
Habieпdo sobrevivido uп iпteпso crecimieпto а mediados de Jos afios поvепtа, como 
testimoпiaп Jos aпalistas еп Jos ultimos dos о tres afios el пegocio пасiопаl de 
restauraпtes realmeпte se ha parado сп su desaттollo. Por supuesto, !а hamburguesa del 
"Мае Doпalds" ha dejado de ser para пosotros algo extraordiпario, asi como los suchi 
japoпeses hап dejado de ser algo exбtico, accesiЬ!e solamente еп el extraпjero. Sin em
bargo, Jos criticos culinarios uпaпimemeпte coiпcideп еп !а орiпiбп de que un 
gastrбnomo по tieпe паdа que hacer еп los restauraпtes bieJorrusos. Еп Ja cultura de !а 
alimeпtaciбп поs hemos quedado atras incluso detras de пuestros veciпos moscovitas еп 
uпos diez afios. Auпque еп Miпsk еп el curso del ultimo afio по ocurri6 desarrollo iпteпso 
еп el пegocio de Jos restauraпtes, vale !а репа poпerse а peпsar, que marcas comerciales 
podriaп alegrar е] estбmago, la пariz у los ojos no so]ameпte del coпsumidor nacional 
exigeпte, siпo tambien del extranjero. 

En total se puedeп proponer dos enfoques para la soluciбп deJ proЬ!ema indicado. 
En primer Jugar, esta la puesta en servicio de los nichos Jibres del пegocio de restauraпtes 
deJ mercado interпo, еп eJ seguпdo, esta !а promociбn de !а cocina. nacional bielorrusa 
hacia los mercados extranjeros. 

Lo que se refiere а! primer enfoque, resuJta, como !о indican Jos peritos, el nicho de 
]а cocina europea tradicioпal esta mas о menos repleto. А pesar de ello, по esta satisfecha 
]а demaпda en el segmento de los restaurantes exбticos: de Jas cociпas fiJipiпa, hawaiana, 
brasilefia, hiпdu, sueca у muchas otras. El pais carece de empresas de comida rapida de 
buena calidad. En el mercado actual estan preserites sбlo tres jugadores - "Мае 
Donalds", "Мае Sibis" у el restaurante "Lido'; que se inaugurб hace росо. Desg
raciadamente по han sido satisfechas las necesidades incluso de ]а cocina nacioпal. 
Parece que deberia haber mas que otros restaurantes que promuevan la сосiпа bielorrusa, 
еп cambio, hay muy escasos sitios para probar los platos de la verdadera у coпceptul 
cocina bielorrusa. j,Que es Jo que queremos propoпerle а! turista extranjero que desee 
сопосеr nuestra cultura? 

Analizando el segundo enfoque, hay que sefialar que seria ventajoso promover Ja 
cocina bielorrusa hacia el mercado extranjero. Уа que con eso tamЬien hariamos 
puЬ!icidad de nuestra cultura. Nuestro restaurante Ьielorruso se convertiria en algo 
exбtico para otros paises. t.Por que en Europa es tan popular el kebab turco, en camЬio 
acerca de los draniki Ьielorrusos nadie ni siquiera ha oido? Es muy posiЬ!e que despues 
de haber probado patatas rehogadas, setas, со! ferrnentada, embutidos у mondongos, а 
Jos extranjeros le den \as ganas de сопосеr mas nuestra cu\tura, nuestro pais. 

Т.В. Янковская 

БГЭУ (Минск) 

NARCOTRAFICO: EL ASPECTO ECONOMICO 
ТОРГОВЛЯ НАРКОТИКАМИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

В данной работе рассматривается проблема торговли наркотиками 
на мировом рынке. В частности, дается экономический анализ сущес

твования такого явления. Приводятся основные регионы-потребители 
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наркотиков и основные страны-производители. Показана схема созда
ния прибыли наркопроизводителями и наркоторговцами, а также при

нципы распределения дохода между всеми участниками наркобизнеса. 

Las organizaciones criminales se gestionan ahora como verdaderas multinacio
nales, el trafico de drogas se ha convertido en un comercio organizado que ропе еп 
circulaci6n enormes masas de capitales, emplea una fuerza de trabajo importante, medios 
de transporte, expertos, utiliza !а corrupciбn у todas las formas de presi6n у de influencia. 

Los flujos de drogas se dirigen а todos los puntos del mundo. Pero los mayores 
consumidores se encuentran en las tres regiones: Europa Occidental, Japбn, у espe
cialmente, Estados Unidos, donde !а demanda es mas fuerte. 

La apertura de \а antigua URSS у de China а\ mercado les convirtiб а los mayores 
productores de hachis, cafiamo у adormidera. Narcomafia supera los tres millones de 
miembros у ademas da empleo а gran numero de !а gente de todas las esferas sociales. Por 
ejemplo, casi \а mitad de !а poЫaci6n rural cosecha drogas еп sus tieпas . Tales 
fabricantes estan controlados por 5.000 grupos de narcotraficantes. 

Asi pues, е\ Asia central, que posee una red de carreteras, de aeropuertos у de 
feпocaпiles bastante densa у unas fronteras росо hermeticas, se hit convertido еп un 
centro neuralgico del trafico de estupefacientes. 

Las plantaciones de соса, tradicionalmente concentradas en Bolivia, Peru у Colom
bia, se extienden a':tora por otros pafses de America Latina. En muchos paises latino
americanos los ingresos anuales por !а соса equivalen а! valor de todas otras expor
taciones, del 15 а! 20 % de !а fuerza laboral esta empleada por narcomafia. 

Насе veinte afios, no parecia que Africa tuviera un "proЫema de drogas" pero las 
cosas han cambiado. Segun algunas fuentes, ahora las instituciones politicas locales 
consideran que \os ingresos de drogas son utiles para !а balanza de pagos de muchos 
paises africanos. Los cultivadores viven de esos ingresos. Сото е\ resultado los 
productores locales satisfacen !а demanda de cocaina, heroina у cannabis domestica, у 
tambien las exportan а otros paises del mundo. 

De \os beneficios del mercado de !а droga los que mas se aprovechan son los paises 
consumidores donde se realiza el Ыanqueo de los narcodбlares е igualmente son los que 
suministran \os productos quimicos para \а transformaci6n de \а pasta blsica en clorhid
rato de cocaina о cocaina pura. 

Tambien proveen de armas а los gobiernos у а \os narcotraficantes. Los productores 
sбlo reciben del 2 а\ 5 % de todos los beneficios. 

У а pesar de que muchos paises у organismos oficiales internacionales proclaman 
guerras contra narcoproductores у narcotraficantcs esa gestiбn continua su existencia. En 
muchos paises fueron elegidos parlamentarios varios "narcos'', los oficiales у gobiernos 
se aprovechan de narcoingresos, mucha gente en paises del tcrcer mundo vive dc 
na1·cotrafico. У la rcntabilidad de 1 ООО% cs demasiado alta para rcnunciarla. Por eso el 
negocio de drogas existira у, puede ser, desiirollara сп futuro . 
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