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OBJETIVO

Esta presentación ofrece una evaluación preliminar 

del potencial de mercado emergente del cannabis en 

México, así como los retos y oportunidades que 

pueden encontrarse en el país conforme aparece un 

mercado legal y regulado de cannabis. 

Nota: Se necesita de un análisis exhaustivo para determinar el impacto real de las regulaciones y estructuras de 

mercado propuestas por el gobierno mexicano respecto al tamaño, crecimiento y rendimientos del mercado cannábico 

regulado en este país.
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LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS 

LECCIONES APRENDIDAS & 
REFERENCIAS

4



ENTENDIENDO EL IMPACTO DE LA LEGALIZACIÓN 
DEL CANNABIS

• Creación de empleos: El potencial de la industria de crear empleos multi-sectoriales.

• Recaudación fiscal: Cannabis como fuente de ingresos tributarios para gobiernos locales y 
nacionales.

• Ahorro en Sector Salud: Impacto del cannabis en la salud del paciente y costos de atención 
sanitaria.

• Consumo energético: Gestionar el uso de electricidad y propiciar mayor eficiencia y sostenibilidad 
en la producción y procesamiento del cannabis.

• Potencial del cáñamo y CBD: Aplicación médica e industrial en mercados nacionales e 
internacionales.

• Impacto social: Implicaciones en incidencia delictiva y orden público; impacto en salud pública.
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Fentanyl)



IMPACTO SANITARIO: EL CANNABIS LEGAL COMO ANALGÉSICO; 
DESPLAZANDO EL GASTO DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN

• Conforme el gasto estadounidense en manejo del dolor sigue en aumento, los pacientes recurren cada vez más al 

cannabis como tratamiento alternativo. El uso del cannabis para tratar el dolor fue convalidado por la Academia 

Nacional de Ciencias de EE.UU., que concluyó en 2017 que “hay evidencia sustancial de que el cannabis es un 

tratamiento efectivo para el dolor crónico en adultos”.

• En estados donde el dolor es una condición aceptable para el uso de cannabis medicinal, pacientes de esta condición 

conforman la mayor parte de los participantes del programa. Más aún, el gasto gubernamental en medicamentos 

relacionados con el manejo del dolor fue 11% más bajo en estos estados que en aquellos donde no hay mercado legal.

6Fuente: “State medical cannabis programs”, New Frontier Data modeling, Bradford & Bradford. 
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DELINCUENCIA: IMPACTO EN ARRESTOS 

RELACIONADOS CON EL CANNABIS

• Conforme las jurisdicciones pasan de la prohibición a la regulación del mercado de cannabis, los arrestos por delitos 

menores relacionados con el cannabis caen dramáticamente por la desviación de recursos de aplicación de ley a 

propósitos distintos que los delitos relacionados con el cannabis.

• Aunque los costos relacionados con mantener la prohibición disminuyen, algunos de estos recursos deben ser redirigidos 

a la regulación y cumplimiento en la industria legal.
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DELINCUENCIA: IMPACTO EN EL TRÁFICO DE 

CANNABIS

• Los decomisos de cannabis en la frontera México-EE.UU han caído drásticamente porque los consumidores americanos 

han mostrado una fuerte preferencia por productos legales, incluyendo la calidad, diversidad y conveniencia de los 

mercados legales y regulados por encima de los productos de menor calidad en el mercado ilícito.

• Con la frontera México-EE.UU. siendo la ruta primaria del cannabis ilícito, la caída en la demanda americana de cannabis 

importado continuará desplazando la actividad en México conforme las legislaturas estatales restantes activen mercados 

legales y más consumidores hagan la transición al mercado legal.

8Fuente: U.S. Customs & Border 
Protection



CONSUMO ENERGÉTICO

• La industria del cannabis en EE.UU. consumió aproximadamente 4.5 millones de megavatios-hora de electricidad (lo 

que genera la Presa Hoover en un año) entre cultivos legales e ilegales en 2018.

• Aproximadamente 1.3 millones de dlls MWh fueron de actividad de cultivo legal.

• Están apareciendo oportunidades para aumentar la eficiencia y prácticas sustentables en el sector de cultivo.

9Fuente: New Frontier Data 
Estimate



CANNABIS EN MÉXICO: RESUMEN 
PRELIMINAR DE IMPACTO SOCIO-
ECONÓMICO
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RESUMEN DEL MERCADO MEXICANO

México es un mercado atractivo para inversiones relacionadas con el cannabis y el 
establecimiento de operaciones.

POTENCIAL DEL MERCADO MEXICANO

POBLACIÓN
CONSUMIDORES ESTIMADOS 

(TAM)
Tasa de usoLEGALIZACIÓN

129.2
MILLONES

1.3
MILLONES

1.5%
TASA DE USO 

DE CANNABIS 

EL AÑO PASADO
EDADES 16-65

3er
PAÍS EN LEGALIZAR 

EL CANNABIS POR 

ORDEN JUDICIAL

$2.4
BILLION*

(USD) TAM Figures are New Frontier Data Preliminary Estimates.



EL POTENCIAL DE MERCADO DE MÉXICO: 1.3 MILLONES DE 
CONSUMIDORES

• México tiene 1.3 millones de consumidores que han usado cannabis en el último año*

– De los 1.3 millones de usuarios, 773,000 son consumidores regulares*

• México tiene un mercado turístico fuerte:

– El turismo cannábico representa una oportunidad significativa de ventas además del TAM estimado.
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IMPLICACIONES DE LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS 
EN MÉXICO
• La legalización del cannabis en México presenta una oportunidad significativa de capturar los 1.3 millones de consumidores 

anuales del mercado ilegal hacia el legal.

• El mercado mexicano del cannabis representa una oportunidad de miles de millones de pesos, sin embargo el tamaño y 
potencial del mismo será dictado por las regulaciones finales del país.

• Un mercado completamente legal podría ser una fuente significativa de empleos y recaudaciones de impuestos, pero la 
industria del cannabis también podría desplazar empleos e ingresos de otros sectores (e.g. agricultura, cuidado de la salud, 
aplicación de la ley)

• El cannabis legal puede mitigar la influencia de los cárteles de narcotráfico operando ilegalmente en el país. La conversión de 
mercado ilícito al mercado legal también reduciría el potencial de corrupción y evasión fiscal.

• El Poder Judicial puede reorganizar sus prioridades y reducir significativamente las persecuciones por delitos relacionados 
con el cannabis. Sin embargo, algunos recursos tendrán que re-dirigirse a la regulación y monitoreo del mercado legal.

• Las reglas de mercado tendrán que balancear la operación efectiva y eficiente del mercado regulado mientras se establece 
un mercado que rivalice al mercado ilícito de los cárteles.

• Las condiciones relacionadas con el dolor pueden impulsar la adopción del cannabis medicinal, además condiciones como 
epilepsia, cáncer, trastorno de estrés postraumático y esclerosis múltiple demuestran eficacia respaldada por evidencia.

• El cannabis medicinal podría reducir el gasto en medicamentos de prescripción para ciertas condiciones médicas en más de 
10% cuando esté disponible ampliamente y a precios competitivos. El cannabis legal puede verse como una nueva fuente de 
ingresos fiscales, creación de empleos y desarrollo económico.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN EN MÉXICO VS EL RESTO 
DEL MUNDO
• Actualmente el kilo de marihuana en México cuesta 200 pesos en la zona serrana y 540 pesos el kilo de marihuana “de la 

buena”, como la califican los productores..

• En la ciudad, después de ser transportada de la sierra, su precio se eleva a 1000 pesos y a 2000 mil pesos “la más buena”.

• En la frontera de México y Estados Unidos, el precio da un cuantioso salto: 400 dólares el kg. Con el dólar a 18 pesos, da un 
valor de 14 mil 400 pesos el kilogramo.

• En Estados Unidos, el precio de la marihuana se incrementa a 1000 dólares por kilo, según la Oficina de Aduanas y Protección

• Fronteriza de Estados. Lo que es igual a 16 mil 530 pesos. El precio para el consumidor final también varía de un país a otro: 
en una ciudad de Estados Unidos, tres cigarros de marihuana de tamaño regular se llegan a vender a 12 dólares (180 pesos), 
mientras que en una ciudad mexicana, la misma cantidad llega a costar 20 pesos. 

• Actualmente, el costo de producción promedio de una libra de marihuana en países legalizados cultivada en interior es de 
400-800 dólares, en invernadero es de 300-600 dólares y en exterior es de 200-300 dólares. Cuando en México el costo de 
producción en exterior es de 10 dólares aprox. Lo cual nos da la oportunidad de entrar a un mercado legal con precios 
competitivos lo que elevaría dramáticamente la economía en el sector agrícola, uno de los sectores más olvidados y 
marginados del país.

• Ej: En la región de Badiraguato, Sinaloa, el gobierno federal tiene registrado que el 74.8% de la población de este municipio 
vive en situación de pobreza, lo que representa 23 mil 547 habitantes, mientras que el 21.11% es población en pobreza 
extrema.
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VENTAJAS DEL TERRITORIO MEXICANO

• La superficie total de cultivo de marihuana en México es de 114,360 hectáreas, con Sinaloa como mayor 
productor, con el 36% del total, seguido por Chihuahua, con el 19.5%, y Durango, con el 16.4%, según el 
documento de 'El mapa de cultivo de drogas en México' publicado por la UAM.

• Además de esas hectáreas de cultivo de marihuana, existen 24 millones de hectáreas cultivables en el país; 
oportunidad enorme para convertirnos en el principal productor de marihuana a nivel internacional.

• El clima y ecosistemas en México permiten de 3 a 4 cultivos exteriores al año, sin considerar que se pueden 
montar cultivos rotativos.

• Si tan solo reducimos un dolar del costo promedio de marihuana que ofrece Canadá y Estados Unidos, ya 
entramos en una competitividad internacional posicionándonos por encima de estos países. Estos países 
solamente pueden producir una cosecha en exterior al año, lo que los obliga a cultivar en invernaderos e 
interiores elevando sus costos de producción. 

• El consumo local e impacto del turismo cannábico juega un papel muy importante en la industria, sin embargo 
las mayores ganancias se obtendrán de la exportación de flores y productos derivados de la cannabis.

• México ya cuenta con la mano de obra calificada para cultivar y cosechar marihuana, sin embargo se tendrá 
que invertir y educar al cultivador/campesino para mejorar las técnicas de cultivo y obtener un producto de 
mayor calidad: cultivos orgánicos, libres de pesticidas. 
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EL MODELO IDEAL:
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RUTA DE LA LEGALIZACIÓN
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DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN

• Competir con el mercado ilícito (cárteles)

– El amplio alcance de los cárteles será un obstáculo significativo para la implementación de un sistema regulado

– Se necesita de fuerte apoyo de las autoridades estatales y federales para eliminar la actividad de estos grupos.

• Convertir a los actores ilícitos al espacio regulado

– Ofrecer incentivos económicos sólidos puede acelerar la transición de interesados del mercado ilícito a la industria legal

– La conversión de ilegal a legal también reducirá el potencial de corrupción y evasión fiscal

• Delimitar competencias entre agencias reguladoras

– Clarificar las estructuras de regulación y rendición de cuentas evitará confusiones,  en particular respecto a actividades de
aplicación de la ley.

• Evitar barreras altas al inicio y costos de conformidad altos

– Los altos costos dificultan la competencia contra los precios más bajos del mercado ilícito.

– Al igual que en otros mercados norteamericanos, las barreras altas a la entrada del mercado legal alzan los costos, precios y
reduce la rentabilidad. También conduce a mayores niveles de empresas fallidas.

• Abordando los desvíos

– El desvío de producto y dinero de mercados legales a ilegales fortalece las prácticas de corrupción
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LA RUTA DE LA LEGALIZACIÓN: LOS 9 PILARES DEL DESARROLLO DE 
POLÍTICAS DE CANNABIS

• Desarrollo de políticas: Desarrollar políticas mejor alineadas con los objetivos económicos, sociales y de salud del gobierno.

• Análisis legal y reglamentación: Crear leyes y estructuras gubernamentales facilitará un mercado eficiente y efectivo, y 
minimizará la delincuencia y el costo social.

• Política tributaria: Establecer una política tributaria que logre las recaudaciones deseadas por el gobierno sin reducir la 
competitividad del mercado legal frente al ilícito.

• Pruebas de laboratorio: Establecer estándares de calidad que garanticen la calidad de todos los productos legales

• Infraestructura de cumplimiento: Establecer normas que deban ser cumplidas por los negocios legales, y los indicadores con los 
que se medirá el apego a estas.

• Análisis de datos y negocios: Identificar los indicadores de mercado clave a monitorear, así como el proceso de recolección, 
clasificación y reporte de datos.

• Mejores prácticas de cultivo: Unificar las mejores prácticas que mejoren la calidad, maximicen el rendimiento, reduzcan costos y 
minimicen el impacto ambiental, además de mejorar la competitividad frente a otros mercados exportadores.

• Mejores prácticas de procesamiento: Unificar las mejores prácticas que mejoren la calidad, escalabilidad e innovación en 
productos de cannabis de valor añadido para el mercado doméstico y el internacional.

• Educación (regulatoria, médica y del consumidor): Ofrecer recursos informativos dirigidos a legisladores, profesionales de la 
salud y consumidores sobre los beneficios, limitaciones y riesgos del cannabis; por otro lado, las oportunidades económicas del 
mercado legal y las implicaciones socioeconómicas de la transición al mercado legal
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