Resumen del tema en cuestión
Las restricciones sobre la disponibilidad de las bebidas
alcohólicas se encuentran entre las tradicionales medidas
políticas que aplican los gobiernos en la mayoría
de los países. Incluyen restricciones físicas sobre la
disponibilidad, a saber:
zz Monopolios gubernamentales que regulan la venta
(y/o producción) de las bebidas alcohólicas;
zz Restricciones en las licencias respecto del horario y los
días en que se puede vender alcohol;
zz Restricciones sobre la densidad y la ubicación de los
establecimientos minoristas.
El debate se enfoca en el grado con el cual se deberían
implementar las restricciones físicas y en la eficacia
respecto de la reducción de los potenciales daños.

Los ICAP Issues Briefings tratan temas específicos
relativos a las políticas del alcohol y brindan un
panorama sucinto de las evidencias clave. Cuando
corresponde, incluyen un análisis de los resultados
previstos y no previstos, casos prácticos de los países
y las principales posturas respecto de un debate
específico.

Resultados indeseados:
zz

zz

La evidencia:
zz

zz

zz

zz

zz

zz

Las investigaciones sobre el impacto de las
restricciones a la disponibilidad han analizado su
efecto sobre el consumo total de alcohol, como
también sobre los indicadores específicos de los daños
relacionados con el alcohol, tal como conducción bajo
los efectos del alcohol, problemas de orden público,
agresiones y violencia.
La evidencia sobre el impacto que los controles de la
disponibilidad física causan sobre los resultados del
consumo de alcohol es inconsistente.
Algunos estudios sugieren que las restricciones sobre
la disponibilidad controlan los niveles de consumo
de alcohol. Otros estudios, basados en observaciones
posteriores a los cambios de políticas, sugieren que su
impacto sobre el consumo puede ser limitado.
La evidencia sobre el impacto de las restricciones a
los indicadores de daños también es variada y los
controles permisivos generalmente tienen escaso
impacto sobre los índices totales de accidentes de
tránsito o incidentes violentos relacionados con el
alcohol.
La evidencia sugiere que, si bien los controles de la
disponibilidad física del alcohol pueden ser eficaces en
algunos contextos, en otros contextos resultan menos
eficaces.
Como las restricciones sobre la disponibilidad del
alcohol generalmente se implementan junto con otras
políticas, puede resultar difícil calcular el impacto de
una sola medida aislada.

zz

Al igual que cualquier medida política, las restricciones
a la disponibilidad física de las bebidas alcohólicas
puede generar resultados indeseados. No todos son
nocivos, pero algunos pueden estar relacionados con
problemas.
Cuando existen disparidades entre las jurisdicciones
aledañas o cuando dichas restricciones son rigurosas,
los resultados indeseados pueden incluir un comercio
transfronterizo y el crecimiento del mercado gris y
negro del alcohol.
Estos resultados indeseados pueden fomentar
el crecimiento del crimen organizado y pueden
representar pérdidas económicas para el gobierno y el
sector privado, como también para el empleo.

Limitaciones:
zz

zz

zz

zz

En los mercados en los que gran parte de las
bebidas alcohólicas son no comerciales, las políticas
gubernamentales que restringen su disponibilidad
producen un escaso impacto.
La evidencia de la eficacia y el impacto de las
restricciones a la disponibilidad deriva de una cantidad
limitada de países, lo que cuestiona su capacidad de
transferencia a otros países.
Las políticas que restringen la disponibilidad física
de las bebidas alcohólicas han sido objetadas por
puntos de vista evolutivos sobre la relación entre los
gobiernos y sus ciudadanos, como también por la
mayor demanda de elección de los consumidores.
Las medidas de control sobre la disponibilidad
del alcohol generalmente también se encuentran
limitadas por el grado con el cual se pueden
implementar en forma eficaz.
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¿Cuál es la cuestión?
Las restricciones sobre la disponibilidad de las
bebidas alcohólicas se encuentran entre las medidas
políticas tradicionales que aplican los gobiernos en la
mayoría de los países [1].
El fundamento subyacente de la salud pública para la
reducción generalizada de la disponibilidad sostiene que
la restricción del acceso al alcohol limitará los niveles
de consumo y, en consecuencia, reducirá los niveles de
daños relacionados con el alcohol.
Generalmente, las restricciones se implementan
mediante medios económicos; fijando niveles de precios
e impuestos [2].

que se prevé que estas medidas causarán sobre la salud
pública es relativamente alto" [3, p. 270].

Una postura alternativa sostiene que, si bien las
restricciones físicas sobre las bebidas alcohólicas son
parte de un marco regulatorio del alcohol, se deben
implementar junto con otras medidas más orientadas
a los patrones específicos de consumo de alcohol y los
daños.
Esta postura también menciona a las potenciales
consecuencias y deficiencias imprevistas que han
acompañado a la aplicación de los controles estrictos de
las bebidas alcohólicas:
“Además de la posibilidad de producirse consecuencias
imprevistas y un mayor daño, cabe destacar que las
medidas en el ámbito de la población por sí solas no
pueden cambiar los patrones de consumo problemático
y la cultura general de consumo de alcohol en exceso
que prevalece en muchos países. A pesar de la continua
implementación de altos impuestos, restricciones sobre
la disponibilidad del alcohol y otras medidas en el ámbito
de la población, los patrones de consumo nocivo siguen
teniendo gran prevalencia en los países de Europa del
Norte y del Este” [4, p. 77].

También se pueden implementar a través de medios
físicos, incluyendo lo siguiente:
zz

Monopolios gubernamentales que regulan la venta (y
producción) de las bebidas alcohólicas;

zz

Restricciones en las licencias respecto del horario y los
días en que se puede vender alcohol;

zz

Restricciones sobre la densidad y la ubicación de los
establecimientos minoristas.

La evidencia sobre estos tres tipos de medidas se
analizará más adelante.

¿Cuál es la evidencia?

Las restricciones sobre la disponibilidad también se
aplican en forma orientada a ciertas personas, por
ejemplo, a través de las leyes sobre compra legal o edad
legal para el consumo de alcohol o normas sobre la venta
a personas embriagadas; dichas restricciones no se tratan
en este documento.

Las investigaciones sobre el impacto de restricciones
físicas generalizadas a la disponibilidad se han
enfocado en su efecto sobre el consumo total de
alcohol, como también en los indicadores específicos
de los daños relacionados con el alcohol, tal como
conducción bajo los efectos del alcohol, problemas de
orden público, agresiones y violencia.

¿Cuál es el debate?

Monopolios minoristas del alcohol

El debate acerca de la limitación de la disponibilidad física
de las bebidas alcohólicas tiene dos aspectos:

Según el informe 2004 “Global Status Report on
Alcohol Policy” de la Organización Mundial de la
Salud, el 15% de los 150 países encuestados tienen
alguna modalidad de monopolio gubernamental que
controla la venta (o la producción) de cerveza, vino o
licores [1].

zz

El grado con el cual deben aplicarse dichas normas, ya
sea con o sin las intervenciones objetivo;

zz

La eficacia de las restricciones como herramienta de la
salud pública a fin de reducir los daños relacionados
con el alcohol.

Una postura muy sostenida entre las personas
del ámbito de la salud pública y los asuntos de
políticas es que el control de las bebidas alcohólicas
es la estrategia más eficaz para la prevención y la
reducción de los resultados negativos:
“En general, la regulación de la disponibilidad física y el
uso de impuestos al alcohol tiene un alto nivel de eficacia.
Dado el gran alcance de estas estrategias y el costo
relativamente bajo de su implementación, el impacto

zz

Los monopolios ofrecen un medio para que los
gobiernos generen ingresos estatales en forma directa.

zz

También se los ha reconocido como herramienta de
salud pública para reducir los niveles de consumo de
alcohol y los daños [5].

zz

Se ha argumentado que, cuando el control lo realiza el
estado y no los minoristas privados, los ingresos que se
generan a través de la producción y venta de alcohol
se usan para el bien público.

En los últimos años, se produjo cierta flexibilización
de los controles monopólicos sobre la disponibilidad
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física y el comercio minorista de las bebidas
alcohólicas.
Estos cambios han incluido la flexibilización del horario
y los días de venta y una mayor disponibilidad de las
bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos
minoristas propiedad del gobierno, por ejemplo, en
tiendas de comestibles y supermercados.
La flexibilización de los controles se produjo en
respuesta a varios factores, incluyendo la demanda de
los consumidores, las consideraciones económicas y
los desafíos políticos, tal como el esfuerzo de la Unión
Europea (UE) por armonizar las medidas políticas.

el consumo de alcohol [12], ya que los empleados del
estado participan integralmente en las ventas de los
establecimientos para consumo fuera del lugar.
zz

Sin embargo, existen inconsistencias entre estos
resultados y la realidad del consumo de alcohol entre los
jóvenes en el ámbito internacional.
zz

Los resultados de las primeras versiones del Proyecto
Europeo de Encuestas Escolares sobre el Alcohol y
otras Drogas (ESPAD por su sigla en inglés) y otras
encuestas sobre el consumo de alcohol entre los
jóvenes de Europa han indicado mayores índices
de embriaguez entre los jóvenes de los países que
cuentan con monopolios minoristas, posiblemente
ello esté relacionado con los patrones generales de
consumo de alcohol [15].

zz

Otras investigaciones que se realizaron en Estados
Unidos indican que la privatización de las ventas
no produjo impacto alguno sobre la cantidad de
bebedores compulsivos o problemáticos entre la
población general [16].

Los monopolios minoristas persisten en una cantidad
de países del mundo, especialmente en varios países
nórdicos de Europa, algunas provincias de Canadá y
varias jurisdicciones de Estados Unidos (EE.UU.).
Las investigaciones sobre la eficacia de los
monopolios minoristas del alcohol como medida
política han analizado el impacto del consumo de
alcohol, como también los indicadores de daños
relacionados con el alcohol.

Impacto sobre el consumo de alcohol
Las investigaciones sobre el impacto de la
flexibilización del control monopólico sobre las
ventas minoristas (por ejemplo, permitiendo la venta
de vino y cerveza en las tiendas de comestibles y los
supermercados) han arrojado resultados variados con
respecto a las ventas de alcohol. Generalmente, las
ventas se toman como representación del consumo de
alcohol.
zz

zz

Luego de la privatización de la venta de vino nacional
e importado en 1978 y 1983, respectivamente, en
la provincia canadiense de Quebec, se produjo
un aumento inicial y una nivelación posterior de
las ventas de vino [6]. No se produjo un impacto
apreciable sobre las ventas totales de alcohol o sobre
las ventas de cerveza y licores [7, 8].
La privatización de las ventas de vino en varios
estados de EE.UU. generó un aumento de las ventas
totales de alcohol [9-11]. Sin embargo, el impacto fue
inconsistente. En algunos casos, pero no en otros,
también se observó un aumento en las ventas de
cerveza y una disminución en las ventas de licores.

Algunos estudios se enfocaron específicamente en el
impacto que produjeron los monopolios minoristas
del alcohol sobre el consumo de alcohol entre los
jóvenes.
zz

En Finlandia y Noruega, se ha argumentado que los
monopolios son medios eficaces para cumplir con los
requisitos mínimos de compra legal y edad legal para

Algunas investigaciones que se realizaron en
Estados Unidos han sugerido una relación entre los
monopolios y un menor consumo, como también una
disminución de los episodios de consumo excesivo
entre los jóvenes [13, 14].

Algunas investigaciones sobre el impacto de
los monopolios minoristas se han enfocado en
los modelos que predicen el posible impacto
de los cambios, tal como la flexibilización de las
restricciones, sobre las medidas de consumo y daño.
Dicho modelo ha incluido estudios predictivos sobre el
impacto de la armonización con las leyes de la UE en los
países nórdicos y la flexibilización de las restricciones a las
ventas en Canadá y Estados Unidos.
zz

Por ejemplo, se estimó que la privatización de las
ventas de alcohol en Canadá [17] y Suecia [18]
conllevaría un gran aumento del consumo (de hasta
27%) y generaría un perjuicio social y económico
significativo. Sin embargo, nada de ello ha sucedido.

Impacto sobre los indicadores del daño
relacionado con el alcohol
En resumen, la información no indica una relación
directa entre los monopolios minoristas del alcohol y
una disminución de la conducción bajo los efectos del
alcohol [19, 20].
zz

Sin embargo, un estudio que se realizó en EE.UU.
ha sugerido menores índices de consumo entre los
jóvenes de estados que poseen monopolios minoristas
del alcohol, como también una asociación con
menores incidentes de conducción bajo los efectos del
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Impacto sobre los indicadores del daño
relacionado con el alcohol

Horarios de licencia

Conducción bajo los efectos del alcohol

En la mayoría de los países en que se comercializan
bebidas alcohólicas, se necesita algún tipo de licencia
donde se establece el horario de venta. Dichas
disposiciones se aplican al horario de apertura y
cierre de los establecimientos para consumo dentro y
fuera del lugar.

El impacto que producen los cambios en el horario
de licencia sobre la incidencia de la conducción bajo
los efectos del alcohol y los accidentes de tránsito
relacionados con el alcohol varían entre los diferentes
países. Por ejemplo:
zz

En Islandia, luego de la ampliación del horario de
licencia en 2000, se reportó un aumento de 80% en la
cantidad de supuestos casos de conducción bajo los
efectos del alcohol [26].

zz

Sin embargo, cuando se amplió el horario de licencia
en Australia en 1993 [24, 25] o en el Reino Unido en
2003 [22] no se observó dicho aumento.

zz

En la provincia canadiense de Ontario, luego de la
ampliación del horario de licencia en 1996 se produjo
una reducción general de las fatalidades de tránsito en
toda la provincia [27].

zz

Varios cambios en el horario de licencia en el estado
estadounidense de Texas indicaron una reducción
de los accidentes relacionados con el alcohol,
especialmente los relacionados con el vino y la
cerveza, pero también indicaron un incremento de los
accidentes relacionados con los licores [28].

Para el uso de restricciones en el otorgamiento de la
licencia, se cita el fundamento de salud pública de
reducción del consumo y los daños.
Dichas medidas también se usan para paliar la presión
sobre los servicios públicos, tales como vigilancia,
asistencia en caso de emergencia y el transporte público.

Impacto sobre el consumo de alcohol
En los casos en que se han realizado cambios en
las políticas, se ha analizado la asociación entre el
horario de funcionamiento de los establecimientos
licenciados y los niveles de consumo de alcohol y/o los
indicadores de daños.
El área más común para dicho cambio es la introducción
de la opción de un horario ampliado, lo que permite que
los establecimientos que así lo deseen soliciten licencias
para funcionar con un horario ampliado.
El análisis de la evidencia disponible indica
una relación inconsistente entre el horario de
funcionamiento ampliado y los niveles de consumo
de alcohol.
Sin embargo, se ha observado una concentración de
consumo de alcohol alrededor del horario de cierre, sea
cual fuere dicho horario.
zz

zz

En los establecimientos en los que se consume alcohol
en el lugar, dicho consumo generalmente se concentra
alrededor del horario de cierre. Cuando se amplía el
horario de cierre, se ha observado un cambio en la
concentración del consumo que coincide con el nuevo
horario de cierre [22-25].
Si bien la evidencia no indica un aumento de la
cantidad de bebedores empedernidos y problemáticos
como resultado del horario de venta ampliado [16],
según la información de Australia, resulta que los
bebedores empedernidos son más propensos que
otros bebedores a usar el horario ampliado [23].

Estos resultados heterogéneos pueden ser relacionados
en parte con la implementación de otras medidas
políticas junto con los cambios del horario de licencia.
La ampliación del horario de licencia ha pasado la
incidencia de accidentes de tránsito hacia el nuevo
horario de cierre.
zz

Se ha relacionado al horario ampliado de cierre con
una concentración tardía de los accidentes de tránsito,
lo que coincide con el nuevo horario [22, 24].

zz

Dado el horario tardío en el cual se producen los
accidentes, probablemente involucren a los que han
tomado los últimos tragos en un negocio con un
permiso de funcionamiento ampliado [25, 29].

La relación entre el horario de licencia y la conducción
bajo los efectos del alcohol es compleja y puede
generar muchos resultados, previstos e imprevistos,
próximos y distantes.
zz

Luego de la ampliación del horario de venta en
la provincia canadiense de Ontario en 1996, los
accidentes de tránsito en general disminuyeron en
toda la provincia [27].
zz

Sin embargo, en la ciudad de Windsor, Ontario,
se observó un incremento en la cantidad de
accidentes.
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zz

Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de
accidentes en la localidad vecina de Detroit
(Estados Unidos), ubicada justo al otro lado de la
frontera. El cierre en Detroit ya se realizaba más
tarde, lo que alentaba a los canadienses a cruzar la
frontera cuando cerraban los bares de Ontario.

Los resultados sugieren que la disminución y el aumento
simultáneo en EE.UU. y Canadá, respectivamente, fue
el resultado de un cambio en los clientes de los bares
canadienses que ya no necesitaban cruzar la frontera para
beber.

Orden público, agresiones y violencia
Los problemas de orden público, las agresiones y la
violencia entre los clientes de los establecimientos
licenciados se encuentran entre las principales
motivaciones para la restricción del horario de
licencia. Gran parte de la resistencia a la ampliación
del horario de licencia, por ejemplo, se relaciona con
la preocupación de que dichos incidentes aumenten.
La experiencia en el ámbito nacional es variada.
zz

La ampliación del horario de funcionamiento en
Reykjavik, Islandia, en 1996, generó un aumento de la
cantidad de llamados a la policía, peleas y admisiones
en la sala de emergencias del centro de la ciudad
donde se concentraban los establecimientos de venta
de alcohol [26].

zz

En Australia, el horario ampliado generó un aumento
de los índices de agresiones en los establecimientos
con licencias ampliadas [24]. Sin embargo, un estudio
de seguimiento también indicó un aumento de los
índices de agresiones en los establecimientos sin
licencias ampliadas [30], lo que sugiere que también
pueden estar involucrados otros factores.

zz

Ello se contrapone con un informe que realizó
el Departamento del Interior (Home Office) del
Reino Unido luego de la ampliación del horario de
funcionamiento en Inglaterra y Gales a través de la Ley
de Licencias de 2003 y que indica que no se produjo
cambio alguno en los niveles totales de delitos o
admisiones en la sala de emergencia y hasta incluso se
reportó una disminución de los delitos violentos [31].

Algunas investigaciones también han analizado el
impacto de la restricción del horario de licencia, pero las
evidencias no son concluyentes. Por ejemplo:
zz

Un informe de Brasil indica una significativa
disminución de los homicidios luego de la restricción
de los horarios de venta [32]. Sin embargo, muchas
otras medidas coincidieron con estos cambios (la
implementación de una ley para el control de armas,
mayores esfuerzos contra el tráfico de drogas y una
aplicación más rigurosa de los horarios de cierre); lo
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que también puede haber producido un impacto
sobre los resultados.
zz

Un estudio sobre el horario de funcionamiento
restringido en una pequeña comunidad aborigen de
Australia indicó una disminución del consumo per
cápita y de las hospitalizaciones relacionadas con el
alcohol, pero ningún cambio en los delitos imputados
[33].

En vista de las evidencias, se debe analizar la interacción
entre los cambios del horario de licencia y los resultados
dentro del contexto de otros factores que pueden
contribuir a la incidencia del daño.

Restricciones sobre los días de venta
Una medida que se utiliza frecuentemente para
restringir la disponibilidad del alcohol es la
prohibición de las ventas en días particulares
de la semana (p. ej., domingos, feriados o día de
elecciones). Esta medida se ha implementado en
diferentes países de todo el mundo.
Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre el impacto
de las restricciones a los días de venta se han realizado en
Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y Suecia y se ha
analizado la liberalización de las restricciones, tal como el
efecto de levantar las prohibiciones de venta de alcohol
en días específicos de la semana.

Impacto sobre el consumo de alcohol
El impacto de los cambios de políticas respecto de los
días de venta se ha correlacionado con los cambios
en las ventas de alcohol, lo que se utilizó como
representación del consumo de alcohol.
zz

En los casos en que se levantaron las prohibiciones
sobre la venta de alcohol en días específicos de la
semana se observó un aumento de las ventas de
alcohol [34-36].

zz

Según algunos estudios, el impacto de levantar la
prohibición de venta los domingos es particularmente
intenso para la cerveza [34, 36]. Se ha sugerido que
ello puede estar relacionado con la concentración de
eventos deportivos que se realizan los domingos.

El levantamiento de las restricciones a las ventas en días
específicos puede producir un impacto mayor sobre
ciertos grupos de bebedores. Por ejemplo:
zz

Un estudio que se realizó en Escocia luego del inicio
de ventas los días domingo [37] no indicó impacto
alguno a corto plazo sobre el consumo. Sin embargo,
se observaron aumentos en el consumo a largo
plazo entre los hombres jóvenes (18-25 años) y los
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bebedores empedernidos. Las personas que beben en
forma moderada no se vieron afectadas.
zz

En otro estudio realizado en Escocia se observó un
aumento del consumo de alcohol entre las mujeres
[38], aunque los autores sostienen que otros cambios
socioeconómicos que se produjeron al mismo
tiempo en que se levantó la prohibición de venta los
días domingo pueden haber contribuido a dichos
resultados.

Impacto sobre los indicadores del daño
relacionado con el alcohol
El impacto de los cambios de días en los cuales se
puede vender alcohol fue diferente entre un país y
otro.
zz

zz

La información de Suecia indica que la derogación
de las prohibiciones de abrir los días sábados en el
año 2000 generaron un aumento de la conducción
bajo los efectos del alcohol y de las pruebas positivas
de alcohol en sangre entre los conductores [35,
39-41]. Sin embargo, este cambio de política también
coincidió con un control y una aplicación más eficaz
de las normas sobre conducción bajo los efectos
del alcohol, especialmente en las inmediaciones de
los establecimientos minoristas. La implementación
conjunta de estas diferentes medidas pudo haber
distorsionado los resultados, con una cantidad mayor
de pruebas de alcohol cerca de los establecimientos
minoristas que antes de la revocación de la prohibición
de los sábados.
Una prohibición de venta de alcohol los días domingos
y su posterior revocación en el estado estadounidense
de Georgia en 1992 generó un interesante estudio
de caso sobre el impacto que las restricciones a la
disponibilidad causaron sobre la conducción bajo los
efectos del alcohol:
zz

La implementación de una prohibición los
días domingo implicó una disminución de las
infracciones por conducir bajo los efectos del
alcohol todos los días de la semana, especialmente
los domingos [42].

zz

Sin embargo, la posterior revocación de la
prohibición no indicó un aumento estadísticamente
significativo de la conducción bajo los efectos del
alcohol cualquier día de la semana [43].

Densidad de los establecimientos
Muchas jurisdicciones imponen restricciones de
zonificación sobre la cantidad de establecimientos
para consumo dentro o fuera del lugar o prohíben la
venta de alcohol en la cercanía de las escuelas u otras
instituciones o lugares públicos.
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Las investigaciones sobre la relación entre la densidad de
los establecimientos y el consumo de alcohol y los daños
generalmente derivan de correlaciones y no de estudios
realizados sobre los cambios reales en las políticas.

Impacto sobre el consumo de alcohol
La mayoría de la evidencia disponible sobre el
impacto de las densidades de los establecimientos
proviene de información de EE.UU. Los resultados de
estos estudios indican lo siguiente:
zz

La densidad de los establecimientos minoristas es
mayor en las áreas económicamente desfavorecidas
que en las áreas más prósperas [39, 40, 44-46].

zz

Por otro lado, el consumo de alcohol es mayor en las
áreas más prósperas [44, 47], donde la densidad de
los establecimientos minoristas es menor. Aquí, las
normas sociales también son más propensas a aceptar
el consumo de alcohol.

zz

Se ha sugerido que la densidad de los
establecimientos se encuentra directamente
relacionada con la demanda de alcohol [48]. Sin
embargo, la relación inversa (que se menciona
anteriormente) entre la densidad de los
establecimientos y el consumo se contradice en forma
directa con dicha afirmación.

zz

Si bien la densidad de los establecimientos no se
correlaciona con la cantidad de bebedores de un área
particular, se ha relacionado con el consumo excesivo
[40, 49].

zz

Las mayores densidades de los establecimientos para
consumo en el lugar se han correlacionado con la
ebriedad y el consumo excesivo [50]. Sin embargo, no
se puede descartar que los bebedores empedernidos
pueden autoseleccionarse a ciertos tipos de
establecimientos. En Canadá, por ejemplo, los bares y
pubs se relacionan más probablemente con hombres
jóvenes y solteros de condición socioeconómica baja
mientras que las mujeres mayores, más educadas
y más adineradas son más propensas a frecuentar
restaurantes [51].

Impacto sobre los indicadores del daño
relacionado con el alcohol
Conducción bajo los efectos del alcohol
La información sobre el efecto que produce la
densidad de los establecimientos sobre la conducción
bajo los efectos del alcohol es variada.
zz

La evidencia de Estados Unidos sugiere que la mayor
disponibilidad de las bebidas alcohólicas (como una
función de la densidad de los establecimientos) se
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correlaciona con un aumento de los accidentes de
tránsito [52, 53].
zz

Sin embargo, algunos estudios indican un aumento de
los accidentes de tránsito luego de la disminución de
la densidad de los establecimientos [54].

zz

Generalmente, se asocia en forma positiva a
los accidentes de tránsito con los bares y los
establecimientos para consumo fuera del lugar,
mientras que se ha indicado una relación negativa con
los restaurantes [53, 55].

Se ha sugerido que la relación puede tener menos que
ver con la densidad real de los establecimientos que
con la autoselección de los clientes de esos tipos de
establecimientos que generalmente se encuentran en las
áreas de mayor densidad.

Orden público, agresiones y violencia
También se ha mencionado una relación entre
la densidad de los establecimientos minoristas
(establecimientos para consumo dentro y fuera del
lugar) y las agresiones y la violencia [56-59].
zz

brusco incremento [57]. Esta asociación puede ser
más intensa para las densidades de pubs, tabernas
y establecimientos similares en los que se consume
alcohol [56, 57].

¿Existen resultados indeseados?
Las restricciones sobre la disponibilidad física del
alcohol se relacionan con una gama de resultados
indeseados o imprevistos [62].
No todos los resultados indeseados son nocivos, pero
algunos pueden estar relacionados con problemas.
El potencial de daño relacionado con los resultados
imprevistos se debe sopesar con los potenciales
beneficios de la implementación de controles.
Cuando las políticas sobre la disponibilidad de las
bebidas alcohólicas varían entre una jurisdicción y
la otra, el consumo y el comercio pueden pasar de la
jurisdicción más restrictiva a la menos restrictiva.
zz

Los mayores niveles de agresiones y violencia que se
hallaron en estudios de EE.UU. se reportaron en áreas
urbanas pobres muy pobladas de grupos minoritarios
[58-60]. Estas también son las áreas que tienen las
mayores concentraciones de establecimientos.

Por lo tanto, también es importante considerar el rango
de factores sociales y económicos de estas áreas que
desempeñan un rol claro e importante respecto de la
violencia.

Los cambios en el comercio y el consumo también
pueden estar acompañados de un cambio complejo
en los problemas relacionados con el alcohol.
zz

Algunos estudios han tratado de analizar las relaciones
entre la densidad de los establecimientos y los daños, tal
como el abuso infantil o los accidentes y la mortalidad
entre los niños [54].
zz

En los lugares con mayor densidad de
establecimientos para consumo fuera del lugar,
se han reportado mayores índices de accidentes
infantiles, agresiones y lesiones por abuso infantil [61],
lo que sugiere una relación entre la densidad de los
establecimientos y las lesiones por agresión.

Sin embargo, el abuso infantil, los accidentes infantiles y
las lesiones por agresión también se relacionan con otros
factores que incluyen mayores índices de pobreza y una
mayor densidad de viviendas desocupadas. Todo ello
también suele suceder en las mismas áreas urbanas en
las que la densidad de los establecimientos minoristas es
alta.
zz

Un estudio que se realizó en Australia sugiere
que puede existir un umbral por debajo del cual
la densidad no produce efecto alguno sobre las
agresiones y por encima del cual se produce un

Los países nórdicos de Europa, donde los controles de
alcohol incluyen a monopolios sobre las ventas, como
también políticas de impuestos y precios altos del
alcohol, han evidenciado un comercio transfronterizo
significativo con los países vecinos en los que las
políticas son menos rigurosas (y donde los precios son
menores) [63, 64].

Por ejemplo, la ampliación del horario de licencia en la
provincia canadiense de Ontario produjo un impacto
sobre la incidencia de los accidentes de tránsito
relacionados con el alcohol en el ámbito local, como
también a lo largo de la frontera con Estados Unidos
[27].

Cuando la disponibilidad física del alcohol se
encuentra severamente restringida, el resultado
puede ser un crecimiento del mercado ilícito del
alcohol y el crimen organizado.
zz

Durante la era Gorbachev, las restricciones a la
disponibilidad física del alcohol en la Unión Soviética
de la década de 1980 generó un incremento brusco de
la producción ilegal y el contrabando transfronterizo
[65-67].

zz

Un ejemplo extremo es el caso histórico de la
prohibición en Estados Unidos entre 1920 y 1933,
donde la producción y la venta de alcohol ilícito se
vinculó estrechamente con la actividad delictiva y el
crimen organizado.
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zz

En 2004, Finlandia flexibilizó algunas de sus políticas
restrictivas sobre el alcohol, en parte con el propósito
de adelantarse al surgimiento de un mercado gris [64].

zz

La prohibición total de la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas (por ejemplo, en los países
islámicos) también ha generado un comercio ilícito
proveniente de los países aledaños en los que el
alcohol se consigue en forma legal [1].
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zz

Gran parte de la evidencia proviene de Australia,
Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y los países
del norte de Europa. Estos países tienen culturas
particulares de consumo de alcohol y vínculos con el
alcohol que no se encuentran en otros lugares.

zz

Por ejemplo, el trabajo sobre la correlación entre la
densidad de los establecimientos y la conducción
bajo los efectos del alcohol, las agresiones y la
violencia se ha realizado principalmente en Estados
Unidos, especialmente en las grandes ciudades de
EE.UU. que poseen altos índices de pobreza, delitos,
violencia, tensión racial, desempleo, marginación
social, problemas de cumplimiento de leyes y otras
condiciones sociales y económicas específicas [52,
58-60, 69]. Los resultados de este trabajo no pueden
aplicarse en los lugares con condiciones diferentes.

La pérdida de ingresos para las jurisdicciones en las que
las restricciones sobre el alcohol son menos severas
produce un impacto sobre los sectores minoristas y de la
hospitalidad.
La amenaza de pérdida de puestos de trabajo e ingresos
fue uno de los fundamentos subyacentes de la decisión
que tomó Finlandia de flexibilizar sus políticas sobre el
alcohol en 2004 [64].

Apoyo popular

¿Cuáles son las limitaciones?
Mercado desregulado
En esos mercados en los que gran parte de las
bebidas alcohólicas que se consumen no se producen
comercialmente y, por lo tanto, fuera del área de
competencia del gobierno, las políticas que limitan la
disponibilidad física del alcohol tienen poco impacto.
zz

zz

zz

Se han objetado las restricciones sobre la
disponibilidad de las bebidas alcohólicas
modificando la opinión pública sobre los controles
gubernamentales y la mayor demanda de elección
entre los consumidores.
zz

A fines de la década de 1980, las leyes restrictivas para
los restaurantes comenzaron a cambiar en Suecia
y otros países nórdicos, y ello trajo aparejado una
demanda de liberalización y un mayor acceso a las
bebidas alcohólicas [70].

zz

Las encuestas entre los consumidores de Ontario,
Canadá, sobre las políticas del alcohol indican una
tendencia a favor de la flexibilización de los controles,
especialmente entre los bebedores de sexo masculino
[71].

Las evidencias indican claramente que, cuando los
productos comerciales son inaccesibles debido a
restricciones físicas o económicas, los productos no
comerciales constituyen una alternativa popular. Ello
ha quedado demostrado tanto en los países en vías de
desarrollo como en los países desarrollados.

zz

Las evidencias indican que el apoyo público por las
políticas gubernamentales de control del alcohol
es alto en algunos países, mientras que en otros es
bastante bajo [72].

En algunas partes del mundo, el acceso restringido a
las bebidas alcohólicas comerciales ha generado un
cambio hacia el consumo del alcohol derivado, no
apto para el consumo, generando graves inquietudes
de salud pública [68].

La limitación final al impacto de los controles
sobre la disponibilidad del alcohol está dada en la
implementación de dichos controles [62].

El alcohol no comercial representa una proporción
significativa del alcohol que se consume en todo el
mundo. Las estimaciones varían. Para los países en
vías de desarrollo, el alcohol no registrado puede
representar entre dos tercios (en el Subcontinente
Indio) y 90% (en África del Este) del consumo total de
alcohol [1].

Transferibilidad de los resultados de las
investigaciones
Se cuestiona si la evidencia sobre el impacto de las
restricciones físicas a la disponibilidad de las bebidas
alcohólicas se puede transferir entre los diferentes
países.

Implementación

zz

Las restricciones físicas requieren que las leyes o las
normas establezcan medidas relacionadas con la
disponibilidad del alcohol y, si dichas leyes no existen,
deben promulgarse.

zz

El control de la disponibilidad de las bebidas
alcohólicas depende en gran medida de la ejecución
de las normas y de la aplicación de sanciones en caso
de incumplimiento de las restricciones. Ello genera
dificultades en los países en que existe una escasa
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voluntad institucional para implementar los controles
o en los países con altos niveles de corrupción.
zz

La ejecución no sólo requiere de la participación
policial, sino también de los oficiales de frontera y
aduana para supervisar el tráfico transfronterizo.
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