Modelo
general

Producción

Preparación

Potencia

Precio

Límite de
acceso por
edad

Restricciones Vendedor
para el
Comprador

Puntos de
venta

Impuestos

Mercadotecnia

Conducción

Cultivo
doméstico

Recomendaciones
de Transform

Modelo de
mercado
regulado
Borland +
provisión legal
para los clubes
sociales de
cannabis y
cultivo en el
hogar (de jure
legal)

“Productores
comerciales
con licencia
del organismo
gubernamental
que actúa
como único
comprador y
suministra a
proveedores
con licencia.
Los productores
comerciales
pueden
competir por
la licitación
del gobierno.
La agencia
gubernamental
también
especifica la
naturaleza y
la potencia de
los productos
y supervisa el
monitoreo de
los controles de
calidad “

Una variedad de
productos con
control de calidad y
potencia disponibles,
con detalles
determinados por el
organismo regulador
gubernamental.
Gama de productos
inicialmente un reflejo
aproximado de
mercado ilícito prereforma. Cambios en
el rango de mercado
introducidos de
forma incremental
y monitoreados
cuidadosamente.
Los controles sobre
las preparaciones
disponibles tienen
como objetivo fomentar
comportamientos
más seguros. Una
gama más amplia de
productos disponibles
a través del cultivo en
casa o clubes sociales
de cannabis.

Gama de
productos
con diversas
potencias
disponibles.
. Decisiones
sobre la
potencia de
los productos
minoristas
hechas por
una agencia
gubernamental
(ver arriba)
. Ratios más
seguros THC:
CBD ratios.
Más demanda
especializada
para productos
no minoristas
a vía de los
clubes sociales
de cannabis
o cultivo
doméstico

Parámetros de
precios determinados
por la agencia
gubernamental,
utilizando el precio
como herramienta para
lograr los objetivos
establecidos para la de
política de drogas
. Inicialmente
manteniendo el
precio en o cerca de
niveles de mercado
ilícitos. Precios más
altos en productos
más riesgosos
para fomentar
comportamientos más
seguros
. Cambios en el precio
incremental y basados
en un cuidadoso
monitoreo de impacto.

Los 18 años
son apropiados
en la mayoría
de los lugares,
pero la decisión
deberá estar
determinada
por el entorno
cultural y
político local

Límites en las
transacciones
individuales
para minimizar
la compra
masiva y
posibles
reventas. Los
esquemas de
acceso solo
para residentes
o de membresía
pueden ser
apropiados
bajo ciertas
circunstancias
locales

Los
proveedores
deben cumplir
con las
condiciones
de la licencia y
están sujetos a
sanciones por
infracciones
de la licencia,
como multas o
pérdida de la
licencia.
. Requisitos
obligatorios de
capacitación
para
vendedores
minoristas, con
capacitación
adicional para
vendedores en
lugares de venta
y consumo

Controles de
ubicación
y horas de
apertura,
determinados
de acuerdo
con los aportes
del gobierno
del condado o
municipal y de
la comunidad
local
. Ventas solo de
cannabis - no
alcohol ni otras
drogas. Ventas
de alimentos
y bebidas
permitidas para
locales de venta
y consumo.

Modelos de
impuestos
incorporados
en los controles
de precios (ver
arriba). Tasas
de impuestos
determinadas
localmente
. La proporción
del impuesto
podría
destinarse a
gastos sociales
/ comunitarios
que de otra
manera
no serían
financiados

Prohibición
predeterminada de
todas las formas
de comercialización
y promoción,
siguiendo el modelo
de las directrices
del Convenio Marco
de la OMS para el
Control del Tabaco

Mensaje claro
de que conducir
habiendo
consumido
cannabis es
riesgoso e
ilegal. Estándar
basado en el
efecto para
procesamientos
centrados en
pruebas de
sobriedad
en campo.
Pruebas
de sangre
utilizadas para
probar el uso
reciente una
vez que se ha
establecido la
causa probable.
Límites para
los niveles de
THC en sangre
sujetos a
revisión a la luz
de la evidencia
emergente

Cultivo casero
permitido para
adultos dentro
de ciertos
parámetros.
El objetivo
principal es
proteger a los
menores y
evitar ventas
secundarias con
fines de lucro.
. Provisión para
clubes sociales
de cannabis
con licencia
para operar
bajo regulación
formal.
Controles
similares a
las directrices
informales
existentes para
los clubes
sociales de
cannabis
españoles.

Prohibición

Prohibición
absoluta de la
producción,
suministro y
posesión de
cannabis para
uso no médico
(ilegal de jure)

No hay
controles de
producción:
únicamente
los esfuerzos
de aplicación
de la ley para
erradicar o
interceptar la
producción
ilegal
. El cannabis
proviene del
mercado ilícito,
donde se
produce sin
supervisión
regulatoria

No hay restricciones
en las variedades
de cannabis o
productos de cannabis
disponibles.
. El contenido de
los productos no
está regulado, es
desconocido y
altamente variable.
Los adulterantes
son comunes en la
resina y también se
han observado en el
cannabis a base de
hierbas.

No hay límites
de THC /
potencia y no
se proporciona
información al
usuario sobre
la solidez de
lo que está
comprando,
excepto
informalmente
a través de
proveedores
ilícitos

Precio determinado
por la interacción
de la oferta delictiva
y la demanda de
los usuarios en un
mercado no regulado

Sin controles
de acceso
por edad: los
comerciantes
ilícitos no hacen
cumplir las
restricciones de
edad

Cualquiera
puede comprar
cannabis y no
se establecen
límites de venta.

Los
comerciantes
ilícitos no
tienen el deber
de cuidar a
sus clientes
y pueden
incluso no ser
conscientes del
contenido del
cannabis que
venden.

Los
comerciantes
ilícitos pueden
vender donde
lo consideren
conveniente.

Todos los flujos
de ingresos,
libres de
impuestos,
son para los
comerciantes
ilícitos y
organizaciones
criminales

No hay controles
mercadotécnicos,
aunque los
vendedores ilícitos
no tienen acceso
a los canales de
convencionales

Conducir bajo
la influencia
del cannabis
es ilegal en
todas las
jurisdicciones

El cultivo
en casa es
ilegal, aunque
en algunas
jurisdicciones
se tolera como
parte del
enfoque de
despenalización

California

Las empresas
privadas
reguladas
tienen licencia
para producir
y suministrar
cannabis.

Los productores Sin restricciones
deben tener
una licencia de
CalCannabis
Cultivation
Licensing.

10 mg de THC
por porción de
comestibles,
máximo 100 mg
por paquete. El
contenido de
THC debe estar
impreso en el
embalaje.

Precio de venta al
público determinado
por el mercado y los
impuestos.

21

1 oz de brotes
secos, 8 g de
concentrados
por día
Hasta 8 oz con
autorización de
un médico.

Distribuidores
autorizados. No
hay formación
formal de
vendedores.
Sanciones por
infracciones
de licencia
(como vender
a un menor de
edad).

Toma de
decisiones
municipales
sobre la
ubicación:
algunos
condados no
permiten ventas
recreativas.

Impuesto
estatal del 15%
sobre ventas
minoristas.
Impuestos
estatales de
cultivo por onza
seca de $ 9.25
para flores y $
2.75 para hojas.
El gobierno
local también
puede imponer
impuestos
adicionales

Publicidad
permitida pero
restringida. No se
puede anunciar a
los niños, en las
carreteras que
cruzan las fronteras
de California, a
menos de 1,000
pies de una
guardería, escuela
con jardín de
infantes, pimaria y
secundaria (grados
1 a 12), en el patio
de recreo o centros
juveniles.
Cualquier
publicidad o
mercadotecnia
colocada en
comunicaciones
de difusión, cable,
radio, impresión
y digital solo se
mostrará cuando
se espere que al
menos el 71.6
por ciento de la
audiencia tenga
21 años de edad o
más.

Tolerancia cero
per se - Leyes
aumentan con
cada ofensa.
6 meses de
cárcel, $
390-1000 de
multa y de 6
a 10 meses
de licencia
suspendida
para la primer
infracción.

Hasta 6 plantas.

Oregón

Las empresas
privadas
reguladas
tienen licencia
para producir
y suministrar
cannabis.

Los
productores,
procesadores,
mayoristas
y minoristas
necesitan una
licencia de la
autoridad del
Estado (OLCC,
por sus siglas
en inglés)

Sin restricciones.

El límite para
productos
de cannabis
comestibles es
de 5 miligramos
de THC por
porción, máx.
10 porciones
por paquete. El
contenido de
THC debe estar
impreso en el
embalaje.

Precio de venta al
21
público es determinado
por el mercado y los
impuestos.

1 oz de
cannabis
utilizable o
equivalente.

Distribuidores
autorizados. No
hay formación
formal para los
vendedores.
Sanciones por
infracciones
(como vender
a un menor de
edad).

Las
jurisdicciones
locales regulan
la ubicación
y la densidad
de puntos
de venta, no
permiten ventas
recreativas.
Los minoristas
no pueden
estar ubicados
a menos de
1000 pies de
una escuela,
a menos que
cumplan con
exenciones
específicas.

La tasa
impositiva
básica estatal
es del 17%,
las ciudades y
los condados
pueden sumar
hasta un 3%
adicional.
El minorista
puede retener
el 2 por ciento
del impuesto
para cubrir los
gastos

Tolerancia cero,
Se prohíbe la
publicidad que:
ley per se.
(A) Sea atractiva
para los menores;
(B) Promueve el
uso excesivo;
(C) Promueva la
actividad ilegal; o
(D) Presente un
riesgo significativo
para la salud y
seguridad públicas.

4 plantas por
hogar fuera
de la vista
pública. Si se
vive a menos
de 1,000 pies
de una escuela,
está prohibido
cultivar en casa.

Nevada

Las empresas
privadas
reguladas
tienen licencia
para producir
y suministrar
cannabis.

Los
productores,
procesadores,
mayoristas y
evaluadores
necesitan una
licencia del
Departamento
de Impuestos
de Nevada

Sin restricciones.

10 mg de THC
por porción de
comestibles,
máximo 100 mg
por paquete. El
contenido de
THC debe estar
impreso en el
embalaje.

Precio de venta al
público determinado
por el mercado y los
impuestos.

21

1 oz de brotes
o 1/8 oz de
concentrados

Los vendedores
necesitan una
licencia del
Departamento
de Impuestos
de Nevada

Controles de
zonificación
/ ubicación
determinados
localmente

15% de
impuestos
especiales
sobre la venta
al por mayor;
pagado por el
cultivador, 10%
de impuesto
especial sobre
la venta al por
menor; pagado
por la tienda
minorista.
Impuesto sobre
las ventas al
por menor de
acuerdo a la
tasa local

La comercialización
está permitida
pero no puede
atraer a los niños
ni promover el
consumo excesivo.
La publicidad en
medios solo se
permite en medios
en los que el 70%
de la audiencia sea
de adultos.

Conducir Bajo
la Influencia
definido como:
La sustancia
ha afectado
la capacidad
del conductor
para operar un
vehículo motorizado de manera segura, o la
sangre del conductor contiene
2 nanogramos
por ml. de
[THC] o 5 nanogramos por ml.
del metabolito
de la marihuana
(11-OH-tetrahidrocannabinol).

Hasta 6 plantas
(un máximo
de 12 por
hogar) solo si
el productor
está a más de
25 millas del
dispensario más
cercano

Michigan * Leyes
/ regulaciones en
desarrollo *

Las empresas
privadas
reguladas
tienen licencia
para producir
y suministrar
cannabis.

n/d

Sin restricciones.

n/d

Precio de venta al
público determinado
por el mercado y los
impuestos.

21

Aún no hay
proveedores
legales. Los
adultos pueden
poseer brotes
de 2.5oz o
concentrados
de 15 g

n/d

n/d

n/d

n/d

Tolerancia
cero per se.
Cualquier
cantidad
detectable
puede ser
usada como
evidencia de
deterioro /
incapacidad.

Hasta 12
plantas.

Vermont

‘Dar y cultivar’:
solo crecimiento
en el hogar y
participación sin
fines de lucro
(se propone
un modelo
minorista)

La producción
para uso
recreativo se
limita al cultivo
en casa.

Sin restricciones.

Sin límite.

n/d

21

No hay estan/d
blecimientos
donde se pueda
comprar legalmente cannabis. Posesión
en público de
hasta 1 oz.

n/d

n/d

n/d

Tolerancia cero
per se. Cualquier cantidad detectable puede
ser usada como
evidencia de
deterioro / incapacidad.

Hasta 2 plantas
maduras y 4
inmaduras por
hogar.

Maine * Leyes /
regulaciones en
desarrollo *

Las empresas
privadas reguladas tienen licencia para producir y suministrar
cannabis.

La Oficina
Sin restricciones.
de Bebidas
Alcohólicas y
Operaciones de
Lotería otorgará
las licencias.

n/d

Precio de venta al
público determinado
por el mercado y los
impuestos.

21

Los puntos de
n/d
venta aún no
han abierto.
Se permite la
posesión de 2.5
oz de brotes.

n/d

n/d

Prohibición de publicidad que pueda
llegar a los menores
de 21 años

Tolerancia
cero per se.
Cualquier
cantidad
detectable
puede ser
usada como
evidencia de
deterioro /
incapacidad.

3 plantas con
flores por
residencia,
12 plantas
inmaduras
y plántulas
ilimitadas

Massachusetts

Las empresas
privadas reguladas tienen licencia para producir y suministrar
cannabis.

Las licencias
Sin restricciones.
deben ser
otorgadas por
la Comisión
de Control de
Cannabis. La
Comisión trabaja en particular
para “promover
y alentar la participación plena
en la industria
regulada de
la marihuana
por parte de
personas de
comunidades
que anteriormente han sido
perjudicadas de
manera desproporcionada por
la prohibición de
la marihuana y
tener un impacto positivo en
esas comunidades”.

Límite para
productos de
cannabis comestibles a 5
miligramos de
THC por porción, máx. 20
porciones por
paquete. El
contenido de
THC debe estar
impreso en el
embalaje.

Precio de venta al
público determinado
por el mercado y los
impuestos.

21

1 oz de brotes o Licencias otor5 g de concen- gadas por la
trados
Comisión de
Control de Cannabis.

Los municipios
determinan la
ubicación, o
pueden prohibir
todos los puntos de venta

Las ventas
minoristas
tienen un impuesto especial
del 10,75%,
además del
impuesto general a las ventas
del estado del
6,25% y un
impuesto de
opción local de
hasta el 3%

Restringe toda
la publicidad, la
comercialización
y la promoción de
marca a menos que
se espere razonablemente que al
menos el 85% de
la audiencia tenga
21 años de edad
o más. La publicidad no se puede
mostrar en lugares
que no suelen participar en la venta
de cannabis. Prohibición de publicidad que atraiga a
los niños.

Tolerancia cero
per se. Cualquier cantidad detectable puede
ser usada como
evidencia de
deterioro / incapacidad.

No más de 12
plantas por residencia (hasta 6
maduras).

Alaska

Las empresas
privadas reguladas tienen licencia para producir y suministrar
cannabis.

Los producSin restricciones.
tores, procesadores, mayoristas y minoristas
necesitan una
licencia de la
Oficina de Control de Alcohol y
Marihuana

Límite para
productos de
cannabis comestibles a 5
miligramos de
THC por porción, máx. 10
porciones por
paquete. El
contenido de
THC debe estar
impreso en el
embalaje.

Precio de venta al
público determinado
por el mercado y los
impuestos.

21

1 oz de brotes,
7 g de concentrados o no más
de 5600 mg de
THC total

No se puede
vender a alguien
bajo la influencia de alcohol o
drogas controladas, menores
de edad o productos vencidos. Sanciones
por infracciones

Las tiendas minoristas deben
cumplir con las
leyes locales
de ubicación
y estar a una
distancia de al
menos 500 pies
de una escuela,
un centro de
recreación o
para jóvenes,
un edificio
donde se llevan
a cabo servicios religiosos
o instalaciones
correccionales.
El cannabis se
puede consumir en el lugar
siempre que
esté aprobado.

El brote / flor
No se permite
madura se gra- publicidad dirigida
va a $ 50 por
a niños.
onza y el recorte se grava a
$ 15 por onza.
Los clones pagan impuestos
a una tarifa fija
de $ 1 por clon
y no según el
peso estimado.

Sin límite.
Cualquier cantidad detectable puede ser
usada como
evidencia de
deterioro / incapacidad.

6 plantas (de
las cuales tres o
menos son maduras y florecen)

Illinois *
Proyecto de ley
de aprobado
por el Congreso
/ Senado, en
espera de la
aprobación final
del Gobernador *

Las empresas
Productores
privadas regula- con licencia del
das tienen licen- estado
cia para producir y suministrar
cannabis.

Sin restricciones

Sin restricciones Precio de venta al
- impuestos
público determinado
diferenciales
por el mercado y los
impuestos.

21

Los residentes
de Illinois
pueden poseer
30 gramos de
flores de cannabis, cinco
gramos de
concentrados y
500 miligramos
de productos
con infusión de
cannabis. Los
no residentes
podrán poseer
la mitad.

Incluye un
Tiendas con
programa de
licencia estatal.
equidad social
para respaldar
la participación
en el mercado
de personas
arrestadas o
condenadas por
delitos de cannabis, o propiedad mayoritaria
o mayoría de
empleados de
personas que
han residido en
un área afectada de manera
desproporcionada por la
prohibición del
cannabis.

Cannabis con
Algunas restricun nivel de THC ciones - detalles
igual o inferior al n/d
35% gravado al
10% del precio
de compra,
mayor potencia
al 25%. Comestibles gravados
al 20%. Los
municipios
podrían añadir
impuestos
locales. Las
empresas de
cultivo pagarían
el 7% de sus
ingresos brutos
en impuestos.

Tolerancia cero Hasta cinco
per se. Cualqui- plantas.
er cantidad detectable puede
ser usada como
evidencia de
deterioro / incapacidad.

Washington

Las empresas
privadas reguladas tienen
licencia para
producir y suministrar cannabis
(de jure legal)

Las licencias de
producción son
otorgadas por la
Junta Estatal de
Control de Licores a individuos o compañías
que pasan verificaciones de
antecedentes
y cumplen con
los criterios
de seguridad
y control de
calidad especificados.
• Los productores deben
enviar muestras
de cannabis
para realizar
pruebas regulares de seguridad y potencia
en un laboratorio independiente.
• Los productores no pueden
tener más de
3 licencias de
producción y / o
procesador.
• El área estatal
dedicada a la
producción de
cannabis no
debe exceder
los 2 millones
de pies cuadrados.

No hay restricciones
en el rango de variedades de cannabis o
productos con infusión
de cannabis que están
disponibles legalmente

No hay límites
de THC / potencia, pero el
empaque debe
indicar los niveles / contenido
de THC

El precio de venta está 21
determinado por el
mercado y los impuestos.

Tanto los residentes como
los no residentes de
Washington
pueden comprar hasta 1
onza de cannabis por transacción

Sanciones por
incumplimiento de las
condiciones de
licencia, tales
como ventas a
menores.
No se requiere
entrenamiento
formal de los
vendedores.

Las tiendas no
pueden vender productos
que no sean
cannabis y
productos de
cannabis. Los
menores tienen
prohibido entrar
en las tiendas.
Las tiendas no
pueden establecerse dentro
de 1,000 pies
de escuelas
u otras áreas
donde es probable que los
niños se reúnan.
Los minoristas no pueden
tener más de
3 puntos de
venta y cada
uno debe estar
en un condado
diferente.

El cannabis está
sujeto a un impuesto especial
del 25% en tres
etapas de la
cadena de suministro: cuando
el productor lo
vende al procesador, cuando
el procesador lo
vende al minorista y cuando
el minorista lo
vende al consumidor. Además
de esto, el cannabis se grava a
la tasa estándar
del impuesto
a las ventas
del estado del
8.75%

Los anuncios de
cualquier tipo no
pueden mostrarse
dentro de los 1,000
pies de las escuelas y no están
permitidos en
propiedad pública o
transporte público.
La publicidad tiene
prohibido promover
el consumo excesivo. Las vitrinas de
escaparate de productos de cannabis también están
prohibidas.

Por sí mismo,
Está prohibido
se aplica un
cultivar en casa.
límite de THC
en sangre total
de 5 ng / ml, lo
que hace que
cualquier persona detenida
manejando
sobre este límite
sea automáticamente culpable
de conducir
bajo la influencia
del cannabis.

Colorado

Las empresas
privadas reguladas tienen
licencia para
producir y suministrar cannabis
(de jure legal)

Las licencias de
producción son
otorgadas por
la División de
Control de Marihuana del estado a individuos
o compañías
que pasan verificaciones de
antecedentes
y cumplen con
los criterios
de seguridad
y control de
calidad especificados.
. Durante el
primer año del
nuevo sistema
regulador, los
productores y
vendedores de
cannabis deben
formar parte de
la misma empresa.
. Los productores deben
enviar muestras
de cannabis
para realizar
pruebas regulares de seguridad y potencia
en un laboratorio independiente.

No hay restricciones
en el rango de variedades de cannabis o
productos con infusión
de cannabis que están
disponibles legalmente

No hay límites
de THC / potencia, pero el
empaque debe
indicar los niveles o contenido
de THC.

El precio al por menor 21
está esencialmente determinado por el mercado y los impuestos.

Los residentes
de Colorado
pueden comprar hasta 1
onza de cannabis por transacción. Los no
residentes están
restringidos
a un cuarto
de onza por
transacción.

Sanciones por
incumplimiento de las
condiciones de
licencia, tales
como ventas a
menores. A los
proveedores
se les puede
otorgar una
“designación
de proveedor
responsable” al
completar un
programa de
capacitación
aprobado por
la autoridad de
licencias del
estado.

Las tiendas no
pueden vender
productos que
no sean cannabis y productos
de cannabis.
. Los menores
tienen prohibido
entrar en las
tiendas.
. Durante el
primer año del
nuevo sistema
regulatorio, se
requirió que los
puntos de venta
produjeran al
menos el 70%
de lo que vendieron.

15% de impuestos especiales sobre el
precio al por
mayor y un 10%
de impuesto
a las ventas
minoristas. $ 40
millones de los
ingresos generados por el
impuesto especial se destinan
a la construcción de escuelas cada año,
y los ingresos
del impuesto a
las ventas se
utilizan para financiar el nuevo
sistema regulatorio.

Las campañas de
publicidad que
tienen una “alta
probabilidad de
llegar a los menores de edad” están
prohibidas.
Las vitrinas de escaparate de productos de cannabis
también están
prohibidas.

Si un conductor supera un
límite de 5 ng /
ml de THC en
sangre total,
esto da lugar
a una “inferencia permisible”
de que estaba
conduciendo
bajo la influencia
del cannabis.
Por lo tanto,
el límite actúa
esencialmente
como una guía,
alentando a
los jurados a
procesar a los
conductores
que lo hayan
superado, en
lugar de actuar
como un desencadenante
automático para
la penalización.

Los residentes
pueden cultivar
hasta 6 plantas
para uso personal.

