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Introducción 

El crimen organizado es una de las amenazas a la seguridad de los Estados que más ha crecido 

en los últimos años. A partir de la última década del siglo pasado, tanto el aumento del volumen 

del comercio como el movimiento de personas han facilitado el transporte de mercancías ilícitas 

entre países. Además, la interconexión y la comunicación entre distintas sociedades han 

generado un mercado internacional de consumo, donde hay una demanda por un mismo 

producto que trasciende las diferencias culturales.  

 Una de las actividades principales del crimen organizado es el comercio de drogas 

ilegales. El enfoque prohibicionista sobre algunos narcóticos a nivel global comenzó en 1912 

con la Convención de la Haya sobre el opio, que estableció lineamientos para tratar con el 

problema de la vasta cantidad de opiáceos que circulaba en el mundo.  A mediados del siglo 

XX, Estados Unidos de América se posicionó como la potencia hegemónica en occidente y en 

1990 a nivel mundial. Su importancia en la arena política internacional les permitió impulsar 

una postura prohibicionista hacia las drogas y a la vez imponer su agenda antinarcóticos en 

múltiples países. Así, iniciaron las guerras contras las drogas en diversos Estados alrededor del 

mundo, intentando solucionar el problema del consumo por el lado de la oferta al atacar la 

producción y el trasiego. 

 Visto desde la perspectiva de los países productores y de tránsito, las políticas prohibicionistas 

sobre drogas constituyen una transferencia de los costos del problema de la droga, desde los países 

consumidores hacia los productores y de tránsito, donde estos últimos se ven empujados a diseñar 

e implementar políticas para la reducción de la oferta (Mejía & Restrepo, 2014, p. 27).  

 Las estrategias de combate al narcotráfico han consistido principalmente en interceptar 

cargamentos de drogas, perseguir el lavado de dinero, destruir laboratorios de producción, 

erradicar cultivos y perseguir a posibles traficantes. Estos esfuerzos deberían elevar 

considerablemente los niveles de riesgo y, por lo tanto, los costos de hacer negocios de los 

traficantes (Decker & Townsend, 2008). Sin embargo, a pesar de los amplios esfuerzos por 

frenar este fenómeno, el consumo de drogas ha mantenido una tendencia al alza (a nivel 

agregado) y no se ha disminuido realmente la cantidad de drogas que circula y se produce a 

nivel mundial (Reuter & Trautmann, 2009).  
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 Los principales actores en las “guerras contra el narcotráfico” son el Estado, las 

organizaciones de tráfico de drogas y los consumidores. Existen dos estrategias para reducir la 

circulación de drogas ilegales: por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. En general, 

las autoridades han optado por intentar reducir la oferta ya que criminalizar a los consumidores, 

quienes son votantes en potencia, puede tener costos políticos muy altos. Además, existe un 

debate normativo sobre el principio de libertad de consumo. La criminalización de los 

ciudadanos que utilizan drogas puede ser vista como una limitación a la autonomía del individuo 

de decidir qué consumir.  

En el debate académico, la discusión se ha centrado en estudiar a los consumidores. Sin 

embargo, estos estudios están más orientados a ver cuáles son los efectos de las drogas y están 

enfocados a los campos de la medicina y la psicología. Desde el lado político, el estudio de la 

interacción entre el gobierno y los grupos criminales ha llevado a la formulación de la teoría del 

“efecto globo” o la teoría de la desviación que sostiene que  

[S]i las autoridades aplican medidas más enérgicas contra la producción, tráfico o 

comercialización de drogas en un lugar, entonces la actividad atacada se desplazará a otra 

ubicación sin causar más que un inconveniente temporal a sus participantes (Reuter, 2014, p. 

34).  

Es decir, si los gobiernos se enfocan a erradicar cultivos o a perseguir criminales en 

alguna región, estás actividades se desplazarán y resurgirán en nuevos territorios sin realmente 

eliminar el problema. 

En el campo de la ciencia política y la criminología, ha resultado más sencillo estudiar a 

los gobiernos. Analizar la conducta de los grupos que trafican drogas resulta complicado por su 

característica naturaleza clandestina. Sin embargo, es de suma importancia comprender las 

decisiones de estas organizaciones criminales para tener una visión global del fenómeno.  

En específico, es importante indagar cómo las drogas llegan a los países de consumo y 

cómo diversos factores afectan a los lugares de los que provienen. Es por esto que esta tesina 

busca responder a la pregunta ¿bajo qué condiciones hay cambios en los flujos de drogas? Para 

intentar dar una respuesta a esta pregunta, se hará un análisis cuantitativo de un caso en 

específico: el movimiento de drogas a través de la frontera que separa a México y Estados 

Unidos de América.  



3 

La pregunta es relevante en el ámbito teórico porque existe relativamente poca literatura 

que plantee hipótesis sobre las ventajas e inconvenientes de las diferentes rutas posibles para 

trasegar drogas hacia los países desarrollados. En términos prácticos, esta pregunta es 

importante ya que los resultados de la investigación pueden tener implicaciones de política 

pública. El narcotráfico es un problema serio en algunas regiones como América Latina y África 

Occidental donde ha desafiado las capacidades de los Estados y generado violencia excesiva. 

Es necesario comprender cómo opera el crimen organizado y sus motivaciones para poder 

desarrollar estrategias de combate efectivas. 

 El objetivo de esta tesina es encontrar los factores que explican los cambios del flujo de 

drogas en la frontera de México y Estados Unidos. Para cumplir con este objetivo, en una 

primera sección (después de la previa sección introductoria) se presentan algunas definiciones 

necesarias y se presenta brevemente el debate teórico del tema. En seguida, se proponen tres 

hipótesis que intentan contestar a la pregunta de investigación. En un apartado siguiente, se 

especifica la metodología a utilizarse y se proporciona una breve descripción de los datos a 

utilizarse. Después, se describen más detalladamente los modelos estadísticos utilizados y las 

variables incluidas. Luego, se presentan tablas con los resultados de los modelos estadísticos. 

Finalmente, se ofrece una breve discusión sobre éstos y una conclusión. Los resultados son poco 

robustos y varían dependiendo del tipo de droga. Sin embargo, se encontró evidencia que 

respalda la hipótesis que afirma que, a mayor número de enfrentamientos entre el crimen 

organizado y las fuerzas estatales en los municipios mexicanos, menor es la cantidad de drogas 

incautadas en los Estados Unidos 
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Debate teórico y definiciones  

Existe un gran debate en la definición de ‘grupo de crimen organizado’ ya que cualquier 

definición puede tener consecuencias políticas diferentes. Ni siquiera la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) posee una definición precisa de tal concepto. Sin embargo, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional describe 

cinco elementos básicos de un grupo trasnacional de delincuencia organizada: 

 Un grupo de tres o más personas que no se formó aleatoriamente; 

 Que el grupo exista por cierto periodo de tiempo; 

 Que actúen de manera coordinada con el propósito de cometer un crimen que sea 

castigable por al menos cuatro años de cárcel; 

 Con el propósito de obtener, directa o indirectamente, un beneficio material o 

económico; y 

 Que operen en más de un Estado o que el acto tenga efectos significativos en otro 

Estado (UNODC, 2015b). 

Es preciso definir qué es un grupo de delincuencia organizada ya que estos operan las rutas 

de tráfico de drogas y toman decisiones sobre éstas. Por lo tanto, para propósitos de este 

trabajo, se utilizará esta definición ya que dicha convención tiene 186 estados parte y es posible 

asumir que esos Estados están de acuerdo con tales elementos.  

  Las actividades más comunes e importantes para los grupos trasnacionales de 

delincuencia organizada (GTDO) son las siguientes: tráfico de personas, contrabando de 

migrantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de recursos naturales obtenidos de 

manera ilegal, contrabando de productos falsos y piratería marítima. El tráfico de drogas es el 

negocio que genera mayor ganancia, ya que aproximadamente cincuenta por ciento de los 

ingresos de las organizaciones de crimen organizado en el mundo corresponden a la venta 

ilegal de narcóticos (UNODC, 2011). Se estima que anualmente el valor del mercado mundial 

de cocaína es de 72 mil millones de dólares y el de heroína es de, al menos, 33 mil millones 

de dólares (Allum & Gilmour, 2012). Es importante diferenciar entre las diversas actividades 

criminales ya que cada una tiene dinámicas distintas por la naturaleza de los productos que 

trafican.   
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Es comúnmente aceptado en la literatura (Natajaran & Hough, 2000; Roth, 2010; Felia & 

Gilmour, 2012; Costa-Storti & De Grauwe, 2012) que los narcotraficantes son agentes 

racionales que tienen como objetivo maximizar sus ganancias. Las ganancias se pueden calcular 

–a grandes rasgos y como una simplificación– como el precio de venta menos el precio de 

exportación. Es decir, el precio al que se vende en el destino final menos el precio al que se 

compra a los productores. Por lo general, el precio de exportación es muy bajo y la mayor parte 

del valor se adquiere durante el transporte debido a que es un proceso muy riesgoso y esto se 

refleja en el precio de venta.  

Los precios pueden ser afectados por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Si 

bien los precios de venta en los destinos de consumo han disminuido con respecto a los años 

anteriores, a partir de finales de la década de los noventa se han mantenido estables (Storti & 

De Grauwe, 2010). Además, la demanda mundial de cocaína y heroína ha estado en aumento 

(Reuter & Trautmann, 2009). Por estas razones es poco probable que exista una reducción del 

lucro por el lado de la demanda. 

La intervención estatal puede generar pérdidas a los grupos criminales (lado de la oferta) 

en dos partes del proceso: en la producción y en el trasiego. Los esfuerzos de erradicación de 

cultivos pueden disminuir las ganancias porque disminuyen la mercancía disponible inicial, es 

decir, reducen la oferta. Existen causas naturales como sequías o plagas que también podrían 

afectar la disponibilidad de drogas, pero no serán discutidas en este trabajo. En la etapa de 

traslado, los esfuerzos del Estado por erradicar el tráfico, producción y consumo pueden afectar 

al precio en dos maneras. Primero, el proceso de remover drogas del sistema de distribución 

debería de aumentar la escasez y, por ende, aumentar los precios. Segundo, una amplificación 

del riesgo generado por la policía o los militares a los participantes se debería traducir en un 

incremento en los precios (Natarajan & Hough, 2000).  

Hay cuatro drogas principales: el cannabis, los estimulantes derivados de las 

anfetaminas, la cocaína y la heroína. Todas presentan diferentes dinámicas en sus rutas de 

tráfico. El cannabis es una de las drogas más utilizadas a nivel global (UNODC, 2015a), pero 

también es la más fácil de obtener y producir. El cultivo de marihuana es sencillo y se produce 

en aproximadamente 170 países (Reuter & Trautmann, 2009) de los 193 reconocidos por la 

Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no existen rutas importantes y definidas de 

comercio de tal droga. Los estimulantes derivados de las anfetaminas, en especial la 
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metanfetamina, son relativamente fáciles de producir. Se requiere un poco de conocimiento 

sobre química, algunos precursores químicos y un laboratorio no muy grande para poder fabricar 

metanfetaminas. No obstante, la producción de estos estimulantes no está restringida a 

condiciones geográficas específicas (como en el caso de la heroína o la cocaína) y, por ello, 

resulta difícil rastrear los flujos de estas drogas. Sin embargo, lo que sí se puede hacer más 

fácilmente es observar el movimiento de precursores. Como se puede observar en la Figura 1, 

los flujos de metanfetaminas van y vienen por todo el mundo.  

En cambio, la cocaína y la heroína son narcóticos cuyos precursores necesitan de ciertas 

condiciones geográficas para poder ser cultivados. Como se puede observar en la Figura 2, las 

principales zonas de producción de amapola son Afganistán; México y Colombia en América; 

y el afamado Triángulo de Oro en Asia que abarca a Laos, Tailandia y Myanmar. Las áreas de 

consumo más importantes son Estados Unidos, Europa del Este y Australia.   

Figura 1. Mapa de flujos interregionales de tráfico de metanfetamina 2011-2014 

Fuente: UNODC. (2016) World Drug Report 
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La hoja de coca –de la cual luego se extrae el producto químico conocido comúnmente 

como cocaína– sólo crece en algunas regiones de Sudamérica como se puede observar en la 

Figura 3. Por lo cual toda la cocaína proviene de esta región y se transporta a Estados Unidos 

y Europa primordialmente. En el caso de estas dos drogas, aunque las rutas están determinadas 

fundamentalmente por los lugares de producción y el destino de venta, siempre existe cierta 

posibilidad de escoger los países de tránsito.  

Figura 2. Mapa de las rutas de tráfico de Heroína 

Fuente: UNODC. (2016) World Drug Report  

Figura 3. Mapa de las principales rutas de tráfico de cocaína  

Fuente: UNODC. (2016) World Drug Report 
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El tráfico de drogas tiene tres etapas (generales). La primera es la producción que, 

dependiendo del producto, sucede en lugares específicos. La segunda etapa es el trasiego o el 

tráfico, que es el proceso de llevar los narcóticos ilegales del sitio de producción al destino de 

consumo. En esta etapa es donde se generan la mayor parte de las ganancias (Storti & De 

Grauwe, 2010). Finalmente, está la venta en los países de consumo. 

El propósito de esta investigación es indagar en las determinantes de los flujos de drogas, 

que se encuentran en la segunda etapa. La literatura sobre rutas de trasiego de drogas es muy 

reducida. Se sabe que los grupos criminales operan con base en una función de costos, pero 

esta función de costos es hasta ahora desconocida. Peter Reuter (2014) ha identificado algunos 

elementos que podrían determinar tal función de costos y afectar los lugares por donde pasan 

las rutas. Uno de ellos es la geografía, que incluye la proximidad con países productores o 

consumidores, el costo neto del transporte y las condiciones del terreno. Otro es la calidad del 

gobierno. El último elemento es la migración entre países ya que el flujo de personas permite 

la movilidad de mercancía.  

Con respecto al efecto de la calidad de gobierno, Melissa Dell (2015) estudia el efecto del 

partido en el gobierno local sobre la violencia generada por el tráfico de drogas y sobre la 

elección de rutas en México. En este trabajo concluye que cuando el gobierno local pertenece 

al mismo partido que el gobierno federal hay una desviación de las rutas de narcotráfico porque 

hay mayor coordinación y recursos para la lucha contra el narcotráfico.  

Finalmente, existen artículos como el de Guerrero-Gutiérrez (2011) en los cuales se 

proponen aproximaciones o estimaciones de rutas del narcotráfico. En general, las fuentes de 

donde se obtuvo la información no son claras y no hay una metodología explícita. Además, el 

estudio de las rutas no se considera y no son el objeto central del estudio. 

El presente trabajo propone tres hipótesis para responder a la pregunta de investigación. 

H1: A mayor intensidad en las medidas en contra del tráfico de drogas, menor flujo de drogas.  

Esta hipótesis está basada en la teoría del “efecto globo” que fue mencionada previamente. Bajo 

el supuesto de que las organizaciones del tráfico de drogas buscan maximizar sus ganancias, las 

medidas implementadas por el gobierno en contra del tráfico de drogas generan pérdidas que 

pueden ser interpretadas en términos económicos. Las pérdidas se pueden generar por tres 
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razones. La primera es por el encarcelamiento de miembros de la organización delictiva, que 

implica que habrá que contratar a alguien más. Además, cuando un miembro es capturado existe 

el riesgo de que revele información sobre el grupo de crimen organizado que lleve a más 

pérdidas. La segunda razón es por pérdida de mercancía a causa de incautaciones.1 Las 

autoridades decomisan cargamentos de drogas y, naturalmente, menos drogas llegan al destino 

final. La tercera razón es que cuando hay mayor intensidad en los esfuerzos del gobierno por 

erradicar el tráfico de drogas, aumenta el riesgo para los participantes de esta actividad delictiva, 

lo que aumenta los costos.  

 Para que esta hipótesis se cumpla, sería necesario observar que en los lugares donde hay 

mayor intensidad en las medidas en contra del tráfico de drogas haya una disminución en la 

cantidad drogas más adelante en las rutas de tráfico de drogas. Esta hipótesis carece de 

problemas de endogeneidad porque se puede observar el efecto temporalmente.  

H2: A mayor competencia entre carteles, menor flujo de drogas.  

 Los grupos del crimen organizado son considerados similares a una empresa común 

porque se dedican a proveer bienes y servicios a cambio de dinero. Además, buscan maximizar 

sus ganancias. La diferencia es que operan en mercados ilegales.  

 Un elemento esencial para tener un buen modelo de negocios en esta actividad criminal 

es el control de territorios clave. Por lo tanto, existen territorios que por ser óptimos para trasegar 

drogas se vuelven codiciados. Sin embargo, no todos pueden ocupar el mismo territorio y 

recurren a la violencia para resolver estas disputas. Las disputas generan pérdidas a las ganancias 

de los grupos delictivos porque implican pérdida de tiempo, recursos y personas. Además, el 

incremento de violencia puede tener como efecto colateral la atracción de la atención de las 

autoridades que también es perjudicial para las organizaciones criminales.  

 No obstante, existe la posibilidad de que la competencia entre carteles tenga el efecto 

contrario. Las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas pueden interpretar la presencia 

de varios de sus competidores en un mismo territorio como una señal de que es más sencillo 

traficar drogas por ese sitio o de que tiene alguna ventaja. Esto podría atraer más carteles y 

                                                             
1 El impacto en las organizaciones narcotraficantes puede variar dependiendo de la etapa en la cadena de 

distribución en la que se realice la incautación. Por ejemplo, si el decomiso se hace en las primeras fases 

probablemente el daño sea menor.  
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aumentar el flujo de drogas por cierta zona, siempre y cuando haya un pacto de no agresión 

entre las organizaciones criminales o que los niveles de violencia se mantengan bajos,  

H3: A mayor corrupción, mayor flujo de drogas. 

 La tercera y última hipótesis hace referencia a la relación entre corrupción y tráfico de 

drogas. Las drogas por ser ilegales deben de ser procesadas, trasladadas y entregadas en la 

clandestinidad. Por lo tanto, los traficantes buscan eludir a los agentes de la ley que buscan 

interrumpir sus acciones criminales. Sobornar a las autoridades es un elemento esencial para 

esta actividad delictiva (Kenney, 2007). “La corrupción es una forma de adaptación: los 

criminales y los policías establecen contacto, comparten información y desarrollan prácticas que 

facilitan la no aplicación selectiva de la ley o colaboración activa en la actividad ilegal” 

(Kenney, 2007: 53). Inclusive, una gran cantidad de narcotraficantes consideran a México como 

una ruta fácil para transportar drogas a Estados Unidos por las posibilidades de corrupción y 

pagar por información, la posibilidad de sobornar a las autoridades facilita el contrabando 

(Decker & Chapman, 2007).  

 Teóricamente, la corrupción es un factor positivo para el tráfico de drogas. Por lo tanto, 

debería de esperarse que transiten más narcóticos ilegales por aquellos lugares donde los niveles 

de corrupción sean mayores.  
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Metodología 

 Como se mencionó anteriormente, el propósito de esta tesina es averiguar ¿bajo qué 

condiciones hay cambios en los flujos de drogas? Para esto, se hará un análisis cuantitativo del 

caso mexicano. El caso de México es relevante porque es el mayor proveedor de drogas a los 

Estados Unidos de América, que resulta ser el mayor consumidor del mundo. Anteriormente, la 

ruta más transitada era aquella que transportaba cocaína de Colombia a Estados Unidos pasando 

por el Caribe. A finales de la década de los setenta, el gobierno estadounidense aumentó la 

seguridad en Florida que era el principal puerto de entrada de drogas. Por lo tanto, México se 

convirtió en un territorio clave para el trasiego de drogas ya que comparte 3,142 kilómetros de 

frontera porosa con Estados Unidos. Actualmente, México es el país de tránsito más importante. 

Además, organizaciones del tráfico de drogas operan en dos tercios de los municipios del país 

(Dell, 2015).  

También es un caso importante porque presenta variación de las variables 

independientes. Se estima que a nivel nacional operan al menos siete organizaciones del tráfico 

de drogas o cárteles. A esto se le suma que hay territorios disputados y territorios que no lo son. 

Asimismo, hubo un esfuerzo muy grande por parte de las autoridades nacionales en intentar 

combatir a este tipo de grupos criminales. En 2006, el presidente de la república Felipe Calderón 

Hinojosa emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico” que fue el elemento central de 

su estrategia de gobierno durante todo el sexenio. Se invirtieron aproximadamente 9 mil 

millones de dólares al año (Dell, 2015). Sin embargo, los operativos estuvieron dirigidos a 

distintas zonas del país y estuvieron cambiando a lo largo de los seis años.  Lo que proporciona 

variación en la variable independiente correspondiente a la segunda hipótesis.  

Para medir la variable dependiente, flujo de drogas, se utilizará una base de datos del 

Center for Investigative Reporting (CIR) sobre incautaciones en la frontera México-Estados 

Unidos de enero de 2005 a principios de octubre de 2011. Dichas incautaciones se realizaron en 

los cuatro estados fronterizos de la Unión Americana. Estos datos fueron obtenidos de la oficina 

de aduana y protección de la frontera del gobierno de Estados Unidos por medio de una solicitud 

a través de un acto de transparencia que dicho centro hizo. La base de datos tiene información 

de 128,000 incautaciones individuales que fueron agregadas mensualmente y anualmente. Hay 

información disponible para marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas y “otros”. La 

categoría “otros” engloba píldoras, hachís, éxtasis, LSD y otras drogas que no son especificadas. 
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Las incautaciones en la frontera se utilizarán como un proxy de la variable dependiente 

por dos razones. En primer lugar, por la clandestinidad del fenómeno, no existen datos reales 

sobre narcotráfico. La mayoría de los datos referentes a drogas ilegales provienen de 

estimaciones generadas a partir de las incautaciones realizadas por los gobiernos (UNODC, 

2011). Si hay incautaciones significa que hay, en efecto, drogas transitando por la frontera. En 

segundo lugar, los datos de Estados Unidos resultan más confiables para éste propósito. Como 

en México se incrementaron los esfuerzos por incautar drogas, hay mayor número de 

incautaciones. Pero esto no responde a que haya habido un incremento en el flujo de drogas, 

sino a que hubo mayor capacidad e intención del gobierno. Por estas razones, utilizar datos 

mexicanos podría traer problemas de endogeneidad. Además, debido a los problemas de 

corrupción y falta de transparencia en México los datos no son muy confiables. 

 

Como unidad de análisis se utilizarán las 62 estaciones de la patrulla fronteriza y cuatro 

puertos de entrada distribuidos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos que están 

Figura 4. Estaciones de la patrulla fronteriza y municipios fronterizos en México  

Fuente: Elaboración propia   
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disponibles en la base de datos y que se muestran en la Figura 4. También será necesario 

observar la competencia entre carteles y las acciones del gobierno en contra de ellos que suceden 

en México, por lo que la parte estadounidense se homologará con los 38 municipios fronterizos 

mexicanos correspondientes. La unidad temporal será anual del 2007 al 2011 por cuestiones de 

disponibilidad de los datos. 

  

 

 

Como se puede observar en las Figura 5 y en las figuras que se presentan más adelante 

la droga que se trafica más es la marihuana. En el caso de esta droga, la mayor parte entra a 

Estados Unidos por la zona de Tucson, Arizona, que colinda con el estado mexicano de Sonora. 

Podría ser que este sector es el que presenta mayor trasiego de marihuana debido a que hay un 

desierto en la zona fronteriza y las condiciones adversas podrían facilitar el movimiento 
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Figura 5. Decomisos anuales de marihuana por sector (en libras) 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIR  
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desapercibido de drogas. Seguido de Tucson, el segundo sector que más marihuana decomisa 

es Rio Grande Valley que se encuentra en la costa este del estado de Texas. En ambos sectores 

hubo un repunte de decomisos de esta droga en el año 2009. 

 

 

De todas las demás drogas, San Diego lleva la delantera con el mayor volumen 

incautado. También, es importante notar que hay gran variación a lo largo de los años y de las 

distintas zonas.  En el caso de la cocaína, es interesante que hubo un cambio en la región con 

más incautaciones. Laredo en 2005 comenzó siendo la región en donde se decomisaba más 

cocaína, pero cerca del año 2008 San Diego pasó a ser el sector con mayor volumen de esta 

droga. Esto podría estar relacionado con la llegada del Cártel de Sinaloa al área de Tijuana. El 

Cártel de Sinaloa es uno de los más poderosos en México y tienen control de la mayor parte de 

la cocaína que pasa por el país. Sin embargo, siempre están buscando expandir sus territorios y 

el corredor Tijuana-San Diego es muy codiciado como punto de acceso al mercado 

estadounidense. Por lo tanto, a partir del 2008 intentaron ganar este territorio (Guerrero-

Gutiérrez, 2011). 

Figura 6. Decomisos anuales de cocaína por sector (en libras) 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIR  

Fuente: Elaboración propia con datos del CIR  
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Las tendencias de los decomisos de heroína también son interesantes. El sector de San 

Diego ha sido en el que mayor cantidad de heroína se ha incautado, seguida Laredo y luego por 

Tucson. El resto de los sectores siguen tendencias muy similares y el volumen decomisado está 

considerablemente por debajo de los tres sectores con más incautaciones. De 2009 a 2010 hubo 

un súbito aumento de las incautaciones de heroína en el sector de Laredo. En el caso de San 

Diego, si bien el volumen de heroína decomisada siempre ha tenido una pendiente positiva, de 

2010 a 2011 hubo un gran incremento de las incautaciones de esta droga. Probablemente, hubo 

un aumento de la demanda de heroína en Estados Unidos y esto ocasionó que la producción 

aumentara en México.  
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Figura 7. Decomisos anuales de heroína por sector (en libras) 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIR  
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Las incautaciones de “otros”2 parecen no seguir alguna tendencia. El 2007 fue un año 

anormal donde hubo un gran volumen incautado en Tucson, probablemente fue debido a que 

detuvieron algún cargamento particularmente grande que suele ser algo excepcional. A partir de 

2008 las incautaciones aumentan constantemente en los sectores de San Diego y Tucson.  

Una posible explicación de que más heroína y cocaína sean incautadas en el sector de 

San Diego es que estas drogas se pueden ocultar mejor entre mercancía legal y pasar 

desapercibidas por los cruces fronterizos. Los sectores de San Diego, Tucson, El Paso y Laredo 

incluyen puertos de entrada (Ports of Entry), es decir, los puestos de control que hay en las 

garitas para cruzar de México a Estados Unidos. En estos puertos de entrada se decomisan 

grandes cantidades de narcóticos ilegales, ya que se revisan a los transportes de carga y a los 

particulares. Como el tamaño del comercio entre estos dos países es muy grande, gran parte de 

                                                             
2 La categoría “otros” se refiere (como se mencionó anteriormente) a píldoras, hachís, éxtasis, LSD y 

otras drogas que no son especificadas por la Patrulla Fronteriza.  
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las drogas ingresa a Estados Unidos oculta en cargamentos de productos legales debido a que 

no siempre es posible registrar rigurosamente la totalidad de las mercancías que pasan por la 

aduana. Para hacerse una idea de la magnitud, 40 por ciento del comercio global pasa por el 

puerto de Long Beach en Los Ángeles. Es decir, en un año circulan por ahí más de 14 millones 

de contenedores y el puerto tiene la capacidad de revisar aproximadamente el 6 por ciento de la 

carga (Escalante-Gonzalbo, 2012). 

Hay que tener en cuenta que las incautaciones pueden variar entre sectores por factores 

que no podemos observar debido a la falta de disponibilidad de datos. Por ejemplo, variables 

que pudieran afectar es el número de estaciones por sector; la extensión del terreno a cubrir por 

sector; la proporción agentes de la Patrulla Fronteriza y territorio; o el presupuesto que recibe 

cada sector anualmente. Lamentablemente, no fue posible conseguir estos datos.  

Para probar la primera hipótesis relacionada con la acción del gobierno en contra de los 

grupos delictivos se utilizará como variable independiente enfrentamientos de la base de datos 

de Atesta, Madrazo y Siordia del Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDEPPD). Esta 

variable se refiere a los enfrentamientos de los carteles con víctimas, con autoridades o eventos 

que perturban el orden público y que se realizan por medio de armas de fuego y equipo militar. 

En Enfrentamientos, las fuerzas públicas hacen uso de armas de fuego.  

Para la segunda hipótesis, inicialmente se utilizarían dos variables: Cartel_muni y 

ejecuciones. Cartel_muni contiene al número de carteles presentes en cada municipio. El valor 

mínimo es cero y el máximo número de carteles es nueve. Estos datos se obtuvieron de la base 

de Michele Coscia y Viridiana Ríos (2012). La variable ejecuciones proviene de la base de datos 

CIDEPPD y se refiere a los homicidios dolosos donde la víctima o victimario es 

presumiblemente miembro de algún grupo criminal. Estos homicidios no son resultados de un 

enfrentamiento o agresión y no hay miembros del Estado involucrados.  

Sin embargo, ambas variables tienen una correlación muy alta por lo que sólo se utilizará 

la variable ejecuciones para el análisis estadístico. Si bien se puede asumir que entre más cárteles 

haya en un territorio la competencia será mayor, no es necesariamente cierto. Puede darse el 

caso de que los grupos criminales coexistan pacíficamente. La competencia entre cárteles por 

lo general tiene como consecuencia altos niveles de violencia (Storti & De Grauwe, 2010) que 
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se traduce en homicidios. Por lo tanto, las ejecuciones parecen ser la variable que más se acerca 

al concepto de competencia.  

 En el caso de la tercera hipótesis, se utilizarán dos variables dummies sobre el partido en 

el gobierno: PRD_govt_Muni y PAN_govt_Muni. La primera variable nos dice si el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) está en el poder y, la segunda, si el Partido Acción Nacional 

(PAN) es el partido en el poder. El valor de la variable es igual a 1 si el partido está en el 

gobierno y 0 si no está en el gobierno. Como se incluyen dos de los tres partidos (principales) 

que hay en México, la categoría omitida es el tercer partido: el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). Por lo tanto, los resultados dirán si el PRI y el PRD tienen un efecto igual o 

diferente del que tiene el PRI sobre las incautaciones. El propósito de esta variable es intentar 

capturar, de cierta manera, la corrupción en el municipio. El PRI ha sido el partido hegemónico 

en algunas zonas durante muchos años y está comúnmente asociado con la corrupción y con 

pactos con narcotraficantes. Además, incluir esta variable permite probar parcialmente los 

resultados de Dell (2015) que se mencionaron previamente. Los datos de esta variable se 

obtendrán de la base de datos Elecciones, Violencia y Estructura Social (EVES) de Bravo 

Regidor, Grau Vidiella y Maldonado Hernández (2014).  De esta misma base de datos se 

obtendrá la variable logitud_carretera_munc que expresa la longitud de la infraestructura 

carretera por municipio mexicano medida en kilómetros. 

 Hay un problema evidente, la unidad de la variable dependiente es estación de la Patrulla 

Fronteriza en Estados Unidos y la unidad de análisis de las variables independientes es 

municipio en México. La intención de esta tesina es conectar lo que pasa en México y sus efectos 

en Estados Unidos a través de un fenómeno transfronterizo: el tráfico de drogas. Para lograrlo 

se asignó a cada estación de la Patrulla Fronteriza un municipio mexicano.  

 Se establecieron dos criterios de asignación de estaciones. El primero fue trazar una línea 

recta vertical y así ver cuál era el municipio correspondiente. El otro método de asignación fue 

buscar cuál era el municipio más cercano sin importar si la línea de la estación al municipio era 

vertical, horizontal, o diagonal. Es decir, el municipio que estuviera más cerca en cualquier 

dirección. En la base de datos se incluyó la variable Distancia_municipio que captura la 

distancia de la estación a su municipio asignado en kilómetros. Además, se incluyeron los 

municipios colindantes hacia la izquierda y hacia la derecha del municipio asignado. Es decir, 
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qué municipio está a la izquierda y cuál a la derecha del municipio correspondiente a la estación. 

También hay una medición de las distancias de la estación a estos municipios.   
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Análisis empírico 

 Los modelos de esta tesina están estimados con una base de datos panel en la que la 

unidad de observación es estación anualmente en el periodo de 2007 a 2011. Es importante usar 

modelos para datos panel porque se quiere observar qué ocurre a los mismos sujetos a lo largo 

del tiempo, es decir, se observa qué sucede en las mismas 62 estaciones a lo largo de cuatro 

años. 

Se realizaron dieciséis modelos de regresión con efectos aleatorios: cuatro para el total 

de drogas incautadas, cuatro para marihuana, cuatro para cocaína y cuatro para heroína. Es 

importante hacer modelos diferentes para los distintos tipos de drogas porque la marihuana se 

decomisa en volúmenes mucho más grandes que el resto de las drogas y al agregarlos se pierde 

el efecto de los decomisos más pequeños. Además, es probable que la heroína y la cocaína 

tengan dinámicas diferentes ya que tienen un margen de ganancia más elevado haciendo que los 

niveles de tolerancia al riesgo sean mayores. Al ser más tolerantes al riesgo en el caso de estas 

dos sustancias, las organizaciones de tráfico de drogas pueden resultar ser más indiferentes a las 

variables independientes.  

Para estos modelos se utilizó la asignación de municipios con el criterio de cercanía. El 

primer grupo de modelos (modelos del 1 al 8) se realizó con las incautaciones medidas por peso. 

Para los primeros cuatro modelos (modelos del 1 al 4) se incluyeron las variables independientes 

Ejecuciones, Enfrentamientos, PRD_govt_Muni, PAN_govt_Muni y la variable dependiente 

rezagada (como variable independiente). La variable dependiente rezagada es simplemente las 

incautaciones de drogas retrasada un año. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, el valor de 

la observación de la variable independiente para cierta estación sería cuánto se incautó en esa 

misma estación el año anterior. 

En los modelos del 5 al 8, se excluyó la variable dependiente rezagada como variable 

independiente. En todos los modelos se utilizaron como variables de control 

Distancia_municipio y longitud_carretera_munc. Para el segundo grupo de modelos (modelos 

9 al 16) se utilizó el mismo esquema que para el primer grupo de modelos, pero la variable 

dependiente está medida en frecuencia de eventos donde se incautaron drogas no en peso.  

Hay que tener presente –como precaución– que probablemente los resultados de los 

modelos de la marihuana y los de la suma del total de drogas sean más informativos ya que hay 
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más incautaciones. En el caso de la heroína y la cocaína, hay muchas estaciones que tienen 

observaciones que son igual a cero y, por lo tanto, el poder explicativo de estos modelos puede 

ser mucho menor. Por esta misma razón se excluyeron del análisis estadístico a la metanfetamina 

y a “otras” drogas, las variables incluían muy pocas observaciones diferentes a cero. Además, 

es probable que estos tipos de drogas no obedezcan a patrones estrictamente territoriales.  
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Resultados  

Los resultados de la primera mitad de los modelos, que corresponde a los modelos que 

utilizan la variable dependiente medida en unidades de peso (libras), están representados en las 

tablas 1 y 2 que se encuentran a continuación. La Tabla 1 muestra los resultados para los 

modelos que incluyen a la variable dependiente rezagada como variable independiente y la 

Tabla 2 los resultados de los mismos modelos pero sin esta variable.  

Como se puede apreciar en la Tabla 1, los resultados de los modelos para marihuana y 

para la suma de todas las drogas son muy similares. Si bien el valor de los coeficientes es un 

poco diferente, el signo coeficiente y la significancia son iguales. Las variables independientes 

más significativas son la variable de las incautaciones rezagadas (de cada tipo de droga o drogas 

Tabla 1: Modelos estadísticos con la variable dependiente medida en unidad de peso 

 Suma de drogas Marihuana Cocaína Heroína 

 (1) (2) (3) (4) 

Variable dependiente rezagadat-1 0.946*** 0.946*** 0.579*** 0.231** 

 (0.055) (0.055) (0.173) (0.096) 

Ejecuciones t-1 -0.61 -0.641 -0.0003 0.000 

 (1.16) (1.161) (0.020) (0.001) 

Enfrentamientos t-1 -120.186* -118.436* -0.828 0.060 

 (63.68) (63.507) (1.305) (0.045) 

Gobierno del PRD t-1 -9095.516** -9058.644** -68.450** -1.246 

 (3658.64) (3633.1)  (32.547) (0.820) 

Gobierno del PAN t-1 -2781.874 -2808.781 22.428 2.436 

 (2999.976) (3003.555) (51.758) (1.657) 

Longitud carretera t-1 -2.159*** -2.163*** -0.008 0.0006 

 (0.689) (0.695) (0.009) (0.0007) 

Constante 6153.112*** 6152.422*** 54.225** 1.268 

 (2125.292) (2125.319) (24.651) (0.83) 

N 248 248 248 248 

R2 Intra-grupos 0.0932 0.0950 0.0036 0.01 

R2 Entre-grupos 0.9668 0.9665 0.8907 0.5697 

R2 Global  0.8358 0.8356 0.5051 0.0855 

Error estándar entre paréntesis. Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con efectos aleatorios 
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respectivamente) y la longitud de la carretera. El coeficiente de la longitud carretera es negativo 

y el de la variable dependiente rezagada positivo. En segundo lugar, con un efecto un poco 

menos significativo, está el gobierno del PRD que tiene un coeficiente negativo.  En último 

lugar, la variable menos significativa es la de enfrentamientos que tiene un efecto negativo. El 

resto de las variables no son significativas.  

Los modelos que tienen las incautaciones de cocaína y heroína como variable 

independiente (modelos 3 y 4) tienen menos variables significativas que los primeros dos 

modelos. Para el caso de la cocaína, la variable más significativa es, como en los casos 

anteriores, la variable dependiente rezagada que tiene un coeficiente positivo. También el 

gobierno del PRD es significativo con el mismo signo que que para los otros modelos. El modelo 

para la heroína es el modelo que menos variables significativas tiene. Sólo la variable 

dependiente rezagada tiene significancia estadística.  

Tabla 2: Modelos estadísticos con la variable dependiente medida en unidad de peso 

 Suma de drogas Marihuana Cocaína Heroína 

 (5) (6) (7) (8) 

Ejecuciones t-1 -2.468** -2.498** 0.015 0.0002 

 (1.02) (1.021) (0.012) (0.001) 

Enfrentamientos t-1 -48.353 -46.238 -1.9627* 0.055* 

 (37.909) (37.522) (1.042) (0.032) 

Gobierno del PRD t-1 -1641.831 -1621.026 -46.169* -1.203* 

 (2303.378) (2321.562)  (27.985) (0.680) 

Gobierno del PAN t-1 -548.711 -626.171 59.14 2.794 

 (6751.621) (6732.474) (55.912) (1.836) 

Longitud carretera t-1 -1.622 -1.592 -0.041* 0.0008 

 (0.689) (4.902) (0.0217) (0.0008) 

Constante 36116.33*** 35948.97*** 154.665** 1.638 

 (8609.021) (8571.783) (66.399) (0.996) 

N 248 248 248 248 

R2 Intra-grupos 0.0038 0.0036 0.0952 0.0208 

R2 Entre-grupos 0.0248 0.0252 0.0589 0.0815 

R2 Global  0.0174 0.0177 0.0011 0.0462 

Error estándar entre paréntesis. Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con efectos aleatorios 
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 En la Tabla 2 se presentan los modelos para las mismas drogas, también con el peso de 

las incautaciones como unidad de medida, pero sin la variable dependiente rezagada como 

variable independiente. Al excluir esta variable de los modelos, el poder explicativo de estos 

disminuye drásticamente. También, cambian las variables que tienen significancia estadística. 

La variable que tiene efecto sobre la variable dependiente es la variable de ejecuciones que tiene 

un coeficiente negativo.  

 En el caso de los modelos para la cocaína y la heroína, las variables significativas son 

los enfrentamientos y el gobierno del PRD. Esta última variable tiene un signo negativo para 

ambos modelos, pero la variable de enfrentamientos tiene signos diferentes para los dos 

modelos: para la cocaína tiene un coeficiente negativo y para la heroína positivo. 

Adicionalmente, el modelo para la cocaína tiene como variable significativa la longitud de la 

carretera (con coeficiente negativo). 

 En las tablas 3 y 4, que se muestran a continuación, están representados los resultados 

de los modelos con las mismas variables independientes que en los modelos de las tablas 1 y 2, 

pero la variable dependiente está medida en frecuencia de incautaciones en lugar de peso de las 

incautaciones. Es decir, en los modelos de las tablas 1 y 2 la variable dependiente captura 

cuántas libras de droga se decomisaron al año. En cambio, en los modelos de las tablas 3 y 4, la 

variable dependiente representa cuantas veces al año se decomisaron drogas sin importar el 

volumen o el peso del cargamento.  

 Los resultados para estas dos distintas mediciones de la variable dependiente son muy 

similares. Para los resultados de los modelos de la suma de todas las drogas (9) y el de la 

marihuana (10), las variables significativas son las mismas y con el mismo signo que para sus 

homólogos (modelos 1 y 2). Estas son: la variable dependiente rezagada, los enfrentamientos, 

el gobierno del PRD y la longitud carretera.  
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Los resultados del modelo para cocaína (11) difieren del modelo homólogo (3) en que 

las ejecuciones dejan de ser significativas. Además, el gobierno del PAN y la longitud de las 

carreteras ganan significancia. Para el modelo de la heroína (12) la variable dependiente 

rezagada es significativa y el gobierno del PAN. 

 

 

Tabla 3: Modelos estadísticos con la variable dependiente medida en frecuencia de eventos de 

incautación 

 Suma de drogas Marihuana Cocaína Heroína 

 (9) (10) (11) (12) 

Variable dependiente rezagadat-1 0.916*** 0.907*** 0.893*** 0.510*** 

 (0.029) (0.025) (0.048) (0.061) 

Ejecuciones t-1 0.001 -0.0004 0.0004 0.000 

 (0.005) (0.004) (0.0005) (0.0001) 

Enfrentamientos t-1 -0.994*** -0.885*** -0.054 0.001 

 (0.303) (0.259) (0.038) (0.004) 

Gobierno del PRD t-1 -48.676** -44.005** -1.915** -0.196 

 (20.453) (17.379)  (0.090) (0.206) 

Gobierno del PAN t-1 19.364 17.396 1.338* 0.431* 

 (30.815) (28.141) (0.715) (0.226) 

Longitud carretera t-1 -0.015** -0.14** -0.0003* 0.0001 

 (0.007) (0.006) (0.0002) (0.0008) 

Constante 40.870** 39.038*** 0.772** 0.333*** 

 (14.314) (13.519) (0.312) (0.103) 

N 248 248 248 248 

R2 Intra-grupos 0.1127 0.0883 0.0005 0.0012 

R2 Entre-grupos 0.9719 0.9744 0.9863 0.8554 

R2 Global  0.8116 0.8110 0.8027 0.2726 

Error estándar entre paréntesis. Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con efectos aleatorios 
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Como se puede observar en la Tabla 4, el poder explicativo se reduce considerablemente 

al excluir la variable dependiente rezagada, al igual que en los primeros modelos. Para los 

modelos 13 y 14, la única variable significativa es la de enfrentamientos (con un coeficiente 

negativo). Para el modelo de la cocaína, no hay ninguna variable significativa. En el caso de la 

heroína, el gobierno del PRD es significativo con un coeficiente negativo y el gobierno del PAN 

es significativo con coeficiente positivo. 

  

Tabla 4: Modelos estadísticos con la variable dependiente medida en frecuencia de eventos de 

incautación 

 Suma de drogas Marihuana Cocaína Heroína 

 (13) (14) (15) (16) 

Ejecuciones t-1 -0.002 -0.004 -0.0001 0.000 

 (0.007) (0.006) (0.0005) (0.0002) 

Enfrentamientos t-1 -0.672** -0.622** -0.047 0.000 

 (0.266) (0.247) (0.029) (0.003) 

Gobierno del PRD t-1 -240.7 -203.523 -4.132 -0.868** 

 (196.898) (165.834)  (2.845) (0.366) 

Gobierno del PAN t-1 52.248 45.255 1.432 0.476* 

 (45.039) (41.436) (01.232) (0.266) 

Longitud carretera t-1 -0.026 -0.025 -0.0004 0.0006 

 (0.031) (0.030) (0.0006) (0.0001) 

Constante 237.408*** 217.829*** 7.260*** 0.706*** 

 (54.494) (49.433) (2.108) (0.165) 

N 248 248 248 248 

R2 Intra-grupos 0.0676 0.0610 0.1145 0.0347 

R2 Entre-grupos 0.0332 0.0414 0.0582 0.0560 

R2 Global  0.0369 0.0418 0.0049 0.0469 

Error estándar entre paréntesis. Niveles de significancia estadística: *p<.1, **p<.05, ***p<.01 

Nota: Regresión de mínimos cuadrados generalizados (GLS) con efectos aleatorios 
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Discusión y conclusión 

 En general, los resultados son poco informativos. En primer lugar, el poder explicativo 

de los modelos disminuye enormemente al excluir la variable dependiente rezagada. Si bien 

existen tendencias y lo que ocurre en un año probablemente afecta lo que ocurre en el siguiente, 

el hecho de que el poder explicativo casi desaparezca es una señal de que los modelos 

estadísticos son poco robustos.  

 En segundo lugar, los resultados no se sostienen al incluir o excluir variables. También, 

los resultados cambian dependiendo de la medida de la variable dependiente, aunque no tendrían 

por qué ser necesariamente iguales. La medición de la variable dependiente en unidades de peso 

refleja cuanta droga es incautada al año, mientras que la medición por frecuencia de 

incautaciones sólo indica qué tan seguido son decomisados cargamentos de droga. Sin embargo, 

es interesante analizar ambas posibilidades.  

 Respecto a las hipótesis, los resultados empíricos son cuestionables. Sin embargo, hay 

evidencia para comprobar algunas de ellas. La hipótesis 1 se cumple en tres de cuatro modelos 

tanto para la suma de drogas como para la marihuana. Esta variable es significativa y tiene un 

signo negativo como se predijo. A mayor número de enfrentamientos entre el crimen organizado 

y las fuerzas estatales en los municipios mexicanos, menor es la cantidad de drogas incautadas 

en los Estados Unidos. Esto es consistente también con la teoría del efecto globo. Para la 

cocaína, la variable de enfrentamientos sólo es significativa en el modelo que tiene la variable 

dependiente medida en libras y no se incluye a la variable dependiente rezagada como variable 

independiente. Enfrentamientos sólo es significativa en un modelo (de cuatro) para la heroína y 

tiene un coeficiente positivo, lo cual va en contra de lo postulado en la primera hipótesis.  

Sobre la segunda hipótesis relativa a la competencia entre cárteles, hay escasa evidencia 

para probarla. Sólo en dos modelos (de 16) la variable fue significativa. Esto sucedió para los 

modelos que tienen como variables dependientes marihuana y la suma de todas las drogas 

medidas en libras y en los cuales no se incluyó la variable dependiente rezagada como variable 

independiente. En estos modelos, la variable tiene un coeficiente negativo como se predijo en 

la hipótesis 2. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para afirmar que la hipótesis se cumple. 

Finalmente, la tercera hipótesis se cumple parcialmente. Esta hipótesis se refiere al papel 

de la corrupción en el tráfico de drogas. Como proxy de corrupción se utilizó al gobierno del 
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PRI en los municipios fronterizos. No obstante, en los modelos estadísticos se incluyeron 

variables del gobierno de los dos partidos restantes y el PRI se mantuvo como variable omitida. 

En los modelos 1, 2, 3, 9, 10 y 11 el gobierno del PRD es significativo y tiene un coeficiente 

negativo. Esto quiere decir que las estaciones de la Patrulla Fronteriza cercanas a los municipios 

gobernados por el PRD están asociadas con niveles más bajos de incautaciones que aquellas 

estaciones que se encuentran frente a municipios gobernados por el PRI. Lo cual es consistente 

con lo enunciado en esta hipótesis, es decir, en los municipios donde no gobierna el PRI debería 

de haber menor incautación de drogas porque el flujo de drogas debería ser menor. Para el 

gobierno del PAN no hay evidencia empírica. Por lo tanto, se puede afirmar que esta hipótesis 

se comprueba parcialmente.  

Es interesante que la cocaína y la heroína no responden a casi ninguna de las variables 

incluidas en el modelo. Esto puede ser, en parte, producto de la circunstancia. En la década de 

los ochentas, la marihuana se volvió menos popular y la cocaína se volvió la droga predilecta 

de los consumidores de estupefacientes. El aumento de la aplicación de la ley ha llevado a 

algunos traficantes a moverse de producto: de vender marihuana a vender cocaína, y de la 

cocaína a la heroína. Las drogas “duras” generan más ganancias (Decker & Chapman, 2008). 

Por lo tanto, es posible que como la ganancia por traficar estos productos es mucho mayor, la 

aversión al riesgo disminuya. Es decir, que los traficantes estén dispuestos a seguir traficando 

sin importar el peligro que esto represente o aun cuando el riesgo sea muy grande.  

 Una posible explicación de por qué no hay resultados en general, es por la forma en la 

que los miembros de las organizaciones criminales calculan el riesgo. En un estudio cualitativo 

que Decker y Chapman (2008) realizan con reos que se dedicaban a la parte logística del tráfico 

de drogas, encuentran hallazgos interesantes. Comúnmente, se considera que los actores que se 

dedican al crimen organizado son entes racionales que hacen cálculos con base en costos y 

beneficios. Sin embargo, en muchas ocasiones hay problemas de transmisión de información o 

simplemente hay información incompleta. Adicionalmente, Decker y Chapman (2008) al 

entrevistar a los extraficantes se dieron cuenta que realmente no tenían un “calculo criminal” 

como el sugerido por los teóricos de la elección racional o de la disuasión. El riesgo existe en 

cualquier evento de contrabando, no obstante, la magnitud es desconocida. Si bien el riesgo sí 

es neutralizado de distintas maneras (experiencia o tecnología, entre otras), la tolerancia al 

riesgo es dinámica y puede variar dependiendo de distintos parámetros que pueden llegar a ser 
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irracionales. Muchos de los entrevistados por estos investigadores no pudieron poner el riesgo 

en términos de probabilidades. Por tal motivo es posible que, si bien el gobierno y los otros 

carteles facilitan o dificultan el tráfico de drogas, los sujetos no sean capaces de evaluar el riesgo 

y tomar decisiones con base en esto.  

 Otra posible explicación a la falta de resultados contundentes podría ser la estructura 

organizacional de los carteles. La manera en que estas organizaciones delictivas están 

conformadas podría influir en el modo de operación. Es importante saber quién toma las 

decisiones y cómo funcionan los cárteles internamente para poder averiguar por qué deciden 

tomar cierta ruta en lugar de otra. La estructura o jerarquía en el cartel, o la falta de éstas, puede 

afectar quiénes deciden que rutas utilizar. Por lo tanto, podría esperarse que en un cartel con 

menor organización haya menor cálculo costo beneficio.  

 Finalmente, otra razón probable a la falta de resultados tiene que ver con la calidad de 

los datos. Lo ideal sería tener un estimado más o menos confiable de cuántas drogas pasan por 

la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, esa es una tarea francamente imposible. Por 

eso, lo datos más accesibles son las incautaciones que no dejan de ser una medida inexacta y 

que, probablemente, no reflejan lo que realmente sucede. Además, los datos mexicanos en temas 

relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado son estimados y tampoco son exactos. 

También, hay una carencia de otra serie de datos que podrían servir como variable de control, 

por ejemplo, el presupuesto de las Patrullas Fronterizas o cuestiones relacionadas a la demanda 

de drogas. Por lo tanto, la calidad de los modelos estadísticos sea probablemente baja porque la 

calidad de los datos también lo es. No obstante, es lo que hay disponible.  

El tráfico de drogas es un tema muy difícil de estudiar por su clandestinidad 

característica y por la peligrosidad. Hay una gran cantidad de dinero en juego que atrae violencia 

que afecta a la sociedad y puede llegar a amenazar a los investigadores. Las incautaciones son 

una mala medida para estudiar el fenómeno, sin embargo, es la única disponible. Esta tesina 

intentó proponer una nueva manera de aproximarse al estudio del tráfico de drogas. No obstante, 

hace falta más investigación en el campo ya que es un problema muy grande que aqueja a 

México. 
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Anexo. Incautaciones de drogas por sector 

 
Marihuana (Libras) 

Sector Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Big Bend Texas 78810.59 60975 86508.08 41190.68 25839.57 56299.02 42719.68 

Del Río  Texas  18160 47399.67 37299.88 4209.26 44906.62 38660.56 39061.76 

El Centro California 26173.45 41582.26 57357.06 31869.06 17245.47 17411.98 42749.29 

El Paso Texas y Nuevo México 225788.1 221337.8 324409.7 236469 224297.8 139639.4 115384.9 

Laredo  Texas 209835.4 161567 161180.2 223287.9 309712.3 312684.6 254083.7 

Río Grande Valley Texas 202889.4 308068.3 342598.7 457792.4 916430.6 808000.1 799214.5 

San Diego California 287846.2 255901.8 255041.2 265357.4 268337.3 230276.7 221297.6 

Tucson Arizona 585765.2 708970 994744.4 889218.6 1347617 1139576 914336 

Yuma Arizona y California 43095.71 38757.24 54002.79 31262.23 52153.16 31915.02 24693.07 

 

 Cocaína (Libras) 

Sector Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Big Bend Texas 207.99 226.63 381.17 20.63 169.76 73.77 251.74 

Del Río  Texas 10.3 589.1 161.98 0.03 238.3 40.63 0.01 

El Centro California 309.45 536.4 1059.29 54.05 706.94 865.8 1307.49 

El Paso 

Texas y 

Nuevo 

México 

2900.34 1932.7 1471.69 743.47 1070.45 814.95 1219.15 

Laredo  Texas 16627.94 15474.51 11444.12 8007.05 7988.83 7689.62 4932.42 

Río Grande Valley Texas 3040.93 7876.97 7283.24 4430.44 4156.64 4340.2 2071.01 

San Diego California 5138.59 9127.25 8554.04 9076.61 10338.64 11357.19 15737.79 

Tucson Arizona 5949.81 4874.13 4230.11 3547.83 3554.02 4555.59 4425.14 

Yuma 

Arizona y 

California 
0.2 50.68 2.67 42.88 78.11 461.25 210.04 
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 Otros  (Libras) 

Sector Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Big Bend Texas 122.48 200.37 245.5 254.09 121.08 532.32 111.12 

Del Río  Texas 23.62 3.35 0.11 2.49 0.9 0.18 0.1 

El Centro California 35.45 46.95 0.09 0.15 0.22 4.89 0.27 

El Paso Texas y Nuevo México 50.32 25.55 11.92 13.51 46.6 136.71 17.24 

Laredo  Texas 686.67 189.94 76.6 187.95 160.51 291.37 243.72 

Río Grande 

Valley 
Texas 301.33 164.09 34.7 0.62 166.51 13.83 4.71 

San Diego California 511.07 610.57 299.87 235.35 493.11 744.65 1294.01 

Tucson Arizona 738.21 332.21 1352.45 51.03 180.91 341.82 419.55 

Yuma Arizona y California 11.44 5.03 14.2 9.95 52.45 59.16 3.7 
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 Heroína (Libras) 

Sector Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Big Bend Texas 19.46 0 2.12 0 0 6.31 0.02 

Del Río  Texas 1.12 0.01 0 0 0.06 1.34 0.63 

El Centro California 1.65 36.67 0.06 0.58 88.04 32 39.69 

El Paso 
Texas y Nuevo 

México 
20.98 103.58 11.09 18.33 61.5 54.13 55.7 

Laredo  Texas 249.97 223.07 152.38 200.4 222.96 704.48 600.52 

Río Grande Valley Texas 15.69 53.02 7.62 38.6 90.81 14.38 81.64 

San Diego California 94 216.42 301.92 568.59 558.31 652.07 1268.21 

Tucson Arizona 66.64 180.83 121.51 292.62 203.97 262.33 451.42 

Yuma 
Arizona y 

California 
0.09 0.06 0.27 0.01 0 62.26 2.32 




