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Impacto Económico

 El impacto económico lo podemos ver desde dos perspectivas:

 Desarrollo de investigación y extractos derivados del cannabis.

 Mediano-Largo plazo

 Desarrollo industria de “marihuana medicinal”.

 Corto plazo



Impacto Económico

 Efecto en:

 Producción

 Empleos

 Ingresos Salariales

 Ingresos Fiscales



Impacto Económico

 Impacto Directo:

 Producción y empleos generados en los sectores receptores directos de las 
inversiones.

 Impacto Indirecto:

 Producción y empleos generados en los sectores que se benefician 
indirectamente de las inversiones y del gasto. Aquellos que suministran 
bienes y servicios a aquellos que se ven directamente afectados.

 Impacto Inducido:

 Producción y empleos generados gracias al consumo de bienes y servicios 
por parte de los empleados de los sectores que se ven directa e 
indirectamente impactados.



Desarrollo de investigación farmacológica y 

extractos derivados del cannabis.

 Investigación sobre los receptores de endocannabinoides.

 Investigación para desarrollo de medicinas derivados de phytocannabinoides.

 Extracción molecular para producir “precision medicine”

 Agricultura controlada (clones de plantas)

 Utilización de infraestructura existente

 Desarrollo de Puerto Rico como centro de producción/investigación de 

medicamentos

 Debe producir un mayor impacto económico

 No es fácil de replicar



Desarrollo industria de “marihuana 

medicinal”.

 Generación de flujo de efectivo casi inmediato.

 Reducción en “impuesto” de la prohibición.

 Reducción de costos a gastos en policía, sistema judicial, sistema correccional 

(Cato Institute, 2010; Bates, 2004; Miron, 2005). 

 Impuestos sobre consumo, producción y distribución.

 Redistribución de la riqueza generada ilegalmente.

 Desarrollo turismo “médico”.



Desarrollo industria de “marihuana 

medicinal”.

 Bates (2004) propone hacer un análisis de costo/beneficio para determinar 

cuan efectiva ha sido la prohibición y si vale la pena mantenerla.

 Debe incluir los siguientes aspectos:

 Si la prohibición reduce el consumo y que su disminución sea lo 

suficientemente significativa como para justificar el gasto

 Si los efectos secundarios de la prohibición son positivos en su mayoría 

(por ejemplo, disminución de consumo de otras sustancias y crímenes 

relacionados)

 Cómo se compara con otras alternativas

 Cuáles son los costos de oportunidad



Conclusiones y Recomendaciones

 Se debe estudiar a fondo cual sería el impacto económico sobre empleos, 

ingresos salariales, fisco, desarrollo de nuevas industrias y el clustering que 

pueda suceder según el enfoque de desarrollo que se persiga.

 Hay que tomar en consideración los costos y beneficios sociales que se 

derivan de la legalización o despenalización y el enfoque que se persiga, 

seleccionando aquel que genere un mayor beneficio neto.

 Debe tener un enfoque multidisciplinario tomando en consideración el 

impacto sobre la salud pública, medicinal, seguridad y otros.


