
predecir $23 mil millones para fines de 2022 (BDS & Arcview Market Research, 2019). Esto
incluye diversos productos derivados que se pueden encontrar para diferentes tipos de
consumidores y usos; comestibles12 y concentrados13. Ninguno de estos productos se consideró
en los cálculos para el caso chileno, que requeriría comprender la dinámica del mercado y las
preferencias de los consumidores, pero es de esperar que implicaría otra fuente potencial de
ingresos para el fisco si se regula de manera estratégica y correcta.

3.2.7 Empleo
A medida que la industria formal de la marihuana crece, su impacto en el empleo formal (trabajos
a tiempo completo y a tiempo parcial) se ha estimado entre 165 y 230 mil trabajadores en los
Estados Unidos. Naturalmente, mientras el cambio del mercado no regulado al mercado formal se
expande y se legalizan más estados, los trabajos más formales continuarán creciendo (DPA,
2018).

12
13

Para mayor detalle sobre los tipos de productos en esta categoría revisar el Anexo
Ídem.
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En resumen, las experiencias internacionales han demostrado que la legalización del cannabis
podría generar efectos indirectos positivos en diferentes áreas de la sociedad, así como algunas
otras que pueden afectar negativamente el presupuesto fiscal a mediano y largo plazo. En
general, los análisis sugieren que económicamente la legalización del cannabis contribuirá con
una fuente de ingresos fresca y permanente sin tener mayores aumentos en los costos. Sin
embargo, otros estudios deben estimar de manera más precisa en cada uno de estos efectos
indirectos para el caso chileno.

4. Conclusiones
Este documento tiene como objetivo principal mostrar el rango de los potenciales ingresos
fiscales que el gobierno chileno puede recaudar si se legaliza el cannabis. Para este propósito, se
evaluaron diferentes escenarios, cada uno con un esquema de impuestos diferente para abordar
con más detalle la pregunta de investigación. Siguiendo un método mixto que complementa
varias fuentes, los cálculos muestran un escenario positivo con respecto a los ingresos que
pueden ir a las arcas del Estado. Por un lado, con un escenario conservador, los ingresos
representarían alrededor del 0,16% al 0,19% de los ingresos totales, por otro, en un escenario
más optimista, los ingresos pueden alcanzar hasta el 0,76% al 0,94% de los ingresos totales. Sin
embargo, un esquema impositivo más factible, es el que incorpora la experiencia del impuesto al
tabaco. En este caso, se recaudaría alrededor del 0,41% al 0,50% de los ingresos totales. Este
último esquema parece ser el más aplicable, dados los supuestos establecidos.
Estos hallazgos sugieren las siguientes conclusiones; En primer lugar, comprender la necesidad
de más y permanentes fuentes de recursos para el presupuesto público, incorporar el mercado
del cannabis en el marco legal contribuirá a cumplir las recomendaciones de las instituciones
internacionales con respecto al camino a seguir para lograr un desarrollo económico más
inclusivo y un sistema de protección social más fuerte. En esta línea, los responsables políticos y
las autoridades fiscales en su búsqueda permanente de nuevos ingresos deben evaluar esta
posibilidad. 14
En segundo lugar, el apoyo de una parte importante de la población hacia la legalización es un
elemento clave para implementar reformas fiscales, por lo tanto, considerando los efectos en las
14

SII y el Ministerio de Hacienda
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generaciones futuras, es una gran oportunidad para que políticos, activistas y actores públicos
capitalicen este apoyo social y aborden en el debate público un acuerdo nacional. Para evaluar
este acuerdo, es necesario considerar los elementos de la economía política para garantizar la
viabilidad y sostenibilidad de las reformas.
En tercer lugar, incluso en el peor de los casos, los ingresos representaron más de 0. Aunque
encontrar el esquema de impuestos más óptimo podría resultar complejo en su estimación, una
política de legalización debe incluir una estructura de incentivos y regulaciones lo
suficientemente simple como para promover el cambio hacia un mercado legal, en el cual se
garantice una recaudación de grandes cantidades de ingresos y con bajos costos de
implementación. Para ello, el escenario 4 parece ser el más plausible.
Cuarto, los impactos socioeconómicos esperados tras la posible legalización reasignarán muchos
recursos monetarios y actividades laborales15, principalmente en las áreas de justicia. Varios
ministerios tendrían que coordinar la implementación de la política para gestionar las posibles
consecuencias negativas; particularmente los impactos en la salud de los consumos tempranos
relacionados con riesgos de adicción a largo plazo, controlar las tasas de criminalidad y velar por
la disminución en los accidentes de tránsito.
Finalmente, las experiencias internacionales han demostrado que la organización de las personas
y el debate local constante podrían lograr ciertas políticas que conduzcan a un Estado más
innovador; implementar nuevas estrategias para abordar problemas como el alto consumo de
drogas y el tráfico de drogas en el ámbito de la salud pública o utilizar el mercado y la política
fiscal para financiar la inversión pública son algunas de estas políticas. Actuar de manera
proactiva podría dejar a Chile como un actor pionero, cuyas ventajas económicas y sociales
pueden ser muy beneficiosas para las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, el papel de
las partes involucradas a cargo de alcanzar el acuerdo fiscal es determinante; especialmente la
autoridad fiscal que, en palabras de Montchrestien, ya en 1615 declara: "Aquellos que han sido
convocados para gobernar el Estado deben tener la gloria, aumentarla y enriquecerla como su
objetivo principal"16. Existe actualmente una gran ventana de oportunidad, una posibilidad

Tales como Los ministerios de Salud, Educación, Transporte y las fuerzas de orden como Carabineros y la
Policía de Investigaciones.
16 Montchrestien (1615) « Ceux qui sont appelés au gouvernement des États doivent en avoir la gloire,
l'augmentation et l'enrichissement pour leur principal but. » Annie L. COT, « TRAITÉ DE L'ŒCONOMIE
15
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importante que, de no aprovecharla, mantendrá los costos socioeconómicos actuales y dejará ir la
posibilidad de construir un Estado más moderno, más fuerte e inclusivo.

Anexo
1. Factor de expansión
El factor de expansión se definió en el software de datos Stata 15 y se calculó siguiendo el
comando a la base de datos ENPG 2016:
gen Fexp_round=round (Fexp)
2. Cálculo del precio
Basado en ENPG 2016, el precio fue calculado por los precios promedio ponderados de la
muestra considerando los factores de expansión. El precio promedio se calculó como el promedio
ponderado de la declaración de los consumidores a la pregunta Mar_9 “Según lo que Ud. sabe,
¿cuánto cuesta un cigarro de marihuana?” de la ENPG 2016.

3. Cálculo de consumidores
Según ENPG 2016, los consumidores son la proporción de personas de la muestra, que en la
pregunta mar_4 “Cuando fue la última vez que consumió marihuana” respondieron “Sí” a la
alternativa “en los últimos 30 días”. El número de consumidores se calcula como el número
ampliado de personas que ha declarado el consumo de marihuana en los últimos 30 días.
Variable mar_4 de la ENPG 2016: ¿cuándo fue la última vez que Ud. Consumió marihuana?
tab mar_4 if mar_4==1 [fweight=Fexp_int]
4. Cálculo de las cantidades de consumo
Según ENPG 2016, entre los consumidores definidos anteriormente, el WAC se calculó en función
del número de joints consumidos en los últimos 30 días. Sin embargo, esta variable tiene 2
dimensiones. Se calcula como el promedio ponderado de la declaración a la Variable mar_6
POLITIQUE, Antoine de Montchrestien - Fiche de lecture », Encyclopædia Universalis.
http://www.universalis.fr/encyclopedie/traite-de-l-oeconomie-politique/ Última visita 29/06/2019.
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¿Cuántos cigarros de marihuana consumen Ud. al mes?
Para esta variable se obtuvieron dos valores, el inferior excluye los valores atípicos de más de 60
cigarrillos por mes, cuya equivalencia corresponde a más de 2 joints/ 1 gramo por día.
5. Calculando el Estado más eficiente para recaudar impuestos al cannabis en Estados
Unidos.
Considerando los ingresos estimados o efectivos por Estado y dividiéndolos por el número de
consumidores, obtenidos de la tasa promedio de consumo por Estado. Este número es la
recaudación de ingresos per cápita en cada estado. Con este método, Colorado fue elegido como
el recaudador de impuestos más eficiente.
6. Entrevistas
Several semi-structured interviews were held to contribute to this research. All of them were
voluntary and addressed majorly the following questions:
Se realizaron varias entrevistas semi-estructuradas para contribuir a esta investigación. Todos
participaron de manera voluntaria y abordaron principalmente las siguientes preguntas:
a)

¿Ves una posible legalización a corto plazo en Chile? / Do you see a possible short-term

legalization in Chile?
b)

¿Qué opinas sobre la recaudación (impuestos) por parte del Estado? (Impacto en precios) /

What do you think about the collection (taxes) by the State? (Impact on prices)
c)

¿Cómo afectaría, en tu opinión, si el Estado se ubica como el principal oferente de Cannabis?

/ How would it affect, in your opinion, if the State is located as the main supplier of Cannabis?
d) ¿Cuál sería el impacto en el crimen/narcotráfico? / What would be the impact on crime/drug
trafficking?
e) ¿Cómo ves el impacto en el consumo en menores entre 15-18 años? ¿Mayor regulación? /How do
you see the impact on consumption in children between 15-18 years? Greater regulation?
f)

¿Y la regulación en el mercado laboral? (productividad, formalización y creación de empleo)

/ And the regulation in the labor market? (productivity, formalization and job creation)
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g) ¿Cómo ves los derechos de propiedad, semillas, patentes, etc.? / How do you see property rights,
seeds, patents, etc.?
h) Cómo visualizas la expansión de la industria ¿Investigación, Innovación & desarrollo de nuevas
cepas o nuevos productos? / How do you visualize the expansion of the industry? Research,
Innovation & development of new strains or new products?
i)

¿tienes una percepción negativa/positiva sobre la posibilidad de legalización? / Do you have a

negative / positive perception about the possibility of legalization?

7. Productos: Definiciones extraídas literamente desde BDS & Arcview Market
Research (2019).

Comestibles: CANDY: este es el comestible de cannabis de estilo amplio más popular, que incluye
gominolas, el tipo de comestible número 1 en el mercado. Los dulces duros, el caramelo, las
mentas y los dulces de caramelo se encuentran entre los tipos de productos dulces que se venden
en los dispensarios.
CHOCOLATE: esta categoría consta de solo dos tipos de productos: barras de chocolate de
aspecto tradicional infundidas con THC y trozos de chocolate para porciones individuales, como
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las trufas.
TINTURAS: estos líquidos se venden en frascos y aerosoles cuentagotas, a menudo algo
almibarados (si se encuentran en frascos cuentagotas), pero a veces se parecen más a las tinturas
herbales tradicionales (que saben a alcohol). Son cada vez más populares.
PÍLDORAS: Otra forma cada vez más popular de comestibles es la píldora. Las cápsulas, píldoras
huecas que contienen THC en polvo o en forma líquida, eran el estilo más popular hace varios
años, pero ahora las tabletas son las más populares.
BEBIDAS Soda carbonatada, kombucha, café en polvo, jugo de frutas, excepto las bebidas
alcohólicas, la mayoría de los tipos de bebidas ahora tienen un corolario de cannabis.
ALIMENTOS INFUSADOS la mayoría de los dispensarios venden brownies, galletas, pasteles y
más que están infundidos con concentrado de THC.
Concentrados: VAPORIZADORES Esta categoría incluye dispositivos con forma de bolígrafo y
cartuchos rellenos de aceite que se ajustan a los dispositivos. La pluma con pilas calienta el aceite,
que luego se convierte en vapor. Y luego la gente inhala el vapor.
CERA: Una forma flexible de concentrado de cannabis. A menudo se consume usando una
"plataforma de limpieza" (o “purificadores”), que consiste en calentar una aguja, agregar cera a la
aguja y luego inhalarla cuando se enciende.
RESINA EN VIVO: Un concentrado que implica almacenar y extraer cannabis congelado, para
retener todos los terpenos y otros compuestos aromáticos y beneficiosos. Al igual que la cera, se
utiliza en “plataformas de limpieza” (o “purificadores”), así como en vaporizadores e incluso
bongs.
SHATTER: Este concentrado es casi idéntico a la cera, pero los ajustes en el proceso de extracción
producen un concentrado que se parece más a un fragmento de vidrio que a una protuberancia
de cera. Entre otras cosas, los fanáticos destrozan la apariencia: el fragmento puede ser
translúcido y lleno de patrones.
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