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GUÍA DE ELEMENTOS BÁSICOS A CONSIDERAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

MECANISMOS QUE PERMITAN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EVALUAR LA 

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SUSTANCIAS FISCALIZADAS PROPUESTOS 

POR LAS EMPRESAS USUARIAS 

 

El grupo estuvo integrado por: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Trinidad 

y Tobago, Venezuela y un delegado de UNODC/PRELAC. 

 

No hay obligación de  implementar este documento por parte de los países miembros, quedando a 

criterio de cada país utilizar esta u otra opción para lograr controlar las necesidades legítimas (o 

requerimientos lícitos) de sustancias químicas controladas. 

 

ANTECEDENTES: 

El  objetivo No 2 de las MEDIDAS DE CONTROL  del Plan Hemisférico de acción sobre drogas 

2011-2015 de la CICAD,  expresa que se deben adoptar o fortalecer las medidas de fiscalización con 

el fin de prevenir el desvío de sustancias químicas controladas hacia actividades ilícitas. Entre las 

acciones a seguir se consideran entre otras, la revisión de la  normativa y las medidas de control 

existentes y promover, cuando corresponda, la realización de estimaciones sobre necesidades 

legítimas de sustancias químicas controladas. 

 

En ese contexto, el tema de evaluación de las necesidades nacionales legítimas de sustancias químicas 

controladas fue debatido durante las reuniones del Grupo de Expertos para la revisión y actualización 

del “Reglamento Modelo de la CICAD para el Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la 

Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” realizadas en Costa Rica en 2010, 

Perú y Ecuador en 2011. 

 

TAREA  

La CICAD dio instrucciones al Grupo de examinar el concepto de necesidades legítimas nacionales 

de sustancias químicas controladas de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, y la factibilidad de realizar 

estimaciones de estas necesidades. 

 

El Grupo considera que efectivamente es factible realizar esas estimaciones, tomando como base la 

información que las empresas suministran a las autoridades competentes al momento de solicitar una 

licencia para el manejo de sustancias controladas y con base en la evaluación del sustento técnico por 

parte de esas autoridades, lo que ya está operando en muchos de los Estados Miembros. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En la actualidad  algunos países del continente tienen limitaciones o restricciones legales para trabajar 

con estimados por empresa que a su vez permitan realizar estimados nacionales de sustancias 

químicas fiscalizadas, sin embargo, se considera que es posible e imperativo contar con mecanismos 

que les permitan evitar la acumulación de sustancias controladas y su eventual desvío hacia fines 

ilícitos, como estipula el artículo 12, de la Convención de 1988, en su párrafo 8, inciso b), acápite iv. 

 



Así, los integrantes del grupo consideran que: 

1. Resulta fundamental para los estados miembros que, al momento de otorgar licencias a 

empresas radicadas en el país que vayan a operar con sustancias químicas fiscalizadas, éstas 

suministren a la autoridad competente el estimado de producción, fabricación, preparación, 

transformación, almacenamiento, importación, exportación, comercialización, transporte y 

cualquier otro tipo de transacción tanto nacional como internacional que vayan a realizar con 

tales sustancias. 

2. Estas estimaciones  o requerimientos lícitos, de las empresas, deberán estar basadas en datos 

reales sustentados en la actividad lícita que desarrollen. 

3. Las estimaciones o requerimientos lícitos, estarán sujetas a  los mecanismos de verificación 

que las autoridades competentes del país consideren pertinentes. 

4. Estas estimaciones o requerimientos lícitos, por empresa, permitirán al país conocer las 

necesidades lícitas de las sustancias fiscalizadas y actuar en caso de que se detecten 

variaciones inusuales. 

 

CONCLUSIÓN 

Tomando en cuenta que, en varios países del continente, las autoridades competentes ya han dispuesto 

mecanismos de estimación de necesidades de sustancias fiscalizadas  para las empresas usuarias y que 

esto ha permitido la prevención del desvío hacia canales ilícitos, este grupo de trabajo considera que 

es recomendable la implementación de este tipo de mecanismos, por lo que se presenta en el 

documento anexo una guía en la que se plasman algunos lineamientos generales para su 

establecimiento. 

 

 

 

1. Objetivo:  

Poner a disposición de las autoridades competentes algunos lineamientos básicos a tomar en cuenta 

para poder estimar los requerimientos lícitos de las empresas que se dedican a alguna actividad que 

involucre sustancias químicas controladas, para evitar la acumulación de estas sustancias y prevenir 

su desvío hacia fines ilícitos. 

 

2. Fundamento legal: 

 

2.1. Artículo 12 de la Convención de 1988. 

 

2.2. Legislación nacional específica aplicable al tema de sustancias controladas (incluirla). 

 

3. Aspectos que se deben considerar al evaluar las estimaciones de requerimientos de las 

 empresas que manejan sustancias controladas. 

 

3.1. Evaluación de requerimientos estimados por  una empresa que se registra por primera vez. 

 

Al momento del registro inicial se deberá evaluar: 

a) Que el solicitante cuente con los permisos de operación vigentes de autoridades sanitarias, 

ambientales y otras que sean requeridos para la actividad en la que pretende emplear las 

sustancias químicas controladas. 

b) Estudios de mercado u otro mecanismo que permita medir parámetros similares  presentados 

por la empresa del segmento industrial en el que se desarrollará su actividad, acorde al 

tamaño y rubros  en que desarrolla la empresa. 

c) Si la empresa va a operar únicamente en el mercado nacional o si también va a exportar, y en 

tal caso, tomar en cuenta el mercado de exportación previsto, de acuerdo al tamaño y rubro en 

el que se desempeñe. 

d) La capacidad instalada para almacenamiento, producción y/o utilización de las sustancias, ya 

sea en el proceso global o en segmentos específicos del mismo. 



e) Los antecedentes de los directivos y representantes legales de la empresa y algún otro 

antecedente. Los que podrán ser solicitados si  la autoridad lo determina. 

 

3.2. Evaluación de requerimientos para una empresa que renueva licencia. 

 

Al momento en que una empresa solicite renovación de licencia las autoridades competentes 

deberán evaluar: 

a) Estadísticas de  producción, importación, comercialización, distribución o uso de las 

sustancias durante el periodo precedente, así como saldos iniciales y stock de seguridad 

pertinente, u otro método que la autoridad determine. Esta información será recopilada  y 

analizada por parte del órgano competente, con base en los informes periódicos generados 

por la empresa con respecto al movimiento de las sustancias controladas, las pérdidas, 

mermas y otros y el cruce de información contra datos de importación, adquisición local o 

producción de las sustancias químicas. 

b) Antecedentes de la empresa en cuanto al cumplimiento o no de la normativa aplicable . 

c) En caso de que se soliciten cuotas o se proyecten requerimientos lícitos superiores a las del 

periodo anterior, la autoridad competente deberá evaluar y resolver si se justifica 

técnicamente el incremento. 

d) Si el individuo o entidad solicita el manejo de sustancias que anteriormente no utilizaba, la 

evaluación de las estimaciones procederá como se indica en el apartado 3.1. 

e) Los siguientes puntos, solo aplican para aquellas autoridades que utilizan cuotas:  

 

3.3 Evaluación de la ampliación de cuotas  

 

Tomando en cuenta que algunas actividades industriales o comerciales están sujetas a variaciones 

difíciles de prever, el solicitante que cuente con una licencia o registro, podrá solicitar la ampliación 

del listado de sustancias o de las estimaciones iniciales, en este caso, la autoridad competente deberá 

evaluar los elementos señalados en los apartados 3.1 y 3.2., según corresponda, para definir si 

técnicamente procede o no la ampliación solicitada. 

 

3.4 Reducción o denegatoria de cuotas 

 

En aquellos casos en que la autoridad competente determine que las estimaciones presentadas por la 

empresa no tienen sustento técnico o  son excesivas, para las demandas del mercado y, en 

consecuencia, asigne cuotas  inferiores a las solicitadas o deniegue la autorización de las 

estimaciones,  deberá informar por escrito a la empresa, los motivos en que fundamenta tal decisión. 

El solicitante podrá apelar la decisión si así lo desea y de acuerdo con lo que permita la legislación 

nacional. 

 


